ENTREVISTA A RAMON TREMOSA

"El PSC prostituye la palabra "federalismo" y
Esquerra va camino de hacer los mismo con
"independencia"
El economista, cabeza de lista de CIU en las próximas elecciones europeas, alerta sobre la
necesidad de mejorar las infraestructuras catalanas y pide la dimisión de Castells por la gestión del
Govern en la financiación autonómica
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El economista Ramon Tremosa será el encargado de encabezar la lista de Convergencia i Unió en las elecciones europeas que se celebrarán el próximo 7
de junio. Al igual que la dirección de Esquerra Republicana, la federación nacionalista se ha decantado por un candidato político independiente, que en su
caso, fue militante del partido durante 17 años. Tremosa deja momentáneamente su plácida vida académica para entrar en primera línea política a
consecuencia "del deterioro que ha sufrido la situación política catalana durante los últimos cinco años". El profesor titular de Teoría Económica en la
Universitat de Barcelona, es defensor del modelo de concierto para Catalunya y cree que es necesario desbloquear obras de infraestructuras "clave" como la
construcción del tren de mercancías desde el Puerto de Barcelona hasta Francia. Especialista en financiación autonómica, pide en esta entrevista la dimisión
del conseller Antoni Castells y alerta de una deuda pública catalana de "5.000 millones de euros en un solo año". A Tremosa le gustaría tener "una financiación
como Navarra, una gestión de infraestructuras como tiene Baviera y una selección de fútbol como tiene Escocia". Según él, "en esta España plural, podría
llegar a sentirme cómodo".
-¿Qué ha tenido que pasar para que el señor Tremosa haya dejado su "plácida vida académica" y haya renunciado a un semestre sabático en la
London School of Economics, para pasar de nuevo a primera plana política?
-Hace cinco años que escribo libros y artículos con una intención muy clara: incidir en el debate económico, social y político de mi país. Veo déficits muy
graves que no están siendo corregidos y veo que Catalunya tiene oportunidades muy brillantes de futuro que no son aprovechadas. Por lo que respeta a
Catalunya, el fundamentalismo ambientalista de ICV bloquea las grandes obras que el país necesita, y amenaza el futuro industrial y logístico del país. A nivel
español, tenemos un presidente del Gobierno frívolo e inconsistente, que no sabe hacia dónde va y que no tiene criterio. Si yo no viera con preocupación cómo
esta mi país, no volvería a primera línea política. Tengo tres hijos, no quiero dejar el país más empobrecido de aquí diez años. Para que luego me pregunten,
¿qué hiciste tu papá en aquellos años? ¿Sólo escribir? Moralmente, nunca me hubiera perdonado rechazar una oferta de Artur Mas y de Convergència i Unió
para encabezar una lista europea.
-Su caso es especial. Fue militante del partido hace algunos años aunque lo dejó por desavenencias fuertes. Ahora vuelve a la federación como líder
político pero como independiente. ¿Es una metáfora de lo que quiere demostrar Convergència con su mediático lema de la Casa Gran del
catalanismo"?
-Bueno, es como se hace política hoy en día en los países avanzados. Obama ha fichado a un republicano para Defensa, Sarkozy ha fichado a militantes
socialistas para carteras muy sensibles. No prima la estricta militancia sino las posibles aptitudes que pueda tener esa persona. Entiendo que en estos últimos
cinco años en Catalunya se ha quemado su clase política, y que la abstención en el país es creciente y de gente con un nivel cultural alto que hace de la
abstención activa una actitud militante. La Casa Gran del catalanismo quiere ampliar los márgenes de lo que es estrictamente Convergència i Unió y quiere
sumar. Es cierto que estoy sorprendido de que hayan llevado esto hasta el extremo de haber ofrecido una oportunidad a un ex militante crítico. A mí me honra
mucho, la verdad.
-El señor Duran i Lleida le envió hace unos días un recado. Cree que la campaña en Europa tiene que estar focalizada en los problemas económicos
y no en una posible soberanía catalana. ¿Cuál es su idea de independencia?
-Pienso que el discurso tiene que ser económico y que la crisis es muy urgente y delicada. Entiendo que la soberanía por la cual pasa el progreso futuro de los
catalanes, es un proceso gradual. Es decir, no soy independentista como lo entiende la actual cúpula de Esquerra Republicana. Con ello reivindico una
financiación como la de Navarra, una gestión de infraestructuras como tiene Baviera o una selección de fútbol como tiene Escocia. Si tuviera esto podría llegar
a sentirme cómodo en esta España plural de verdad. ¿Por qué estoy en política? Porqué veo que todavía estamos muy lejos de todo esto.
-Desde Esquerra Republicana a eso le llaman ser "soberanista de salón"…
-¿Sabes lo que hace Esquerra Republicana? Te daré una imagen. El típico hombre que entra en un gimnasio, y el primer día dice que quiere levantar 100
quilos. El entrenador le dirá, "hace falta seguir una estricta dieta y una larga rutina para llegar a levantar 100 quilos". El traspaso del aeropuerto de Girona a la
Generalitat equivale a un 5% de la independencia de Catalunya. Esquerra lleva dos tripartitos y le ha regalado una envestidura a Zapatero en 2004 gratis. ¿En
qué hemos avanzado en autogobierno en estos cinco años? En mi opinión en nada sustancial. No hay ni un euro más de financiación, no se cumple nada del
Estatut, no se ha transferido ninguna infraestructura, no hay ningún cambio de modelo de gestión en las mismas…
- ¿Hace falta que le pregunte si habrá lista electora conjunta tras estas declaraciones?
-Me hubiera gustado mucho hacer una lista conjunta con Esquerra, siempre y cuando previamente, en Catalunya hubiera existido antes otro gobierno; y
Esquerra podía hacerlo y no quiso.
