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Mas apuesta por un adelanto de las 
elecciones generales para el próximo 
otoño 
 
El presidente de CiU, Artur Mas, ha afirmado que la legislatura en España "está prácticamente 
agotada" y que "se vislumbra que va a haber más crispación todavía", por lo que ha apostado 
por un adelanto de las elecciones generales para el próximo otoño. 
 
En un desayuno informativo del Fórum Europa, Mas ha insistido en que la legislatura "tal como 
va, no da más de sí" porque "no va a haber capacidad de liderazgo" para resolver temas 
pendientes de la política española, "algunos de ellos muy urgentes". 
 
El líder de CiU ha destacado la "incapacidad" del PSOE y del PP para "llegar a acuerdos 
básicos en temas fundamentales" y ha considerado que, ante esta situación, "realmente 
convendría que alguien se planteara la necesidad de crear un gran partido de centro" en 
España. 
 
En busca del François Bayrou español 
 
En ese sentido, ha dicho que, ante la "polarización" de la política española "que deriva en una 
crispación tremenda, impropia de un país que en muchos términos está funcionando 
razonablemente bien", CiU se pregunta: "¿Dónde está en este momento el François Bayrou 
español?". 
 
En Catalunya, ha recalcado Mas, ese espacio de centro lo ocupa el partido que él preside, 
mientras que, en el resto de España "no existe". Aunque ha asegurado que CiU no puede 
"pensar" en promover ese partido de centro, sí se podrían "plantear" colaborar con un partido 
"que surgiera en esos términos de centralidad". 
 
El PSC cree que el líder de CiU quiere ser ministro 
 
El secretario de organización del PSC, José Zaragoza, ha respondido a las declaraciones de 
Mas afirmando que la petición de avanzar las elecciones responde al "deseo" del líder de CiU 
de centrar su carrera política en España para ser ministro, debido a que es un político 
"agotado" en Catalunya. 
 
El portavoz de ERC en el Congreso, Agustí Cerdá, ha resaltado que la apuesta de CiU 
"coincide casualmente con los deseos que siempre ha manifestado del PP" y se preguntó si 
ambos partidos "van a una".  
 
Por su parte, el líder del PP, Mariano Rajoy, ha vaticinado que el presidente del Gobierno, José 
Luis Rodríguez Zapatero, no adelantará las elecciones a otoño "porque las perdería". 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



FUENTE: http://www.diariosigloxxi.com/noticia.php?ts=20070426145628 
 
ETA- Mas alerta de que sería un suicidio político dejar que la 
banda marque la agenda política e insta a reforzar Estado 
 
El presidente de CiU, Artur Mas, alertó hoy de que sería un "suicidio político" que el Estado esté 
"permanentemente" al albur de ETA y sea la banda la que marque la agenda política. Apostó así 
por fortalecer el Estado frente a la organización terrorista no sólo en el ámbito policial y jurídico, 
sino también político. 
 
"Al final resulta que una organización terrorista puede casi decidir la agenda política del conjunto 
del Estado con un movimiento y eso es muy grave y eso quiere decir que algo no se ha hecho 
bien, aunque no podemos perder la vista de que la carga de la culpa que siempre la tiene la banda 
terrorista", dijo suscribiendo las declaraciones del presidente del PNV, Josu Jon Imaz. 
 
Mas se pronunció así en un desayuno informativo en el Fórum Europa, donde, preguntado por su 
valoración de la situación actual en el País Vasco se remitió a las declaraciones del líder del PNV en 
las que alertaba del "guerracivilismo" que crearía un atentado contra el PP ante la falta de un 
pacto de Estado contra ETA, en el que incluyó a los partidos nacionalistas. 
 
"Cuando decimos --dijo sobre Imaz y él-- que algo no se ha hecho bien no podemos perder de 
vista que la carga de la culpa la tenemos que atribuir a aquellos que realmente la tienen, es decir 
los terroristas", quiso subrayar sobre la situación actual en el País Vasco tras el llamado proceso 
de paz iniciado por José Luis Rodríguez Zapatero que: "Todo está pendiente de un hilo". 
 
Mas consideró "urgente" recuperar "el buen tono y el buen tino" en la política nacional, perdido 
por "la división profunda entre los partidos". "Que ahora el ajedrez de la política esté como está no 
quiere decir que tenga que estar siempre así, porque sería un suicidio político estar 
permanentemente al albur de los movimientos de una banda terrorista", manifestó.  
 
Por ello, consideró que si no ahora "desgraciadamente", a partir de las próximas elecciones 
generales, "hay que recomponer la fortaleza del Estado frente a la banda terrorista", incluso 
habiendo que empezar "desde cero". Puntualizó que dicha fortaleza no se refiere sólo a la policial o 
a la jurídica, sino a la política. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



FUENTE: 
http://www.diariodirecto.com/publicaciones_agencias/ultimahora/nac/EP20070426145628.html 
 
ETA- Mas alerta de que sería un suicidio político dejar que la banda marque la 
agenda política e insta a reforzar Estado 
 
El presidente de CiU, Artur Mas, alertó hoy de que sería un "suicidio político" que el Estado esté 
"permanentemente" al albur de ETA y sea la banda la que marque la agenda política. Apostó así por fortalecer 
el Estado frente a la organización terrorista no sólo en el ámbito policial y jurídico, sino también político. 
 
"Al final resulta que una organización terrorista puede casi decidir la agenda política del conjunto del Estado con 
un movimiento y eso es muy grave y eso quiere decir que algo no se ha hecho bien, aunque no podemos 
perder la vista de que la carga de la culpa que siempre la tiene la banda terrorista", dijo suscribiendo las 
declaraciones del presidente del PNV, Josu Jon Imaz. 
 
Mas se pronunció así en un desayuno informativo en el Fórum Europa, donde, preguntado por su valoración de 
la situación actual en el País Vasco se remitió a las declaraciones del líder del PNV en las que alertaba del 
"guerracivilismo" que crearía un atentado contra el PP ante la falta de un pacto de Estado contra ETA, en el que 
incluyó a los partidos nacionalistas. 
 
"Cuando decimos --dijo sobre Imaz y él-- que algo no se ha hecho bien no podemos perder de vista que la 
carga de la culpa la tenemos que atribuir a aquellos que realmente la tienen, es decir los terroristas", quiso 
subrayar sobre la situación actual en el País Vasco tras el llamado proceso de paz iniciado por José Luis 
Rodríguez Zapatero que: "Todo está pendiente de un hilo". 
 
Mas consideró "urgente" recuperar "el buen tono y el buen tino" en la política nacional, perdido por "la división 
profunda entre los partidos". "Que ahora el ajedrez de la política esté como está no quiere decir que tenga que 
estar siempre así, porque sería un suicidio político estar permanentemente al albur de los movimientos de una 
banda terrorista", manifestó.  
 
Por ello, consideró que si no ahora "desgraciadamente", a partir de las próximas elecciones generales, "hay que 
recomponer la fortaleza del Estado frente a la banda terrorista", incluso habiendo que empezar "desde cero". 
Puntualizó que dicha fortaleza no se refiere sólo a la policial o a la jurídica, sino a la política. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



FUENTE: http://www.hispanidad.com/noticia_ep.aspx?ID=20070426145628 
 

ETA- Mas alerta de que sería un suicidio político dejar que la banda marque la agenda 
política e insta a reforzar Estado 
 
El presidente de CiU, Artur Mas, alertó hoy de que sería un "suicidio político" que el 
Estado esté "permanentemente" al albur de ETA y sea la banda la que marque la agenda 
política. Apostó así por fortalecer el Estado frente a la organización terrorista no sólo en 
el ámbito policial y jurídico, sino también político. 
 
