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Artur Mas reaparece en Madrid como 

"apóstol del diálogo" pero amenaza 

con una ruptura económica 

traumática 

Artur Mas durante su intervención en el desayuno informativo de Nueva 
Economía Fórum de hoy. EFE 

Advierte de que con la secesión unilateral España perderá el 20% del PIB y asumirá el 

100% de la deuda pública 

El ex presidente de la Generalitat acusa al Gobierno de haber montado una "operación 

Cataluña para destruir" 

El ex presidente de la Generalitat, Artur Mas, ha regresado a Madrid tras meses de 

ausencia para lanzar tres mensajes: Cataluña tiene una "voluntad de diálogo que no es 

postureo"; a España le conviene tener un proyecto para Cataluña porque es la primera 

economía del Estado y, finalmente, que "pase lo que pase habrá acuerdos", incluso si se 

llega a formular un Estado catalán, ha dicho, "habrá pactos y acuerdos". 

Mas ha repasado minuciosamente las relaciones entre Madrid y la Generalitat desde los 

años 2005 y 2006 cuando se redactó la reforma del Estatut que, posteriormente fue 
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tumbada por el Tribunal Constitucional. Ha sido una lectura muy subjetiva de los 

hechos en la que ha llegado a definir a la parte catalana como "apóstoles del diálogo" 

que, pese a todo, siempre se han topado con las puertas cerradas, el "no" y ahora "los 

tribunales". 

Mas ha insistido en que Cataluña apostó por una España que sea un "Estado de 

naciones" que implique explícitamente reconocer a Cataluña con relación bilateral entre 

sus instituciones y las de Madrid y con un sistema fiscal propio. Sin embargo la 

sentencia del TC en contra del Estatut, "expulsó a la mayoría de los catalanes del marco 

constitucional", ha afirmado. 

"En lugar de haber diseñado un proyecto para Cataluña", ha lamentado, "lo que se hizo 

fue montar una operación Cataluña a base de dosieres falsos para destruir".  

En cualquier caso, Artur Mas mantiene que en última instancia habrá un "proceso 

negociado y acordado" aunque haya "tensión". Según él, la tensión se podría sustituir 

por la colaboración si el Gobierno central acepta la celebración de un referéndum 

pactado. 

Como esto último "no es probable", ha avisado de que el clima de tensión irá en 

aumento. "Sólo se evitará si el Estado se sienta en una mesa a negociar", ha recalcado, 

En su opinión, el Gobierno tiene en su mano caminos legales para socavar las fuerzas de 

Cataluña: inhabilitar a políticos catalanes e incluso intervenir la autonomía pero, ha 

insistido, si esto se pone en marcha "la movilización de la sociedad catalana será cada 

vez mayor".  

"El Estado no será ganador", ha vaticinado, si se mantiene en esta senda. 

Para finalizar, Artur Mas ha recordado que España está muy endeudada y ha asegurado 

que si hay una ruptura entre Cataluña y España sin acuerdo, al día siguiente España 

perdería el 20% de su PIB y se quedaría con el 100% de la deuda pública. Es bajo esta 

amenaza económica con la que finalmente el Gobierno deberá obligatoriamente que 

sentarse a negociar. 

Posteriormente en el turno de preguntas el ex president se ha referido a los procesos 

judiciales a los que se enfrenta él mismo y varios de los miembros de su gobierno por 

haber celebrado, en contra del Estado, la consulta soberanista del 9-N. "Si la Justicia 

española nos condena, llegaremos hasta el Tribunal de Estrasburgo, como hizo 

Atutxa. No somos conscientes de haber cometido ni un solo pequeño delito", ha 

defendido, antes de insistir en que el soberanismo "no renunciará al referéndum" porque 

es la fórmula democrática para solucionar el problema tanto para quienes defienden el sí 

a la independencia como para los que apuestan por el no. 

Él, como Carles Puigdemont, ha explicado que una vez admitida la consulta se puede 

"hablar y pactar todo" con el Estado: la fecha, la pregunta, las condiciones... 

En relación con la gobernabilidad de España, Mas ha explicado que el independentismo 

catalán "habría visto con buenos ojos un acuerdo entre PSOE y Podemos" porque, en 

principio, ofrecía posibilidades "de cambio". "Nosotros", ha dicho refiriéndose a la 
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antigua Convergencia, "no estábamos en esa operación de cambio pero la veíamos con 

buenos ojos". 

Artur Mas se ha mostrado convencido de que a finales de mes Mariano Rajoy será 

investido presidente del Gobierno y, con la misma seguridad, ha mantenido que Jorge 

Fernández Díaz no debería llegar a la próxima semana con el título de ministro. 
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FUENTE: http://www.publico.es/politica/artur-mas-pase-pase-habra.html 

Artur Mas: "Pase lo que pase habrá 

acuerdos" 

El ex-presidente de la Generalitat defiende en Madrid 

la apuesta plurinacional para España por "un Estado 

de naciones". Aludiendo a las conversaciones reveladas 

por 'Público', asegura que detrás de las querellas 

contra políticos catalanes está el Gobierno y que 

Fernández Díaz presumió de "afinar" los criterios de 

la fiscalía. 

