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Cataluña. Mascarell califica el proceso 

soberanista de “racional” y “ordenado” 
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El consejero de Cultura de la Generalitat catalana, Ferran Mascarell i Canalda, defendió 

hoy en el ‘Fórum Europa. Tribuna Catalunya’ que el proceso soberanista puesto en 

marcha en la comunidad autónoma es un proceso “racional y ordenado, en contra de lo 

que algunos creen”. 

 

Mascarell rechazó las tesis que aseguran que el proceso soberanista catalán tiene que 

ver con liderazgos individuales, e insistió en que está impulsado por la gente trabajadora 

y la clase media, “y no por irracionales que han perdido el norte”. 

 

Ferran Mascarell considera que “para rematar el proceso” es imprescindible que los 

partidos políticos pongan encima de la mesa un "debate de ideales" con el objetivo de 

definir el futuro que quiere Cataluña y la nación que se quiere construir. 

 

ESTADO CATALÁN 

 

Durante su intervención en el citado encuentro informativo, organizado en Barcelona 

por Nueva Economía Fórum, el responsable de Cultura del Gobierno catalán enumeró 

un decálogo de lo que tendría que ser a su juicio un Estado catalán. 

 

Para Mascarell, debería ser "un Estado al servicio de la gente, que no sea visto como un 

instrumento de imposición divina", y que sea "eficiente y participativo". Además, 

reivindicó una nación catalana con más sociedad civil que nunca y un sistema de 

bienestar sostenible, que dé seguridad a los ciudadanos. 

 

Asimismo, abogó por una nación culta y educada donde las leyes sirvan para repartir la 

riqueza, y por una nación profundamente democrática, para lo cual, admitió, “tenemos 

mucho trabajo y tenemos que hacerlo rápido y bien”. 

 

Ferran Mascarell revindicó también “la Cataluña de las ciudades bien conectadas, 

europea, europeísta e iberista, con un proyecto desde Cataluña al resto del Estado”. 

Por otro lado, insistió en que estamos en el contexto de una "rebelión social y 

democrática para hacer una nación más justa, democrática y universal", y a pesar de 

parecer un proyecto “imposible”, es en su opinión un proyecto "imprescindible" "para 

romper con esta secuencia inacabada que nos resta tanta energia". 
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Mascarell considera que el Estado se equivoca cuando no intenta comprender la 

"rebelión social y democrática" que existe en Cataluña, algo que considera un proceso 

positivo para Cataluña y para que España pueda romper su “molde” histórico. Además, 

acusó el Estado de tolerar un 25% de paro y “ésto, la sociedad no lo puede aceptar". 

(SERVIMEDIA) 
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CATALUÑA. MASCARELL ADVIERTE A ERC DE QUE EN 

ESTOS MOMENTOS LO QUE CONVIENE ES SUMAR 

15/12/2014 - www.teinteresa.es, BARCELONA  

El consejero de Cultura de la Generalitat catalana, Ferran Mascarell, advirtió hoy a los 

partidos catalanistas, en el marco del ‘Fórum Europa. Tribuna Catalunya’, de que "en 

este momento lo que más conviene a Cataluña es la unidad y que las fuerzas políticas 

del país intenten más que nunca entenderse y sumar". 

 

En este sentido, Mascarell insistió en que "el conflicto no existe en el seno de la 

sociedad catalana, sino que es un conflicto con el Estado", y admitió echar de menos 

"un poco más de predisposición de todos los partidos catalanista a sumar esfuerzos". 

Para Mascarell, lo mejor en estos momentos "cruciales e históricos" sería huir de un 

debate de "pim, pam, pum, de unos contra otros". 

 

Por ello, advirtió a las fuerzas políticas catalanas, "y sobre todo a la esquerra catalanista, 

que en alguna que otra ocasión ya se equivocó", que no lo vuelva a hacer. 

 

ELECCIONES PLEBISCITARIAS 

 

Por otro lado, durante su participación en el citado encuentro informativo, organizado 

en Barcelona por Nueva Economía Fórum, el consejero consideró que "es un gran error 

conceptual confundir elecciones plebiscitarias con elecciones constituyentes". 

