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D. Artur Mas, Presidente de CiU 

 

Buenos días a todos. En primer lugar, celebro que el Foro Nueva Economía, al cual 

estoy acostumbrado a asistir, pero en Madrid, podamos realizarlo en Catalunya, concretamente 

en Barcelona. Por lo tanto, mis primeras palabras para felicitar por haber organizado el Foro 

Nueva Economía más en nuestra casa.  

 

Dicho esto, estamos en un momento de la campaña del referéndum en el cual empieza 

a ser peligroso realizar algunos actos porque existe el riesgo de la repetición, y de que haya 

cosas que ya se han dicho muchas veces y que, por tanto, no son novedad. En este sentido, 

tengo la impresión personal que seguramente es más interesante, en una jornada como hoy, el 

coloquio que lo que yo pueda ahora decir inicialmente. Pero algunos temas sí que los querría 

comentar para centrar tal vez, un poco el debate.  

 

Somos plenamente conscientes de que todo este proceso del Estatuto ha durado 

demasiado. Y no solamente ha durado demasiado, sino que además ha creado, seguramente, 

una cierta confusión y un cierto desconcierto entre la población. En cualquier caso, quiero decir 

una cosa que se ha dicho poco y creo que merece la pena empezar a introducir: todos los otros 

procesos, en mayúsculas, de petición de autogobierno por parte de Catalunya -los de los años 

30 y los de finales de los 70- eran procesos que se hacían sin las instituciones catalanas 

normalizadas y en momentos históricos muy diferentes y de mucha más tensión. Es decir, con 

una democracia más débil. Esto era así en los 30 y fue así a finales de los 70. Y tanto fue de 

esta forma que después del 32 pasó lo que pasó, y después del 79 hubo un golpe de Estado, 

concretamente el 23 de febrero de 1981. 

 

Por lo tanto, los procesos anteriores eran en democracias más débiles y sin las 

instituciones catalanas absolutamente normalizadas. Porque en el año 1979 teníamos la 

Generalitat recuperada pero no la Generalitat definitiva –no había habido elecciones en 

Catalunya. ¿Qué quiero decir con ello? Quiero decir que, por primera vez, en muchos años, un 

proceso de estas características se ha hecho con unas instituciones catalanas funcionando, 

con un Parlamento de Catalunya abierto –con ello quiero decir trabajando-, y con una 

democracia española más consolidada.  

 

Y esto que podría hacer pensar, según dicen algunos, que las cosas son más fáciles yo 

os digo que pone las cosas más difíciles. ¿Por qué? Porque con un Parlamento abierto y 

normalizado y con veinticinco años de trabajo a sus espaldas la dinámica entre partidos 

políticos se ha establecido absolutamente, está en el orden del día. Y hacer un Estatuto –que 

tiene que ser por consenso importante- gobernando unos y con otros en la oposición, con 

dinámicas políticas abiertas, y también, obviamente, con connotaciones electorales, como 

siempre, pues ello no es tan fácil. Esto no es tan fácil.  
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Esta es una primera experiencia que tenemos. Ya veremos cuándo vendrá otra, de 

aquí algún tiempo, de aquí a unos años. No quiero asustar a nadie. En un tiempo vendrá 

porque yo he dicho muchas veces que el nivel de autogobierno que conseguirá Catalunya con 

el Estatuto del año 2006, con toda probabilidad, no es el nivel de autogobierno definitivo para 

siempre. Pero también quiero hacer notar otra cosa, que empecé a sentar ayer en el siguiente 

sentido: el Estatuto que ponemos a votación el 2006 es un Estatuto que en algunos temas 

capitales, en algunos temas fundamentales –ahora comentaré uno concretamente-, deja la 

puerta abierta, sin modificar el Estatuto, a que se pueda mejorar sustancialmente de cara el 

futuro. Por tanto, ya se ha hecho de una manera que está preparado para desarrollarse y 

expansionarse como propio Estatuto y, por tanto, como propio sistema de autogobierno sin 

necesidad de pasar un proceso de estas características.  