 

 

El presidente del Partit Demòcrata Català y expresidente de la Generalitat de 

Cataluña,Artur Mas, durante su intervención en un desayuno informativo de Nueva 

Economía Fórum. EFE/J.J. Guillén 

más información 

PÚBLICO 

MADRID.- El ex president de la Generalitat de Catalunya, Artur Mas, ha acudido a un 

desayuno informativo organizado por el Foro de Nueva Economía en Madrid con un 

triple mensaje. "La voluntad de diálogo de Catalunya no es 'postureo'. Va en serio", ha 

explicado en primer lugar, para luego describir las ocasiones en las que se dirigió al 

Gobierno español con ánimo negociador, entre ellas, la propuesta a Mariano Rajoy de 
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que fuera tolerante con la consulta del 9 de Noviembre de 2014. "Como válvula de 

escape", ha dicho. Consulta que se convirtió en proceso participativo, por el que se 

encuentra procesado, ha recordado.  

 

Si finalmente es condenado, ha asegurado que está dispuesto a llegar hasta el Tribunal 

de Estrasburgo como hizo el ex presidente del Parlamento vasco, Juan Maria Atutxa.  

 

El segundo mensaje que ha puesto encima de la mesa tiene que ver con la idea de 

Estado. El ex president ha afirmado que "Catalunya tiene un proyecto para España. Lo 

ha tenido. Pero España no lo tiene para Catalunya". 

 

"¿Alguien conoce qué proyecto tiene el Gobierno para Catalunya?", ha preguntado, para 

después señalar que lo único que se ha conocido es una "operación Catalunya", en 

referencia explícita a las actuaciones irregulares del ministerio de Interior para 

desbancar políticamente a dirigentes catalanes, actuaciones que se conocieron a través 

de conversaciones del ministro reveladas por Público. Mas ha aludido a estas 

conversaciones para explicar que detrás de las querellas contra políticos catalanes está el 

Gobierno. "El ministro presumió de afinar los criterios de la fiscalía" En su discurso, 

Mas ha defendido para España un modelo de Estado plurinacional.  

 

Y en tercer lugar ha pronosticado que "pase lo que pase habrá acuerdos", y que los 

habrá "incluso en el caso de que se llegara a la formación de un Estado catalán". En este 

sentido ha vuelto a insistir en que el año que viene tendrán lugar, sí o sí, 

acontecimientos importantes que comportarán "tensión", entre ellos la celebración de un 

referéndum. 

 

"Habríamos visto bien un cambio protagonizado por socialistas y Podemos", ha 

explicado en relación a un posible pacto con Podemos y el PSOE. Así como tampoco ha 

descartado la posibilidad de que Duran Lleida forme parte del próximo Gobierno.  

 

En la presentación del acto, el delegado de la Generalitat en Madrid y ex conseller de 

Cultura, Ferran Mascarell, ha explicado el perfil del expresident Mas y ha afirmado que 

"el destino de su vida política sorprenderá a muchos". 

 

  

http://www.publico.es/politica/fernandez-diaz-conspiro-jefe-oficina.html


FUENTE: http://www.eldiario.es/politica/convencido-Rajoy-presidente-preferia-PSOE-

Podemos_0_571143567.html 

Mas, convencido de que Rajoy será 

presidente en unos días, admite que 

prefería un acuerdo PSOE-Podemos  

El ex presidente de la Generalitat de Cataluña, Artur Mas, se ha mostrado seguro 

de que la próxima semana será elegido Mariano Rajoy presidente del Gobierno y 

ha explicado que su partido, la antigua Convergència, hubiera preferido un 

acuerdo entre el PSOE y Podemos que hubiera hecho presidente a Pedro Sánchez. 

EUROPA PRESS - MADRID  

19/10/2016 - 15:35h  

PUBLICIDAD 

 

"No estábamos en la 'operación cambio', pero la hubiéramos visto bien", ha dicho en un 

desayuno informativo de Nueva Economía Fórum. Artur Mas ha asegurado que "ya era 

hora" de que se cerrase la formación de gobierno, aunque ha aclarado que su partido ya 

no se siente responsable de cómo se organice el Ejecutivo porque se considera "expulsado 

del marco constitucional" desde la sentencia contra el Estatut del año 2012. 

Dicho esto, ha explicado que su formación hubiera "visto bien" un pacto entre el PSOE y 

Podemos tras las elecciones generales de diciembre, porque entiende que "como mínimo" 

el "clima político" hacia Cataluña habría cambiado. 

Sería en su opinión "un poco más amable para poder dialogar y llegar a acuerdos", ha 

dicho, aunque también ha afirmado que el PSOE se mantenía "cerrado en banda" a un 
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referéndum de independencia, condición indispensable para un acuerdo con 

Convergència. 

Mas ha señalado que el nuevo gobierno será más débil que el anterior de Mariano Rajoy 

por no sumar mayoría absoluta en el Congreso, aunque ha aclarado que eso no le produce 

"especial placer". El PP tendrá que buscar acuerdos, ha añadido, "y no ha sembrado las 

mejores semillas para que esto sea así".  

"Desde la perspectiva catalana, estamos acostumbrados a relacionarnos con todo tipo de 

Gobierno. Con el PP no hemos andado cabizbajos. Débil o fuerte el gobierno, el camino 

que tenemos lo vamos a seguir", ha advertido. 

¿DURAN MINISTRO? 

