
FUENTE: http://www.expansion.com/2009/09/08/economia-politica/politica/1252408644.html 

Mas arremete contra la “falta de rumbo” de Zapatero y la “inoperancia” de Montilla 

Artur Mas ha criticado duramente la gestión económica de los gobiernos de Zapatero y Montilla. Durante la 

apertura del Fórum Europa. Tribuna Catalunya en Barcelona, el dirigente de CiU ha mostrado la cara y la cruz 

de la difícil situación por la que actualmente atraviesa el país. 

La cara, según Mas, es la recuperación económica de algunos territorios vecinos como Francia o Alemania, 

que están superando la crisis y rehaciendo su tejido productivo. La cruz: España y Cataluña están en la “cola 

del vagón” de los países de la OCDE en temas de ocupación y recuperación económica. 

El líder de CiU sostiene que en plena crisis hay que adoptar medidas que estimulen el consumo y que 

reanimen la economía, aunque para eso se tenga que caer en situación deficitaria. En este contexto, Mas ha 

definido la figura de Zapatero como “un capitán que tripula un barco sin rumbo”. 

El dirigente catalán ha criticado duramente la subida de impuestos propuesta por Zapatero para “tapar los 

huecos de la mala gestión de su gobierno” y se ha mostrado totalmente contrario a muchas de las 

“improvisadas” medidas que ha propuesto el presidente del gobierno durante su mandato. 

Por otro lado, Mas ha reclamado al president de la Generalitat José Montilla que aproveche los 25 diputados 

que su partido tiene en el Gobierno central para reivindicar un mayor peso de Cataluña. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FUENTE: http://www.europapress.es/nacional/noticia-mas-dice-ciu-ofrecio-pacto-muy-generoso-

psc-2006-fue-rechazado-segundos-20090908121028.html 

Mas dice que CiU ofreció un pacto "muy 
generoso" al PSC en 2006 que fue rechazado en 
segundos 

   BARCELONA, 8 Sep. (EUROPA PRESS) -  

   El presidente de CiU, Artur Mas, recordó hoy que la federación ofreció al PSC un pacto en 2006 

"muy generoso", pero los socialistas lo rechazaron en cuestión de segundos, por lo que insistió en 

que fue el partido liderado por José Montilla el que apostó por segunda vez por el tripartito. 

   Ante un auditorio formado por empresarios en el Forum Europa Tribuna Catalunya, Mas insistió 

en que la apuesta que hizo CiU de entenderse con el PSOE y con el PSC no tuvo contrapartida. "Y 

a partir de aquí cambió el escenario y estamos en un escenario diferente", añadió. 

   "En algún momento yo explicaré qué alcance tenía ese ofrecimiento por nuestra parte, que era 

muy generoso y tenía un sentido de país muy claro. Y se nos dijo que no en segundos; no en días, 

sino en segundos", reprochó el líder de CiU al preguntarle por la posibilidad de una futura 

sociovergencia tras las próximas elecciones catalanas, preferencia expresada en reiteradas 

ocasiones por el mundo empresarial catalán y por el presidente de UDC y secretario general de 

CiU, Josep Antoni Duran. 

   Mas dijo que CiU no es partidaria de que haya elecciones anticipadas, y marcó como objetivo 

lograr fuerza política y electoral suficiente para tener un Govern fuerte, con liderazgo y con 

proyecto. 

   Sin querer prejuzgar preferencias a la hora de pactar, insistió en que la federación no acudirá 

esta vez al notario para declarar que no pactará con el PP. Justificó esa acción en 2006 a la vista 

de la "presión brutal" que ejercía el tripartito, que aseguraba, apuntó, que sólo podría ser 

presidente de la Generalitat de la mano de los populares. 

   "Nosotros no haremos lo mismo porque las circunstancias han cambiado", dijo también sobre 

este asunto, remarcando que son ahora los socialistas los que pactan con los populares en 

Euskadi, y también en Cataluña con el Consell de Garanties Estatutàries. 

