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«El pacto del Majestic es lo
mejor que se ha hecho nunca
en el avance del autogobierno»
Ramon Tremosa š Cabeza de lista de CiU en las elecciones europeas
Centrará su campaña en definir el papel de Cataluña
en Europa š «Nunca he escrito la palabra
“independencia” y nunca he sido de ERC», asegura
este economista, ex militante de Convergència
TEXTO: MARÍA JESÚS CAÑIZARES
FOTO: ELENA CARRERAS
BARCELONA. Es difícil recordar un fichaje tan polémico.
Tremosa (Barcelona, 1965), cabeza de lista de CiU en las
próximas elecciones europeas,
asegura que nunca ha pertenecido a ERC y que su «no» a la
Constitución europea no empaña su europeismo.

—Usted fue militante de CDC durante años ¿Se puede hablar de retorno a la política?

—Milité en las juventudes de
CDC como hobby, nunca me
plantee hacer carrera política.
Mi pasión es la docencia y escribir. Llevo quince años como
profesor y nunca he hecho vida
parlamentaria, pero creo que
me gustará porque siempre he
tenido inquietud política. Doy
el salto porque veo muchas cosas que no me gustan.

—¿Por ejemplo?

—Los gobiernos catalán y español. En el mundo empresarial
hay una falta de sensibilidad
por parte del Govern. Trabas
por todos lados, restricciones
medioambientales que dificultan el desarrollo del tejido empresarial en Cataluña. El Govern y el Ejecutivo español
amenazan el desarrollo económico, y eso es muy grave.

—¿La sociedad civil es ignorada?

—La sociedad civil está muy
mitificada en Cataluña. El tripartito tenía una misión que
era dar un salto en el autogobierno. Por ejemplo avanzar en
la autonomía portuaria que se
estableció en el pacto del Majestic. Y avanzar en la descentralización de los aeropuertos. Se
trata de romper el modelo de
AENA, que es la última reliquia soviética de Europa. Yo le
dí un margen al tripartito, que
tanto ha criticado el pacto del
Majestic, para mí el mejor pacto que se ha hecho nunca en el

Pasión por la docencia
- Casado y padre de tres hijos,
este economista de 44 años
siente asegura que la docencia y
escribir son sus grandes pasiones.
Le gusta leer, asistir al teatro,
nadar y caminar por la montaña.
Se licenció en Ciencias
Económicas en la Universitat de
Barcelona, donde ejerce como
profesor del departamento de
Teoría Económica desde 1992.
Siete años después se doctoró
con una tesis referida al impacto
de la política monetaria sobre los
beneficios empresariales en la
manufactura catalana. Ha
publicado artículos en numerosas
revistas especializadas y es autor
de varios libros. Colabora en
diarios y tertulias radiofónicas.

«Defendí el cupo vasco
porque tras el acuerdo
Zapatero-Mas, me
parecía que no había
suficientes garantías de
que se mejorara la
financiación»

avance del autogobierno y de
influencia catalana en la política económica; pero no ha dado
el salto federal que prometía.

—Sorprende estas afirmaciones
porque se ha dicho que usted
abandonó CDC por su desacuerdo
con su pacto con PP.

—Por el segundo acuerdo. Yo
he defendido públicamente el
pacto del Majestic, pero el segundo mandato de José María
Aznar no tiene nada que ver
con el primero. El segundo Aznar fue tierra quemada. De los
23 años de gobierno de Pujol
¿cuál fue la mejor cosa que se
ha hecho en favor de la economía catalana? Creo que fue la
autonomía parcial de puertos.

Aeropuertos
—¿Ese es el modelo que se debe
transferir a los aeropuertos?

—¡Qué más quisiéramos! El
pacto del Majestic propició que
los puertos pudieran hacer promoción comercial propia, que
decidieran sus infraestructuras, buscar a las navieras de todo el mundo y financiarse con
créditos privados o bancarios.
Esto ha sido bueno no sólo para
Barcelona, sino también para
Valencia, Cartagena, Gijón o
Málaga. Sólo hay que fijarse en

cuánto ha aumentado el tráfico
portuario en los últimos años.
El pacto del Majestic, como pequeña cuña en el centralismo
de los altos funcionarios del estado, es lo mejor que se ha producido nunca en este sentido.
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CiU y PPC
desbancarían al
tripartito en el
Govern, según
un sondeo

Ramon Tremosa, en la terraza de la sede de Convergència, tras conceder la entrevista a ABC
—¿Se perdió la oportunidad de incluir la descentralización de los
aeropuertos en el Estatut?
—Por eso yo fui muy crítico.

—¿Sólo por este asunto?

—Y por la financiación.

—¿No por un asunto identitario?

—No. Yo formo parte de la Fundació Catalunya Oberta, siempre he tenido una visión liberal de la economía. Me dí de baja de CDC porque no hacía vida
de partido, porque había ganado una plaza en la universidad
y quería escribir libros. Necesitaba independencia si quería
tener credibilidad. Y también
porque había una deriva exaltada de Aznar que CDC no podía frenar, cosa que sí hizo el
PNV con el plan Ibarretxe.

—¿Usted defiende el concierto
económico?

—Preferí pecar por exceso. Porque después del acuerdo Zapatero-Mas, me parecía que no había suficientes garantías de
que se mejorara la financiación y la inversión del Estado
en Cataluña. El profesor Joaquín Trigo, un gran economista, en una conferencia en Fomento hace un año, habló de explotación fiscal. Desde Bremen hasta Oporto, el único territorio que ha dado un salto
económico del siglo XX al XXI
es el País Vasco y Navarra. En
Alemania, el principal mecanismo de solidaridad es horizontal. Cada unos de los 17 estados federales tiene una agen-

«Sería bueno repetir la
alianza de Galeuscat»
—¿Cree que se debe reeditar la coalición Galeuscat
-CDC, UDC, BNG y PNV- en las próximas europeas?

