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El President Mas recibe una comisión del grupo 
parlamentario hispano-alemán del Bundestag 

  
 
• Los diputados alemanes, representantes de todas las fuerzas políticas, 
agradecen la posibilidad “de tener información de primera mano” y coinciden 
con el presidente catalán en que “la solución pasa por más Europa”  
 
 
El President de la Generalitat, Artur Mas ha recibido esta mañana en el Palau de la 
Generalitat los miembros del grupo parlamentario hispano-alemán del Parlamento de 
la República Federal de Alemania (Bundestag). Los diputados han expresado su 
gran interés por tratar con el presidente catalán el actual clima político y su visión 
sobre el futuro inmediato de Catalunya. El presidente ha repasado la situación que 
vive el país, tanto en la vertiente económica como en la de la construcción nacional, 
y ha coincidido con los parlamentarios alemanes en que la situación pasa por una 
Europa más fuerte. 
  
Este es el primer contacto internacional del President Mas después de que haya 
expresado su intención de dar a conocer a los gobiernos europeos la voluntad de 
impulsar una consulta en la próxima legislatura, para saber si los catalanes avalan la 
constitución de un Estado propio para Catalunya dentro de la Unión Europea (UE).  
 
Además del President Mas, en la reunión ha participado el secretario de Asuntos 
Exteriores, Senén Florensa. La delegación, acompañada por el cónsul general de 
Alemania en Barcelona, Bernhard Brasack, y el cónsul Arnulf Braun, la formaban los  
diputados Alexander Ulrich, Presidente del Grupo Parlamentario Germano-Español 
(Die Linke); Rita Pawelski, presidenta adjunta (CDU/CSU); Angelika Brunkhorst, 
presidenta adjunta (FDP); Hans-Werner Kammer, diputado (CDU/CSU); Cornelia 
Behm, diputada (Bündnis 90/ Die Grünen) y Monika Hein, coordinadora del grupo 
parlamentario.  
 
El President Mas ha explicado que el Palau de la Generalitat, dónde ha recibido a 
los diputados, “ha sido siempre la sede del gobierno de Catalunya, fundado el 
1359, a excepción de los momentos en que ha habido represión contra nuestro 
país”, y ha recordado que “Catalunya ha sido siempre una nación de Europa, 
fundada como parte del imperio de Carlomagno; no estamos en Europa, 
somos Europa”.  
 
Los parlamentarios Ulrich y Pawelski han actuado como portavoces de la comisión. 
En sus intervenciones han reconocido la potencia de la realidad catalana, y han 

http://www.internostrum.com/insbil/index.php?lang=ca-es&palabra=hispano
http://www.internostrum.com/insbil/index.php?lang=ca-es&palabra=Bundestag
http://www.internostrum.com/insbil/index.php?lang=ca-es&palabra=hispano
http://www.internostrum.com/insbil/index.php?lang=ca-es&palabra=Bundestag
http://www.internostrum.com/insbil/index.php?lang=ca-es&palabra=Senén
http://www.internostrum.com/insbil/index.php?lang=ca-es&palabra=Florensa
http://www.internostrum.com/insbil/index.php?lang=ca-es&palabra=Bernhard
http://www.internostrum.com/insbil/index.php?lang=ca-es&palabra=Brasack
http://www.internostrum.com/insbil/index.php?lang=ca-es&palabra=Arnulf
http://www.internostrum.com/insbil/index.php?lang=ca-es&palabra=Braun
http://www.internostrum.com/insbil/index.php?lang=ca-es&palabra=Alexander
http://www.internostrum.com/insbil/index.php?lang=ca-es&palabra=Ulrich
http://www.internostrum.com/insbil/index.php?lang=ca-es&palabra=Die
http://www.internostrum.com/insbil/index.php?lang=ca-es&palabra=Linke
http://www.internostrum.com/insbil/index.php?lang=ca-es&palabra=Pawelski
http://www.internostrum.com/insbil/index.php?lang=ca-es&palabra=CDU
http://www.internostrum.com/insbil/index.php?lang=ca-es&palabra=CSU
http://www.internostrum.com/insbil/index.php?lang=ca-es&palabra=Angelika
http://www.internostrum.com/insbil/index.php?lang=ca-es&palabra=Brunkhorst
http://www.internostrum.com/insbil/index.php?lang=ca-es&palabra=FDP
http://www.internostrum.com/insbil/index.php?lang=ca-es&palabra=Hans
http://www.internostrum.com/insbil/index.php?lang=ca-es&palabra=Werner
http://www.internostrum.com/insbil/index.php?lang=ca-es&palabra=Kammer
http://www.internostrum.com/insbil/index.php?lang=ca-es&palabra=CDU
http://www.internostrum.com/insbil/index.php?lang=ca-es&palabra=CSU
http://www.internostrum.com/insbil/index.php?lang=ca-es&palabra=Cornelia
http://www.internostrum.com/insbil/index.php?lang=ca-es&palabra=Behm
http://www.internostrum.com/insbil/index.php?lang=ca-es&palabra=Monika
http://www.internostrum.com/insbil/index.php?lang=ca-es&palabra=Hein
http://www.internostrum.com/insbil/index.php?lang=ca-es&palabra=Carlemany
http://www.internostrum.com/insbil/index.php?lang=ca-es&palabra=Ulrich
http://www.internostrum.com/insbil/index.php?lang=ca-es&palabra=Pawelski


 

 2 

agradecido la posibilidad de tener información de primera mano de los procesos en 
que se encuentra Catalunya. “Estamos de acuerdo en que la situación pasa por 
más Europa”, ha concluido el presidente del grupo, Alexander Ulrich.  
 