   En cuanto al nuevo modelo de financiación pactado en julio, indicó que CiU no apoyará la 

reforma de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (Lofca), en 

consecuencia con el rechazo al sistema. 



   Mas criticó el modelo aceptado por el tripartito, y remarcó que todos los recursos que el Estado 

pone en el sistema en 2009 coinciden con lo que las comunidades le deben, una deuda que se 

pagará a partir de enero 2011, justo cuando haya tomado posesión el próximo Govern de la 

Generalitat, subrayó irónico. 

   El rechazo al sistema, dijo, tiene aún más sentido porque CiU, como alternativa en la Generalitat, 

pretende tener las "manos libres" para renegociar el acuerdo y reclamar las deudas con Cataluña. 

   Respecto a la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) sobre el Estatut, a la que se refirió 

brevemente en su intervención, admitió que cogerá a Cataluña en un mal momento, pero defendió 

responder con el máximo consenso, extensible a Madrid "pase lo que pase, le pese a quien le pese 

y moleste a quien moleste". 

   El líder de CiU se ha mostrado en las últimas semanas prudente y ha defendido esperar a la 

sentencia para hablar entonces de futuras reacciones, aunque advirtió: "Si no nos lo hacemos 

respetar (el Estatut), después no nos respetarán en eso ni en nada". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FUENTE: http://www.europapress.es/nacional/noticia-mas-defiende-cataluna-lidere-politica-

economicamente-salida-espanola-crisis-20090908115343.html 

Mas defiende que Cataluña lidere política y 
económicamente la salida española de la crisis  

   BARCELONA, 8 Sep. (EUROPA PRESS) -  

   El presidente de CiU, Artur Mas, defendió hoy que Cataluña lidere la salida española de la crisis 

desde el punto de vista económico pero también político, y criticó al PSC por "hacer de cronista y 

renunciar al liderazgo político". 

   "Yo soy de los que pienso, creo y confío en que la recuperación económica en el conjunto del 

Estado sólo puede venir a través del liderazgo de Catalunya", dijo Mas en un desayuno de Forum 

Europa Tribuna Catalunya ante empresarios. 

   Tras hacer extensible esta afirmación a Baleares y a la Comunidad Valenciana, Mas recordó que 

CiU utilizó su influencia en Madrid para que hubiera "recuperaciones económicas sólidas" en el 

conjunto del Estado, por lo que consideró que si el PSC no está de acuerdo con las políticas del 

Gobierno frente a la crisis, debe utilizar los instrumentos que tiene para imponer sus tesis. 

   Se refirió así a las críticas que vertió el conseller de Economía, Antoni Castells, respecto a la 

actuación del Gobierno central frente a la crisis. "¡Pero si tenéis la sartén por el mango! ¡Si estáis 

criticando a un gobierno en el que participáis! Las decisiones las tomáis vosotros también, que 

tenéis ministros", dijo a los socialistas. 

   Señaló que CiU podría estar de acuerdo con el PSC si realmente impulsara políticas en Madrid 

más eficaces frente a la crisis, pero para ello, insistió, los 25 diputados socialistas catalanes deben 

ser altavoz de las propuestas catalanas. "Catalunya puede y debe liderar esta recuperación, 

porque si no la lideramos nosotros, difícilmente se producirá", insistió. 

   De hecho, uno de los argumentos que le llevó a hacer esta afirmación se basa precisamente en 

la recuperación que ya están experimentando países como Francia y Alemania, una de las noticias 

más importantes del verano, dijo. Porque Cataluña, recordó, es de las comunidades más abiertas 

al exterior, así que la recuperación de otros países debería favorecerla. 

   La otra noticia del verano, continuó, es que las economías española y catalana están en el vagón 

de cola en el contexto europeo, al frente de la destrucción de empleo y con un gran déficit público, 

que significa un incremento de la presión fiscal en el futuro próximo. En cambio, según él, lo que no 



es nuevo es la "permanente improvisación del Gobierno español y la constante desaparición del 

Govern Montilla". 

