
 

 

President Mas: “Catalunya no ha fallado nunca a Europa en 
toda su historia, esperemos que ahora Europa no nos 
falle”  
 
 

 El jefe del Ejecutivo ha pronunciado este mediodía en Bruselas la 
conferencia “Destinación Europa: El futuro de Catalunya en la Unión 
Europea”, organizada por el think-tank Friends of Europe 
 

 Artur Mas ha asegurado que “no tendría ningún sentido que una nación 
que forma parte de la Unión Europea y del euro, y que quiere seguir 
formando parte,  no pudiera hacerlo” 
 

 El President defiende para un Estado propio para Catalunya que 
“necesariamente tiene que compartir interdependencias en una Europa 
más unida y más fuerte” 
 

 El jefe del Gobierno remarca que “en cuestiones de solidaridad somos 
los campeones“, y recuerda que no hay una situación similar en Europa 
en que un país transfiera el 8% de su PIB   
 

 
 
El President de la Generalitat, Artur Mas, ha pedido este mediodía en Bruselas la 
complicidad de las instituciones europeas con el proceso que ha iniciado Catalunya 
hacia el Estado propio. “Catalunya no ha fallado nunca a Europa en toda su 
historia, esperemos que ahora Europa no nos falle”, ha remarcado el President, 
después de subrayar que Catalunya es “una nación que se siente y quiere seguir 
sintiéndose europea, por historia, tradición y vocación”. “No tendría ningún 
sentido que una nación que forma parte de la Unión Europea y del euro, y que 
quiere seguir formando parte, no pudiera hacerlo”, ha resaltado el jefe del 
Gobierno catalán.  
  
Mas ha defendido que Catalunya abre el camino hacia el estado propio después de 
constatar que “no ha podido resolver satisfactoriamente su encaje en el marco 
de un Estado español que no le permite crecer ni desarrollar su autogobierno. 
“Cambiar España no nos ha salido bien. La hemos ayudado siempre, en 
muchos momentos difíciles, y ellos no nos han respectado nunca”, ha 
explicado el presidente. Y ha añadido que “por eso la gente en Catalunya nos 
pide que intentemos hacer las cosas diferentes”.  



 

 

 
El jefe del Ejecutivo ha hecho esta reflexión en el marco de la conferencia 
“Destinación Europa: El futuro de Catalunya en la Unión Europea”, que ha 
pronunciado este mediodía en Bruselas, en un acto organizado por el think-tank 
“Friends of Europe”, uno de los más influyentes del panorama europeo. Artur Mas ha 
hablado ante un auditorio formado por diplomáticos, periodistas, funcionarios de las 
instituciones europeas, miembros del Parlamento europeo y representantes de 
empresas y de asociaciones profesionales y empresariales.  
 
En el transcurso de su intervención, el President ha afirmado que el planteamiento 
del Gobierno para afrontar este nuevo proceso abierto a raíz de la manifestación del 
pasado 11 de septiembre, parte de la “radicalidad democrática” y se basa en la 
idea de que “Catalunya tiene que poder decidir democrática y pacíficamente 
cuál quiere que sea su futuro en el marco de la UE”. “Lo más importante, más 
que tener un Estado, es el derecho que tenemos a ser consultados sobre 
nuestro futuro”, ha añadido. 
 
En este sentido, el jefe del Gobierno catalán ha explicado que, si las urnas lo avalan, 
se realizará una consulta en los próximos cuatro años para que los catalanes y las 
catalanas se pronuncien sobre el futuro de Catalunya. Una vez validado, Artur Mas 
ha subrayado que el proceso que se ponga en marcha tiene que ser 
“escrupulosamente democrático”; “rotundamente político”, demostrando a todo 
el mundo la manera de ser de los catalanes “con espíritu positivo, ausencia de 
violencia y voluntad de pacto” y “ampliamente mayoritario”. El jefe del Ejecutivo 
ha apostado también por un proceso “claramente transparente”, “con vocación de 
permanencia en el marco de la Unión Europea y del euro” y con “una hoja de 
ruta definida”, porque todo el mundo “tiene que conocer la realidad a la que se 
enfrenta”. 
 
 
La viabilidad de un Estado catalán 
 
En la explicación sobre el camino propio que quiere hacer Catalunya, el President ha 
defendido la idea de que la viabilidad de un futuro estado catalán no depende de sus 
dimensiones y ha asegurado que Europa es una clara muestra de que “la mayoría 
de las veces son los estados pequeños los que tienen mayor capacidad para 
dar respuesta a los nuevos retos que se van planteando”. 
 