Artur Mas ha señalado que “como catalanes, entendemos perfectamente que 
sus decisiones dependen de su opinión pública, porque la situación de 
Alemania respecto a la Unión Europea es similar en algunos aspectos a la de 
Catalunya respeto al Estado español”, con la diferencia, ha añadido en tono de 
humor, que “en Europa, Alemania paga mucho y manda bastante, y, en España, 
Catalunya paga mucho y no manda nada”. El presidente ha subrayado que “en 
un momento en que lo que funciona mejor en el Estado es el sector exterior, 
Catalunya es el territorio con una orientación exterior más potente”, puesto que 
representa entre el 25 y el 30% del sector exterior.  
 
El President Mas ha puesto de manifiesto a los diputados alemanes que “las 
políticas de austeridad en Catalunya son duras, pero el efecto de la reducción 
de los gastos queda anulado por el incremento de los intereses y de los costes 
de la financiación”. “Es importante poderse financiar a costes razonables, 
porque si no el esfuerzo de austeridad cae en un saco roto”, ha advertido.  
 
Artur Mas ha explicado también que “Catalunya vive incómoda su relación en 
España” porque “hay una gran conciencia que con más capacidad de decisión 
política y fiscal saldríamos antes de las dificultades, viviríamos mejor y 
defenderíamos mucho mejor nuestra identidad”. En este sentido, ha planteado 
que “nuestro ideal serían unos Estados Unidos de Europa, donde Catalunya 
tuviera unos poderes equivalentes a los demás estados de nuestra 
dimensión”.  
 
En esta línea, el president ha dejado claro que “estamos cien por cien de acuerdo 
en que hace falta hacer más Europa”. “Somos una nación con más de mil años 
de historia y sin estado propio. Si Europa se configura como una gran 
federación con menos poderes para los estados tradicionales, no tenemos 
nada que perder y mucho por ganar”, ha añadido. Artur Mas ha seguido diciendo 
que “queremos una Europa más fuerte, responsable de las grandes 
cuestiones, y unos poderes territoriales más fuertes para hacer más y mejores 
políticas de proximidad. Ahora nos encontramos con una Europa débil y una 
España demasiado fuerte, dónde como catalanes no podemos resolver bien ni 
las grandes cuestiones ni los problemas más próximos”.  
 
El President Mas ha insistido que desde Catalunya “nunca hemos discutido la 
solidaridad con otros territorios, sino el volumen y la utilidad de esta 
solidaridad, y si las enormes transferencias de rentas sirven por incrementar la 
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capacidad productiva de los territorios que las reciben”. “La experiencia de los 
últimos treinta años es que, desgraciadamente, estos volúmenes tan grandes 
de transferencias no han servido para hacer esto”, ha añadido. 
  
Artur Mas ha enfatizado que, además de soportar unas transferencias de 15.000 
millones de euros anuales por término medio, alrededor del 9% del PIB, “en 
Catalunya se paga por todo: tenemos autopistas, y el agua, el transporte 
público y los medicamentos son más caros, y tenemos tasas que otros no 
tienen, como la turística”. En este sentido, ha continuado recordando a los 
diputados alemanes que “no podemos hacer muchas reformas que hacen falta, 
aunque queramos, porque la capacidad legislativa es del parlamento español, 
y además no hay en España una cámara auténtica de representación territorial, 
de forma que tenemos poca capacidad de incidir en las políticas del gobierno 
central”.  
 
 
Alemania, país prioritario para la acción exterior catalana  
 
En el encuentro también se han tratado las relaciones económicas entre Catalunya y 
Alemania. Alemania es un país prioritario y estratégico para la acción exterior de 
Catalunya. Es, junto con Francia, el principal socio comercial de Catalunya, como lo 
demuestra el hecho que hay numerosas empresas alemanas de varios sectores 
establecidas en Catalunya y viceversa.  
 
En los primeros tres meses de este año, las exportaciones de Catalunya a Alemania 
sumaron 1.721, 8 millones de euros, un 28,46% más que el mismo periodo del año 
anterior. El 2011 Catalunya exportó a Alemania por valor de 5.500,30 millones de 
euros (el 25,20% del total estatal), cifra que representa un aumento del 19,47% 
respeto al mismo periodo del año anterior. La exportación de Catalunya a Alemania 
supone un 9,91% del total de la exportación de Catalunya. 
 
De enero a marzo de 2012 Catalunya ha importado de Alemania por valor de 
2.781,66 millones de euros (38,96% el del total estatal), un 5,59% más respeto al 
mismo periodo del año anterior. El 2011 Catalunya importó desde Alemania por un 
total de 11.826,97 millones de euros (un 38,47% del total estatal) cifra que 
representa un aumento del 21,58% respeto el mismo periodo del año anterior. La 
importación de Catalunya desde Alemania representa un 16,69 del total de 
importaciones de Catalunya.  
 
La inversión bruta efectiva de Alemania en Catalunya, de enero a marzo de 2012, ha 
sido de 15.097,52 miles de euros. En todo el 2011, esta cifra fue de 166.561,88 
miles de euros. Respecto a la inversión bruta de empresas catalanas en Alemania, 
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el año 2011 fue de 117.872,43 miles de euros, que representa un crecimiento del 
259,59% respeto al año anterior. 