 

Os pondré un caso concreto que, además, es la esencia del Estatuto, tal y como 

siempre dijimos, que es el modelo de financiación. Sobre el modelo de financiación, ¿qué dice 

el Estatuto? Que se puede revisar cada cinco años –el propio Estatuto lo dice- por una relación 

bilateral entre las instituciones catalanas y las instituciones centrales del Estado. Más 

concretamente, el cesto de impuestos, aquél que se ha ampliado substancialmente, y que 

significa que ahora la Generalitat de Catalunya tendrá una autonomía más importante a nivel 

financiero que no anteriormente, y una mayor capacidad de inversión y de gasto, este cesto de 

impuestos cada cinco años por relación bilateral, de tú a tú, entre el gobierno catalán y el 

gobierno español se podrá modificar, obviamente, al alza. Es decir, en la medida que la 

Generalitat obtenga competencias, que deberán financiarse, este cesto de impuestos que 

significa la autonomía financiera de la Generalitat se podrá ampliar sin necesidad de tocar ni 

una sola coma del Estatuto, y, por tanto, sin ningún tipo de proceso pesado como el que se ha 

seguido en esta ocasión.  

 

Por lo tanto fíjense. Esto ha sido complicado y largo, ha causado confusión, ha 

causado desconcierto, pero estamos al final del camino, quedan cinco días para que todo ello 

acabe bien. Yo estoy convencido de su buen final. Y en todo caso lo que no hemos conseguido 

al cien por cien, se podrá conseguir en los próximos años, siendo fieles al objetivo que nos 

fijamos cuando el Estatuto salió del Parlament de Catalunya, y muchas veces sin necesidad de 

tocar ni una sola coma del estatuto aprobado. ¿Qué quiero decir con ello?, como resumen de 

esta primera parte. Pues que la gente puede votar tranquilamente sí sabiendo que es un sí que 

no tiene hipotecas. Este sí del 18 de junio se puede manifestar con la conciencia tranquila que 

no tiene hipotecas. Que no tiene hipotecas ni autogoles. No retrocedemos en nada. No vamos 

hacia atrás en nada. Avanzamos en todo, también en aquellas cosas más significativas. Y 

además, en todo aquello que avanzamos no nos cerramos la puerta de seguir haciéndolo 

incluso en algunos casos claros sin necesidad de tocar el Estatuto.  
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¿Qué quiero decir con ello? Bien, no quiero pintar esto como si fuera el paraíso pero 

quiero decir que el sí solamente tiene ventajas. El sí solamente tiene ventajas. Y, en cambio, el 

no complica mucho las cosas. Y con ello quisiera hacer una referencia. El sí no significa 

ninguna renuncia de futuro. Pero el no significa que pongamos Catalunya en una calle sin 

salida. Esta es la realidad. Y digo calle sin salida para ser generoso porque también podría 

decir en una vía muerta. O peor aún: poner Catalunya en el desierto. Y cuando se pone a 

alguien en el desierto sabes cómo se entra pero no siempre se sabe cómo salir. Y claro, si te 

pones debes tener muy buenos guías para salir. Muy buenos guías para salir del desierto que 

conozcan muy bien todo aquello. Y ¿el No qué guías nos da para salir del desierto?, ¿cuáles 

son los grandes guías del No?, pues el Partido Popular, por un lado, y por otro lado Esquerra 

Republicana. Y yo me pregunto: si al final el No se impusiera, ¿nos sacarán del desierto el PP 

a nivel de España y Esquerra Republicana a nivel de Catalunya? En  esto también hay que 

reflexionar de cara al 18 de Junio. Además de los contenidos del Estatuto hay que pensar en 

las derivadas colaterales del Estatuto. La gente debe reflexionar en este sentido. Qué 

derivadas colaterales tiene el Estatuto y la votación del día 18 de Junio. Y si me lo permiten –

espero no herir sensibilidades-, no solamente derivadas colaterales: ¿qué daños colaterales 

tiene el día 18 de Junio la votación?, ¿qué daños colaterales tiene? Yo señalo uno muy 

concreto: si el No fuera importante, que nadie se engañe, los que ganan a través del No son 

aquellos que están intentando crear tensión en el ambiente, son aquellos que viven más bien 

instalados en la bronca y la diversión. Hoy, tal y como están las cosas, que sea el Partido 

Popular el guía de la política española y Esquerra Republicana el guía de la política catalana, 

yo digo que esto se convierte en un monumental desastre.  

