
President Mas al New York Times: “Hemos creado una 

gran sensación de esperanza en una gran parte de  

nuestra sociedad” 

 

 En una entrevista publicada hoy en el rotativo 

norteamericano, Mas asegura que “el no claro” del 

Presidente Rajoy al pacto fiscal ha hecho que Catalunya 

“cambie de dirección” 

 

 El diario subraya que una Catalunya independiente se 

ubicaría por delante de una docena de los 27 países de la 

Unión Europea por volumen de riqueza 

 

 

El President de la Generalitat, Artur Mas, ha subrayado en una entrevista 

publicada hoy en el diario New York Times, que con los acontecimientos y 

actuaciones de las últimas semanas en Catalunya “hemos creado una gran 

sensación de esperanza en una gran parte de nuestra sociedad” y reafirma 

que “nuestro ideal es ser parte de los Estados Unidos de Europa” . 

Artur Mas responsabiliza en este diario al Presidente Rajoy de haber empujado 

a Catalunya hacia el camino de la autodeterminación después de rechazar sin  

condiciones sus demandas de pacto fiscal. “Cuando obtienes un no claro, 

tienes que cambiar de dirección” dice el President al corresponsal Raphael 

Minder  en la entrevista que mantuvieron en el Palau de la Generalitat, la sede 

del Gobierno, el pasado miércoles.  

Aunque reconoce que no había ninguna garanta de poder imponer a Madrid 

sus pretensiones, Artur Mas subraya que “el peor de los escenarios es no 

intentarlo y el segundo es intentarlo y no conseguirlo”. 

Bajo el título “El líder catalán coge con audacia la bandera del separatismo”, el 

diario norteamericano destaca la seriedad con la que el jefe del Ejecutivo 

catalán asume su decisión de dejar que el pueblo catalán vote en referéndum si 

quiere seguir formando parte de España. Así, destacan las palabras del 

President sobre su voto favorable a la independencia siempre y cuando se 

presentara la oportunidad y el deseo de los catalanes de continuar en el seno 

de la Unión Europea.  



El rotativo se hace eco de la convocatoria de elecciones anticipadas para el 

próximo 25 de noviembre, unos comicios que el periodista asegura podrían 

convertirse en un referéndum no oficial sobre la independencia, como 

consecuencia de la multitudinaria manifestación del pasado 11 de septiembre, 

en la cual, dice el diario, miles de catalanes exigieron formar parte de un 

Estado europeo. 

En este sentido, el New York Times pone énfasis en las palabras de Artur Mas 

en las que asegura que el nuevo camino iniciado “no se trata de una 

ambición personal”  y  subraya la decisión del President de dejar la política 

cuando Catalunya consiga su soberanía.  

A lo largo del artículo, el diario cualifica la actuación del President de 

arriesgada políticamente hablando por querer aplicar la misma táctica que 

Madrid utiliza en sus tratos con la UE y es que Catalunya, como España, es 

“simplemente demasiado grande para fracasar” y ocasionaría graves 

consecuencias que nadie quiere ver. Por este motivo, el periodista destaca el 

gran riesgo que corre el Gobierno del Presidente Rajoy, un Gobierno dice 

“exprimido y pendiente de un rescate europeo”, al no estar en condiciones de 

apaciguar las peticiones de Catalunya.  

 

Perfil del President i de Catalunya 

 

El New York Times dibuja también un perfil del President y lo describe como 

una figura en la vanguardia de la política española, con una larga trayectoria 

como servidor público, y resalta su preparación profesional afirmando que es 

un poco común líder multilingüe, habla francés e inglés, en el panorama político 

español. También explica el diario que ha sorprendido favorablemente, incluso 

a miembros de su propio partido, por la determinación con la que el President 

ha decidido desafiar a Mariano Rajoy. 

El President de la Generalitat reconoce en las páginas del diario 

norteamericano que será difícil para Catalunya acceder como un nuevo estado 

dentro de la Unión Europea, sobre todo por la oposición de Madrid, pero 

asegura que Europa ha mostrado en las dos décadas anteriores, desde la 

caída de la Unión Soviética, que se puede ajustar a reclamaciones nacionales 

mucho más dramáticas e imprevisibles.  

En este sentido, el diario presenta una Catalunya rica, todo y estar endeudada, 

con una economía parecida a la de Portugal y que, en el caso de que consiga 

la independencia, se ubicaría por delante de una docena de países de la Unión 

Europea.    



Rescate europeo 

Artur Mas habla también en la entrevista sobre la situación económica de 

España. Para el President, sería aconsejable que Mariano Rajoy no retrasara el 

beneficio de la compra de bonos, diseñado por el Banco Central Europeo en 

gran medida con el rescate de España en la mente. En esta línea, el jefe del 

Ejecutivo catalán recuerda que los miles de millones en subvenciones, 

recibidos desde que España accedió a la Unión Europea, han jugado un papel 

clave en el desarrollo del país. 

“Los problemas de España sustituyen a sus capacidades, por eso 

necesita ayuda” dice Artur Mas en la entrevista. Y añade “si no tienes otra 

opción que pedir un rescate, cuanto antes mejor”. Preguntado por el 

corresponsal donde se situaría España sin Catalunya, ya que es su motor 

industrial, el President deja claro que “España sin Catalunya no es 

insolvente, pero sí más limitada”. 

 

 

  


