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RAMON TREMOSA EURODIPUTADO POR CONVERGÈNCIA DEMOCRÀTICA DE CATALUNYA

“La lógica de la UE es la de crecer
y no expulsar ni marginar a nadie”
Laura Massallé
^
■

I proceso soberanista
catalán está de más
actualidad que nun■
ca. A falta de pocos
■
i días para las eleccio
nes al Parlament, los
políticos catalanes y españoles y
también miembros de la banca y
empresarios expresan su opinión.
Pero, ¿cuál es la visión europea de
esta coyuntura? El eurodiputado
Ramon Tremesa presenta "Let Ca
tatonía Vote. El procés caíala vist
des d’Europa”, un libro que intenta
dar respuesta a esta cuestión.

50% de tos votos para pedir una
consulta. Nadie le cuestionó el de
recho a hacer un referéndum vin
culante para la independencia.
¿Desde Europa se hace paralelismo
entre el caso catalán y el escocés?
Totalmente. The Economist. el se
manario más influyente del mun
do, hizo portada, editorial y tres pá
ginas diciéndole a Rajoy que no po
dría evitar un referéndum porque
la demanda catalana es mucho

un referéndum legal como hemos
pedido pero en el Parlament con 68
escaños tienes legitimidad para lie
var adelante un proceso de inde
pendencia.
¿Qué garantías hay de que Catalun
ya no quede fuera de la Unión Eu
ropea (UE) en caso de convertirse
en un estado independiente?
Merkel no ha dicho, como querría
Rajoy, que una Catalunya indepen
diente seria expulsada de la Unión

las expulsen. La lógica de la UE ha
sido siempre inclusiva. A Grecia se
le han dado hasta tres oportunida
des. A Gran Bretaña se le ha dicho
que si sale porque sus ciudadanos
lo votan, se quede con la legislación
comunitaria que le sea de aplica
ción. I¿i lógica de la UE es la de cre
cer y no expulsar, ni castigar ni
marginar a nadie.
Pero España podría vetar el ingreso
de Catalunya en la UE.

¿Por qué publica ahora este libro?
Si leyéramos tanta prensa interna
cional como prensa de Madrid no
hubiera escrito este libro. Mientras
que la prensa de Madrid ridiculizó
y ninguneó el 9N, Bloomberg pidió
un referéndum vinculante para Ca
talunya y The Economist tituló con
Leí Catatonía Vote” en la portada.
Esto tos catalanes no lo saben y yo
vengo a explicárselo por escrito.
¿Cuál es su tesis?
La prensa más influyente del mun
do, la anglosajona, dice muchas co
sas del proceso totalmente diferen
tes de la prensa de Madrid. Mien
tras que la prensa de Madrid es to
talmente sesgada, manipula tos
contenidos y distorsiona la realidad
catalana, presentándola de mane
ra ridicula y caricaturesca, la anglo
sajona destaca el carácter cívico,
pacífico y festivo del proceso.
De la sorpresa inicial que hubo en
lodo el mundo por el inicio del pro
ceso catalán se ha pasado a una
cierta simpatía, explícita en algu
nos casos. Por un lado, por el negacionismo y el bloqueo del Gobier
no español no soto a negociar sino
a reconocer el problema y por el
otro, por la actitud pacífica, cívica
y festiva que ha ido en paralelo a la
reivindicación parlamentaria.
¿Se entiende el sentimiento inde
pendentista catalán?
Hay más comprensión en Europa
que en Madrid. Los países anglosa
jones, los escandinavos y los nórdi
cos tienen siglos de tradición de
mocrática y para ellos, la legitimi
dad democrática está por encima
de la ley. Ningún gobierno europeo
está repitiendo las amenazas de Rajoy a Catalunya. Ninguno ha dicho
que no podemos votar.
¿Cuál es la visión europea del pro
ceso catalán?
En Europa son demócratas. En el
caso escocés, ni Cameron ni nin
gún partido británico le dijo al Scotish National Party que no tenía el
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“Si leyéramos tanta
prensa internacional
como prensa de
Madrid no hubiera
escrito este libro”

Ramon TYcmosa presentó hace unos días su nuevo libro en el Cau Ple de Uetres. marta balaguct

más potente que la escocesa, no
solo en la calle sino parlamentaria
mente, con más diputados que
quieren no solo la independencia
sino también un referéndum.

Europea, del euro y de la libre cir
culación porque aquí hay seis mil
multinacionales, 800 alemanas, que
son las primeras interesadas que no

¿Cree que en Europa, les cuesta mo
jarse sobre el proceso catalán?
En Europa están esperando un
mandato democrático. El 27 de
septiembre puede salir un Parla
ment con mayoría absoluta de di
putados explícitamente por la in
dependencia. Europa contará es
caños y mirará la participación, que
será muy alta, posiblemente supe
re el 70%. En España, habrá algún
tiquismiquis que dirá que se tienen
que contar votos y no escaños. Si
quieren contar votos, que permitan

LA ENTREVISTA

Cuando García Margallo, el 2012,
amenazó a Escocia de vetarla. The
Economist escribió un artículo que
decía que una España súper en
deudada y dependiente del dinero
del Banco Central Europeo no po
drá vetar a nadie. Aun así. si para
entrar en la UE hace falta la unani
midad y España pod ría vetar el ac
ceso, para la libre circulación, ne
cesitaría movilizar una minoría de
bloqueo de un tercio y eso es im
posible porque Catalunya tiene
muchas multinacionales europeas
que no lo permitirá !. Además, la
UE ha invertido trescientos millo
nes de euros en la nueva terminal
del puerto de Barcelona y el corre
dor Mediterráneo se considera una
infraestructura estratégica. I

"Ningún gobierno
europeo está
repitiendo las
amenazas de Rajoy a
Catalunya. Ninguno
ha dicho que no
podemos votar”
“La demanda
catalana es mucho
más potente que la
escocesa, no solo en
la calle sino también
parlamentariamente”
"Habrá algún
tiquismiquis que dirá
que se tienen que
contar votos y no
escaños. Si quieren
contar votos, que
permitan un
referéndum legal”