Mas ha sido preguntado por la posibilidad de que su antiguo compañero de coalición, 

Josep Antoni Duran, pudiera ser ministro en el nuevo gobierno. Ha respondido que no 

tiene ni idea porque no está al tanto de la vida política de Duran desde que se rompiera 

CiU.  

"La respuesta que me sale espontáneamente es que no lo veo. Cuando estábamos en 

coalición le hubiera dicho que no, ahora simplemente no puedo responder porque nuestra 

relación política se ha terminado", ha dicho. 

Acerca de la situación de Convergència y de su partido sucesor, Mas ha recomendado no 

hacer pronósticos negativos de futuro "rotundos" porque la formación está "en proceso 

de reconversión". De momento, ha recordado que preside la Generalitat, la mitad de los 

municipios catalanes y las cuatro diputaciones. "Algún peso debe de tener un partido así", 

ha apuntado. 

 

  



FUENTE: http://www.elconfidencial.com/espana/2016-10-19/artur-mas-madrid-proceso-

negociado-acabar-tension-referendum-cataluna_1276958/ 

Mas vuelve a Madrid y pide al Gobierno 

"un proceso negociado" que acabe con la 

tensión 

El expresident volvió tras meses a la capital para recordar que 

"no renunciaremos al referéndum" y a la necesidad de pactar los 

términos para proteger la economía y acabar con la tensión 

El 

presidente del Partit Demòcrata Català y expresidente de la Generalitat de Cataluña, Artur 

Mas. (EFE) 

19.10.2016 – 10:08 H. 

El expresident de la Generalitat acudió a Madrid en la mañana de este miércoles tras 

mucho tiempo sin visitar la capital española y después de que el pasado junio el 

Tribunal Superior de Justicia de Cataluña lo procesara por la consulta del 9 de 

noviembre de 2014. Artur Mas se sumó a la oferta hecha por Carles Puigdemont la 

semana pasada también en una visita a Madrid para pedir al Gobierno de Mariano Rajoy 

“una mesa de negociación” que acuerde un pacto sobre la pregunta, la fecha y el resto 

de características por las que se debe regir el referéndum soberanista en Cataluña “que 

se va a celebrar” sí o sí. Mas aseguró que “la tensión” existente entre la autonomía y el 

Estado “se puede acabar porque no es inevitable” pero apeló para ello “a la necesidad 

de diálogo para acordar el referéndum” que, a día de hoy, “viendo las reacciones” del 

Ejecutivo central… será muy complicado de conseguir. 
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El Casino de Madrid recibió al expresidente de la Generalitat en un desayuno 

organizado por Nueva Economía Fórum en presencia de muchos dirigentes catalanes, 

los portavoces de la antigua Convergència, ERC y PNV en el Congreso, Francesc 

Homs, Joan Tardà y Aitor Esteban respectivamente, además de un invitado al que 

Mas saludó expresamente: el exministro y expresidente de Cataluña, José Montilla. 

Mas no dudó en afirmar que el referéndum se celebrará “para ver donde llega la 

mayoría social a favor de la independencia” y afirmó que el acuerdo entre la región y el 

Estado debe producirse antes de esa consulta para evitar consecuencias drásticas que 

dañen la economía. Pero no la de Cataluña, a la que no se refirió, sino la española: 

“Imagínense un estado catalán sin acuerdo con el Estado español.  Al día siguiente 

perdería casi un 20 por ciento del PIB”, afirmó. 

El expresident aseguró que el objetivo compartido por todos es “proteger la economía” 

y puso en valor una vez más la contribución de la autonomía que presidió durante casi 

seis años: “Es la primera economía de España, la segunda comunidad más poblada y la 

primera economía regional del sur de Europa”. Pese a la “actitud” del Gobierno central, 

Mas aseguró que la voluntad de dialogo “no va de farol, va muy en serio” y en aras de 

“tranquilizar a espíritus inquietos” -a los que no puso nombres y apellidos- aseguró que 

“pase lo que pase, habrá acuerdos y habrá negociación”. 

Joan Tardà, José Montilla y Francesc Homs en el desayuno de Artur Mas en Madrid. (EC) 

Artur Mas criticó la posición del Ejecutivo de Rajoy teniendo en cuenta que “reconoce 

en público y privado que el principal reto político se llama Cataluña” pero, sin 

embargo, “no tienen ni una estrategia positiva para afrontarlo”. O, al menos, ni una, -

continuó- “más allá de las querellas o de intentar incriminar a los que intentamos 

canalizar la expresión del pueblo catalán”. El expresident aseguró que en vez de un 

proyecto para Cataluña, “se montó la denominada ‘Operación Cataluña’ para 

desprestigiar a los líderes soberanistas” en referencia al caso de las escuchas del 

ministro del Interior en funciones, “a base de engaños e informes falsos”. Precisamente 

ayer, todos los grupos del Congreso excepto el PP aprobaron la reprobación de Jorge 

Fernández Diaz que, sin embargo, no se producirá porque es decisión del presidente 

Rajoy que, como mucho, no contará con él para confeccionar su próximo gabinete si 

resulta investido la próxima semana. 
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“La sentencia del TC nos deja fuera” 

El exjefe del Gobierno catalán no dudó en referirse al procedimiento que el TSJC le 

abrió el pasado junio junto a Francesc Homs y la consejera Irene Rigau por abrir los 

colegios electorales para celebrar la consulta del 9-N en 2014 y aseguró que la sentencia 

del TC lo que hizo fue “dejar fuera de la Constitución a dos millones de catalanes y 

a la mitad de los votantes catalanes”. El dictamen del tribunal, a su juicio, “nos apartó” 

para decir “ustedes fuera, si siguen pensando lo que piensan”. 