 

Y esto es un daño colateral del Estatut, según cómo los “No” se engordarán. Sabiendo 

que éstos “No” serán capitalizados fuera de Catalunya y, por tanto, en el resto de España por el 

Partido Popular al decir: ¿veis cómo los catalanes no querían más autogobierno ni una 

financiación más justa? Ya decíamos nosotros que esto era invento de cuatro políticos –dirán 

ellos. Y, por tanto, el No el capitalizarán todo entero, al cien por cien, por parte del Partido 

Popular en el resto de España. 

 

Y en Catalunya pasará exactamente al revés: el No lo capitalizará Esquerra 

Republicana. Dirá: ¿lo veis como con esto no íbamos ni a la vuelta de la esquina? ¿Veis como 

el pueblo de Catalunya no se conforma con el Estatuto que se ha pactado en Madrid? Y, por 

tanto, nos pondrán en una vía que no se sabe adonde va, porque esto no tiene alternativa. No 

tiene alternativa. No tiene salida. No es una buena guía para salir del desierto del no. Nos 

situarán allá sin una alternativa clara a nivel de país. A menos que la alternativa no sea la 

reivindicación pura y dura, sin capacidad de alcanzar, o simplemente las tensiones en los 

extremos. Y algunos en esta tensión viven mejor –os lo aseguro. Hay algunos que viven mejor.  
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Estos son los daños colaterales del Estatuto el día 18 de Junio. Creo que la gente debe 

tener bien presente esto.  

 

Dicho esto, y para acabar, para que haya tiempo para el coloquio que haremos, que 

espero diverso, bien vivo y que nos permita entrar en todo tipo de materias. 

 

En defensa del sí y sin hablar de daños colaterales ni de otras derivadas como éstas, 

en defensa del sí: ¿qué nos da este Estatuto de más? ¿Qué nos da de más? Porque 

evidentemente hay una parte que ya teníamos, que es todo lo que hemos hecho durante estos 

últimos veinticinco años. La historia no empieza a partir –y la historia catalana tampoco- del 

nuevo Estatuto de Autonomía. Ya tenemos lo que tenemos. 

 

Pero, ¿qué tenemos de más? Miren, básicamente tenemos –y estos son argumentos 

importantes para el Sí- desde un punto de vista del autogobierno, que es objetivo fundamental 

de cualquier Estatuto, desde el punto de vista del autogobierno tenemos dos cosas muy 

importantes: primero, que les competencias que tendrá la Generalitat son competencias mejor 

protegidas. 

 

Porque uno de los conflictos –y aquí hay algún diputado y senador que habitualmente 

están en Madrid- permanentes con el cual nos hemos encontrado durante los últimos 

veinticinco años ha sido la intromisión y la invasión permanente, también de los gobiernos 

centrales de todo color,  en las competencias de la autonomía. Y cuando digo de la autonomía 

no solamente quiero decir de la autonomía catalana, sino de la autonomía en general. Y, por 

tanto, creíamos y creemos que con el nuevo Estatuto debíamos aprovechar la oportunidad de 

clarificar también cuáles son los marcos competenciales y quién debe hacer qué. 

 

Recuerdo que esta expresión precisamente la comenté en un Foro de Nueva Economía 

en Madrid. Es importante que en España entremos ya en la solución de quien hace qué. A 

quién corresponde cada cosa, cada materia y cada competencia. Evidentemente esto no es un 

terreno acotado siempre. Siempre habrá algún pequeño conflicto. Pero se trata de minimizar 

estos pequeños conflictos e intentar que el marco competencial de cada uno quede 

perfectamente blindado, perfectamente protegido. Este era un gran objetivo del Estatuto, 

cumplido –diría yo- prácticamente al cien por cien.  

 

Segundo gran objetivo del autogobierno. Mejorar la calidad del autogobierno de 

Catalunya. Y, por tanto, la calidad de nuestras competencias y no solamente la calidad sino la 

cantidad de nuestras competencias. Estoy convencido que, a través de la dinámica que ha 

abierto el Estatuto, las instituciones catalanas, en algunos casos conjuntamente con la propia 

iniciativa privada, gestionarán en los próximos dos o tres años todas las grandes 

infraestructuras de transporte que hay en Catalunya. Y es evidente, por ejemplo, desde el 
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punto de vista competencial que avanzamos mucho en el ámbito, concretamente, de la justicia. 