Para argumentarlo, el jefe del Ejecutivo ha explicado que en un futuro estado catalán 
“se situaría en la séptima posición de los países europeos en PIB per cápita” y 
sería, como ha sido hasta ahora, “contribuidor neto de la Unión”. Por lo que se 
refiere al PIB agregado y también en relación con la apertura del comercio exterior, 



 

 

Mas ha afirmado que Catalunya se situaría en ambos casos en “la decimotercera 
posición del ranquin”. Y en este sentido, también ha querido dejar claro que, “con 
un déficit fiscal de 15.000 millones de euros al año y con un estado propio, 
podemos contar con un montón de recursos adicionales”.  
 
El President también ha recordado como datos relevantes que el 40% de los fondos 
para investigación que se destinan al Estado español se destinan a Catalunya; que 
el 28% del total de las exportaciones del Estado español se efectúan desde 
Catalunya; que Catalunya recibe el 25,5% de los turistas extranjeros que visitan 
España y que el European Attractiveness Survey de Ernst & Young sitúa Barcelona, 
y  por extensión Catalunya, como la tercera región europea más atractiva para la 
inversión  extranjera.  
 
 
“En cuestión de solidaridad, somos los campeones” 
  
En el coloquio posterior a la conferencia, y a preguntas de los asistentes, el 
presidente ha destacado el grado de solidaridad de Catalunya hacia otros territorios 
del Estado, y ha explicado que la propuesta de pacto fiscal presentado al Estado 
español incluía la solidaridad, además de reclamar la gestión de nuestros impuestos. 
Por esto, ha querido subrayar que “no se puede olvidar que Catalunya es un país 
muy solidario, cada año transferimos el 8% de nuestro PIB”, ha subrayado. Y ha 
añadido que “no hay un caso similar, en cuestiones de solidaridad; nosotros 
somos los campeones”, a la vez que ha recordado que en otras zonas de Europa, 
como Alemania, “los landers más ricos transfieren menos que nosotros y 
quieren transferir menos”. 
 
 
Hacia la construcción de los Estados Unidos de Europa 
 
Durante la conferencia que ha pronunciado en Bruselas, Artur Mas también se ha 
referido al futuro de la Unión Europea y ha subrayado que las decisiones que se 
tomen a partir de ahora no pueden dejar de lado “la necesidad de adecuar las 
estructuras políticas e institucionales de la UE a las nuevas realidades de un 
mundo que está cambiando de manera acelerada y que pide respuestas 
imaginativas y valientes por parte de los gobernantes”. Una cuestión que el jefe 
del Ejecutivo ha cualificado de “fundamental y urgente”, en un contexto donde, tal y 
como ha asegurado, “tanto los tratados de París y Roma, como el de Maastricht, 
e incluso el de Lisboa, han quedado superados por la crisis actual”. 
  
Ante este nuevo escenario, el President ha reivindicado que es necesario pensar en 
una nueva Europa “que recupere su cohesión y su capacidad ejecutiva” para 



 

 

aparecer ante el mundo “como un conjunto políticamente fuerte y coherente” y 
que, ante los ciudadanos, se muestre como “un garante de su seguridad y 
bienestar y como defensor del individuo”. 
  
El presidente ha afirmado que en los últimos años de fuerte crisis económica “se ha 
echado de menos un enfoque europeo, supranacional, a la hora de afrontar los 
problemas y proponer soluciones”, y ha pedido volver a los orígenes y al espíritu 
fundacional de la Unión Europea para avanzar hacia la construcción “de los 
Estados Unidos de Europa”. 
  
Una agrupación de los Estados europeos que, según ha defendido el presidente 
Mas, debe construirse “bajo la base de aquellas naciones que, teniendo un 
territorio, una historia, una lengua y una cultura claramente definidas, como es 
el caso de Catalunya, tienen la voluntad, y así lo expresan democráticamente 
en las urnas, de ser un actor propio en la construcción de esta nueva Europa”. 
Y, en este sentido, se ha preguntado porque “en unos Estados Unidos de Europa, 
con más de 500 millones de habitantes y 60 o 70 estados, ¿Catalunya no 
podría ser uno?; con menos poderes que un estado independiente pero con 
más poder del que tiene ahora”. 
  
En este aspecto, el jefe del Ejecutivo ha asegurado que “querer tener un estado 
propio en el marco de la Unión Europea es estar dispuesto a ceder soberanía a 
las instituciones europeas”, y por esto ha expuesto la idea de ceder “todas las 
competencias necesarias para dar fuerza real a la Unión Europea” y desarrollar 
las políticas de mayor proximidad (sanidad, educación, políticas sociales, etc.) “en 
aquellos marcos territoriales que permiten hacerlo de manera más eficaz y 
homogénea”. 
  
“Cuando en Catalunya me preguntan si quiero un Estado independiente, les 
respondo que quiero para Catalunya un Estado propio, que necesariamente 
debe compartir interdependencias en una Europa más unida y más fuerte”, ha 
afirmado el jefe del Gobierno. 
 
 

 
 
 
 
 