   El líder de CiU cargó contra el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, por sus 

medidas equivocadas e improvisadas, entre las que citó los 400 euros del IRPF que ahora 

pretende retirar, los 420 para parados sin prestación que después tuvo que rectificar, la subida de 

impuestos que plantea, y los 8.000 millones de euros destinados al fondo de inversión local, "para 

decir durante unos meses que el paro no subía". 

   En su lugar, Mas defendió las iniciativas que ha propuesto CiU en Madrid, como la reforma de la 

Ley de Morosidad, que la administración corra una parte del riesgo en los avales de las entidades 

financieras, la reforma fiscal --bajando Sociedades e IRPF para rentas bajas-- y la del mercado 

laboral. 

   En este punto, argumentó que un país con casi el 20 por ciento de paro no puede dejar de lado 

una reforma laboral, y "no para contentar a determinada cúpula empresarial", sino que defendió 

buscar el consenso al respecto, pero remarcó que los gobiernos deben regular igualmente si no se 

logra. 

   Mas también avisó de que plantear una reforma laboral basándolo todo en abaratar el despido es 

un "error muy grave", y apostó por plantear la cuestión sin apriorismos, dando cierto margen, pero 

sabiendo que desde los parlamentos y desde los gobiernos se debe tener una idea clara respecto 

a lo que hacer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FUENTE: http://ecodiario.eleconomista.es/espana/noticias/1523070/09/09/Ciu-tacha-de-

desproporcionada-la-reaccion-del-gobierno-frente-al-referendum-de-arenys.html 

CiU tacha de desproporcionada la reacción del gobierno frente al reférendum de Arenys 

BARCELONA, 08 (SERVIMEDIA) 

El líder de CiU, Artur Mas, afirmó hoy que el Gobierno central ha reaccionado de forma 

desproporcionada frente al referéndum de autodeterminación convocado por el municipio 

barcelonés de Arenys de Munt y advirtió de que esta actitud puede motivar una reacción en 

cadena y de que  seguramente tendrán mucho trabajo a partir de ahora  porque en 

Cataluña hay más de 900 municipios. 

Durante su intervención en el "Fórum Europa. Tribuna Catalunya", organizado en 

Barcelona por Nueva Economía Fórum, el presidente de CiU dijo que es sorprendente la 

actitud del gobierno español.  Con todo el cacao que tiene encima, dedica esfuerzos ahora 

a una consulta popular sin más trascendencia .  

Mas recordó que se trata de una consulta impulsada por una entidad privada, un municipio 

pequeño, no un referéndum que haga el Parlamento catalán. En este sentido, el líder de la 

formación convergente, recalcó que  no se derrocará el Estado español con esta consulta . 

SENTENCIA SOBRE EL ESTATUT 

Asimismo, se refirió a la esperada sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatuto 

de Cataluña, de la que dijo que  llega en mal momento pero requiere una reacción firme y 

enérgica, con el máximo consenso posible. Según Mas,  si no nos respetan eso, no nos 

respetarán nada . 

Por último, Mas insistió en que en CiU no son partidarios de avanzar las elecciones, 

previstas para el otoño del 2010. 

 

 

 

 

 

 

 

 



FUENTE: http://www.elconfidencial.com/espana/artur-mas-cataluna-espana-crisis-20090908.html 

Artur Mas: "España sólo saldrá de la crisis si permite 

que Cataluña lidere la recuperación" 

El presidente de Convergencia i Unió, Artur Mas, ha declarado este martes en una 

conferencia que "España solo saldrá de la crisis si permite que Cataluña lidere empresarial, 

económica y políticamente ese proceso". 

El líder convergente ha pronunciado esta frase en el marco de una conferencia del Forum 

Europa-Economía y Tribuna Catalunya, en Barcelona, en un acto que también ha 

contado con la presencia del ex presidente de la Generalitat de Cataluña Jordi Pujol. 

Mas también ha minimizado la trascendencia del referéndum sobre la independencia de 

Cataluña convocado en Arenys de Munt (Barcelona) y ha asegurado que "no tienen 

sentido" las trabas que pone el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, porque con la 

consulta "no se hundirá" España. 