Hoy hay unas declaraciones de una persona que había sido Fiscal jefe a Catalunya que viene a 

decir: “mirad, el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya tal como queda en el Estatuto se 

convierte en un tribunal de casación. La única cosa que no hará es la unificación de doctrina. 

Pero el resto lo hará.” Esto es poder. Esto es gobierno. Esto son competencias. Esto es 

capacidad de decisión propia. Esto es traslado de poder político desde Madrid hacia Catalunya. 

Esta era una finalidad del Estatuto: mejorar la calidad y la cantidad de nuestro autogobierno.  

 

Lo que hemos dicho muchas veces. No me extenderé demasiado. Por primera vez el 

Estatuto nos permite, a través de la inspección de trabajo que será transferida a la Generalitat y 

a través de nuestra capacidad de intervenir en extranjería, concretamente en el ámbito de la 

inmigración, nos permite enfrentarnos no sólo a la integración de la inmigración extranjera, 

muchas veces extracomunitaria, sino que nos permite también enfrentarnos con una cierta 

selección y control y regulación de la inmigración extranjera extracomunitaria. Ello le permite a 

la Generalitat realizar una política propia en materia de inmigración extrajera. Y ello 

evidentemente es mucho más y más importante que aquello que nos permite el Estatuto del 

año 79.  

 

Por lo tanto escuchad, primer objetivo, primer motivo claro para poder decir que Sí, 

primera mejora substancial: todo lo que afecta al autogobierno. 

 

Segunda mejora substancial, que avala el Sí: todo el ámbito de la proyección exterior.  

En el Estatuto del 79 prácticamente no hay ni una palabra sobre proyección exterior. Porque se 

consideraba en aquella época que las relaciones exteriores eran patrimonio exclusivo del 

Estado. Y una cosa es la diplomacia, que sí que son competencias exclusivas del Estado, pero 

otra cosa bastante diferente son las relaciones exteriores.  

 

Miren, aquí, en esta sala, de la cantidad de gente que hay todos, tengan la empresa 

más pequeña o más grande o representen a una institución u otra, todos tienen una cierta 

capacidad de relación exterior. ¿Cómo se le puede negar esto a la institución más importante 

del país?, que en este caso es la Generalitat de Catalunya. Pues bien, escuchad, en el año 79 

prácticamente ni una línea. En el Estatuto del 2006 hay un título entero que habla de relaciones 

exteriores. Ello es fundamental en un momento en que Catalunya y la economía catalana tiene 

precisamente como uno de los grandes retos enfrentarse al proceso de internacionalización, y 

hacerlo a fondo. Pues bien, aquí estamos mejor protegidos y mejor equipados que de lo que 

estábamos. Segundo gran argumento.  

 

Tercer gran argumento. Todo el capítulo de las infraestructuras. En el Estatuto hay un 

pacto muy claro que dice: en siete años Catalunya recibirá una inversión equivalente a su peso 

económico en el conjunto del Estado por parte del Gobierno central. Esto no había sucedido 
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nunca. El otro día estuve, y seguramente algunas personas estaban -y por tanto les ahorraré 

entrar en detalles para no ser repetitivo - , estuve también en la campaña del Estatuto en un 

acto que hicimos en el World Trade Center con el Círculo de Infraestructuras. Pues bien, ahí 

repasábamos la estadística, la estadística real, ejecutada, de la inversión pública del Estado en 

Catalunya. Los años en que el Estado ha invertido más ha llegado a ejecutar un 75% de lo que 

estaba presupuestado. Y el año en que se presupuestó más, con nuestra influencia desde el 

Gobierno, fue el año 2003 cuando se llegó al 18%. Quiere decir que aquel año 

aproximadamente se ejecutó un 14. En todos los años anteriores de toda la democracia 

española reciente nunca el Estado ha invertido más de un 12-12,5% de toda su inversión 

pública a Catalunya. Nunca. Durante más de veinticinco años, con gobiernos de todo tipo y de 

todo color, ni una sola vez, ni cuando hubo los Juegos Olímpicos. Y recuerden, para tener una 

cierta idea de la magnitud de esta cifra, que la población catalana representa el 15,5% de la 

española, el PIB casi el 19%, y que Catalunya recauda entre el 21-22% de todos los impuestos 

que se recaudan en el Estado español.  

