
Presidente Mas: "No se puede acallar la voz de un 
pueblo a base de introducir el miedo" 

 
 

 El jefe del Ejecutivo se muestra confiado en que “el Estado 
español reaccione como un estado maduro y responsable”  
 

 Artur Mas advierte que quien utiliza la estrategia del miedo se 
está retratando, “a nivel interno e internacional”, porque “el 
mundo también está mirando a España” 
 

 El Presidente ha insistido en la necesitado de conseguir 
“mayorías sólidas”  

 
 
 
El Presidente de la Generalitat, Artur Mas, ha asegurado este mediodía, tras firmar el 
decreto de disolución del Parlamento y de convocatoria de elecciones para el próximo 
25 de noviembre, que “no se puede acallar la voz de un pueblo y de una nación a 
base de introducir el miedo”, porque “quien lo haga se estará retratando a nivel 
interno e internacional”.  
 
El jefe del Ejecutivo ha advertido también que “en el mundo nos están mirando” 
para ver “qué reacción tiene un Estado democrático, como es el español, ante un 
hecho democrático como es que un pueblo como Catalunya quiera decidir 
libremente su futuro”.  
 
En este mismo sentido, el Presidente Mas ha subrayado que “nunca como ahora 
unas elecciones en Catalunya habían tenido tanta trascendencia a nivel europeo 
e internacional”, y se ha mostrado esperanzado que se puedan hacer “con pulcritud 
democrática, amplias mayorías, y, además, de forma pacífica, convivencial y 
cívica”.  
 
En el decurso de su intervención, el jefe del Gobierno también se ha referido a la 
necesidad de conseguir grandes mayorías en Catalunya. “Necesitamos mayorías 
muy sólidas”, ha asegurado, y “seguramente se tendrán que construir más de las 
que tenemos en este momento”. También se ha mostrado confiado en que “se 
haga el proceso que se haga, si es democrático y pacífico como será, que el 
Estado español también reaccione de esta manera, como un Estado maduro y 
responsable”.  
 
El Presidente ha asegurado que es necesario que Catalunya se pronuncie sobre su 
futuro como país y como nación, porque “el no al pacto fiscal y la movilización en 
Catalunya debe tener una traducción en las urnas”. “¿Qué mejor en democracia 
que preguntar al pueblo para que decida?”, ha reflexionado. 
 
El Presidente ha insistido en la necesidad de hacer “entender la importancia del 
momento en el que estamos y del proceso que encaramos”, porque “nunca 
Catalunya se había enfrentado a una decisión tan compleja e ilusionante para 
mucha gente”. En esta misma línea, Artur Mas ha reclamado una reflexión a fondo 
“de aquí al 25 de noviembre” y actuar en consecuencia para ver qué fuerza y 
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legitimidad debe tener en estos momentos el país, el Gobierno y el Parlamento para 
liderar un proceso de estas características.  
 
Preguntado por una televisión suiza sobre la reacción de los mercados al 
adelantamiento electoral, el Presidente Artur Mas ha explicado que Catalunya, “sin 
instrumentos de estado y con un déficit fiscal desde hace décadas, que no tiene 
prácticamente precedentes a la propia UE”, se ha convertido “en una de las 
economías europeas más abiertas al exterior”. Y ha puesto como ejemplo el hecho 
de que Catalunya se haya convertido en el polo más atractivo del sud de Europa, 
desde el punto de vista turístico, pero también en investigación y ciencia con sus 
universidades y escuelas de negocios. 