-Usted, al igual que el señor Junqueras, se pronunció en contra de la Constitución Europea. ¿Cree que ahora el ciudadano entenderá que encabecen
sendas candidaturas de sus partidos, precisamente en Europa?
-En las democracias avanzadas la disciplina de partido tiene menos valor. ¿Se puede decir que Francia es un país antieuropeo cuando el 56% de sus
ciudadanos votaron que no? ¿Los holandeses son antieuropeos porque votaron que no? Es un tratado que para mí era muy mejorabl e, con deficiencias
graves; pero que yo votara "no" en su momento no puede invalidar, por ejemplo, los años que llevo como académico centrado en el estudio de temas europeos
y mi europeísmo. Para mí Europa es el ámbito natural de actuación. No voté ese tratado en concreto porque no reconocía el catalán, ni las raíces cristianas en
Europa, porque reforzaba el centralismo de los estados y negaba la Europa de las regiones. Es increíble que ahora se me diga antieuropeo por ello y por no
comulgar con una determinada idea de Europa. Como creo más en las reformas que en las revoluciones, no puedo aceptar cualquier reforma. Y esto vale
también para el Estatut.

-¿El gran enemigo de estas elecciones es la abstención?
-Sí, sin lugar a duda. En junio la crisis será más grave y habrá muchos más parados, y el pasotismo es brutal. Veo conocidos que hacen de la abstención una
actitud activa y eso no puede ser. Si no se va a votar, la democracia se degrada. No me gusta ver, y es otra de las razones por la cual me complico la vida
entrando en política, como la gente de mi entorno pasa y tira la toalla.
-Otra actitud muy vinculada a estas elecciones es el voto de castigo. ¿Sería una actitud positiva para su partido, que ahora está en la oposición?
-Sí, como también hay una creciente proliferación de listas exóticas. Para mí Convergència es la alternativa y Artur Mas es el líder que Catalunya necesita
frente a un gobierno catalán incapaz de pactar una ley de educación, de hacer un cuarto cinturón de alta capacidad o de impulsar el tren de mercancías hacia
Europa del cual depende la supervivencia de la industria catalana. Esquerra peca por omisión en todos estos asuntos.
-Si tuviera que escoger las dos piedras angulares de su discurso, ¿estas serían la superación de la crisis económica con recetas propias y la
necesidad de crear nuevas estructuras para Catalunya?
-Por las infraestructuras pasa el futuro de Catalunya. El año 2010 la Unión Europea tiene que decidir los ejes ferroviarios prioritarios del continente. Las
propuestas las hacen los estados, y el gobierno de Zapatero no propone el eje ferroviario de mercancías Catalunya-mercados europeos, que es el proyecto
Fermed. Es una vía exclusiva de mercancías que une todos los puertos andaluces, murcianos, valencianos y catalanes con el mercado europeo. Los altos
funcionarios del Estado se obstinan en proponer el eje Madrid-Zaragoza-Somport, que es una aberración. Sólo por ello batallaré para estar en la comisión de
transportes porque no puede ser que Europa deje de banda este tren por el cual pasa el futuro de Catalunya.
-¿Qué me dice de la gestión aeroportuaria?
-Todos los países europeos avanzan hacia la descentralización. Todo el mundo ha avanzado menos España que todavía tiene un modelo de gestión soviético.
AENA es un modelo de gestión de los años 70. Suprimen el vuelo Mallorca-Roma directo y ahora los mallorquines tienen que pasar por la T-4 para ir a Roma.
Esto es AENA en 2009. Esto va contra el futuro de mis hijos y contra las oportunidades que tiene mi territorio, no puede ser. Por eso estoy en política, porque
hace cinco años que Esquerra habla mucho de independencia y porque el PSC lleva 30 años prostituyendo la palabra federalismo. Y no hemos avanzado en
nada. Federalismo quiere decir aeropuertos gestionados desde el propio territorio y todos los grandes impuestos recaudados por el propio territorio, lo que
comporta límites claros a la solidaridad. No avanzar durante años y seguir hablando de federalismo es prostituir la palabra federalismo.
-Hábleme de la crisis financiera. ¿Qué recetas ofrecen desde su candidatura para empezar a remontar la situación económica desde Europa?
-Para mí el modelo a seguir es Alemania. Modelo social de mercado compartido por SPD y CDU, una base de economía de mercado con un fuerte
componente social. ¿Qué han hecho los alemanes? Esperar, no precipitarse, de momento están en recesión y no en gran depresión; están ahora como en el
año 93, y han ido a salvar los puestos de trabajo. Reducción del 15% de la Seguridad Social en las empresas, reducción del 15% de la cuota trabajadora de la
seguridad social, eliminación del IRPF para rentas menores a 10.000 euros. Esto va destinado a garantizar un consumo mínimo vital a las clases más pobres
y, sobre todo, a salvar empleo: el empleo que más peligra es el de las clases más bajas y con menos formación. Porque si una empresa tiene que despachar a
sus trabajadores, se descapitaliza humanamente. Escuchas a Zapatero en televisión diciendo que no va a flexibilizar el despido y yo pienso, este señor nunca
ha tenido que pagar una nómina y no sabe lo que es una empresa. ¿Quiere cuatro millones de parados en el mes de junio? Este es el escenario al que vamos
con esta inflexibilidad total de salarios. El modelo de Alemania es el bueno y la industria seguirá marcando en el siglo XXI el nivel de renta de los países.
Catalunya tiene un tesoro que son sus empresas industriales, PYMES y grandes multinacionales, todos tenemos que salvar este tesoro y, para ello, salvar los
puestos de empleo. Hay que flexibilizar la ocupación porque sino España dejará de ser un país atractivo para las inversiones extranjeras.
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