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ESPAÑA
>ELECCIONES EUROPEAS

La entrevista

Los breves de campaña

ahora «cada minuto que pasa, seis personas van al paro». «Ni un minuto más con
Zapatero», concluye. Una vez más, el partido de Mariano Rajoy vuelve a centrar en la
crisis económica sus vídeos de campaña
con motivo de las elecciones al Parlamento
europeo que se celebran el 7 de junio.

>RATO, ‘EL ASESOR’

El cabeza de lista del PP a las elecciones
europeas, Jaime Mayor Oreja, ha contado
con la ayuda del ex vicepresidente económico y ex director gerente del FMI, Rodrigo
Rato, para preparar los debates electorales
en televisión frente al candidato socialista,
Juan Fernando López Aguilar, aseguraron a
Europa Press fuentes ‘populares’. Rato, que
actualmente trabaja para el banco de inversión Lazard, ha asesorado en la parte económica a Mayor Oreja, que el pasado lunes
ya presumió de los cinco millones de
empleos que creó el Gobierno de José María
Aznar frente a los más de cuatro millones
de parados que hay con los socialistas.

>EL SUSTITUTO DE ESTARÀS
Fotograma del último vídeo elecotral del PP.

>’CADA MINUTO, 6 PARADOS’

El PP ha colgado un nuevo vídeo en su
página web en el que recuerda las promesas de empleo del presidente del Gobierno,
José Luis Rodríguez Zapatero, y recalca que

José Ramón Bauzá es el elegido para sustituir a Rosa Estaràs al frente del PP balear
después de que la dirigente pasara a integrar la candidatura ‘popular’ al Parlamento
Europeo. Aunque la decisión aún no es
firme, todo apunta a que el alcalde de la
localidad mallorquina de Marratxí es la persona con más papeletas para liderar el PP
en las Islas. Lo que sí parece difícil es que

Estaràs siga como presidenta. Aunque,
cuando se metió en la lista europea, dijo
que seguiría al frente del PP, muchos indicaron que estaba preparando su marcha
paulatina de la dirección ‘popular’.

>MEYER CRITICA A PSOE Y PP

El candidato de IU a las elecciones europeas, Willy Meyer, reclamó en un mitin en
Zaragoza un debate europeo sobre cómo
salir de la crisis. Recordó que Zapatero ocupará, dentro de seis meses, la Presidencia
de turno de la UE y preguntó a los presentes si alguno conoce alguna propuesta del
Gobierno central para esta tarea. Meyer
también afirmó que PP y PSOE coinciden
en «no tocar la economía» en toda la UE y
que han hecho un «programa común».