En referencia su propio proceso, Mas afirmó que irán a juicio y recordó que incluso en 

esas condiciones le propuso a Rajoy “que no llegáramos a los tribunales y permitiera la 

consulta en Cataluña de algo que estaba en la calle y era multitudinario”. El expresident 

de la Generalitat criticó, eso sí, la dejadez del Ejecutivo popular durante los últimos 

años al no haber contestado al acuerdo propuesto de 14 puntos hace dos años ni 

tampoco a la lista de 100 propuestas enviadas por Puigdemont hace meses. “Hemos sido 

portadores del diálogo y sentido de Estado proponiendo pactos y acuerdos en las peores 

condiciones”. Eso sí, Mas reiteró en su vuelta a Madrid que no renunciarán al 

referéndum, que “estamos en el tramo final para llegar a decisiones” y que el acuerdo 

evitará “perjuicios para todos”. 
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FUENTE: http://www.estrelladigital.es/articulo/espanha/artur-mas-desafia-habra-acuerdo-

nadie-salga-perjudicado/20161019122405301029.html 

Artur Mas desafía a que "habrá un acuerdo 

para que nadie salga perjudicado" 

El expresidente catalán no tiene la más mínima duda de que tras la presumible investidura 

de Rajoy "pase lo que pase, habrá acuerdos". Sin abandonar su habitual papel victimista, ha 

denunciado una "operación Cataluña" de "mentiras" para destruir el soberanismo 

El 

presidente de la Generalitat de Cataluña, Artur Mas.  

Artur Mas ha estado en 'casa enemiga' y con el hacha de guerra camuflada en una apuesta 

clara por el diálogo. El expresidente de la Generalitat de Cataluña ha reaparecido este 

miércoles en un acto en Madrid después de que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña 

(TSJC) acordara enviarle al banquillo de los acusados por desobediencia y prevaricación 

por la convocatoria de la consulta soberanista del 9N. Y lo ha hecho con la mano tendida 

al diálogo y al acuerdo con el Gobierno central, aunque también ha deslizado su habitual 

victimismo al denunciar una "operación Cataluña" de "mentiras" para destruir el 

soberanismo. 

El líder del Partit Demòcrata Català (antigua Convergència) ha dejado claro que tiene la 

voluntad de dialogar por su parte "no es postureo, va en serio". En su intervención en un 

desayuno informativo de Nueva Economía Fórum y rodeado por diputados y senadores de 

partidos catalanes, entre ellos su antecesor en el cargo, el socialista José Montilla, Mas ha 

retado a que "habrá un acuerdo para que nadie salga perjudicado" y ha pronosticado en 

tono amenazante que si Cataluña "se va sin acuerdo, España se quedará con el 20% menos 

de su PIB y con el 100% de su deuda". El líder convergente cree que sin pactos entre ambas 

partes no sería sólo insostenible para España, sino para Europa. "O sea, que habrá 

acuerdo", ha remachado. 

La firme apuesta de Mas por el diálogo responde a la "convicción profunda" que tienen las 

fuerzas independentistas "desde hace mucho tiempo". El 'expresident' sigue una hoja de ruta 

soberanista que pasa claramente por forzar al Gobierno a sentarse a dialogar para llegar a 
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un acuerdo para celebrar una consulta soberanista, después de que hace escamente una 

semana -también en Madrid- el actual presidente catalán, Carles Puigdemont, ofreciera al 
Ejecutivo central pactar el texto y la fecha de un referéndum de independencia en Cataluña. 

El líder convergente no tiene la más mínima duda de que tras la presumible investidura de 

Mariano Rajoy "pase lo que pase, habrá acuerdos", incluso en el que caso de que se 

llegue a una formulación de un estado catalán. Cree que la debilidad parlamentaria del 

PP favorecerá un cambio de actitud en los conservadores."Que el Gobierno va a ser débil es 

casi evidente y no lo digo con especial placer. El PP tendrá que llegar a acuerdos y no ha 

plantado las mejores semillas para que sea así en los últimos cuatro años", ha avisado. 

"Operación Cataluña" 

Tras el tono amable y en pro del diálogo, Mas ha sacado toda la artillería pesada para cargar 

duramente contra el Gobierno en funciones y denunciar una "operación Cataluña" basada 

en "manipulaciones, mentiras y dossieres" con la única finalidad de "desprestigiar ante la 

sociedad catalana a líderes" políticos vinculados al soberanismo, incluido él. 

 

Mas afirma no saber quiénes han intervenido en esa operación, pero sí le consta que se ha 

intervenido. "Es evidente", ha dejado claro, sin referirse en ningún momento al caso de las 

conversaciones entre el ministro de Interior en funciones, Jorge Fernández Díaz, y el 

exdirector de la Oficina Antifraude de Cataluña, en las que supuestamente se revelaría una 

connivencia para destapar casos de corrupción que afectaran a políticos de fuerzas 

independentistas. Pero, preguntado por si debe continuar el ministro, ha contestado que éste 

"no debería llegar a la semana que viene", ya que está reprobado por el Parlamento 

español. 