"Al final resulta que una organización terrorista puede casi decidir la agenda política del 
conjunto del Estado con un movimiento y eso es muy grave y eso quiere decir que algo 
no se ha hecho bien, aunque no podemos perder la vista de que la carga de la culpa que 
siempre la tiene la banda terrorista", dijo suscribiendo las declaraciones del presidente 
del PNV, Josu Jon Imaz. 
 
Mas se pronunció así en un desayuno informativo en el Fórum Europa, donde, 
preguntado por su valoración de la situación actual en el País Vasco se remitió a las 
declaraciones del líder del PNV en las que alertaba del "guerracivilismo" que crearía un 
atentado contra el PP ante la falta de un pacto de Estado contra ETA, en el que incluyó a 
los partidos nacionalistas. 
 
"Cuando decimos --dijo sobre Imaz y él-- que algo no se ha hecho bien no podemos 
perder de vista que la carga de la culpa la tenemos que atribuir a aquellos que realmente 
la tienen, es decir los terroristas", quiso subrayar sobre la situación actual en el País 
Vasco tras el llamado proceso de paz iniciado por José Luis Rodríguez Zapatero que: 
"Todo está pendiente de un hilo". 
 
Mas consideró "urgente" recuperar "el buen tono y el buen tino" en la política nacional, 
perdido por "la división profunda entre los partidos". "Que ahora el ajedrez de la 
política esté como está no quiere decir que tenga que estar siempre así, porque sería un 
suicidio político estar permanentemente al albur de los movimientos de una banda 
terrorista", manifestó.  
 
Por ello, consideró que si no ahora "desgraciadamente", a partir de las próximas 
elecciones generales, "hay que recomponer la fortaleza del Estado frente a la banda 
terrorista", incluso habiendo que empezar "desde cero". Puntualizó que dicha fortaleza 
no se refiere sólo a la policial o a la jurídica, sino a la política 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
FUENTE: http://www.europapress.es/noticia.aspx?cod=20070426145628&ch=66 
 

ETA- Mas alerta de que sería un suicidio 
político dejar que la banda marque la 
agenda política e insta a reforzar Estado 
 
MADRID, 26 Abr. (EUROPA PRESS) -  

   El presidente de CiU, Artur Mas, alertó hoy de que sería un "suicidio político" que el Estado esté 
"permanentemente" al albur de ETA y sea la banda la que marque la agenda política. Apostó así por 
fortalecer el Estado frente a la organización terrorista no sólo en el ámbito policial y jurídico, sino también 
político. 

   "Al final resulta que una organización terrorista puede casi decidir la agenda política del conjunto del 
Estado con un movimiento y eso es muy grave y eso quiere decir que algo no se ha hecho bien, aunque 
no podemos perder la vista de que la carga de la culpa que siempre la tiene la banda terrorista", dijo 
suscribiendo las declaraciones del presidente del PNV, Josu Jon Imaz. 

   Mas se pronunció así en un desayuno informativo en el Fórum Europa, donde, preguntado por su 
valoración de la situación actual en el País Vasco se remitió a las declaraciones del líder del PNV en las 
que alertaba del "guerracivilismo" que crearía un atentado contra el PP ante la falta de un pacto de Estado 
contra ETA, en el que incluyó a los partidos nacionalistas. 

   "Cuando decimos --dijo sobre Imaz y él-- que algo no se ha hecho bien no podemos perder de vista que 
la carga de la culpa la tenemos que atribuir a aquellos que realmente la tienen, es decir los terroristas", 
quiso subrayar sobre la situación actual en el País Vasco tras el llamado proceso de paz iniciado por José 
Luis Rodríguez Zapatero que: "Todo está pendiente de un hilo". 

   Mas consideró "urgente" recuperar "el buen tono y el buen tino" en la política nacional, perdido por "la 
división profunda entre los partidos". "Que ahora el ajedrez de la política esté como está no quiere decir 
que tenga que estar siempre así, porque sería un suicidio político estar permanentemente al albur de los 
movimientos de una banda terrorista", manifestó.  

   Por ello, consideró que si no ahora "desgraciadamente", a partir de las próximas elecciones generales, 
"hay que recomponer la fortaleza del Estado frente a la banda terrorista", incluso habiendo que empezar 
"desde cero". Puntualizó que dicha fortaleza no se refiere sólo a la policial o a la jurídica, sino a la política 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



FUENTE: http://www.atbnoticias.es/noticia.php?id_seccion=0&id=16513 
 
Mas dice que el TC puede reinterpretar la ley pero no la 
voluntad del pueblo y se reserva una respuesta firme 
 
MADRID, 26 Abr. (ATB NOTICIAS)  
 
El presidente de CiU, Artur Mas, advirtió hoy que si bien el Tribunal Constitucional (TC) 
puede y debe interpretar la ley --en referencia al Estatut-- tras los recursos presentados por 
el PP y el Defensor del Pueblo, no cuestionar la voluntad del pueblo catalán expresada en 
referéndum. Así, se reservó una respuesta "contundente" en caso de un hipotético fallo 
adverso. 
 
Mas se pronunció así en un desayuno organizado por el Fórum Europa al que asistió arropado 
por gran parte de los diputados de su partido en el Congreso excepto Josep Duran i Lleida, 
donde señaló que el proceso de autogobierno en Cataluña está llevando "al borde de la 
esquizofrenia" en la política nacional y catalana, puesto que tiene la sensación de que "todo 
el mundo da por hecho" que el TC "descabezará" el Estatut. 
 
Basándose en este "estado general de nervios" sostuvo que tras el largo trámite del Estatut 
en las Cortes "lo lógico sería pensar al revés", es decir, que el Tribunal Constitucional avalará 
"completamente" el texto. Advirtió a "quienes desean que el Constitucional depure o 
descabece" el Estatut que "se equivocan". 
 
"El Tribunal Constitucional puede y debe interpretar una ley, incluso como el Estatuto 
refrendado por un pueblo, si hay unos recursos en marcha. Pero atención, lo que el 
Constitucional no puede hacer es reinterpretar la voluntad de un pueblo en su conjunto", 
advirtió. 
 
De esta forma, tras reconocer que el nivel de participación en el referéndum no fue el 
"deseado" señaló: "Independientemente de cual sea la sentencia del TC sobre el Estatuto 
catalán, yo estoy convencido de que la voluntad del pueblo catalán se mantiene firme e 
intacta en esa defensa de mayor autogobierno, de mayor capacidad de decisión y de un 
modelo de financiación más acorde con nuestras necesidades". 
 
RESPUESTA CONTUNDENTE 
 
El dirigente nacionalista señaló al respecto, situándose en los peores augurios, que si el TC 
se pronuncia en contra del Estatut "la crisis estará servida" y aunque, en ese caso, habrá 
"caminos" para superar la situación, "no se podrá mirar para otro lado ni minimizar" este 
hecho, "al menos CiU no lo hará", aseguró. 
 
"Si esto no acabara bien, se demostraría que por primera vez en 30 años, Cataluña, que ha 
apostado por el marco constitucional y lo ha defendido a capa y espada en todo momento, la 
aspiración del pueblo catalán quedaría al margen de la propia Constitución española y eso 
dictado por las altas instituciones del Estado", quiso poner de relieve. 
 
Ante esta situación, aseguró que CiU en esa hipótesis "dará una respuesta clara" como 
primera fuerza política en Cataluña según el resultado electoral e impulsora del 
autogobierno. "Va a haber una respuesta de CiU --advirtió-- y además una respuesta que 
encaje con un claro sentido de país, es decir, será una respuesta poco partidista, aún 
estando en la oposición, y con gran sentido de país, en este caso, catalán". 
 
Sobre esta respuesta "contundente" y "en positivo" ante un fallo adverso sobre el Estatut, 
aseguró que a falta de pasos en esta dirección por el resto de partidos catalanes, será CiU 
"quien lo lidere". Mas eludió concretar más sobre dicha respuesta porque, a su entender, 
sería "contraproducente" ante la proximidad de las elecciones autonómicas y locales, aunque 
incidió en que será una "defensa firme de la voluntad de Cataluña". 
 
