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ELECCIONES EUROPEAS
Los candidatos

ESPAÑA
RAMON TREMOSA Candidato de Coalición Europea

“Estoy por decir: ¡Felipe, vuelve!,
porque supo salir de la crisis”
ENRIC COMPANY
Barcelona
El malestar existente en Cataluña desde hace años por la insuficiencia de las inversiones en infraestructuras de comunicaciones y transporte ha convertido
en protagonistas del correspondiente debate público a algunos
polemistas. Uno de ellos es el economista Ramon Tremosa (Barcelona, 1965), que en los referendos
del Estatuto catalán y la Constitución Europea se pronunció por el
no desde posiciones independentistas. Ahora ha sorprendido encabezando la candidatura de Coalición Europea formada por siete
partidos nacionalistas moderados: CiU, PNV, Coalición Canaria,
Partido Andalucista, Bloc Nacionalista Valencià, Unió Mallorquina y Unió Menorquina.
Pregunta. ¿Qué ha cambiado
para que un independentista como usted pase de estar en el entorno de Esquerra a ser candidato de CiU?
Respuesta. Ha cambiado la cúpula de Esquerra. Es ella la que
tiene que preguntarse por qué tiene más ex votantes que votantes.
Por qué acudió a unas elecciones
hablando de equidistancia (entre
CiU y PSC) pero apostó, y repitió
apuesta, por la izquierda.
P. ¿Convergència es ahora independentista?

R. Convergència siempre ha
pedido la reducción del déficit
fiscal. Su líder, Artur Mas, planteó en enero de 2005 reducirlo
al 4,5% del PIB catalán. Estoy
encantado de que ahora Esquerra haga suya esta propuesta. Y
Convergència siempre ha pedido el traspaso de los aeropuertos, los trenes, los puertos. No
hay mejor vía que la de Convergència.

“Zapatero es la
izquierda menos
eficiente y más
anticuada de Europa”
P. ¿La de pactar y pactar...?
R. La de dar apoyo parlamentario a un Gobierno a cambio de
avances concretos, tangibles y
cuantificables, en materia de autogobierno.
P. Pero CiU apoyó la reforma
del Estatuto y usted votó en contra en el referéndum.
R. Soy reformista. Pero precisamente por esto no se puede
aceptar cualquier reforma.
P. Tampoco estuvo con Convergència en el referéndum de la
Constitución Europea.
R. Dije que no desde mi profundo europeísmo.

P. Ahora será por lo menos
partidario de que se aplique el
Tratado de Lisboa.
R. Sí. El Tratado de Lisboa es
peix al cove (pájaro en mano).
P. Usted se define como liberal, ¿no?
R. Liberal de izquierdas. Pero
entendiendo las izquierdas como
igualdad de oportunidades, no de
resultados. La igualdad de resultados es la LOGSE: iguala por debajo, como la Rumania de Ceacescu. La igualdad de oportunidades
es la socialdemocracia centroeuropea y nórdica. Es Finlandia, Dinamarca, donde ahora hay gobiernos liberales de izquierdas.
P. Usted ha definido al centralismo como un dragón de dos cabezas, PP y PSOE. ¿El anticentralismo es el cemento que une a su
coalición?
R. Le pongo un ejemplo. Con
un sistema de aeropuertos no
centralista, Valencia, Mallorca,
Málaga, Bilbao, Tenerife, tendrían vuelo directo con Estados
Unidos. Son las comunidades
donde están los partidos de nuestra coalición. Ahora todos tienen que pasar por Barajas. El
Gobierno pretendidamente de izquierdas de Zapatero antes privatizará el monopolio que traspasar los aeropuertos a las autonomías. Admito apuestas.
P. ¿Pretendidamente de izquierdas, dice?

Ramon Tremosa.

R. Izquierdas y derechas tenían sentido hace 50 años. Hoy
son diferencias de matiz. En todos los parlamentos lo que prima son las lógicas territoriales
por encima de las ideológicas.
Otro ejemplo: los socialistas López Aguilar y Maria Badia votarán con el PP de Mayor Oreja y
Vidal-Quadras a Durão Barroso.
P. ¿Y usted?
R. Ya veremos. Quizá también.
Pero ¿por qué? Pues porque es un
europeo del sur. Porque en el plano europeo, el conflicto es nortesur, prima la dinámica territorial.
P. ¿Usted es partidario de la

ORIOL JUNQUERAS Candidato de Europa de los Pueblos

“El PP y el PSOE son partidos
nacionalistas e identitarios”
E. C., Barcelona
El primer candidato de la coalición Europa de los Pueblos, formada por seis partidos nacionalistas de otros tantos territorios
de España más Los Verdes, es
Oriol Junqueras (Barcelona,
1969). Es un profesor de historia
de la Universidad Autónoma de
Barcelona que en los últimos
años ha trabajado también como guionista de series documentales para televisión sobre grandes acontecimientos políticos.
Desde 2005 es concejal de Esquerra Republicana de Cataluña
(ERC) en Sant Vicenç dels Horts,
cerca de Barcelona, donde reside. Ahora es candidato por Esquerra Republicana, Bloque Nacionalista Galego, Aralar, Los
Verdes, Eusko Alkartasuna,
Chunta Aragonesista y Entesa
per Mallorca.
Pregunta. De concejal en una
localidad de 26.000 habitantes a
diputado de la Cámara que puede derribar comisarios europeos. Todo un salto ¿no?
Respuesta. Bueno, se amplía
el ámbito territorial en que trabajas, pero la voluntad de servicio es la misma. La diferencia

está en que en esta campaña no
recorremos sólo un municipio,
sino el conjunto de los países catalanes.
P. Si sale elegido, ¿va a plantear en el Parlamento Europeo
alguna propuesta sobre la autodeterminación y la independencia que defienden los partidos
de su coalición para Cataluña,
Euskadi y Galicia?
R. Trabajaremos en el grupo