 

"Es un error de fondo, ya que son dos realidades que no se deben mezclar. Las 

elecciones constituyentes ya llegarán. En este momento lo que conviene justamente es 

aunar esfuerzos", dijo, y abogó así por una lista unitaria de país, a pesar de que defiende 

también que los partidos políticos alcancen un pacto de solidaridad nacional alrededor 

de los temas más importantes de país, como son la pobreza, el paro, la prosperidad y la 

educación. 

 

Sobre la posibilidad de que Artur Mas le proponga para formar parte de una lista 

unitaria de país, en el caso de que exista, Ferran Mascarell dijo que no ha pensado sobre 

ello, aunque "si eso pasara, me lo pensaré, como reflexioné hace cuatro años sobre la 

propuesta que me hizo el presidente de formar parte de su Gobierno". 

 

Mascarell hizo también autocrítica: "El espíritu de unidad es un elemento fundamental. 

En Cataluña ha habido muchos momentos de unidad, pero también es verdad que se ha 

hablado más de unidad de la que ha existido, y en este sentido tenemos un reto 

esencial". 

 

Para Ferran Mascarell, la sociedad catalana debe aprovechar todos los detalles, entre 

ellos la unidad política, para ayudar a que el Estado entienda su reivindicación; una 

reivindicación que, manifestó, es un proceso de "regeneración democrática no solo para 

Cataluña, sino también para el resto de España".  
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Mascarell apuesta por una lista única 

que sume el mayor número de fuerzas 

15-12-2014 / 11:30 h EFE 

El conseller de Cultura, Ferran Mascarell, ha señalado hoy en una conferencia sobre el 

proceso soberanista que Cataluña vive "un proceso de afirmación y de renovación 

democrática y social" y ha apostado por una lista única que sume al mayor número de 

fuerzas posible. 

En una conferencia del Fórum Europa-Tribuna Catalunya, Mascarell ha analizado el 

qué, el quién y el por qué del proceso soberanista catalán, en el que percibe "una 

rebelión y de transición tranquila desde un molde estatal que ha caducado -ha dicho- y 

que desde dentro no manifiesta voluntad de transformarse". 

En alusión a ERC, a la que no ha citado, Mascarell ha dicho que "es un error profundo 

confundir elecciones plebiscitarias con elecciones constituyentes, porque son dos 

realidades que no se han de mezclar. Las constituyentes ya llegarán pero ahora conviene 

la suma máxima de fuerzas del país". 

Tras asegurar que "el conflicto no lo tenemos dentro de la sociedad catalana, sino 

justamente con las estructuras estatales", el conseller de Cultura ha expresado la 

necesidad de una unidad y cree que "es probable que se acentúen cosas como un pacto 

de solidaridad nacional" sobre cuatro cuestiones básicas: paro, pobreza, prosperidad y 

educación, sobre las que "no creo que haya diferencia entre derechas e izquierdas". 

A su juicio, momentos como el actual sólo se han vivido en Cataluña en dos ocasiones: 

en 1906-14 con la generación de la Mancomunitat y luego en los años 70 en los inicios 

de la transición. 

Ha rechazado el conseller las posiciones que desde la prensa editada en Madrid y en 

algunos casos desde dentro de Cataluña se tienen sobre el proceso catalán: "No hay 

detrás unos hombres con una ambición personal, ni se intenta poner delante la cuestión 

nacional para no hablar de la cuestión social; ni ha habido insuficiente voluntad de 

diálogo". 

Las manifestaciones masivas de los últimos años dan pie a Mascarell a pensar a que "la 

sociedad española ha hecho pocos esfuerzos de comprensión sobre lo que la sociedad 

catalana está intentado romper" y que "por primera vez en la historia del país ha 

aparecido de manera masiva la idea de un estado propio". 