No obstante, preguntado por el significado exacto de una respuesta "contundente y en 
positivo" puso el ejemplo del acuerdo en septiembre de 2005 en el Parlamento catalán 



cuando Gobierno y oposición pactaron el contenido del Estatuto.  
 
CIU NO ES UN MUÑECO DE GOMA 
 
Señaló además que CiU puede mirar con la cara bien alta y a los ojos a "todo el mundo" en 
la política porque "siempre respetaron las reglas del juego", algo que, señaló "no puede decir 
todo el mundo". Incidió así en que CiU lideró el desbloqueo del Estatut en las Cortes 
españolas "a petición del PSOE" y porque beneficiaba a Cataluña, si no, quiso dejar claro, 
"hubiéramos dicho no". 
 
Dicho esto, preguntado por la posibilidad de participar en el Gobierno de España de la mano 
del PSOE como forma de reparación ante un eventual fallo adverso del Constitucional sobre 
el Estatut, quiso dejar claro: "CiU es una formación flexible, constructiva, que actúa en 
positivo, pero no es un muñeco de goma que se le pueda dar mimos en Madrid y puntapiés 
en Cataluña". 
 
Ante dicha hipótesis, Mas hizo hincapié en que, en ese caso, los socialistas --como cualquier 
otra formación-- tendrían que aceptar la "concepción de Estado" de CiU como partido 
catalanista, cuya prioridad es Cataluña y las instituciones catalanas y situó el Estatut como 
uno de los condicionantes básicos, junto a otras reformas de carácter económico, social e 
incluso la reforma de la ley electoral. 
 
MARAGALL SE HA PRONUNCIADO A DESTIEMPO 
 
Preguntado por su valoración tras las declaraciones del ex president de la Generalitat 
Pasqual Maragall en las que consideraba que no ha valido la pena el impulso del Estatut en 
un momento en el que TC lo puede rebajar, Mas señaló que, por venir de quien viene, es una 
reflexión que "hay que tener en cuenta" aunque "haya llegado a destiempo". 
 
A su modo de ver, hay que tener en cuenta las palabras de Maragall porque fue él 
"prácticamente" el "único" que se "mojó a favor del Estatut". Afirmó al respecto que la figura 
de Maragall en el PSC fue "determinante" para impulsar la ley. Asimismo, sostuvo que 
Maragall se ha pronunciado "a destiempo" porque el TC aún no lo ha hecho. 
 
Por otro lado, consideró respecto a la reflexión sobre reformar primero la Constitución y 
después el Estatut que ésta no hubiera prosperado. "¿Habría en ese caso alguien más dentro 
de su partido que pensara lo mismo?, no lo creo", manifestó al opinar que el PSOE no 
compartiría con Maragall su posición sobre la Corona, la reforma del Senado o el modelo 
territorial. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
FUENTE: http://www.hispanidad.com/noticia_ep.aspx?ID=20070426142128 
 
Mas dice que el TC puede reinterpretar la ley pero no la voluntad del pueblo y se 
reserva una respuesta firme 
 
MADRID, 26 Abr. (EUROPA PRESS)  
 
El presidente de CiU, Artur Mas, advirtió hoy que si bien el Tribunal Constitucional 
(TC) puede y debe interpretar la ley --en referencia al Estatut-- tras los recursos 
presentados por el PP y el Defensor del Pueblo, no cuestionar la voluntad del pueblo 
catalán expresada en referéndum. Así, se reservó una respuesta "contundente" en caso 
de un hipotético fallo adverso. 
Mas se pronunció así en un desayuno organizado por el Fórum Europa al que asistió 
arropado por gran parte de los diputados de su partido en el Congreso excepto Josep 
Duran i Lleida, donde señaló que el proceso de autogobierno en Cataluña está llevando 
"al borde de la esquizofrenia" en la política nacional y catalana, puesto que tiene la 
sensación de que "todo el mundo da por hecho" que el TC "descabezará" el Estatut. 
Basándose en este "estado general de nervios" sostuvo que tras el largo trámite del 
Estatut en las Cortes "lo lógico sería pensar al revés", es decir, que el Tribunal 
Constitucional avalará "completamente" el texto. Advirtió a "quienes desean que el 
Constitucional depure o descabece" el Estatut que "se equivocan". 
"El Tribunal Constitucional puede y debe interpretar una ley, incluso como el Estatuto 
refrendado por un pueblo, si hay unos recursos en marcha. Pero atención, lo que el 
Constitucional no puede hacer es reinterpretar la voluntad de un pueblo en su conjunto", 
advirtió. 
De esta forma, tras reconocer que el nivel de participación en el referéndum no fue el 
"deseado" señaló: "Independientemente de cual sea la sentencia del TC sobre el Estatuto 
catalán, yo estoy convencido de que la voluntad del pueblo catalán se mantiene firme e 
intacta en esa defensa de mayor autogobierno, de mayor capacidad de decisión y de un 
modelo de financiación más acorde con nuestras necesidades". 
RESPUESTA CONTUNDENTE 
El dirigente nacionalista señaló al respecto, situándose en los peores augurios, que si el 
TC se pronuncia en contra del Estatut "la crisis estará servida" y aunque, en ese caso, 
habrá "caminos" para superar la situación, "no se podrá mirar para otro lado ni 
minimizar" este hecho, "al menos CiU no lo hará", aseguró. 
"Si esto no acabara bien, se demostraría que por primera vez en 30 años, Cataluña, que 
ha apostado por el marco constitucional y lo ha defendido a capa y espada en todo 
momento, la aspiración del pueblo catalán quedaría al margen de la propia Constitución 
española y eso dictado por las altas instituciones del Estado", quiso poner de relieve. 
Ante esta situación, aseguró que CiU en esa hipótesis "dará una respuesta clara" como 
primera fuerza política en Cataluña según el resultado electoral e impulsora del 
autogobierno. "Va a haber una respuesta de CiU --advirtió-- y además una respuesta que 
encaje con un claro sentido de país, es decir, será una respuesta poco partidista, aún 
estando en la oposición, y con gran sentido de país, en este caso, catalán". 
Sobre esta respuesta "contundente" y "en positivo" ante un fallo adverso sobre el 
Estatut, aseguró que a falta de pasos en esta dirección por el resto de partidos catalanes, 
será CiU "quien lo lidere". Mas eludió concretar más sobre dicha respuesta porque, a su 
entender, sería "contraproducente" ante la proximidad de las elecciones autonómicas y 
locales, aunque incidió en que será una "defensa firme de la voluntad de Cataluña". 
No obstante, preguntado por el significado exacto de una respuesta "contundente y en 



