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President Mas: “La voz de la calle debe convertirse en la 
voz de las urnas” 
 
 

 El presidente de la Generalitat convoca elecciones anticipadas 
para el próximo 25 de noviembre 
 

 Durante el discurso de apertura del Debate de Política General del 
Parlament de Catalunya, el jefe del Ejecutivo catalán ha afirmado 
que “ha llegado la hora de que Catalunya ejerza su derecho a la 
autodeterminación” 

 

 Ha asegurado que “es al pueblo de Catalunya, auténtico amo de 
su destino, a quien corresponde decidir quién quiere que lo 
represente en estos tiempos históricos, con qué fuerza y con qué 
legitimidad”  

 
 
El president de la Generalitat, Artur Mas, ha anunciado durante su intervención en el Debate 
de Política General la convocatoria de elecciones anticipadas para el próximo 25 de 
noviembre. El jefe del Ejecutivo catalán ha dicho que tras la manifestación de la Diada “hay 
un antes y un después” y, por lo tanto, “la voz de la calle se debe convertir en la voz de 
las urnas”. “Ha llegado la hora de que Catalunya ejerza su derecho a la 
autodeterminación”, ha afirmado, y ha dicho que hay que hacerlo de manera 
“democrática, pacífica y constructiva”.  
 
Artur Mas ha explicado que la convocatoria electoral “es la única manera de saber si los 
que no fueron a la manifestación están todos en contra de lo que allá se decía, y si los 
que fueron están todos a favor”. El president ha añadido que “esta es la grandeza de la 
democracia”, porque “cuando se viven situaciones excepcionales, que pueden tener 
una fuerte dimensión histórica, hace falta someterse al veredicto de la población, que 
con su voto debe decidir qué caminos hay que emprender en el futuro”.  
 
El jefe del Gobierno catalán ha señalado que unas elecciones “son casi siempre un 
escenario que alimenta la confrontación partidista”, por lo cual ha pedido “un elevado 
sentido de estado y de país y altas dosis de generosidad, incluso personal”. En este 
sentido, ha anunciado que “una vez se hayan logrado los objetivos nacionales que el 
pueblo catalán decida, no me volveré a presentar a unas elecciones a la Generalitat de 
Catalunya”. El presidente se ha mostrado esperanzado en qué estos objetivos “se logren 
en la próxima legislatura, mejor en una que en dos”.  
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Al acabar su discurso, el presidente ha asegurado que las elecciones “no se convocan 
para ayudar a una persona o a una formación política a perpetuarse en el poder”, sino 
para que “el conjunto de la población catalana decida de forma democrática, pacífica, 
cívica y convivencial cual debe ser su futuro como nación”. 
 
El president de la Generalitat ha reconocido que “el camino que Catalunya se dispone a 
seguir estará lleno de baches” y ha advertido que “habrá difamaciones, provocaciones 
y amenazas de todo tipo” y que “se intentará utilizar la lengua y el origen geográfico 
de las personas para enfrentarlas entre ellas”. Por esto, ha asegurado que en el futuro 
próximo a Catalunya “le hará falta construir grandes mayorías, tener mucha voluntad y 
mucha capacidad de resistencia”. “Nada será fácil, pero todo es posible”, ha concluido. 
En otro momento de su discurso también ha señalado que “no hace falta buscarse 
enemigos exteriores, sólo debemos fijarnos en nuestra fuerza interior como pueblo y 
como nación”.  
 
Respecto a los motivos que le han llevado a adelantar las elecciones, el jefe del Gobierno 
catalán ha destacado, en primer lugar, “la voz de la calle, masiva y potente” y ha añadido 
que “cualquier otro tipo de consulta a la ciudadanía sobre cuestiones de tanta 
trascendencia” representaría “un cierto fraude”, en la medida que “en el programa con 
qué ganamos las elecciones el 2010 figuraba el proyecto del pacto fiscal, pero no un 
objetivo que fuera más allá”.  
 
“Esta vez no votará el Congreso, sino el pueblo de Catalunya”  
 
En este sentido, ha señalado que el pacto fiscal “no se ha entendido” por parte del 
Gobierno central como “una buena oportunidad para rehacer la relación entre 
Catalunya y el resto del Estado y cambiar la fatiga creciente”. Y, en relación a la 
propuesta del presidente Rajoy de llevar el pacto fiscal al Congreso, Artur Mas ha explicado 
que su respuesta fue negativa porque “no estaba dispuesto a pasar por un nuevo vía 
crucis y una nueva humillación”. “Esta vez no votará el Congreso, votará el pueblo de 
Catalunya”, ha subrayado.  
 
Por esto, ha advertido que “el tiempo demostrará que tanto el Partido Socialista como 
el Partido Popular habrán actuado con una gran miopía política”. Además, ha señalado 
que, aparte de Catalunya, en el Estado “nadie reclama soberanía fiscal: unos porqué ya 
la tienen, y otras porque no la quieren”.  
 
El president de la Generalitat también ha mencionado una razón “más de tipo personal” 
para adelantar las elecciones porque la combinación entre la manifestación del 11 de 
septiembre y la negativa a negociar el pacto fiscal “me obligan a ser coherente con mis 
ideas y mis compromisos”. Por ello ha asegurado que “no son tiempos de 
comodidades institucionales” sino de “jugársela por encima de la comodidad personal 
o del interés de partido”. “Es al pueblo de Catalunya, auténtico amo de su destino, a 

http://www.internostrum.com/insbil/index.php?lang=ca-es&palabra=convivencial
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quien corresponde decidir quién quiere que lo represente en estos tiempos históricos, 
con qué fuerza y con qué legitimidad”, ha manifestado.  
 
En esta línea, Artur Mas también ha afirmado que los catalanes “queremos respeto por lo 
que somos, y no tenerlo que pedir cada día ni tenernos que justificar por ser lo que 
somos”, y ha añadido que “queremos los mismos instrumentos que tienen las demás 
naciones para preservar nuestra personalidad colectiva y desarrollar un proyecto 
propio de país y de sociedad”. 


