
 

 

President Mas: “No planteamos una ruptura sino un 
proceso que nos permita hablar con el Estado en igualdad 
de condiciones” 
 

 En una entrevista Con Xavier Bosch, al programa Ágora de 
TV3, Artur Mas afirma que “al final son los marcos legales los 
que se tienen que adaptar a las mayorías y a la democracia 
expresada de forma pacífica, constructiva y convivencial” 

 

 El jefe del Ejecutivo ha expresado su deseo de que el “Estado 
asuma este proceso con una actitud democrática, igual como  
tendrá Catalunya” 
 
 

 
El President de la Generalitat, Artur Mas, ha asegurado esta pasada noche que el 
camino de Catalunya hacia la autodeterminación “no se plantea en términos de 
ruptura, de batallas cruentas o de adiós a España” sino como un proceso “que 
nos permita hablar con el Estado en igualdad de condiciones”. 
 
En una entrevista en el programa Ágora de TV3, que dirige y presenta el periodista 
Xavier Bosch, el jefe del Ejecutivo catalán ha señalado que, en el caso de que 
Catalunya tenga un Estado propio “no dará la espalda al Estado español”, pero ha 
insistido en que “nunca hemos estado en igualdad de condiciones y, si un día lo 
estamos, estoy convencido que las cosas mejoraran para Cataluña y para su 
entendimiento con España”. 
 
El jefe del Gobierno ha remarcado, en diferentes momentos de la entrevista, que 
para encarar este proceso “necesitamos una mayoría muy rotunda” porque “el 
Estado puede hacer muchas leyes y utilizar la Constitución como una pared 
infranqueable” pero si los catalanes lo desean de manera mayoritaria “no podrá 
impedir la voz democrática de un pueblo, ni anular los sentimientos, ni apagar 
las ilusiones, los sueños ni los proyectos de futuro”. 
 
Preguntado sobre una posible asfixia financiera de Catalunya por parte del Estado 
como respuesta a este proceso, el President ha dicho que “espero que no 
lleguemos a este punto”, pero ha advertido que “cuanto peores sean las 
reacciones, más gente en Catalunya llegará a la conclusión de que a través de 



 

 

este camino no hay salida”. “Mi deseo sería que el Estado asuma este proceso 
con una actitud democrática, igual como la tendrá Catalunya porque hablando 
la gente se entiende”, ha subrayado. 
 
Artur Mas ha reiterado su voluntad de realizar una consulta dentro de la ley, pero ha 
afirmado que “al final son los marcos legales los que se tienen que adaptar a las 
mayorías y a la democracia expresada de forma pacífica, constructiva y 
convivencial”. Ha recordado, además, que “hay numerosos tratados 
internacionales y europeos, algunos de ellos suscritos por España, que avalan 
las actuaciones democráticas de los países si se producen en etas 
circunstancias”. 
 
En este sentido, ha dicho que si Catalunya demuestra que su proyecto no es posible 
en las circunstancias actuales y “la comunidad internacional lo acaba viendo así 
y hay una mayoría suficientemente sólida, no será fácil pero todo es posible”.  
 
El President se ha mostrado “ilusionado y apasionado por el proceso que 
estamos viviendo” y ha dicho que lo asume “con serenidad y sin miedo, pero 
consciente de la realidad”. También ha asegurado no sentirse solo en este 
proceso “porque veo en la gente la ilusión por la recuperación de la dignidad 
del país”. 
 
 
En el seno de la UE i el euro 
 
En referencia a las opiniones que alertan de una posible salida de Catalunya de 
Europa y del euro si consigue el Estado propio, el President ha señalado que “nadie 
puede hablar en nombre de la UE”. En este sentido, ha recordado que la 
vicepresidenta de la UE, Viviane Reding, ha manifestado que “es un asunto interno 
del Estado español y en ningún sitio está escrito que un país que reclame un 
estado propio, y que ya forme parte, haya de ser expulsado de la UE y del 
euro”. 
 
“No hay un solo precedente dentro de la UE” ha dicho el President, que ha 
añadió que “no tendría demasiado sentido” que se expulse a un país como 
Catalunya que “ya forma parte de la UE y que a demás está dispuesta a 
mantener todos los acuerdos y a cumplir todos los deberes” que determina 
Europa. 
 
En referencia a la pregunta que se haga en la consulta a los catalanes y catalanas 
sobre el derecho a decidir, el President ha dicho que tiene que ser “clara y no 
ambigua” porque “si te quieres cargar de razones ante la comunidad 



 

 

internacional, necesitas legitimidad democrática”. Ha subrayado también que, en 
cualquier caso, “lo que se no se quiere es aislar Catalunya, ni de Europa ni del 
euro, ni del entendimiento con España” sino “darle instrumentos que nos 
permitan defendernos mejor”. 
 
 