positivo" puso el ejemplo del acuerdo en septiembre de 2005 en el Parlamento catalán 
cuando Gobierno y oposición pactaron el contenido del Estatuto.  
CIU NO ES UN MUÑECO DE GOMA 
Señaló además que CiU puede mirar con la cara bien alta y a los ojos a "todo el mundo" 
en la política porque "siempre respetaron las reglas del juego", algo que, señaló "no 
puede decir todo el mundo". Incidió así en que CiU lideró el desbloqueo del Estatut en 
las Cortes españolas "a petición del PSOE" y porque beneficiaba a Cataluña, si no, 
quiso dejar claro, "hubiéramos dicho no". 
Dicho esto, preguntado por la posibilidad de participar en el Gobierno de España de la 
mano del PSOE como forma de reparación ante un eventual fallo adverso del 
Constitucional sobre el Estatut, quiso dejar claro: "CiU es una formación flexible, 
constructiva, que actúa en positivo, pero no es un muñeco de goma que se le pueda dar 
mimos en Madrid y puntapiés en Cataluña". 
Ante dicha hipótesis, Mas hizo hincapié en que, en ese caso, los socialistas --como 
cualquier otra formación-- tendrían que aceptar la "concepción de Estado" de CiU como 
partido catalanista, cuya prioridad es Cataluña y las instituciones catalanas y situó el 
Estatut como uno de los condicionantes básicos, junto a otras reformas de carácter 
económico, social e incluso la reforma de la ley electoral. 
MARAGALL SE HA PRONUNCIADO A DESTIEMPO 
Preguntado por su valoración tras las declaraciones del ex president de la Generalitat 
Pasqual Maragall en las que consideraba que no ha valido la pena el impulso del Estatut 
en un momento en el que TC lo puede rebajar, Mas señaló que, por venir de quien 
viene, es una reflexión que "hay que tener en cuenta" aunque "haya llegado a 
destiempo". 
A su modo de ver, hay que tener en cuenta las palabras de Maragall porque fue él 
"prácticamente" el "único" que se "mojó a favor del Estatut". Afirmó al respecto que la 
figura de Maragall en el PSC fue "determinante" para impulsar la ley. Asimismo, 
sostuvo que Maragall se ha pronunciado "a destiempo" porque el TC aún no lo ha 
hecho. 
Por otro lado, consideró respecto a la reflexión sobre reformar primero la Constitución y 
después el Estatut que ésta no hubiera prosperado. "¿Habría en ese caso alguien más 
dentro de su partido que pensara lo mismo?, no lo creo", manifestó al opinar que el 
PSOE no compartiría con Maragall su posición sobre la Corona, la reforma del Senado 
o el modelo territorial. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



FUENTE: http://www.heraldo.es/heraldo.html?noticia=197585 
 

Artur Mas pide que las elecciones generales se 
adelanten a otoño 
 
Denunció así que se "esté llegando al punto" de que los dos partidos mayoritarios a nivel estatal 
sean "incapaces" de llegar a acuerdos en temas de Estado. Alertó además que dicha crispación 
está calando en la sociedad 
 
El presidente de CiU, Artur Mas, dijo que la legislatura en España "está prácticamente agotada" 
y que "se vislumbra que va a haber más crispación todavía", por lo que apostó por un adelanto 
de las elecciones generales para el próximo otoño. En un desayuno informativo del Fórum 
Europa, Mas insistió en que la legislatura "tal como va, no da más de sí" porque "no va a haber 
capacidad de liderazgo ni capacidad de acción para poner encima de la mesa y resolver temas 
pendientes de la política española en distintos terrenos, algunos de ellos muy urgentes". 
 
El líder de CiU denunció la "incapacidad" del PSOE y del PP para "llegar a acuerdos básicos en 
temas fundamentales" y consideró que, ante esta situación, "realmente convendría que alguien 
se planteara la necesidad de crear un gran partido de centro" en España. En ese sentido, dijo 
que con la "polarización" de la política española "que deriva en una crispación tremenda, 
impropia de un país que en muchos términos está funcionando razonablemente bien", desde 
CiU se preguntan "¿dónde está en este momento el François Bayrou español?". 
 
Mas recalcó que en Cataluña, ese espacio de centro lo ocupa la formación política que él 
preside, mientras que, en el resto de España "no existe". Aseguró que desde CiU no pueden 
"pensar" en promover ese partido de centro, porque quedaría "fuera de su alcance" como "se 
demostró" en la "operación reformista" que encabezó Miquel Roca en 1986, aunque se podrían 
"plantear" colaborar con un partido "que surgiera en esos términos de centralidad y aceptara 
una concepción del Estado acorde" con su posición. 
 
Además, el líder de CiU afirmó que esa propuesta de un partido de centro no debe partir de 
Cataluña porque, si fuera así, "no se entendería" en España, como ocurrió con la "operación 
reformista" sino que se tomaría por una "operación de desembarco" del nacionalismo catalán.  

Condiciones 

En cualquier caso, el presidente de CiU condicionó un futuro apoyo de su formación a la 
gobernabilidad del Estado al "grado de aceptación" de sus propuestas en tres ámbitos. En 
primer lugar, la aplicación del Estatuto de Cataluña "intacto, íntegro, en toda su extensión y en 
toda su dimensión, así como del modelo de financiación "que lleva aparejado". 
 
En segundo lugar, que se emprendan una serie de reformas económicas "de calado" que CiU 
considera imprescindibles porque "no se han hecho desde hace ocho años", y se adopten una 
serie de medidas en materia de inmigración, familia, natalidad y pensiones. 
 
Por último, Mas exigió que, "si algún día se toca" la Constitución de 1978 y pese a que para esa 
reforma baste con el acuerdo del PSOE y del PP, ese acuerdo incluya "el compromiso firme de 
que no habrá una agresión constitucional" a "lo que representa" su partido. 
 
Mas lanzó una advertencia adicional al PSOE, al que no citó expresamente, para un futuro 
acuerdo de gobernabilidad al afirmar que su partido "no es un muñeco de goma al que se le 
pueden dar mimos en Madrid y puntapiés en Cataluña". 
 
El presidente de CiU avanzó que, después de las elecciones autonómicas y municipales del 27 



de mayo, comenzará un "debate interno" en su formación política, en el que "todo el mundo 
tendrá que dar su propia opinión" para definir el grado de "implicación en la política española". 

Lo bueno y lo malo 

Entre los puntos positivos de la legislatura, Mas citó un cierre del ejercicio económico 
"realmente bueno" en el pasado año , y la aprobación de los estatutos de autonomía en otras 
comunidades autónomas, después de que Cataluña actuara de "avanzadilla". 
 
Por contra, como aspectos negativos de la situación política, Mas se refirió al Gobierno tripartito 
de Cataluña que "sigue siendo una fórmula que no ha funcionado y difícilmente va a funcionar", 
y la "ruptura del proceso de paz" en el País Vasco que tiene "como responsable muy directo y 
único" a la organización terrorista ETA. 
 
Mas consideró que esa ruptura está provocando una "profunda división" entre los partidos y la 
"sensación" de que ETA "está marcando la agenda política" que está "a merced" de que pueda 
realizar "un movimiento en un sentido no deseado". Además, el presidente de CiU denunció el 
clima de crispación política y el "deterioro galopante de las grandes instituciones del Estado", 
entre las que citó al Consejo General del Poder Judicial, la Comisión Nacional del Mercado de 
Valores y el Tribunal Constitucional. 
 
Mas consideró que las instituciones del Estado "se están desgarrando internamente" y dijo que 
"no debería ser así si hubiera capacidad de acuerdo y sentido de Estado" en los dos grandes 
partidos, PSOE y PP, y "no lo tienen". 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
FUENTE: http://www.diariosigloxxi.com/noticia.php?ts=20070426142128 
 
Mas dice que el TC puede reinterpretar la ley pero no la voluntad 
del pueblo y se reserva una respuesta firme 
 
El presidente de CiU, Artur Mas, advirtió hoy que si bien el Tribunal Constitucional (TC) puede y 
debe interpretar la ley --en referencia al Estatut-- tras los recursos presentados por el PP y el 
Defensor del Pueblo, no cuestionar la voluntad del pueblo catalán expresada en referéndum. Así, 
se reservó una respuesta "contundente" en caso de un hipotético fallo adverso. 
 
Mas se pronunció así en un desayuno organizado por el Fórum Europa al que asistió arropado por 
gran parte de los diputados de su partido en el Congreso excepto Josep Duran i Lleida, donde 
señaló que el proceso de autogobierno en Cataluña está llevando "al borde de la esquizofrenia" en 
la política nacional y catalana, puesto que tiene la sensación de que "todo el mundo da por hecho" 
que el TC "descabezará" el Estatut. 
 
