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Oriol junqueras cree que la ue está desempenando un papel "excesivamente clásico y 

conservador" frente a la crisis 

BARCELONA, 19 (SERVIMEDIA) El candidato de ERC en las elecciones al Parlamento 

Europeo, Oriol Junqueras, criticó hoy el papel "excesivamente clásico y conservador" de la 

Unión Europea frente a la crisis económica.  

"Está más preocupada por las cifras de déficit que por frenar la crisis lo más rápido posible 

y cerrar la hemorragia que supone el cierre de empresas", manifestó el candidato 

republicano durante su participación en el "Fórum Europa.  

Tribuna Catalunya", organizado en Barcelona por Nueva Economía Fórum.  

Asimismo, defendió una visión más abierta del Banco Central Europeo en el momento de 

tomar medidas extraordinarias para hacer frente a la crisis económica y financiera 

internacional.  

El candidato republicano considera que el Banco Central Europeo se centra tan solo en 

bajar los tipos de interés, y este gesto, dijo, "se ha demostrado que en algunos casos no 

funciona". Según Junqueras, "la respuesta internacional a la crisis es insuficiente".  

Agregó que "el contexto económico es distinto a lo que ha sido hasta ahora y por ello se 

tienen que mirar medidas nuevas, menos conservadoras".  

En este sentido, consideró que "el Banco Central Europeo tendría que dejar la puerta abierta 

a, por ejemplo, incrementar la oferta de dinero", una medida que el Banco de Inglaterra 

decidió aplicar hace unos meses. "Tenemos que mirar a Estados Unidos e Inglaterra", 

insistió.  

Tras indicar que "ningún medicamento resuelve todos los males y en la economía no hay 

nada eterno", afirmó que lo que se requiere es "interpretar adecuadamente las señales de la 

economía y ofreceder soluciones".  

El candidato de ERC resaltó además que "a menudo los partidos más críticos con la opción 

de recurrir al déficit público son los que han generado más".  

"El Gobierno del PP de José María Aznar insistió con el déficit cero, al mismo tiempo que 

hacían un ejercicio de ingeniería contable para tapar el déficit a través del superávit de la 

Seguridad Social, además de traspasarlo a las comunidades autónomas y a los 

ayuntamientos", manifestó.  
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Junqueras acusa al Estado de hacer 

"dumping" a las empresas catalanas 

El cabeza de lista de ERC en las elecciones europeas, Oriol Junqueras, ha acusado hoy a 
España de hacer "dumping" (competencia desleal) a las empresas catalanas al actuar como 
monopolio portuario, aeroportuario y ferroviario, y discriminar a Cataluña respecto a otras 
comunidades. 

Junqueras, que ha pronunciado esta mañana una conferencia en el Fórum Europa. Tribuna 
Cataluña" presentada por el líder de ERC, Joan Puigcercós, se ha referido a las condiciones 
desfavorables que tienen que soportar las empresas catalanas en el contexto español. 

Según el principal candidato de ERC, en la UE "hay un estado, el español, que incumple 
sistemáticamente los principios de la Unión, al no actuar con neutralidad y perjudicar de forma 
clara a los Países Catalanes" aprovechando la circunstancia de que "detenta el monopolio 
portuario, aeroportuario y ferroviario". 

Ha puesto como ejemplo lo que ocurre cuando llega un barco procedente de la India cargado 
de productos textiles destinados a empresas catalanas, y se encuentra con que si descarga en 
el puerto de Algeciras pagará menos tasas que si lo hace en el de Barcelona, y estas tasas las 
fija el Estado. 

Para el candidato republicano, la conclusión es que "tenemos un Estado que juega 
explícitamente en contra nuestro, que actúa como un monopolio discriminador de precios", y 
que "utiliza los fondos de la UE para financiar empresas de determinados lugares". 

Según Junqueras, ocurre también que, mientras que en Cataluña se vela para que se cumplan 
las directivas medioambientales europeas, en otras CCAA se hace "una aplicación laxa" de las 
mismas. 

En definitiva, ha subrayado el candidato de ERC, "desde determinadas instituciones del 
Estado se hace 'dumping' económico, social y ambiental en contra de la economía catalana, y 
es evidente que esto lo tenemos que denunciar en Europa". 

Aunque la UE es la Europa de los Estados, "es también -ha dicho- un marco suficientemente 
neutral como para que Cataluña busque una salida a su economía", y ha abogado por una vía 
catalana para salir de la crisis, que no pasa por España y sí por Europa. 

No ha ahorrado críticas hacia el papel "excesivamente clásico y conservador" de la UE al 
afrontar la crisis, y ha lamentado que el Banco Central Europeo y la Comisión Europea "estén 
más preocupados por las cifras de déficit que por frenar la crisis lo más pronto posible, y cerrar 
la hemorragia que supone el cierre de empresas". 

Ha propugnado, en este punto, aplicar "nuevas recetas" puesto que "ningún medicamento 
resuelve todos los males" y "en economía no hay nada eterno", y de forma análoga a cómo en 



su momento hizo el economista Keynes, Junqueras ha considerado que "hay que interpretar 
adecuadamente las señales de la economía y ofrecer soluciones". 

Según el candidato de ERC, "a menudo los partidos más críticos con la opción de recurrir al 
déficit público son los que más lo han generado, y por ejemplo, los gobiernos del PP que 
presidió José María Aznar clamaban por el déficit cero, al mismo tiempo que hacían un 
ejercicio de ingeniería contable para tapar el déficit a través del superávit de la Seguridad 
Social, además de traspasarlo a las CCAA y los ayuntamientos". 

El cabeza de lista de ERC ha advertido en otro momento que las medidas anti-crisis del 
gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero "son claramente erróneas, dilapidan el superávit, 
son electoralistas y forman parte del tradicional ejercicio que hacen los partidos españoles de 
tomar decisiones en política económica con criterios políticos, estatalistas, centralistas, 
radiales, y de menosprecio hacia los intereses de la periferia del Estado". 

 