Mas ha recordado que la consulta la está promoviendo el Movimient Arenyenc per 

l'Autodeterminació y no tiene consecuencias jurídicas de ningún tipo, sino que simplemente 

pide la opinión de los vecinos de Arenys de Munt sobre el tema de la independencia. 

"Que una entidad privada, de acuerdo con sus fines estatutarios, quiera hacer una consulta 

de estas características no tiene mayor trascendencia, no pasa nada, no se hundirá el mundo, 

ni se hundirá el Estado español", ha destacado. 

"Es una consulta democrática en un pueblo, no se está haciendo esto en el Parlamento de 

Cataluña", ha dicho Mas para subrayar que resulta "desproporcionado" que "el Estado 

español, con la que está cayendo" en plena crisis económica, "dedique todas las energías a 

combatir un referéndum convocado por una entidad privada de un pueblo de Cataluña". 

Mas ha recordado en tono irónico que "en Cataluña hay 946 municipios", de manera que el 

Gobierno español "tendrá mucho trabajo" si trata de impedir todas las consultas similares 

que se convoquen. 

"Dejemos que opinen", ha sentenciado Mas, que ha afirmado que desde CiU no se tiene 

"miedo a que la gente opine". 

 

 

 

 



FUENTE: http://www.europapress.es/catalunya/noticia-mas-subraya-no-hundira-espana-consulta-

independentista-arenys-20090908111349.html 

 

Mas subraya que no se hundirá España por una 
consulta independentista en Arenys 

   BARCELONA, 8 Sep. (EUROPA PRESS) -  

   El presidente de CiU, Artur Mas, subrayó hoy que "no se hundirá España" por una consulta 

independentista en Arenys de Munt (Barcelona) el 13 de septiembre, y añadió que el Estado tendrá 

mucho trabajo si se ocupa de las consultas que puedan producirse en cada uno de los municipios 

de Catalunya. 

   "No tiene mayor trascendencia, no pasa nada, no se hundirá el mundo ni se hundirá el Estado 

español", señaló Mas en un desayuno de Forum Europa Tribuna Catalunya, después de que la 

justicia haya decidido por el momento prohibir al Ayuntamiento de Arenys colaborar en la 

organización de la consulta. 

   Como ya hizo ayer, consideró que no es conveniente que el centro de atención sea una consulta, 

cuando Catalunya y toda España ya tienen suficientes problemas con la crisis, pero también criticó 

que el Estado dedique sus energías a combatir una iniciativa de una entidad privada en un pueblo 

de 8.000 habitantes. "No es para tanto. Estamos hablando de una consulta democrática normal de 

un pueblo. ¡Que no se está haciendo esto en el Parlament!", se quejó. 

   Tras recordar que CiU siempre ha votado a favor del derecho de Catalunya a la 

autodeterminación, indicó que la federación no tiene miedo de que la población opine, por lo que 

pidió respeto para la consulta 

 

 

 

 

 

 

 



FUENTE: http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=101531 

Mas cree que sólo Cataluña puede liderar la recuperación económica de 

España 

Barcelona, 8 sep (EFE).- El presidente de CiU, Artur Mas, ha afirmado hoy que sólo Cataluña puede 

"liderar" la recuperación económica del conjunto de España. 

En un desayuno-coloquio organizado por el Foro Nueva Economía en Barcelona, ante más de 250 

empresarios y altos dirigentes de CiU, Mas ha dedicado la parte central de su intervención inicial a la 

crisis económica y ha dejado las cuestiones más políticas para el turno de preguntas, para enfatizar 

así que su principal prioridad ahora es superar el profundo bache económico que atraviesa el país. 

"Creo y confío en que la recuperación económica en el conjunto del Estado sólo podrá venir a través 

del liderazgo de Cataluña desde un punto de vista político, económico y empresarial", ha afirmado. 

Sin querer "menospreciar" el peso que puede tener Madrid en esta remontada económica, Mas ha 

dicho que, como otras veces ha pasado, "si no la lidera Cataluña, difícilmente se producirá como se 

tiene que producir". 