Basándose en este "estado general de nervios" sostuvo que tras el largo trámite del Estatut en las 
Cortes "lo lógico sería pensar al revés", es decir, que el Tribunal Constitucional avalará 
"completamente" el texto. Advirtió a "quienes desean que el Constitucional depure o descabece" el 
Estatut que "se equivocan". 
 
"El Tribunal Constitucional puede y debe interpretar una ley, incluso como el Estatuto refrendado 
por un pueblo, si hay unos recursos en marcha. Pero atención, lo que el Constitucional no puede 
hacer es reinterpretar la voluntad de un pueblo en su conjunto", advirtió. 
 
De esta forma, tras reconocer que el nivel de participación en el referéndum no fue el "deseado" 
señaló: "Independientemente de cual sea la sentencia del TC sobre el Estatuto catalán, yo estoy 
convencido de que la voluntad del pueblo catalán se mantiene firme e intacta en esa defensa de 
mayor autogobierno, de mayor capacidad de decisión y de un modelo de financiación más acorde 
con nuestras necesidades". 
 
RESPUESTA CONTUNDENTE 
El dirigente nacionalista señaló al respecto, situándose en los peores augurios, que si el TC se 
pronuncia en contra del Estatut "la crisis estará servida" y aunque, en ese caso, habrá "caminos" 
para superar la situación, "no se podrá mirar para otro lado ni minimizar" este hecho, "al menos 
CiU no lo hará", aseguró. 
 
"Si esto no acabara bien, se demostraría que por primera vez en 30 años, Cataluña, que ha 
apostado por el marco constitucional y lo ha defendido a capa y espada en todo momento, la 
aspiración del pueblo catalán quedaría al margen de la propia Constitución española y eso dictado 
por las altas instituciones del Estado", quiso poner de relieve. 
 
Ante esta situación, aseguró que CiU en esa hipótesis "dará una respuesta clara" como primera 
fuerza política en Cataluña según el resultado electoral e impulsora del autogobierno. "Va a haber 
una respuesta de CiU --advirtió-- y además una respuesta que encaje con un claro sentido de 
país, es decir, será una respuesta poco partidista, aún estando en la oposición, y con gran sentido 
de país, en este caso, catalán". 
 
Sobre esta respuesta "contundente" y "en positivo" ante un fallo adverso sobre el Estatut, aseguró 
que a falta de pasos en esta dirección por el resto de partidos catalanes, será CiU "quien lo lidere". 
Mas eludió concretar más sobre dicha respuesta porque, a su entender, sería "contraproducente" 
ante la proximidad de las elecciones autonómicas y locales, aunque incidió en que será una 
"defensa firme de la voluntad de Cataluña". 
 
No obstante, preguntado por el significado exacto de una respuesta "contundente y en positivo" 
puso el ejemplo del acuerdo en septiembre de 2005 en el Parlamento catalán cuando Gobierno y 
oposición pactaron el contenido del Estatuto.  
 
CIU NO ES UN MUÑECO DE GOMA 
Señaló además que CiU puede mirar con la cara bien alta y a los ojos a "todo el mundo" en la 
política porque "siempre respetaron las reglas del juego", algo que, señaló "no puede decir todo el 
mundo". Incidió así en que CiU lideró el desbloqueo del Estatut en las Cortes españolas "a petición 
del PSOE" y porque beneficiaba a Cataluña, si no, quiso dejar claro, "hubiéramos dicho no". 
 



Dicho esto, preguntado por la posibilidad de participar en el Gobierno de España de la mano del 
PSOE como forma de reparación ante un eventual fallo adverso del Constitucional sobre el Estatut, 
quiso dejar claro: "CiU es una formación flexible, constructiva, que actúa en positivo, pero no es 
un muñeco de goma que se le pueda dar mimos en Madrid y puntapiés en Cataluña". 
 
Ante dicha hipótesis, Mas hizo hincapié en que, en ese caso, los socialistas --como cualquier otra 
formación-- tendrían que aceptar la "concepción de Estado" de CiU como partido catalanista, cuya 
prioridad es Cataluña y las instituciones catalanas y situó el Estatut como uno de los 
condicionantes básicos, junto a otras reformas de carácter económico, social e incluso la reforma 
de la ley electoral. 
 
MARAGALL SE HA PRONUNCIADO A DESTIEMPO 
Preguntado por su valoración tras las declaraciones del ex president de la Generalitat Pasqual 
Maragall en las que consideraba que no ha valido la pena el impulso del Estatut en un momento 
en el que TC lo puede rebajar, Mas señaló que, por venir de quien viene, es una reflexión que "hay 
que tener en cuenta" aunque "haya llegado a destiempo". 
 
A su modo de ver, hay que tener en cuenta las palabras de Maragall porque fue él "prácticamente" 
el "único" que se "mojó a favor del Estatut". Afirmó al respecto que la figura de Maragall en el PSC 
fue "determinante" para impulsar la ley. Asimismo, sostuvo que Maragall se ha pronunciado "a 
destiempo" porque el TC aún no lo ha hecho. 
 
Por otro lado, consideró respecto a la reflexión sobre reformar primero la Constitución y después 
el Estatut que ésta no hubiera prosperado. "¿Habría en ese caso alguien más dentro de su partido 
que pensara lo mismo?, no lo creo", manifestó al opinar que el PSOE no compartiría con Maragall 
su posición sobre la Corona, la reforma del Senado o el modelo territorial. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



FUENTE: 
http://www.cerestvnoticias.com/portal/noticias/noticia.asp?canal=politica&fecha=20070426&hora
=142128 
 

Mas dice que el TC puede reinterpretar la ley pero no la voluntad del pueblo y se reserva 
una respuesta firme 
 
MADRID, 26 Abr. (EUROPA PRESS) 
 
El presidente de CiU, Artur Mas, advirtió hoy que si bien el Tribunal Constitucional (TC) puede y 
debe interpretar la ley --en referencia al Estatut-- tras los recursos presentados por el PP y el 
Defensor del Pueblo, no cuestionar la voluntad del pueblo catalán expresada en referéndum. 
Así, se reservó una respuesta "contundente" en caso de un hipotético fallo adverso. 
 
Mas se pronunció así en un desayuno organizado por el Fórum Europa al que asistió arropado 
por gran parte de los diputados de su partido en el Congreso excepto Josep Duran i Lleida, 
donde señaló que el proceso de autogobierno en Cataluña está llevando "al borde de la 
esquizofrenia" en la política nacional y catalana, puesto que tiene la sensación de que "todo el 
mundo da por hecho" que el TC "descabezará" el Estatut. 
 
Basándose en este "estado general de nervios" sostuvo que tras el largo trámite del Estatut en 
las Cortes "lo lógico sería pensar al revés", es decir, que el Tribunal Constitucional avalará 
"completamente" el texto. Advirtió a "quienes desean que el Constitucional depure o 
descabece" el Estatut que "se equivocan". 
 
"El Tribunal Constitucional puede y debe interpretar una ley, incluso como el Estatuto 
refrendado por un pueblo, si hay unos recursos en marcha. Pero atención, lo que el 
Constitucional no puede hacer es reinterpretar la voluntad de un pueblo en su conjunto", 
advirtió. 
 
De esta forma, tras reconocer que el nivel de participación en el referéndum no fue el 
"deseado" señaló: "Independientemente de cual sea la sentencia del TC sobre el Estatuto 
catalán, yo estoy convencido de que la voluntad del pueblo catalán se mantiene firme e intacta 
en esa defensa de mayor autogobierno, de mayor capacidad de decisión y de un modelo de 
financiación más acorde con nuestras necesidades". 
 
RESPUESTA CONTUNDENTE El dirigente nacionalista señaló al respecto, situándose en los 
peores augurios, que si el TC se pronuncia en contra del Estatut "la crisis estará servida" y 
aunque, en ese caso, habrá "caminos" para superar la situación, "no se podrá mirar para otro 
lado ni minimizar" este hecho, "al menos CiU no lo hará", aseguró. 
 