—Comprendo que en los últimos meses, PNV y
BNG han defendido posturas en el Congreso en
contra de los intereses de Cataluña porque cada
partido tiene su propia dinámica territorial.
Pero entiendo que la estrategia común es
buena. CiU defiende la descentralización del
Estado y su autogobierno y sus aliados naturales son PNV y BNG. La alianza es muy válida.
Sería bueno repetir.

—¿Considera que su fichaje es una «OPA» a ERC?

—Nunca he sido de ERC. He defendido siempre

cia federal que recauda los impuestos y después acuerdan la
nivelación, horizontalmente
sin la tutela del gobierno de
Berlín. La trampa del modelo
español es que el Gobierno descentraliza el gasto, pero monopoliza los impuestos.

—El tripartito defiende precisamente el modelo alemán...

—Eso es la grandilocuencia
del pacto del Tinell. Porque el
modelo alemán supone eliminar la agencia estatal.

—¿Este ideario económico centrará su campaña como candidato de CiU a las europeas?

—Mi idea es definir el papel de
Cataluña en Europa, qué podemos aportar a Europa. La idea
es «Cataluña, puerta de Euro-

el cupo vasco y el concierto navarro porque son
modelos que funcionan muy bien. Se me tilda
de independentista cuando nunca he escrito la
palabra «independencia». Si lo fuera, eso
requiere pensarlo y trabajarlo, no decirlo. Son
etiquetas fáciles que el PSC utiliza muy bien.
ERC ha utilizado argumentos míos cuando CiU
los ignoraba, y viceversa, pero no soy de ERC.

—La despedida de su predecesor en la candidatura, Ignasi Guardans, no ha sido muy elegante.

—No conozco personalmente a Guardans y me
gustaría porque tiene una experiencia que si
compartiera conmigo, podría ayudarme
mucho. Sé que es una persona muy formada,
que ha sido muy activa en el Parlamento
europeo durante cinco años y entiendo que esté
doliod por el cambio de vida que supone.

pa». Si tuviéramos un tren de
mercancías que uniera Barcelona y Valencia, esto sería un
festival. Compitamos con los
puertos de la cornisa europea:
Le Havre, Bremen... Debemos
pensar las infraestructuras en
clave global, y no sólo para ir
más rápido a Madrid en AVE o
en avión.

—¿Las elecciones europeas pueden ser unas primarias?

—Toda elección tiene un componente de primarias, las últimas europeas en Cataluña fue
como una segunda vuelta porque el PP movilizó a mucha gente después del 11-M y quedó por
delante de CiU. Pero no me preocupa excesivamente. Yo tengo
un discurso económico que
CiU ha comprado y vamos a difundirlo tanto como podamos.

—Y a cambio ¿usted acepta estrenar electoralmente la casa gran
del catalanismo de Artur Mas?

—Mi caso es especial porque
ningún partido acude a las elecciones con un cabeza de lista
no militante. Los partidos tradicionales pierden mercado y
bajan en las elecciones. Hay
abstención activa consciente y
creciente. La nueva política implica la libertad de voto. CDC
ha hecho un esfuerzo superior
al de otros partidos para atraer
sensibilidades, nuevos militantes y darles juego. Si CiU gobierna, está dispuesta a contar con
personas no militantes.

EFE
BARCELONA. Un sondeo sobre la intención de voto en Cataluña asegura que CiU y PPC
sumarían hoy los 68 diputados
necesarios para tener la mayoría parlamentaria y gobernar
la Generalitat, mientras que el
tripartito cedería en apoyo
principalmente por una disminución de los escaños del PSC y
ERC.
Esta encuesta ha sido elaborada por la empresa Astel y se
basa en una muestra de 2.001
personas, entrevistadas durante los primeros diez días del pasado mes de diciembre, y tiene
un margen de error de ± 2,2%
sobre la intención directa de voto. El sondeo permitiría a CiU
pasar de los 48 diputados actuales a obtener entre 50 y 53 escaños, mientras que los populares sumarían dos diputados
más hasta alcanzar los 16 escaños.
La suma de ambos grupos
podría superar los 68 diputados necesarios que marcan la
mayoría absoluta en el Parlament de Cataluña. En el tripartito, ERC sufriría un claro retroceso al pasar de los 21 diputados a obtener entre 18 y 19 escaños, mientras que el PSC podría reducir su grupo en uno o
dos representantes, es decir, pasar de los 37 diputados a los 35 ó
36.
Por contra, ICV podría mantener su cuota de 12 diputados
o, como mucho, reducirlo en un
escaño. El peor parado del sondeo encargado por el PPC es
Ciutadans-Partido de la Ciudadanía, ya que la encuesta prevé
que pase de los tres diputados
actuales a desaparecer de la cámara o reducir un escaño y pasar a tener dos diputados.
Según este sondeo de opinión política, el problema más
grave en Cataluña es el paro
(65,7%), la crisis económica
(60%) y la vivienda (36,5%). El
53,9% cree que la situación económica en Cataluña es regular
y el 35% cree que es mala, frente a un 10% que dice que es buena.

Tan catalán como español

Asimismo, para el 46,5% de los
catalanes la situación política
en su comunidad es regular,
mientras que para el 36,1% de
los encuestados es mala. Por
otro lado, la mayoría de los entrevistas en este sondeo se sienten tan catalán como español
(46,3%), mientras que el 17,6%
se siente más catalán que español. El 16% se siente sólo catalán, el 11,5% se siente sólo español y el 7,1% más español que
catalán.