Para que esto ocurra, según Mas, debe producirse un "cambio" político en Cataluña, acompañado de 

una recuperación de la "confianza" en el sector productivo del país. 

El diagnóstico económico que ha esbozado Mas se resume en que en estos momentos España y 

Cataluña son como "un barco a la deriva, sin rumbo ni capitán". 

La economía española y la catalana, ha alertado, "están en el furgón de cola" de los países de la 

OCDE: "Somos el farolillo rojo en la recuperación económica", ha protestado Mas, que ha afirmado 

que el hecho de que Cataluña esté al frente de Europa en destrucción de empleo "no es ni una tontería 

ni una casualidad". 

Mas ha criticado tanto la "permanente improvisación" del Gobierno español en materia económica 

como la "casi constante desaparición" del gobierno catalán en este ámbito. 

Las recetas de Mas pasan por reformar el mercado laboral, una reforma fiscal que no consista en subir 

los impuestos sino en eliminar, por ejemplo, el impuesto de sucesiones y donaciones y rebajar el de 

sociedades, así como generar déficit público, si es necesario, pero sólo para invertir en 

infraestructuras y otras cuestiones de futuro. 

También ha tenido tiempo de criticar a la CEOE por plantear la reforma del mercado laboral sólo en 

base al "abaratamiento del despido", lo cual es "un error que hace inviable poder llegar a acuerdos". 

Entre los presentes se encontraban dirigentes de CDC y Unió como Jordi Pujol, Oriol Pujol, Ramon 

Espadaler, Joana Ortega, David Madí, Francesc Homs, Felip Puig, así como otros diputados y 

concejales de la federación nacionalista, además de empresarios como Joan Pujol (Fomento del 

Trabajo), Salvador Alemany (Círculo de Economía), Josep González (Pimec) o Luis Atienza (Red 

Eléctrica Española) y el ex conseller socialista Josep Maria Rañé. EFE 



FUENTE: http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=101509 

Mas dice que el PSC rechazó sin dudar un "generoso" pacto de 

gobierno en 2006 
 

Barcelona, 8 sep (EFE).- El presidente de CiU, Artur Mas, ha recordado hoy ante un foro empresarial 

que tras las elecciones al Parlament de 2006 el PSC rechazó en pocos segundos una "generosa" oferta 

de gobierno, que hubiese implicado también la colaboración de los nacionalistas con el Gobierno de 

José Luis Rodríguez Zapatero. 

En un desayuno-coloquio organizado por el Foro Nueva Economía en Barcelona, ante más de 250 

empresarios y altos dirigentes de CiU, Mas ha tenido que responder a una de las preguntas más 

recurrentes en este tipo de auditorios empresariales, proclives a defender gobiernos lo más estables 

posible: ¿es viable la llamada 'sociovergencia', o coalición gubernamental CiU-PSC? Para dejar claro 

que quien cerró la puerta a esta opción no fue CiU, Mas ha recordado que "la 'sociovergencia' tuvo 

una posibilidad en 2006, y no pudo ser porque el PSC no la quiso, y no lo critico", ya que los 

socialistas catalanes optaron por constituir "el segundo tripartito" con José Montilla al frente, "opción 

legal y legítima". 

Nada más terminarse el escrutinio electoral la noche del 1 de noviembre de 2006, la plana mayor de 

CiU compareció en el Hotel Majestic para anunciar que, dado que había sido la fuerza política más 

votada en los comicios catalanes, iniciaría una ronda de conversaciones para formar gobierno, 

empezando por la segunda formación con más apoyos, que no era otra que el PSC. 

"Nuestro ofrecimiento era muy generoso y tenía un sentido de país muy claro", ha asegurado Mas, que 

no ha querido revelar detalles. 

Mas ha dejado entrever que la oferta no sólo contemplaba un gobierno de coalición CiU-PSC en 

Cataluña, se supone que presidido por el presidente de la fuerza política más votada, sino que también 

tenía implicaciones en Madrid, desde donde Josep Antoni Duran Lleida y su grupo hubiesen dado 

estabilidad al Gobierno Zapatero: "La apuesta que en su momento hizo CiU era entenderse con el 

PSOE a nivel español y con el PSC a nivel catalán", ha explicado. 