 

  



FUENTE: http://www.bolsamania.com/noticias/politica/los-tres-mensajes-de-artur-mas-en-

madrid-habra-acuerdos--1767108.html 

Los tres mensajes de Artur Mas en 

Madrid: “Habra acuerdos” 

El ex president de la Generalitat participa en una conferencia del Foro de la 

Nueva economía 

o La voluntad de diálogo de Cataluña con en Estado “no es un postureo” y va “en 

serio” 

o Mas: “Cataluña tiene un proyecto para España, pero España no lo tiene para 
Cataluña” 

 

El ex president de la Generalitat de Catalunya, Artur Mas, ha participado en un desayuno 

informativo del Foro de la Nueva Economía en Madrid, durante el que ha avisado que “pase 

lo que pase” habrá acuerdos con España. 

Ha querido el también presidente del Partit Demócrata Català trasladar el mismo mensaje 

que el president del Govern, Carles Puigdemont, envío a los políticos estatales hace poco 

más de una semana: hay voluntad de diálogo con el Gobierno. Durante un desayuno 

informativo organizado por Europa Press, Puigdemont aseguró que desde Cataluña 

“llevamos mucho tiempo sentados a la mesa, pero es el Estado el que no quiere 

acompañarnos”. 
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Mas: la voluntad de diálogo de Cataluña con en Estado “no es un postureo” y va 

“en serio” 

Mas ha recogido el testigo de Puigdemont y ha enviado un triple mensaje al Estado, según 

informa Rac1. El principal, subrayar que la voluntad de diálogo de Cataluña con en 

Estado “no es un postureo” y va “en serio”. “Ya lo expresó así Carles Puigdemont y no 

va de farol, responde a una convicción profunda de hace tiempo”. 

LOS OTROS DOS MENSAJES DE MAS 

El ex president catalán también ha puesto de relieve que, a su juicio, “Cataluña tiene un 

proyecto para España, pero España no lo tiene para Cataluña”. Mas cree que el Estado 

español necesita que haya este proyecto para la región. 

Por último, Mas ha querido dejar claro que pase lo que pase habrá acuerdos pactados con el 

Estado, “incluso en el caso de la formulación de un Estado catalán también habrá acuerdos, 

negociación y pactos”. Ha reconocido que es algo que ahora “parece lejos e imposible”, 

“pero los habrá”, ha remarcado. 

Han acompañado a Mas los diputados de PDECAT y ERC, Francesc Homs y Joan Tardà y 

otras personalidades políticas catalanas. Sin embargo, al igual que en la conferencia de 

Puigdemont no ha habido representantes del Gobierno español ni de los principales partidos 

estatales. Sí se ha notado representación internacional de países como Ghana o Bélgica. 

 

  



FUENTE: http://www.efe.com/efe/espana/politica/mas-preve-un-nuevo-gobierno-debil-y-sin-

las-mejores-semillas-para-pactar/10002-3071882 

Mas ve acuerdo incluso con independencia, 

pero pide hablar para bajar la tensión 

EFEMadrid19 oct 2016  

 

El presidente del Partit Demòcrata Català y expresidente de la Generalitat de Cataluña, Artur Mas, 

durante su intervención en un desayuno informativo de Nueva Economía Fórum. EFE 

 

El presidente del Partit Demòcrata Català y expresidente de la Generalitat de Cataluña,Artur Mas, 

poco antes de su intervención en un desayuno informativo de Nueva Economía Fórum. EFE 
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El presidente del Partit Demòcrata Català y expresidente de la Generalitat de Cataluña,Artur Mas, 

durante su intervención en un desayuno informativo de Nueva Economía Fórum. EFE 

 

 

El expresidente catalán Artur Mas ha reiterado la voluntad de negociar de los "apóstoles del 

diálogo", en alusión a los soberanistas, y ha invitado al Gobierno a sentarse a hablar con ellos, al 

menos para rebajar la tensión, convencido de que al final tendrá que haber un acuerdo, "pase lo que 

pase". 

 

El presidente del Partit Demòcrata Català ha intervenido un desayuno informativo de Nueva 

Economía Fórum, en su primer acto en Madrid desde que el Tribunal Superior de Justicia de 

Cataluña acordara enviarle a juicio por desobediencia y prevaricación a raíz de la consulta 

soberanista del 9N. 
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FUENTE: http://www.lainformacion.com/politica/referendos/GENERALITAT-MAYUSCULO-

TRIBUNALES-ACABARAN-SOBERANISTA_0_964104110.html 

EL DELEGADO DE LA GENERALITAT EN MADRID 

TILDA DE “ERROR MAYÚSCULO” PENSAR QUE 

LOS TRIBUNALES ACABARÁN CON EL PROCESO 

SOBERANISTA 

MADRID| 19/10/2016 - 12:39  

Ferrán Mascarell, delegado de la Generalitat en Madrid, dijo hoy en el Fórum Europa que sería 

un “error mayúsculo” pensar que la acción de los tribunales terminará con el proceso 

soberanista catalán y con la demanda de un referéndum por parte de una mayoría de la 

sociedad catalana. Mascarell se refirió a esta cuestión al presentar esta mañana al 

expresidente catalán Artur Mas en un encuentro informativo organizado en Madrid por Nueva 