“Somos una
coalición de centroizquierda que se
contrapone al PSOE”
Verdes-ALE para que las instituciones europeas tengan en esta
legislatura un protocolo general
sobre el ejercicio del derecho de
autodeterminación en el interior de la UE y haga posible lo
que concebimos como la ampliación interna de la Unión.
P. ¿En Bruselas, va a identificarse usted como diputado de
los países catalanes?
R. Sí. Como diputado euro-

peo que representa al conjunto
de Europa y que prioriza la defensa de los ciudadanos que le
han votado y, por tanto, obviamente, los de los países catalanes. Así es como hemos podido
salvar, por ejemplo, las salinas
de Campos, de Mallorca, o hemos defendido los intereses del
País Valenciano con el informe
de la diputada danesa Auken sobre la urbanización de la costa
mediterránea. Recuerde que el
PP votó en contra del informe
Auken, que el PSOE se abstuvo y
que en cambio nuestro grupo lo
apoyó.
P. Ese informe tuvo también
el voto de eurodiputados socialistas y conservadores de otros
países.
R. Sí. El PSOE y el PP actúan
con criterios identitarios y nacionalistas, rompiendo a menudo
la disciplina de sus grupos parlamentarios europeos.
P. ¿Cuál es el nexo que une a
los seis partidos que forman su
coalición?
R. Soy candidato por siete pertidos. En común tenemos un modelo económico y social de un
centro-izquierda amplio y transformador, que se contrapone a

Oriol Junqueras.

la izquierda representada por el
PSOE, que es muy conservadora, muy acomodada.
P. ¿Pero los socialistas son
sus aliados en Cataluña y en Galicia?
R. La cuestión es ver cuál es
la mejor alternativa en cada momento y cada lugar. Nosotros no
podemos cambiar la actuación
del PSOE y pactamos con quien
creemos que puede servir mejor

armonización fiscal en Europa?
R. No. La gestión debe armonizarse, pero la libertad de fijar tipos impositivos, no. Alemania ha
bajado dos puntos la presión impositiva, para bajar las cotizaciones sociales, con gran efecto positivo. Es algo que, por cierto, Zapatero podía haber hecho. La crisis
es global, no de derechas o izquierdas, y las respuestas son locales. Pero Zapatero tiene unas
barreras ideológicas más altas
que los Pirineos.
P. ¿Usted diría que Zapatero
es un dogmático de izquierdas?
R. Es la izquierda menos eficiente y más anticuada de Europa. Parece que haya hecho un
Erasmus en el Kremlin de antes
de 1989. Su insensibilidad es de
neoliberalismo salvaje, porque
asiste con indiferencia soviética
al cierre masivo de empresas. Los
socialistas alemanes han sido los
primeros en decir que el tesoro a
defender es el trabajo, la empresa. ¿Qué han hecho? Bajar las cotizaciones sociales a empresas y
trabajadores; eliminar el IRPF de
las rentas más bajas; un plan de
ayuda al automóvil que ya está
beneficiando a las empresas instaladas en España.
P. O sea, que la buena izquierda sigue siendo siempre la que
hay en otros países ¿no?
R. No. De Felipe González sabíamos que su modelo era el de
Francia y Alemania. De Aznar,
que eran los Estados Unidos de
Bush. El modelo de Zapatero parece que sea el de los populismos
latinoamericanos. No tiene ningún referente en Europa. Estoy
por decir: ¡Felipe, vuelve! En el
periodo 93-96, González supo salir muy bien de la crisis. Por cierto, con la ayuda de CiU.

a los intereses de Cataluña. En
este caso es el PSC aunque, desdichadamente, a escala española y
europea, el PSC queda subsumido en una estrategia del PSOE
que consideramos equivocada.
P. Ustedes se cuentan entre
los que rechazaron la Constitución Europea, ¿qué horizonte
proponen ahora?
R. Estamos a favor de muchos
aspectos del Tratado de Lisboa
que sustituye la Constitución Europea, a la que nos opusimos porque queríamos más derechos sociales, mejor reconocimiento de
la pluralidad, más europeísmo,
una mayor fortaleza política. Y lo
que queremos para la UE es ir
mucho más allá, y que lo que hasta ahora es sobre todo unión económica sea efectivamente una
construcción política y social. Somos conscientes de que quienes
se oponen a ello son algunas fuerzas, entre las que se cuentan el
PP y el PSOE, que dada su condición de partidos nacionalistas e
identitarios no quieren ceder
competencias estatales significativas a la UE.
P. El primer candidato de
CiU, Ramon Tremosa, le recrimina a ERC haberse entregado a
los socialistas, precisamente, al
formar el tripartito catalán de
izquierdas.
R. El señor Tremosa es un
candidato de solvencia contrastada y estoy convencido de que
podremos coincidir en muchos
aspectos. Aunque probablemente no en los relativos a las políticas sociales.