"Si esto no acabara bien, se demostraría que por primera vez en 30 años, Cataluña, que ha 
apostado por el marco constitucional y lo ha defendido a capa y espada en todo momento, la 
aspiración del pueblo catalán quedaría al margen de la propia Constitución española y eso 
dictado por las altas instituciones del Estado", quiso poner de relieve. 
 
Ante esta situación, aseguró que CiU en esa hipótesis "dará una respuesta clara" como primera 
fuerza política en Cataluña según el resultado electoral e impulsora del autogobierno. "Va a 
haber una respuesta de CiU --advirtió-- y además una respuesta que encaje con un claro 
sentido de país, es decir, será una respuesta poco partidista, aún estando en la oposición, y 
con gran sentido de país, en este caso, catalán". 
 
Sobre esta respuesta "contundente" y "en positivo" ante un fallo adverso sobre el Estatut, 
aseguró que a falta de pasos en esta dirección por el resto de partidos catalanes, será CiU 
"quien lo lidere". Mas eludió concretar más sobre dicha respuesta porque, a su entender, sería 
"contraproducente" ante la proximidad de las elecciones autonómicas y locales, aunque incidió 
en que será una "defensa firme de la voluntad de Cataluña". 
 
No obstante, preguntado por el significado exacto de una respuesta "contundente y en positivo" 



puso el ejemplo del acuerdo en septiembre de 2005 en el Parlamento catalán cuando Gobierno 
y oposición pactaron el contenido del Estatuto. 
 
CIU NO ES UN MUÑECO DE GOMA Señaló además que CiU puede mirar con la cara bien alta 
y a los ojos a "todo el mundo" en la política porque "siempre respetaron las reglas del juego", 
algo que, señaló "no puede decir todo el mundo". Incidió así en que CiU lideró el desbloqueo 
del Estatut en las Cortes españolas "a petición del PSOE" y porque beneficiaba a Cataluña, si 
no, quiso dejar claro, "hubiéramos dicho no". 
 
Dicho esto, preguntado por la posibilidad de participar en el Gobierno de España de la mano 
del PSOE como forma de reparación ante un eventual fallo adverso del Constitucional sobre el 
Estatut, quiso dejar claro: "CiU es una formación flexible, constructiva, que actúa en positivo, 
pero no es un muñeco de goma que se le pueda dar mimos en Madrid y puntapiés en 
Cataluña". 
 
Ante dicha hipótesis, Mas hizo hincapié en que, en ese caso, los socialistas --como cualquier 
otra formación-- tendrían que aceptar la "concepción de Estado" de CiU como partido 
catalanista, cuya prioridad es Cataluña y las instituciones catalanas y situó el Estatut como uno 
de los condicionantes básicos, junto a otras reformas de carácter económico, social e incluso la 
reforma de la ley electoral. 
 
MARAGALL SE HA PRONUNCIADO A DESTIEMPO Preguntado por su valoración tras las 
declaraciones del ex president de la Generalitat Pasqual Maragall en las que consideraba que 
no ha valido la pena el impulso del Estatut en un momento en el que TC lo puede rebajar, Mas 
señaló que, por venir de quien viene, es una reflexión que "hay que tener en cuenta" aunque 
"haya llegado a destiempo". 
 
A su modo de ver, hay que tener en cuenta las palabras de Maragall porque fue él 
"prácticamente" el "único" que se "mojó a favor del Estatut". Afirmó al respecto que la figura de 
Maragall en el PSC fue "determinante" para impulsar la ley. Asimismo, sostuvo que Maragall se 
ha pronunciado "a destiempo" porque el TC aún no lo ha hecho. 
 
Por otro lado, consideró respecto a la reflexión sobre reformar primero la Constitución y 
después el Estatut que ésta no hubiera prosperado. "¿Habría en ese caso alguien más dentro 
de su partido que pensara lo mismo?, no lo creo", manifestó al opinar que el PSOE no 
compartiría con Maragall su posición sobre la Corona, la reforma del Senado o el modelo 
territorial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FUENTE: 
http://www.fuerteventuradigital.com/portal/noticias/noticia.asp?canal=politica&fecha=20070426
&hora=142128 

Mas dice que el TC puede reinterpretar la ley pero no la voluntad del 
pueblo y se reserva una respuesta firme 
 
 
El presidente de CiU, Artur Mas, advirtió hoy que si bien el Tribunal Constitucional (TC) puede y debe 
interpretar la ley --en referencia al Estatut-- tras los recursos presentados por el PP y el Defensor del Pueblo, 
no cuestionar la voluntad del pueblo catalán expresada en referéndum. Así, se reservó una respuesta 
"contundente" en caso de un hipotético fallo adverso. 
 
Mas se pronunció así en un desayuno organizado por el Fórum Europa al que asistió arropado por gran parte de 
los diputados de su partido en el Congreso excepto Josep Duran i Lleida, donde señaló que el proceso de 
autogobierno en Cataluña está llevando "al borde de la esquizofrenia" en la política nacional y catalana, puesto 
que tiene la sensación de que "todo el mundo da por hecho" que el TC "descabezará" el Estatut. 
 
Basándose en este "estado general de nervios" sostuvo que tras el largo trámite del Estatut en las Cortes "lo 
lógico sería pensar al revés", es decir, que el Tribunal Constitucional avalará "completamente" el texto. Advirtió 
a "quienes desean que el Constitucional depure o descabece" el Estatut que "se equivocan". 
 
"El Tribunal Constitucional puede y debe interpretar una ley, incluso como el Estatuto refrendado por un pueblo, 
si hay unos recursos en marcha. Pero atención, lo que el Constitucional no puede hacer es reinterpretar la 
voluntad de un pueblo en su conjunto", advirtió. 
 
De esta forma, tras reconocer que el nivel de participación en el referéndum no fue el "deseado" señaló: 
"Independientemente de cual sea la sentencia del TC sobre el Estatuto catalán, yo estoy convencido de que la 
voluntad del pueblo catalán se mantiene firme e intacta en esa defensa de mayor autogobierno, de mayor 
capacidad de decisión y de un modelo de financiación más acorde con nuestras necesidades". 
 
RESPUESTA CONTUNDENTE El dirigente nacionalista señaló al respecto, situándose en los peores augurios, que 
si el TC se pronuncia en contra del Estatut "la crisis estará servida" y aunque, en ese caso, habrá "caminos" 
para superar la situación, "no se podrá mirar para otro lado ni minimizar" este hecho, "al menos CiU no lo 
hará", aseguró. 
 
"Si esto no acabara bien, se demostraría que por primera vez en 30 años, Cataluña, que ha apostado por el 
marco constitucional y lo ha defendido a capa y espada en todo momento, la aspiración del pueblo catalán 
quedaría al margen de la propia Constitución española y eso dictado por las altas instituciones del Estado", 
quiso poner de relieve. 
 
Ante esta situación, aseguró que CiU en esa hipótesis "dará una respuesta clara" como primera fuerza política 
en Cataluña según el resultado electoral e impulsora del autogobierno. "Va a haber una respuesta de CiU --
advirtió-- y además una respuesta que encaje con un claro sentido de país, es decir, será una respuesta poco 
partidista, aún estando en la oposición, y con gran sentido de país, en este caso, catalán". 
 
Sobre esta respuesta "contundente" y "en positivo" ante un fallo adverso sobre el Estatut, aseguró que a falta 
de pasos en esta dirección por el resto de partidos catalanes, será CiU "quien lo lidere". Mas eludió concretar 
más sobre dicha respuesta porque, a su entender, sería "contraproducente" ante la proximidad de las 
elecciones autonómicas y locales, aunque incidió en que será una "defensa firme de la voluntad de Cataluña". 
 