Economía Fórum.En su presentación, el delegado de la Generalitat defendió que “algún día” la 

sociedad española entenderá el “error” de “no haber escuchado a Mas y a otros dirigentes 

catalanes” en su momento.Además, sostuvo que sería un “error mayúsculo” pensar que 

juzgando a Mas y a otros exconsejeros por la consulta del 9-N se acabará con el proceso 

soberanista catalán y con la demanda que plantea una mayoría de la sociedad catalana 

respecto a la celebración de un referéndum. 
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FUENTE: http://www.teinteresa.es/politica/APOSTOLES-DIALOGO_0_1671433122.html 

MAS: “HEMOS SIDO APÓSTOLES 

DEL DIÁLOGO” 
  

Artur Mas, expresidente de la Generalitat y actual líder del PDC, aseguró hoy en el 

Fórum Europa que en su partido han sido “apóstoles del diálogo” con el Gobierno 

central, por lo que atribuyó el proceso soberanista al “no reiterado” a las demandas 

que se hacían desde Cataluña, como el pacto fiscal o el referéndum. 

Mas hizo esta consideración en un encuentro informativo organizado por Nueva 

Economía Fórum, en el que el expresidente catalán fue presentado por el delegado de 

la Generalitat en Madrid, Ferrán Mascarell.  

 

El exresponsable de la Generalitat defendió que en CDC, predecesora del PDC, han 

sido “en todo momento portadores y apóstoles del dialogo y del sentido de Estado, del 

concierto y del acuerdo”. Defendió que este diálogo con el Ejecutivo central se dio, 

incluso, “en las peores condiciones” y aludió, por ejemplo, al apoyo que los 

convergentes dieron a José Luis Rodríguez Zapatero para evitar la intervención de 

España por la UE en los peores momentos de la reciente crisis económica. 

 

Al mismo tiempo, Mas dijo que “va en serio” y no es “postureo” la oferta de diálogo que 

el actual presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha hecho al Gobierno 

central para negociar el contenido de un referéndum entre los catalanes. 
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FUENTE: http://www.ara.cat/politica/Mas-Madrid-Passi-passi-acords_0_1671432940.html 

Mas, des de Madrid: "Passi el que 

passi hi haurà acords" 

L'expresident torna a la capital espanyola per explicar que la 

"voluntat de diàleg" per part del Govern "no és postureig, va de 

debò" 

Twitter Facebook 73   
Google Plus Linked In  

Mes  

 

L'expresident de la Generalitat Artur Mas aquest dimecres a Madrid en un esmorzar 

informatiu organitzat per Nueva Economía Fórum. ROGER PI DE CABANYES / ACN  

Artur Mas ha tornat a Madrid ja com a expresident de la Generalitat per reiterar el 

missatge que fa només nou dies l'actual president Carles Puigdemont ja va llançar des 

de la capital espanyola: la voluntat de diàleg amb l'Estat i de pactar el contingut del no 

al referèndum. En un esmorzar informatiu organitzat per Nueva Economía Fórum al 

Casino de Madrid, Mas ha volgut tranquil·litzar els polítics espanyols: " Passi el que 

passi hi haurà acords", ha asseverat sobre la intenció de convocar un referèndum la 

tardor de l'any vinent. "Fins i tot si s'arriba a la formulació d'un estat català també hi 

haurà acord, hi haurà negociació i hi haurà acords. Ara poden semblar lluny i 

impossibles, però n'hi haurà", ha assenyalat. 
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L'objectiu de la conferència, en què de nou la presència d'ambaixadors i diplomàtics ha 

superat amb escreix la de polítics espanyols, ha estat explicar-se i justificar per què el 

procés ha arribat a aquest punt. En aquest sentit, ha lamentat que hagi tardat tant a tornar 

a posar els peus a Madrid. Mas ha fet un repàs dels últims deu anys de relació entre 

Catalunya i Espanya perquè s'entengui per què va acabar abraçant la independència. I ha 

assegurat que sempre ha volgut entendre's amb el govern espanyol. " La voluntat de 

diàleg per part nostra no és postureig, va de debò", ha insistit fins a tres vegades. Per 

això ha prioritzat la necessitat d' obrir una taula de diàleg amb l'Estat per resoldre la 

qüestió catalana. 

Com s'arribarà a aquests acords? Per a Mas la judicialització del procés és un  "error" i 

un "engany", i hi haurà un moment en què Catalunya i Espanya s'hauran d'entendre per 

evitar que els ciutadans no en surtin "perjudicats". Fins llavors ja augura que caldrà 

"acostumar-se" a viure en un clima de "tensió" que anirà en "augment". On serà 

"inevitable" arribar a acords, per a l'expresident, és en el terreny econòmic si hi ha 

independència. 

Sobre la pressió judicial, s'ha compromès a arribar fins als tribunals d'Estrasburg, si cal, 

per defensar que no van cometre "cap delicte" en la convocatòria de la consulta del 9-N. 

"La pressió judicial contra el procés no farà efecte perquè toparà amb la resposta 

creixent de la societat catalana", ha dit. 