Lo que más ha enfatizado es que la respuesta de los socialistas fue rápida y tajante: "Se nos dijo que 

no en segundos, no en días". 

"Creíamos que la 'sociovergencia' era un camino que se podía explorar y que las circunstancias 

llevaban hacia allí. Pero ahora esto ha cambiado", ha subrayado. 

Mas ha avisado de que, "si después de haber hecho un ofrecimiento en toda regla se nos dijo que no 

en segundos, quiere decir que hay alguien (el PSC) que esto no lo desea y que prefiere claramente el 

tripartito, porque le asegura unas posiciones de concentración de poder mucho mayores". 



Para marcar distancias con ese episodio, Mas ha recalcado que ahora el "escenario es diferente" y CiU 

aspira a romper la mayoría absoluta del tripartito, para poder constituir un gobierno con las manos lo 

más libres posibles, "un gobierno fuerte y con liderazgo". 

Por otra parte, Mas ha asegurado que ya no ve necesario acudir al notario antes de las elecciones 

catalanas de 2010 para garantizar que no pactará con el PP para poder gobernar en la Generalitat, ya 

que quien ha pactado últimamente con el PP han sido los socialistas. 

Mas ha respondido así a la pregunta de uno de los 250 asistentes sobre si piensa repetir la operación 

del notario, que tanta polémica levantó en la campaña electoral de 2006: "Esta vez no haremos lo 

mismo, porque las circunstancias han cambiado", ha aclarado. 

Tras el pacto entre PSE y PP en el País Vasco para desalojar del gobierno autonómico al PNV y 

después de ver cómo PSC y PP pactaban a espaldas de CiU el reparto de representantes en el Consejo 

de Garantías Estatutarias en Cataluña, Mas considera que ahora nadie puede acusar a CiU de querer 

pactar con los populares 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FUENTE: http://www.google.com/hostednews/epa/article/ALeqM5jo9GwsgRgIIiC2rh-qIrr07VodLQ 

Mas minimiza la trascendencia del referéndum porque "no se hundirá" España 

Por Agencia EFE – hace 4 horas 

Barcelona, 8 sep (EFE).- El presidente de CiU, Artur Mas, ha minimizado la trascendencia 

del referéndum sobre la independencia de Cataluña convocado en Arenys de Munt 

(Barcelona) y ha asegurado que "no tienen sentido" las trabas que pone el Gobierno de José 

Luis Rodríguez Zapatero, porque con la consulta "no se hundirá" España. 

En un desayuno-coloquio organizado por el Foro Nueva Economía en Barcelona, Mas ha 

recordado que la consulta la está promoviendo el Movimient Arenyenc per 

l'Autodeterminació y no tiene consecuencias jurídicas de ningún tipo, sino que simplemente 

pide la opinión de los vecinos de Arenys de Munt sobre el tema de la independencia. 

"Que una entidad privada, de acuerdo con sus fines estatutarios, quiera hacer una consulta 

de estas características no tiene mayor trascendencia, no pasa nada, no se hundirá el mundo, 

ni se hundirá el Estado español", ha destacado. 

"Es una consulta democrática en un pueblo, no se está haciendo esto en el Parlamento de 

Cataluña", ha dicho Mas para subrayar que resulta "desproporcionado" que "el Estado 

español, con la que está cayendo" en plena crisis económica, "dedique todas las energías a 

combatir un referéndum convocado por una entidad privada de un pueblo de Cataluña". 

Mas ha recordado en tono irónico que "en Cataluña hay 946 municipios", de manera que el 

Gobierno español "tendrá mucho trabajo" si trata de impedir todas las consultas similares 

que se convoquen. 

"Dejemos que opinen", ha sentenciado Mas, que ha afirmado que desde CiU no se tiene 

"miedo a que la gente opine". 

 