RAMON TREMOSA Candidato de Coalición por Europa al Parlamento europeo

de los aeropuertos, en la reducción
del déficit fiscal, en la exigencia del
traspaso de Cercanías y de una fi«El Estado centralista no quiere que sintamos Europa cerca» / «La Generalitat se está endeudando en los
nanciación justa. Ignasi Guardans
mercados internacionales porque de Madrid no llega ni un duro» / «No sé si Cataluña tiene encaje en España»
suscribía todo esto; aquí se quieren
crear barreras artificiales internas
muy hábilmente. Divide y vencerás.
P.– Si CiU no tiene mayoría absoluta en las elecciones catalanas de
2010, ¿sería más partidario de llegar
a acuerdos con ERC o con el PP?
R.– No lo sé, dependerá de la aritmética electoral. Yo he escrito en el
pasado que mis tripartitos
preferidos eran a la vasca,
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pero ahora los han ilegaliRamon Tremosa (Barcelona, 1965)
zado. Y además ERC no es
gana en la distancia corta. Es vehecomo yo pensaba.
P.– ¿Ha cambiado de opimente y suple con entusiasmo las
nión en cuanto a que el Escarencias propias de quien acaba de
tatut es insuficiente en dellegar a la política. El cabeza de carterminados aspectos?
tel de la Coalición por Europa –que
R.– Me toca defenderlo
engloba a CiU, PNV, el Bloc, Unió
porque es el Estatut de mi
Mallorquina, Coalición Canaria y
país aprobado en referénPartido Andalucista– es un econodum. Para mí es una crisis
mista que tiene pie y medio en el inpolítica que no se aplique
dependentismo, aunque haya modeuna ley española refrendarado su discurso desde que Artur
da por el pueblo. Además,
Mas lo eligió para sustituir, con gran
me perjudica económicaruido mediático, al moderado Ignasi
mente y degrada mis conGuardans en el Parlamento europeo.
diciones de vida. La GenePregunta.– ¿Por qué aceptó ser el
ralitat se está endeudando
candidato de CiU?
en los mercados internaRespuesta.– Si la situación econócionales porque desde Mamica y política no fuera de crisis, y
drid no llega ni un duro.
los gobiernos catalán y español fueP.– ¿Qué papel juega el
ran eficientes y tuviéramos un EstaPSC en esta situación?
tut desplegado a máxima potencia,
R.– La España plural era
yo hoy no sería candidato. Ya hace
mentira, el federalismo del
tiempo que mi diagnóstico sobre
PSC era mentira. El PSC
esos gobiernos es negativo, y no basprostituye la palabra fedeta con escribir libros.
ralismo: Baviera recauda
P.– ¿Se está encontrando cómodo
los grandes impuestos, gesen estos inicios de campaña?
tiona sus aeropuertos... FeR.– He tenido plena libertad en
ANTONIO MORENO
deralismo es eso, lo de aquí
CiU para definir mi discurso y mi
es mentira.
programa, para poner el acento en
P.– ¿Qué hará en el Parlamento eulos trenes y los puertos, que es en lo
P.– ¿Echa en falta en otros partidos cuando sufres por tu trabajo... Quique he estado trabajando en los últiesas ganas de hablar de Europa?
zás tengamos una sorpresa. ¿Quién ropeo para que la lengua catalana
mos años. Y esto de los mítines es «Ésta es una campaña
R.– Yo entro en las páginas web tiene miedo de hablar de Europa? tenga mayor presencia?
R.– Tenemos que actuar conjuntaprueba y error, método científico: excluyente, que aleja
del PSC y del PP catalán y no hay ni ¿Por qué se pone el Debate sobre el
vas puliendo aspectos e intentas es- a la gente y busca
programa electoral. Me imaginaba estado de la Nación dos semanas an- mente los eurodiputados catalanes
tar cada día un poco mejor.
que íbamos a debatir sobre trenes, tes de las europeas cuando era siem- sensibles. En Europa, PP y PSOE
P.– ¿Comparte la visión de que las la abstención»
de los programas... Me he encontra- pre en julio? Si hablamos de merca- comparten el modelo lingüístico de
elecciones europeas pueden interdo una campaña excluyente, poco do único europeo en servicios posta- Franco: fuera de España sólo sale el
pretarse como unas primarias?
educada, que aleja a la gente de la les, a Correos la gracia que le hace castellano. Si soy candidato de CiU
R.– Toda elección tiene un compolítica y busca la abstención. Una es perfectamente descriptible, por- es porque no me resigno a que esto
«La España plural
ponente de primaria de la siguiente.
alta abstención permitirá deslegiti- que se amenaza su corralito inefi- dure siempre. Y más cuando estaSi el PSC vuelve a ganar claramente, era mentira: el
mar la construcción europea, porque ciente y caro. Ryanair y Easyjet han mos así por una dictadura militar
Montilla dirá que eso avala su gran PSC prostituye la
los Estados más centralistas quieren puesto contra las cuerdas a Iberia y después de una guerra civil en la que
gestión y su gran liderazgo. Yo me
cerrar la construcción europea. In- British Airways cuando Europa ha li- se recibió la ayuda del régimen nazi.
P.– ¿Sigue teniendo Cataluña enhe centrado en temas europeos, he palabra federalismo»
cluyo a España.
beralizado el tráfico aéreo. Es el Esvisitado todas las comarcas catalaP.– ¿Da por hecha una participa- tado centralista español el que no caje en España?
R.– No lo sé. Si algo cambia, será
nas, he ido a la Comunidad Valención baja?
quiere que sintamos Europa cerca.
ciana, a las Baleares y al País Vasco, propia y directa, y derribar barreras
R.– Nunca se sabe. Hace cinco
P.– ¿Su fichaje es un paso más de porque el trato que dan los altos funcionarios del Estado habrá movilizahe tenido encuentros con andaluces ideológicas superadas: se imponen años la situación económica era ar- CiU hacia el soberanismo?
y canarios. Intentaremos represen- las dinámicas territoriales por enci- tificialmente buena, y te podías ir a
R.– Yo me he sentido bien acom- do a una mayoría de catalanes. Totar sus intereses en Europa con voz ma del esquema derecha-izquierda.
la playa más tranquilamente. Pero pañado por todo CiU. En el traspaso rres más altas han caído.

«En Europa, PP y PSOE comparten
el modelo lingüístico de Franco»