A su juicio, los catalanes protagoniza "un proceso racional", que "tiene más que ver con 

los próximos 30 años que con los 300 anteriores", algo que desmiente la tesis de una 

Cataluña "historicista". 
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En su análisis, Mascarell señala que Cataluña tiene "la sociedad más diversa y plural" 

de toda su historia, la mejor formada y la más movilizada, que "desmiente que haya 

crisis de la política", aunque ha reconocido que sí hay crisis del sistema de 

representación. 

De todas las conciencias, la que más explica la situación actual es, ha dicho Mascarell, 

"la incapacidad del estado para transformase en un estado integrador e inclusivo y por 

eso hemos transitado desde la idea de transformar el estado con autogobierno a la idea 

de un estado propio". 

Ha concluido su intervención con un decálogo ideológico que contempla: "un estado 

propio del siglo XXI y no del XIX; pequeño, eficiente, sostenible y participativo; con 

preponderancia de la sociedad civil; con un estado del bienestar sostenible; que tenga 

una sociedad culta y educada; una nación profundamente democrática; con una base 

económica sostenible y próspera; articulado entorno a sus ciudades, europea y 

europeísta, iberista y con vocación universal".  
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Cataluña. Mascarell advierte a ERC de 

que en estos momentos lo que conviene es 

sumar 

lainformacion.com 

lunes, 15/12/14 - 12:21 

 

El consejero de Cultura de la Generalitat catalana, Ferran Mascarell, advirtió hoy a los 

partidos catalanistas, en el marco del ‘Fórum Europa. Tribuna Catalunya’, de que "en 

este momento lo que más conviene a Cataluña es la unidad y que las fuerzas políticas 

del país intenten más que nunca entenderse y sumar". 

 

En este sentido, Mascarell insistió en que "el conflicto no existe en el seno de la 

sociedad catalana, sino que es un conflicto con el Estado", y admitió echar de menos 

"un poco más de predisposición de todos los partidos catalanista a sumar esfuerzos". 

Para Mascarell, lo mejor en estos momentos "cruciales e históricos" sería huir de un 

debate de "pim, pam, pum, de unos contra otros". 

 

Por ello, advirtió a las fuerzas políticas catalanas, "y sobre todo a la esquerra catalanista, 

que en alguna que otra ocasión ya se equivocó", que no lo vuelva a hacer. 

 

ELECCIONES PLEBISCITARIAS 

 

Por otro lado, durante su participación en el citado encuentro informativo, organizado 

en Barcelona por Nueva Economía Fórum, el consejero consideró que "es un gran error 

conceptual confundir elecciones plebiscitarias con elecciones constituyentes". 

 

"Es un error de fondo, ya que son dos realidades que no se deben mezclar. Las 

elecciones constituyentes ya llegarán. En este momento lo que conviene justamente es 

aunar esfuerzos", dijo, y abogó así por una lista unitaria de país, a pesar de que defiende 

también que los partidos políticos alcancen un pacto de solidaridad nacional alrededor 

de los temas más importantes de país, como son la pobreza, el paro, la prosperidad y la 

educación. 

 

Sobre la posibilidad de que Artur Mas le proponga para formar parte de una lista 

unitaria de país, en el caso de que exista, Ferran Mascarell dijo que no ha pensado sobre 

ello, aunque "si eso pasara, me lo pensaré, como reflexioné hace cuatro años sobre la 

propuesta que me hizo el presidente de formar parte de su Gobierno". 
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Mascarell hizo también autocrítica: "El espíritu de unidad es un elemento fundamental. 

En Cataluña ha habido muchos momentos de unidad, pero también es verdad que se ha 

hablado más de unidad de la que ha existido, y en este sentido tenemos un reto 

esencial". 

 

Para Ferran Mascarell, la sociedad catalana debe aprovechar todos los detalles, entre 

ellos la unidad política, para ayudar a que el Estado entienda su reivindicación; una 

reivindicación que, manifestó, es un proceso de "regeneración democrática no solo para 

Cataluña, sino también para el resto de España". 

(SERVIMEDIA) 
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