 

Por lo tanto, ha existido un castigo o un olvido sistemático respecto a la puesta al día –

para entendernos- de las infraestructuras y del capital público en Catalunya. Y esto ha durado 

muchos años. Esto no ha sido una legislatura. Esto ha sido en todas las legislaturas españolas.  

 

Pues bien resolver esto de una vez por todas, reorientar esto de una vez por todas, era 

fundamental. ¿Y esto se podía haber resuelto fuera del Estatuto? Tal vez sí. Pero se ha 

resuelto en el Estatuto. Se ha orientado bien en el Estatuto. Hay que aprovecharlo porque si se 

hacen bien las cosas después en Catalunya, si se hacen bien, nos permite poner Catalunya al 

día en materia de infraestructuras en siete años. Y esto lo necesitamos desde muchos puntos 

de vista. Por tanto, tercer motivo.  

 

Cuarto motivo. Todo aquello que podríamos llamar el ámbito de reconocimiento 

nacional simbólico, identitario, lingüístico, que para un país como el nuestro es fundamental a 

medida que este sentimiento de país y, sobre todo, este sentido de país y esta voluntad de 

autogobierno y esta afirmación nacional catalana existe en Catalunya. En otros lugares esto se 

lo inventan, pero en Catalunya existe. No diré que todo el mundo forma parte de esta dinámica 

pero mucha gente tiene este sentimiento. Pues bien en el Estatuto se da un paso de gigante en 

este sentido. En tres siglos nunca había habido un nivel tan potente de reconocimiento del 

hecho nacional catalán, de la lengua catalana, de los derechos históricos, de los símbolos 

nacionales de Catalunya. Nunca. Y aquí es donde asombra ver cómo partidos nacionalistas se 

van alocadamente hacia el No, entusiásticamente hacia el No, cuando desde un punto de vista 

matriz –con matriz quiero decir simbólico, sentimental, de reconocimiento nacional y lingüístico- 

los pasos son evidentes y son innegables, no se pueden negar. Se puede decir: “esto no es 

todo lo que queremos.” De acuerdo. Nosotros tampoco. Pero lo que no se puede negar es que 

los pasos hacia delante son potentes y además muy evidentes.  
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Y quinto motivo y último –y con ello acabo- para el Sí: el modelo de financiación, que 

siempre dijimos que era la columna vertebral. Ya sé que ahora hay opiniones de toda índole. 

Pero fijaros de una cosa: normalmente la principal crítica que se hace es que no sabemos 

cuántos euros dará esto. Y claro, este “no sabemos cuantos euros dará”, a esto se atreve todo 

el mundo. Porque es tan preciso esto. Ya lo veis. Tiene tan poco margen. “No sabemos 

cuántos euros dará.” Y claro, aquí cabe todo. Aquí cabe absolutamente todo. Uno se atreve a 

decir: “no dará ni un euro más.” Pero, hombre, ¿no dices que no lo sabemos? Si no lo 

sabemos, no lo sabemos. Después hay otros que dicen que esto dará la intemerata. No, mirad, 

no sabemos cuantos euros dará porque el Estatuto no puede decir cuantos euros dará. No lo 

puede decir.  

 

En algún momento expliqué una pequeña anécdota, pero como que estamos 

acompañados de mucha prensa no la interpretaréis exactamente. Pero para que veáis el hilo 

de muchas cosas. En un momento determinado de la negociación, cuando aún no se había 

hecho el acuerdo de enero a nivel español, en una reunión que se mantuvo en Catalunya 

donde estábamos diversas personas, hubo una de estas personas que dijo: “escucha, 

debemos poner la cifra.” Debemos poner la cifra, al Estatuto. Bien, imaginad que ponemos 

como objetivo la cifra. El Estatuto habría durado exactamente cuatro días. Vaya, cuatro días no 

–soy muy generoso-, cuatro horas. Lo habrían enterrado inmediatamente. Porque hacer en 

España una discusión sobre una cifra concreta, que obviamente, tenía que ser ambiciosa, era 

letal. Horas hubiera durado aquello. Habríamos devuelto el Estatuto hacia Catalunya 

inmediatamente y congelado durante unos cuantos años. Y además, una norma jurídica de alto 

nivel como es el Estatuto no puede fijar una cantidad sin más.  

