
 

 
 

 
 

President Mas: "Catalunya no se ha cansado de España, se 
ha cansado del Estado español"  
 
 

 En la intervención de apertura del debate de política general, 
el jefe del Ejecutivo insiste en que "la determinación con la 
consulta es muy firme" y que “se tiene que votar el 9 de 
noviembre con plenas garantías democráticas” 
 

 Artur Mas subraya la importancia de la unidad de acción de 
las fuerzas políticas favorables al derecho a decidir 

 

 El President asegura que “Catalunya empieza a salir adelante” 
y que “el Gobierno trabaja en todos los frentes para levantar 
el país” 

 
 
 
El President de la Generalitat, Artur Mas, ha abierto esta tarde el debate de política 
general con una intervención de una hora y cuarto en la cual ha subrayado que “la 
determinación del Gobierno con el derecho a decidir y la consulta es muy 
firme” y que “la hoja de ruta está trazada para hacerla, y hacerla bien”.  
 
El jefe del Ejecutivo, que ha iniciado su discurso afirmando que el tramo final de este 
2014 “marcará un antes y un después en la historia de Catalunya”, ha 
remarcado que el Gobierno de la Generalitat “organizará la consulta del 9 de 
noviembre de acuerdo con la ley de consultas y el decreto de convocatoria”. 
  
Artur Mas ha expresado su intención de agotar la legislatura, “si se puede, porque 
no sólo está en mis manos” y ha añadido que para que pueda ser así “se tiene 
que votar el 9 de noviembre con plenas garantías democráticas”, para que el 
resultado se pueda leer “con nitidez” y ser “aceptado por todo el mundo”. 
  
El President Mas ha asegurado que el hecho de poder votar el 9 de noviembre “es 
bueno para Catalunya” y también “es bueno para España”, porque significaría 
que el Estado se redescubriría “tal y como es realmente: plurinacional”. Además, 
“aparecería como un país de alta calidad democrática, tolerante, capaz de 
escuchar y de resolver aquello que es, ante todo, un reto democrático”.  
 
El President de Catalunya se ha referido a la pregunta doble acordada por la 



 

mayoría de las fuerzas políticas del Parlamento y ha recordado que se ha formulado 
con tres opciones: “mantener el estatus quo actual; una transferencia grande de 
poderes dentro del marco del actual Estado, o un Estado interdependiente”. 
Artur Mas ha animado a los partidarios y a los detractores de la consulta a defender 
cada cual su posición, pero ha advertido que “la partida se tiene que jugar y no 
tiene las cartas marcadas; deciden las urnas, decide la gente”.  
 
De nuevo, el jefe del Gobierno ha subrayado la “necesidad del consenso y la 
fuerza de la unidad” de todas las formaciones políticas favorables al derecho a 
decidir y ha reiterado su compromiso de consensuar con ellas las decisiones de 
“gran complejidad y trascendencia” que haya que tomar, porque “todos los que 
defendemos la consulta somos igualmente y directamente responsables”.  
 
“Catalunya y el Estado van por vías diferentes”  
Ante las voces que alertan de un choque de trenes entre Catalunya y España, el 
President ha asegurado que “Catalunya y el Estado ya van por vías y 
direcciones diferentes”. “En el fondo, no hay choque de trenes hay alejamiento 
de los trenes”, ha concluido.  
 
En esta línea, Artur Mas ha afirmado que España “tiene una grave crisis 
constitucional” y que “las fuertes movilizaciones en Catalunya son la 
expresión más evidente”. El President ha añadido que, “seguramente, esta crisis 
constitucional de España tiene acentos diversos que corresponden a motivos 
también diversos, pero el acento más pronunciado se llama Catalunya”.  
 
El jefe del Ejecutivo ha señalado que, después de 35 años de pacto constitucional, 
“nos encontramos en una vía en la que vamos perdiendo instrumentos y 
recursos, en una vía muerta que no lleva a ninguna parte”, y ha afirmado que la 
sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatuto, en 2010, “expulsó a la 
mayoría de la sociedad catalana del pacto y del consenso constitucional”. 
 
Artur Mas ha puesto de relieve que, ante la situación que vive Catalunya, “resulta 
inverosímil y muy sintomático” que el Estado “no haya tomado ninguna 
iniciativa política”, a parte de “decir que no a todo: no al Estatuto, no al pacto 
fiscal, no a la consulta”. “Cuando una mayoría arrolladora pide ser escuchada, 
se la ignora; cuando pide votar, se la intenta silenciar”, ha añadido el President.  
 
Del “catalán enfadado” al “catalán ilusionado” 
 
Ante esta situación, el President ha pronosticado que Catalunya “no se ha cansado 
de España, sino que se ha cansado del Estado español”, y que cada vez hay 
más catalanes y catalanas que “han desconectado de este Estado, que ya no 
ven ni sienten como suyo”. 
  
Para el President, este cansancio y esta desconexión, que “se podrían expresar 



 

legítimamente en forma de enfado, cada vez se expresan más en forma de 
ilusión”. “Las manifestaciones multitudinarias de estos últimos años ya no son 
sólo las del catalán enfadado, sino que son, sobretodo, las del catalán 
ilusionado”, ha apuntado. 
  
 
“Catalunya empieza a salir adelante” 
La recuperación económica y el bienestar social han ocupado buena parte de la 
intervención del President, que ha destacado que “Catalunya empieza a salir 
adelante, a pesar de las dificultades que muchas personas todavía sufren”, y 
ha afirmado que “estamos dando la vuelta a una situación tremendamente 
delicada”. 
 
