President Mas: “Ahora estamos más cerca de la plenitud
nacional, no será fácil pero todo es posible”
 El jefe del Ejecutivo afirma que “hemos ofrecido al mundo y a
Europa la imagen de la mejor Cataluña y un mensaje muy
potente de anhelo de libertad
El President de la Generalitat, Artur Mas, ha resaltado esta mañana el éxito y el
carácter cívico de la movilización de ayer y la ha calificado “de clamor muy claro y
a la vez muy normal” y “coherente con el proceso de transición nacional que
hemos comenzado”. Mas ha subrayado, en una comparecencia informativa en la
sede del Gobierno catalán, que, “después de ayer, estamos aún más cerca de los
anhelos y objetivos de la plenitud nacional”. “No será fácil, pero todo es
posible”, ha enfatizado.
Para el jefe del Ejecutivo, es necesario que “nos fijemos en el camino dónde
estamos, que creo es inequívoco”. “Me habéis sentido hablar mucho de
transición nacional y, en términos más poéticos, de nuestro viaje a Ítaca. Y no
estamos muy lejos de allí”, ha afirmado.
En esta línea, el President Mas ha remarcado que Catalunya no dispone en estos
momentos de la mayoría de las infraestructuras de un Estado normal, pero ha
abogado por “ir construyéndolas”, aun cuando ha asegurado que “esto no se hace
de la noche a la mañana”. “No será fácil – ha alertado- porque el Estado español
no nos lo pondrá fácil, nunca lo ha hecho, ahora prevemos que tampoco y ésta
es otra de las dificultades que tendremos”.
Mas ha explicado que en el seno de la UE no hay precedente que una nación como
la catalana inicie un proceso de soberanía. Aun así, se ha mostrado convencido de
que “aunque haya muchos obstáculos y dificultades, haya pocos precedentes
en nuestra situación, y aunque el Estado español verá el proceso con
animadversión y una oposición negativa, todo es posible si hay voluntad,
grandes mayorías y capacidad de resistir”.
El jefe del Ejecutivo ha dejado claro que el país tiene esta voluntad y estas
mayorías; por eso, ha insistido en que “ahora se trata simplemente de darle más
amplitud”. “La gente que salió ayer a la calle no era gente simplemente
enfadada, hostil o maleducada, era gente con un gran espíritu cívico y sentido
patriótico, gente que quiere el país y está dispuesto a defenderlo”, ha
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remarcado.
“Hemos ofrecido al mundo la imagen de la mejor Cataluña”
Durante su comparecencia, el President ha expresado su satisfacción por el hecho
de que “hemos ofrecido al mundo y a Europa la imagen de la mejor Cataluña y
un mensaje muy potente de anhelo de libertad y de querer ser un pueblo
normal entre los países y las naciones del mundo”. Mensaje, ha dicho el
President, “que fue inequívoco” y que, acompañado de su civismo, “nos ayuda a
que este proceso sea visto como un proceso cargado de ilusión y como una
manera de comportarse del pueblo catalán”.
Artur Mas ha pedido que, sin quitarle trascendencia, se saque “algo de
dramatismo” a este clamor del pueblo catalán, “que se tiene que presentar como
un proceso normal”. En este sentido, el President ha subrayado que Catalunya, en
estos últimos años, “ha destinado una parte de sus energías como país a ayudar
al conjunto del Estado español a ser un país mejor, con la esperanza que se
acabaría configurando un estado más amable y respetuoso de cara a sus
aspiraciones”. “Ahora ha habido un golpe de timón, un rumbo nuevo”, ha
expresado. Y ha añadido: “España hizo su transición hace 30 años, ahora nos
toca a nosotros hacer la nuestra”.
Reunión con el presidente Rajoy
A preguntas de los periodistas sobre si la movilización de ayer cambiará el tono y el
contenido de su entrevista con el Presidente Rajoy, Mas ha dejado claro que “lo que
pasó ayer en Barcelona no me sorprendió, es más, intenté estimularlo tanto
como pude des de mi posición”.
Por eso, ha asegurado “yo no podré cambiar demasiado el tono de la entrevista
porque tenía previsto plantearle las cosas tal y como son”. Y ha manifestado: “la
única cosa que podré añadir es: no me escuches sólo a mí, a CiU, a los
partidos catalanes; escucha al pueblo de Catalunya, y escúchalo atentamente,
con ganas de entender algo. No os enfadéis a la primera de cambio porque no
os guste, escuchadlo y poned sobre mesa soluciones, si las tenéis”.
El éxito y el civismo de la marcha de ayer, que el President ha resaltado en diversas
ocasiones durante su intervención, ha llevado a Artur Mas a afirmar sentirse
“profundamente orgulloso de presidir este país en estos momentos, y si en
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alguno de ellos se puede pensar que presidir Catalunya es un grandísimo
honor, es precisamente ahora”.
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