Rajoy seguirà governant 

Mas ha admès que, mal que li pesi, en qüestió de dies Rajoy serà reelegit president del 

govern espanyol. Confia, però, que decideixi rellevar el ministre de l'Interior, Jorge 

Fernández Díaz, després que ahir el Congrés el reprovés per l'operació Catalunya. "Crec 

que la setmana que ve ha d'haver-hi president, però el ministre de l'Interior no ha 

d'arribar a la setmana que ve", ha opinat. 

Tot i aquest pronòstic, ha defensat sense embuts que la seva aposta era per un govern 

alternatiu a Rajoy amb el suport des independentistes del PSOE amb Podem per canviar 

"el clima" de relació entre Catalunya i Espanya. I ha insistit per activa i per passiva que 

http://www.ara.cat/politica/Nou-Congres-Fernandez-Diaz-PP_0_1670833027.html


si no hi ha diàleg és per culpa del govern espanyol: " Catalunya té un projecte per a 

Espanya, però lamentem comprovar que Espanya no té un projecte per a Catalunya. 

Advertència a la CUP 

L'expresident ha reconegut les dificultats de la relació amb la CUP i ha censurat la seva 

actitud amb els pressupostos. Confia, però, que finalment els acceptin al novembre. " 

No tindria sentit renovar la qüestió de confiança al setembre i retirar-la al novembre. El 

que és normal és pensar que aquest cop es tramitaran els pressupostos de la Generalitat i 

s'aprovaran", ha advertit. 

Montilla, entre el públic 

Mas ha congregat menys gent que Puigdemont a Marid aquesta setmana, però ha 

comptat amb la presència de l'expresident de la Generalitat i actual senador socialista 

José Montilla, que s'ha assegut a la taula presidencial acompanyat del portaveu d'ERC, 

Joan Tardà –que no va assistir a la conferència del president-, i el portaveu del PNB, 

Aitor Esteban. L'encarregat de presentar l'acte ha estat l'exconseller i delegat del Govern 

a Madrid, Ferran Mascarell, que ha definit Mas com un home d'estat, dialogant i pactista 

que continua sent un "referent" per a Catalunya. 

  

 

  



FUENTE: http://andaluciainformacion.es/rota/628121/mas-pase-lo-que-pase-habra-acuerdos-

incluso-si-hay-estado-catalan/ 

Mas: "Pase lo que pase habrá acuerdos" incluso si 

hay Estado catalán 

También ha considerado que mientras Cataluña "tiene un proyecto para España" 

El expresidente de la Generalitat catalana Artur Mas ha dejado claro hoy que la 

voluntad de diálogo de los independentistas catalanes "no es postureo" y se ha mostrado 

convencido de que, "pase lo que pase, habrá acuerdos", incluso aunque haya "una 

formulación de un Estado catalán". 

El presidente del Partit Demòcrata Català ha intervenido en un desayuno informativo de 

Nueva Economía Fórum, en su primer acto en Madrid desde que el Tribunal Superior de 

Justicia de Cataluña acordara enviarle a juicio por desobediencia y prevaricación a raíz 

de la consulta soberanista del 9N. 

  

Según ha subrayado en su intervención inicial, la voluntad de diálogo por su parte "no 

es postureo, va en serio", y para ratificarse en su argumento se ha remitido a una 

conferencia pronunciada la semana pasada también en Madrid por el actual presidente 

catalán, Carles Puigdemont, que ofreció al Gobierno pactar el texto y la fecha de la 

consulta soberanista. 

De hecho, ha insistido en que el diálogo responde a una "convicción profunda" que 

tienen "desde hace mucho tiempo". 

También ha considerado que mientras Cataluña "tiene un proyecto para España", 

España "no tiene un proyecto para Cataluña" o, al menos, no tiene uno "atractivo", pese 

a que "le conviene mucho tenerlo", teniendo en cuenta que esta autonomía es la primera 

economía española. 

Con todo, ha recalcado su seguridad de que, aunque ahora pueda parecer imposible, en 

el futuro habrá acuerdos "pase lo que pase", incluso en el que caso de que se llegue a 

una formulación de un estado catalán. "También en ese caso habrá acuerdo, habrá 

negociación y habrá pactos", ha remachado. 

Mas ha sido presentado por el delegado de la Generalitat de Cataluña en Madrid, Ferran 

Mascarell, y a la conferencia han asistido diversos diputados y senadores de varios 

grupos, entre ellos el expresidente José Montilla. 
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FUENTE: http://www.elpuntavui.cat/politica/article/17-politica/1014345-mas-vaticina-que-

lestat-negociara-la-independencia.html 

Mas vaticina que l'Estat negociarà la 

independència  

L'expresident avisa a Madrid que el procés no és un “postureig” i que estan preparats 

per al clima de tensió dels pròxims mesos  

Augura que evitar el col·lapse econòmic obligarà a dialogar i pactar  

  

L'expresident de la Generalitat Artur Mas, ahir, durant la seva conferència-

col·loqui a Madrid Foto: J.J. GUILLÉN/EFE. 