No obstante, preguntado por el significado exacto de una respuesta "contundente y en positivo" puso el 
ejemplo del acuerdo en septiembre de 2005 en el Parlamento catalán cuando Gobierno y oposición pactaron el 
contenido del Estatuto. 
 
CIU NO ES UN MUÑECO DE GOMA Señaló además que CiU puede mirar con la cara bien alta y a los ojos a "todo 
el mundo" en la política porque "siempre respetaron las reglas del juego", algo que, señaló "no puede decir 
todo el mundo". Incidió así en que CiU lideró el desbloqueo del Estatut en las Cortes españolas "a petición del 
PSOE" y porque beneficiaba a Cataluña, si no, quiso dejar claro, "hubiéramos dicho no". 
 
Dicho esto, preguntado por la posibilidad de participar en el Gobierno de España de la mano del PSOE como 
forma de reparación ante un eventual fallo adverso del Constitucional sobre el Estatut, quiso dejar claro: "CiU 
es una formación flexible, constructiva, que actúa en positivo, pero no es un muñeco de goma que se le pueda 
dar mimos en Madrid y puntapiés en Cataluña". 
 
Ante dicha hipótesis, Mas hizo hincapié en que, en ese caso, los socialistas --como cualquier otra formación-- 
tendrían que aceptar la "concepción de Estado" de CiU como partido catalanista, cuya prioridad es Cataluña y 
las instituciones catalanas y situó el Estatut como uno de los condicionantes básicos, junto a otras reformas de 
carácter económico, social e incluso la reforma de la ley electoral. 
 
MARAGALL SE HA PRONUNCIADO A DESTIEMPO Preguntado por su valoración tras las declaraciones del ex 
president de la Generalitat Pasqual Maragall en las que consideraba que no ha valido la pena el impulso del 
Estatut en un momento en el que TC lo puede rebajar, Mas señaló que, por venir de quien viene, es una 
reflexión que "hay que tener en cuenta" aunque "haya llegado a destiempo". 



 
A su modo de ver, hay que tener en cuenta las palabras de Maragall porque fue él "prácticamente" el "único" 
que se "mojó a favor del Estatut". Afirmó al respecto que la figura de Maragall en el PSC fue "determinante" 
para impulsar la ley. Asimismo, sostuvo que Maragall se ha pronunciado "a destiempo" porque el TC aún no lo 
ha hecho. 
 
Por otro lado, consideró respecto a la reflexión sobre reformar primero la Constitución y después el Estatut que 
ésta no hubiera prosperado. "¿Habría en ese caso alguien más dentro de su partido que pensara lo mismo?, no 
lo creo", manifestó al opinar que el PSOE no compartiría con Maragall su posición sobre la Corona, la reforma 
del Senado o el modelo territorial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

FUENTE: http://www.europapress.es/noticia.aspx?cod=20070426141025&ch=66 

 

Estatut-Mas advierte que el TC puede 
reiterpretar la ley pero no la voluntad del 
pueblo y se reserva una respuesta firme 

 
"CiU es una formación flexible y constructiva pero no es un muñeco de goma que se le pueda dar 
mimos en Madrid y puntapiés en Cataluña" 

   MADRID, 26 Abr. (EUROPA PRESS) -  

   El presidente de CiU, Artur Mas, advirtió hoy que si bien el Tribunal Constitucional (TC) puede y debe 
interpretar la ley --en referencia al Estatut-- tras los recursos presentados por el PP y el Defensor del 
Pueblo, no cuestionar la voluntad del pueblo catalán expresada en referéndum. Así, se reservó una 
respuesta "contundente" en caso de un hipotético fallo adverso. 

   Mas se pronunció así en un desayuno organizado por el Forum Europa al que asistió arropado por gran 
parte de los diputados de su partido en el Congreso excepto Josep Duran i Lleida, donde señaló que el 
proceso de autogobierno en Cataluña está llevando "al borde de la esquizofrenia" en la política nacional y 
catalana, puesto que tiene la sensación de que "todo el mundo da por hecho" que el TC "descabezará" el 
Estatut. 

   Basándose en este "estado general de nervios" sostuvo que tras el largo trámite del Estatut en las 
Cortes "lo lógico sería pensar al revés", es decir, que el Tribunal Constitucional avalará "completamente" 
el texto. Advirtió a "quienes desean que el Constitucional depure o descabece" el Estatut que "se 
equivocan". 

   "El Tribunal Constitucional puede y debe interpretar una ley, incluso como el Estatuto refrendado por un 
pueblo, si hay unos recursos en marcha. Pero atención, lo que el Constitucional no puede hacer es 
reinterpretar la voluntad de un pueblo en su conjunto", advirtió. 

   De esta forma, tras reconocer que el nivel de participación en el referéndum no fue el "deseado" señaló: 
"Independientemente de cual sea la sentencia del TC sobre el Estatuto catalán, yo estoy convencido de 
que la voluntad del pueblo catalán se mantiene firme e intacta en esa defensa de mayor autogobierno, de 
mayor capacidad de decisión y de un modelo de financiación más acorde con nuestras necesidades". 

RESPUESTA CONTUNDENTE 

   El dirigente nacionalista señaló al respecto, situándose en los peores augurios, que si el TC se 
pronuncia en contra del Estatut "la crisis estará servida" y aunque, en ese caso, habrá "caminos" para 
superar la situación, "no se podrá mirar para otro lado ni minimizar" este hecho, "al menos CiU no lo 
hará", aseguró. 

   "Si esto no acabara bien, se demostraría que por primera vez en 30 años, Cataluña, que ha apostado 
por el marco constitucional y lo ha defendido a capa y espada en todo momento, la aspiración del pueblo 
catalán quedaría al margen de la propia Constitución española y eso dictado por las altas instituciones del 
Estado", quiso poner de relieve. 

   Ante esta situación, aseguró que CiU en esa hipótesis "dará una respuesta clara" como primera fuerza 
política en Cataluña según el resultado electoral e impulsora del autogobierno. "Va a haber una respuesta 
de CiU --advirtió-- y además una respuesta que encaje con un claro sentido de país, es decir, será una 
respuesta poco partidista, aún estando en la oposición, y con gran sentido de país, en este caso, catalán". 



   Sobre esta respuesta "contundente" y "en positivo" ante un fallo adverso sobre el Estatut, aseguró que 
a falta de pasos en esta dirección por el resto de partidos catalanes, será CiU "quien lo lidere". Mas eludió 
concretar más sobre dicha respuesta porque, a su entender, sería "contraproducente" ante la proximidad 
de las elecciones autonómicas y locales, aunque incidió en que será una "defensa firme de la voluntad de 
Cataluña". 

   No obstante, preguntado por el significado exacto de una respuesta "contundente y en positivo" puso el 
ejemplo del acuerdo en septiembre de 2005 en el Parlamento catalán cuando Gobierno y oposición 
pactaron el contenido del Estatuto.  

CIU NO ES UN MUÑECO DE GOMA 

   Señaló además que CiU puede mirar con la cara bien alta y a los ojos a "todo el mundo" en la política 
porque "siempre respetaron las reglas del juego", algo que, señaló "no puede decir todo el mundo". Incidió 
así en que CiU lideró el desbloqueo del Estatut en las Cortes españolas "a petición del PSOE" y porque 
beneficiaba a Cataluña, si no, quiso dejar claro, "hubiéramos dicho no". 

   Dicho esto, preguntado por la posibilidad de participar en el Gobierno de España de la mano del PSOE 
como forma de reparación ante un eventual fallo adverso del Constitucional sobre el Estatut, quiso dejar 
claro: "CiU es una formación flexible, constructiva, que actúa en positivo, pero no es un muñeco de goma 
que se le pueda dar mimos en Madrid y puntapiés en Cataluña". 