 

Por tanto, esta crítica de decir que no sabemos cuantos euros dará es una crítica 

absolutamente absurda, completamente absurda. No hay que hacer esta discusión con motivo 

del Estatuto. Porque, mirad, nosotros desde Convergència i Unió, que impulsamos el Estatuto 

como los que más, el Estatuto del 30 de Septiembre que salió del Parlament de Catalunya, y 

que fuimos los autores fundamentales del modelo de financiación que salió de allí, y que en 

algunos momentos nos encontramos absolutamente solos en la negociación, y tuvimos que 

estirar la cuerda solos, sabemos también muy bien que el Estatuto que salió del Parlament de 

Catalunya si se hubiera respetado íntegramente tampoco daba una cifra. En ese Estatuto si 

hubiera salido al 100% tampoco nadie era capaz de dar una cifra. Nadie. ¿Por qué? Porque el 

modelo de financiación no es una cifra. El modelo de financiación es un conjunto de normas, es 

un conjunto de reglas y de principios, que si son buenos para nosotros nos darán buenas 

cifras, a medida que esto se vaya desarrollando. Y además esto no se desarrolla en un solo 

año. Éste es un sistema dinámico. Y como todo sistema dinámico acaba dando dinero en la 

medida en que se implementa, y también muy ligado, obviamente, como todos los sistemas de 

financiación, al propio funcionamiento de la economía. Si tienes un gran sistema de 
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financiación y la economía del país no va bien, mirad, aquel sistema de financiación no da ni un 

euro. Ahora, con un buen sistema de financiación y con una economía que responde 

evidentemente ello se acelera.  

 

Y el objetivo y el reto era este: conseguir un modelo que tuviera unas reglas y unos 

principios favorables a la estructura catalana. Y aquí no hay nadie que pueda discutir que esto 

no sea así. Se puede discutir cuántos euros da, pero es indiscutible esto. Indiscutible en el 

sentido que no tiene sentido discutirlo, porque no es el lugar para discutirlo. Pero que los 

principios son claramente más favorables a la autonomía catalana, esto no tiene discusión. Ni 

tan sólo algunos expertos que hacen todo tipo de cábalas se atreven a discutir seriamente que 

estos principios no son buenos para la autonomía catalana. Algunas veces dicen: “sí, pero 

depende de cómo se apliquen.” Bien, mirad, claro, todo depende de cómo se aplique. También 

dependerá de la fuerza de negociación que tengamos en los próximos tiempos para desplegar 

el modelo de financiación. Obviamente. La vida no es estática. La vida es dinámica por 

definición. Y los equilibrios de poder también son dinámicos; no siempre son los mismos. Por lo 

tanto, claro que deberemos aprovechar las buenas circunstancias y las más favorables para 

tener la fuerza que sea necesaria. Pero lo que está claro es que como modelo de financiación 

nosotros tenemos unas normas, unos principios, que son más favorables que hasta ahora en la 

autonomía catalana. 

 

Bien, mirad, si desde un punto de vista de blindaje del autogobierno, de mejora del 

autogobierno, por lo tanto calidad y cantidad de las competencias,si desde un punto de vista de 

la proyección exterior,si desde un punto de vista de reconocimiento nacional identitario, 

lingüístico y simbólico, y desde un punto de vista de modelo de financiación y de 

infraestructuras, esto es mucho mejor, no tiene color, respecto al Estatuto del año 79, nosotros 

diremos sí. Y punto. Porque el No –y con ello acabo definitivamente- el No, como os he dicho, 

nos coloca en una vía muerta, nos coloca en un desierto sin buenos guías para salirse, y 

además tiene daños colaterales inmensos que son poner la dirección política de Catalunya y de 

España en manos de aquella gente que lo que viven, como se está demostrando cada día, es 

de la bronca, la tensión y la diversión. Y no creo que esto sea lo que conviene en este 

momento ni para el futuro de Catalunya ni de España.  

 

Ha pasado el que ha pasado. Hemos tenido los dos años y medio que hemos tenido, o 

los tres años. Es necesario como sea entrar en una época de mayor estabilidad, de mayor 

serenidad, que permita hacer mucho más trabajo, e intentar tomar las decisiones que deban 

tomarse para el día a día del país, que en este momento ya no se pueden aplazar.  

 

Muchas gracias.  

 