Artur Mas también ha alertado que las finanzas públicas catalanas “están 
gravemente amenazadas”. Ha explicado que el Gobierno “ha hecho todo y más” 
para hacerlas sostenibles, pero ha advertido que “hemos llegado al final del 
camino; no hay más margen para seguir reduciendo el gasto si no se quiere 
poner en riesgo la calidad de los servicios públicos y nuestro estado del 
bienestar”. “Y este Gobierno no los quiere poner en riesgo”, ha asegurado. 
  
En este sentido, el President ha recordado que en tres años su Gobierno ha 
reducido a menos de la mitad el déficit que se encontró, pasando del 4,6% del PIB a 
menos del 2%. “Lo hemos hecho todo y más”, ha defendido, para “cumplir los 
déficits que se nos imponen desde Madrid”, que ha calificado de “arbitrarios e 
injustos” porque “no se corresponden en absoluto con el peso de nuestro 
gasto público ni con la importancia de nuestras responsabilidades”.  
 
El President también ha denunciado que el Gobierno central sigue sin pagar las 
deudas contraídas con la Generalitat y que está incumpliendo la ley española de 
financiación de las autonomías, porque no ha revisado el modelo que tenía que 
entrar en vigor este 2014. 
 
 
Destrucción del autogobierno 
En otro momento de su intervención, el jefe del Gobierno ha hecho notar que la 
recuperación económica en Catalunya también está condicionada por la “operación 
sistemática y continuada de destrucción del autogobierno” por parte del Estado. 
Ha puesto como ejemplos la Ley de Educación impulsada por el ministro Wert o la 
Ley de Unidad de Mercado, y ha dicho que “todo apunta a convertir las 
autonomías, también la catalana, en puras unidades administrativas 
prestamistas de servicios, sin perfil político, y cada vez con menos capacidad 
de decisión”. “Y sin capacidad de decisión no hay posibilidad de construir un 
proyecto propio de país”, ha dicho y ha añadido que “el espíritu de la transición 
y el pacto constitucional, en este punto central, se han evaporado”.  



 

 
Restablecimiento de la extra de los funcionarios 
En el ámbito de autogobierno, Artur Mas ha destacado que su Ejecutivo preverá, de 
cara a los presupuestos del 2015, el restablecimiento de la paga extra “que el 
Gobierno español suprimió en 2012 y que el Gobierno de Catalunya no tuvo 
más remedio que prolongar los últimos dos años”. También ha dicho que “se 
está perfilando cómo reestablecer las condiciones horarias y salariales de los 
interinos”.  
 
Artur Mas, que ha recordado su compromiso de destinar lo que se recaude del 
impuesto de depósitos bancarios a mejorar las retribuciones de los empleados 
públicos, ha afirmado que mantener la supresión temporal de la paga extra “sólo 
tendría sentido en un marco de sacrificios compartidos dentro del Estado para 
controlar mejor los déficits públicos”; pero ha añadido que, “como no es el 
caso, no tiene sentido que en Catalunya mantengamos un sacrificio que no 
vale para nadie más”. 
 
Más de 70 proyectos de Gobierno 
En la tercera parte de su intervención, el President ha desglosado los más de 70 
proyectos que el Gobierno ha puesto en marcha o tiene previstos para ayudar al 
progreso económico, al bienestar social, a la calidad democrática y a la preparación 
de futuro del autogobierno y de la función pública. Unos ejemplos, ha destacado 
Artur Mas, que demuestran que “el Gobierno trabaja en todos los frentes para 
levantar el país”, y “no sólo en uno, como a veces se asegura con mala 
intención y faltando a la verdad”. Y ha recordado que, además, este trabajo se 
está haciendo “con capacidad de decisión recortada y recursos recortados”. 
 
En el ámbito de la reactivación económica y la creación de ocupación de mayor 
calidad, el Presidente ha subrayado medidas como la Ley de Formación y 
Calificación Profesional; la Ley de ordenación del sistema de ocupación y del 
Servicio de Ocupación de Catalunya  para ayudar a agilizar y mejorar la búsqueda 
de trabajo; la finalización de la L9 del metro en el tramo entre la Zona Universitaria y 
la Feria de Hospitalet, o el Nuevo Plan para el derecho a la vivienda, dotado con 480 
millones de euros hasta 2016. 
 
En cuanto al Bienestar y la Justicia Sociales, el President ha destacado que “el 
Gobierno actúa con una agenda clara de prioridad social”, a pesar de la gran 
limitación de recursos económicos. En esta área, ha hecho notar el “sobreesfuerzo 
muy notable” por parte de la Generalitat para financiar la Ley de la Dependencia y 
ha recordado que la Generalitat “cubre ya el 83% del coste de la Ley, casi 8 
puntos más que el 2008”, teniendo en cuenta que “el Estado es el último de la 
cola en aportación de recursos, incluso por detrás de los propios usuarios”. 
También ha manifestado que el Gobierno seguirá haciendo una “defensa firme y a 
fondo del modelo de escuela catalana”, reconocido en Europa, a pesar de los 
“ataques sistemáticos del Gobierno central”. 



 

 
En referencia a la transparencia y a la calidad democráticas, el jefe del Ejecutivo ha 
expresado “la determinación clara y evidente” del Gobierno para instaurar en 
Catalunya “un sistema general de buenas prácticas y luchar contra las 
irregularidades y contra la corrupción, vengan de donde vengan y las haga 
quién las haga”. 
 
 
 
 

 