Malgrat considerar que el de Mariano Rajoy serà un govern “feble”, Artur Mas està 

convençut que el president espanyol no canviarà la seva estratègia de mà de ferro envers 

Catalunya i de tancar totes les portes a la celebració d'un referèndum. Però, tot i així, si 

el procés tira endavant, l'expresident de la Generalitat dóna per fet que l'Estat no tindrà 

més remei que pactar. Les raons econòmiques manen i l'exdirigent català augura que 

l'executiu espanyol s'haurà d'asseure a una taula de negociació per evitar el col·lapse de 

les finances. Aquest és el missatge que Mas va llançar ahir en una conferència 

organitzada a Madrid per Nueva Economía Fórum en què va aprofitar per fer un repàs 

de per què una part de la ciutadania catalana ja se sent mentalment desconnectada 

d'Espanya. 

La tesi de l'expresident és que, amb el calendari previst pel 2017, “ens haurem 

d'acostumar a viure en un clima de tensió”. I, en aquest sentit, recordava que l'Estat té 

mecanismes per “danyar i debilitar” les institucions catalanes. Però de la mateixa 

manera assenyalava que les accions de l'Estat “tenen un recorregut limitat” i és per això 

que augurava que “al final del procés hi haurà acords i pactes, i seran inevitables”. Serà 

l'única manera de protegir l'economia “i el benestar de tots” perquè, segons apuntava, 

l'endemà de la independència Espanya es pot trobar amb el 20% menys de PIB i el 
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100% del deute, a banda dels efectes nocius que també admetia que tindria per a 

l'economia de Catalunya i la UE. “Hi haurà un moment que ningú voldrà que tothom en 

surti perjudicat” i és en aquest punt que vaticina que es produirà el diàleg. 

Mas feia molts anys que no participava en un fòrum públic d'aquestes característiques a 

Madrid. De fet, des del 2012 la major part de les seves aparicions es limitaven a rodes 

de premsa posteriors a trobades amb Rajoy. L'última va ser el 2014, després de 

presentar-li el seu plec de 23 reivindicacions, de les quals mai va rebre resposta, 

recordava. A banda de l'assistència de l'expresident José Montilla i dirigents del PDC, 

ERC i el PNB, ahir, si més no, es va trobar davant una important representació 

diplomàtica i de membres de la societat civil madrilenya, però cap dirigent de pes de 

l'executiu espanyol. Tot i així, l'expresident va aprofitar el fòrum per fer l'enèsima crida 

al diàleg entre els dos executius emparant-se en la petició que la setmana anterior havia 

llançat el president Carles Puigdemont en un fòrum similar perquè s'accepti negociar els 

termes d'un referèndum. Però si aquest acord no arriba, i ahir semblava que així serà, 

Mas alertava que el procés cap a la creació d'un nou estat no s'aturarà perquè en cap cas 

no és un “postureig ni una mena d'amenaça buida, sinó que la intenció dels promotors és 

culminar-lo en el supòsit que la ciutadania li doni el vistiplau. 

Mas també va repassar la política espanyola tot admetent que, si bé el PSOE no dista en 

excés dels postulats del PP en matèria catalana, hauria preferit un canvi al capdavant de 

l'executiu amb els socialistes i Podem. Si més no, constatava que el clima hauria estat 

diferent del que ofereix el PP de Rajoy. 

 

 

  



FUENTE: http://www.elpuntavui.cat/politica/article/17-politica/1014166-mas-passi-el-que-passi-

haura-acords.html 

Mas: “Passi el que passi haurà acords”  

L'expresident de la Generalitat assegura que la voluntat de diàleg de l'independentista 

no és “postureig”  

Es mostra convençut que hi haurà acords fins i tot si hi ha Estat català  

  

L'expresident de la Generalitat Artur Mas, aquest dimecres a Madrid Foto: EFE. 

L'expresident de la Generalitat Artur Mas ha deixat clar aquest dimecres que la voluntat de diàleg 

dels independentistes catalans “no és postureig” i s'ha mostrat convençut que, “passi el que passi, hi 

haurà acords”. Segons ell, això serà així fins i tot el cas que hi hagi “una formulació d'un Estat 

català”. 

El líder del Partit Demòcrata Europeu Català (PDECat) ha intervingut aquest matí en un esmorzar 

informatiu de Nueva Economía Fórum a Madrid, en el que és el seu primer acte a la capital 

espanyola des que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) va acordar enviar-lo a judici 

per desobediència i prevaricació arran de la consulta sobiranista del 9 de novembre de 2014. 

En la seva intervenció inicial, l'excap de govern ha subratllat que la voluntat de diàleg de la part 

catalana “no és postureig, va seriosament”. N'ha posat com a exemple la conferència pronunciada la 

setmana passada també a Madrid pel seu successor a la Generalitat, Carles Puigdemont, que va oferir 

al Govern espanyol pactar el text i la data de la consulta sobiranista. Mas ha assegurat que aquesta 

voluntat de diàleg respon a una “convicció profunda” que tenen “des de fa molt temps”. 

Mas s'ha mostrat convençut que, encara que ara pugui semblar impossible, en el futur hi haurà 

acords “passi el que passi”, fins i tot en el que cas que s'arribi a una formulació d'un estat català. 

“També en aquest cas hi haurà acord, hi haurà negociació i hi haurà pactes”, ha reblat. 
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D'altra banda, ha afirmat que mentre Catalunya “té un projecte per a Espanya”, Espanya “no té un 

projecte per a Catalunya” o, almenys, no en té un d'“atractiu”. Al seu parer, a l'Estat “li convé molt 

tenir-lo” tenint en compte que aquesta Catalunya és la primera economia espanyola. 

 

 