   Ante dicha hipótesis, Mas hizo hincapié en que, en ese caso, los socialistas --como cualquier otra 
formación-- tendrían que aceptar la "concepción de Estado" de CiU como partido catalanista, cuya 
prioridad es Cataluña y las instituciones catalanas y situó el Estatut como uno de los condicionantes 
básicos, junto a otras reformas de carácter económico, social e incluso la reforma de la ley electoral. 

MARAGALL SE HA PRONUNCIADO A DESTIEMPO 

   Preguntado por su valoración tras las declaraciones del ex president de la Generalitat Pasqual Maragall 
en las que consideraba que no ha valido la pena el impulso del Estatut en un momento en el que TC lo 
puede rebajar, Mas señaló que, por venir de quien viene, es una reflexión que "hay que tener en cuenta" 
aunque "haya llegado a destiempo". 

  A su modo de ver, hay que tener en cuenta las palabras de Maragall porque fue él "prácticamente" el 
"único" que se "mojó a favor del Estatut". Afirmó al respecto que la figura de Maragall en el PSC fue 
"determinante" para impulsar la ley. Asimismo, sostuvo que Maragall se ha pronunciado "a destiempo" 
porque el TC aún no lo ha hecho. 

   Por otro lado, consideró respecto a la reflexión sobre reformar primero la Constitución y después el 
Estatut que ésta no hubiera prosperado. "¿Habría en ese caso alguien más dentro de su partido que 
pensara lo mismo?, no lo creo", manifestó al opinar que el PSOE no compartiría con Maragall su posición 
sobre la Corona, la reforma del Senado o el modelo territorial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

FUENTE: http://www.hispanidad.com/noticia_ep.aspx?ID=20070426141025 

Estatut-Mas advierte que el TC puede reiterpretar la 
ley pero no la voluntad del pueblo y se reserva una 
respuesta firme 
"CiU es una formación flexible y constructiva pero no es un muñeco de goma que se le 
pueda dar mimos en Madrid y puntapiés en Cataluña" 
 
MADRID, 26 (EUROPA PRESS) 
 
El presidente de CiU, Artur Mas, advirtió hoy que si bien el Tribunal Constitucional 
(TC) puede y debe interpretar la ley --en referencia al Estatut-- tras los recursos 
presentados por el PP y el Defensor del Pueblo, no cuestionar la voluntad del pueblo 
catalán expresada en referéndum. Así, se reservó una respuesta "contundente" en caso 
de un hipotético fallo adverso. 
 
Mas se pronunció así en un desayuno organizado por el Forum Europa al que asistió 
arropado por gran parte de los diputados de su partido en el Congreso excepto Josep 
Duran i Lleida, donde señaló que el proceso de autogobierno en Cataluña está llevando 
"al borde de la esquizofrenia" en la política nacional y catalana, puesto que tiene la 
sensación de que "todo el mundo da por hecho" que el TC "descabezará" el Estatut. 
 
Basándose en este "estado general de nervios" sostuvo que tras el largo trámite del 
Estatut en las Cortes "lo lógico sería pensar al revés", es decir, que el Tribunal 
Constitucional avalará "completamente" el texto. Advirtió a "quienes desean que el 
Constitucional depure o descabece" el Estatut que "se equivocan". 
 
"El Tribunal Constitucional puede y debe interpretar una ley, incluso como el Estatuto 
refrendado por un pueblo, si hay unos recursos en marcha. Pero atención, lo que el 
Constitucional no puede hacer es reinterpretar la voluntad de un pueblo en su conjunto", 
advirtió. 
 
De esta forma, tras reconocer que el nivel de participación en el referéndum no fue el 
"deseado" señaló: "Independientemente de cual sea la sentencia del TC sobre el Estatuto 
catalán, yo estoy convencido de que la voluntad del pueblo catalán se mantiene firme e 
intacta en esa defensa de mayor autogobierno, de mayor capacidad de decisión y de un 
modelo de financiación más acorde con nuestras necesidades". 
 
RESPUESTA CONTUNDENTE 
 
El dirigente nacionalista señaló al respecto, situándose en los peores augurios, que si el 
TC se pronuncia en contra del Estatut "la crisis estará servida" y aunque, en ese caso, 
habrá "caminos" para superar la situación, "no se podrá mirar para otro lado ni 
minimizar" este hecho, "al menos CiU no lo hará", aseguró. 
 
"Si esto no acabara bien, se demostraría que por primera vez en 30 años, Cataluña, que 



ha apostado por el marco constitucional y lo ha defendido a capa y espada en todo 
momento, la aspiración del pueblo catalán quedaría al margen de la propia Constitución 
española y eso dictado por las altas instituciones del Estado", quiso poner de relieve. 
 
Ante esta situación, aseguró que CiU en esa hipótesis "dará una respuesta clara" como 
primera fuerza política en Cataluña según el resultado electoral e impulsora del 
autogobierno. "Va a haber una respuesta de CiU --advirtió-- y además una respuesta que 
encaje con un claro sentido de país, es decir, será una respuesta poco partidista, aún 
estando en la oposición, y con gran sentido de país, en este caso, catalán". 
 
Sobre esta respuesta "contundente" y "en positivo" ante un fallo adverso sobre el 
Estatut, aseguró que a falta de pasos en esta dirección por el resto de partidos catalanes, 
será CiU "quien lo lidere". Mas eludió concretar más sobre dicha respuesta porque, a su 
entender, sería "contraproducente" ante la proximidad de las elecciones autonómicas y 
locales, aunque incidió en que será una "defensa firme de la voluntad de Cataluña". 
 
No obstante, preguntado por el significado exacto de una respuesta "contundente y en 
positivo" puso el ejemplo del acuerdo en septiembre de 2005 en el Parlamento catalán 
cuando Gobierno y oposición pactaron el contenido del Estatuto.  
 
CIU NO ES UN MUÑECO DE GOMA 
 
Señaló además que CiU puede mirar con la cara bien alta y a los ojos a "todo el mundo" 
en la política porque "siempre respetaron las reglas del juego", algo que, señaló "no 
puede decir todo el mundo". Incidió así en que CiU lideró el desbloqueo del Estatut en 
las Cortes españolas "a petición del PSOE" y porque beneficiaba a Cataluña, si no, 
quiso dejar claro, "hubiéramos dicho no". 
 
Dicho esto, preguntado por la posibilidad de participar en el Gobierno de España de la 
mano del PSOE como forma de reparación ante un eventual fallo adverso del 
Constitucional sobre el Estatut, quiso dejar claro: "CiU es una formación flexible, 
constructiva, que actúa en positivo, pero no es un muñeco de goma que se le pueda dar 
mimos en Madrid y puntapiés en Cataluña". 
 
Ante dicha hipótesis, Mas hizo hincapié en que, en ese caso, los socialistas --como 
cualquier otra formación-- tendrían que aceptar la "concepción de Estado" de CiU como 
partido catalanista, cuya prioridad es Cataluña y las instituciones catalanas y situó el 
Estatut como uno de los condicionantes básicos, junto a otras reformas de carácter 
económico, social e incluso la reforma de la ley electoral. 
 
MARAGALL SE HA PRONUNCIADO A DESTIEMPO 
 
Preguntado por su valoración tras las declaraciones del ex president de la Generalitat 
Pasqual Maragall en las que consideraba que no ha valido la pena el impulso del Estatut 
en un momento en el que TC lo puede rebajar, Mas señaló que, por venir de quien 
viene, es una reflexión que "hay que tener en cuenta" aunque "haya llegado a 
destiempo". 
 
A su modo de ver, hay que tener en cuenta las palabras de Maragall porque fue él 
"prácticamente" el "único" que se "mojó a favor del Estatut". Afirmó al respecto que la 



figura de Maragall en el PSC fue "determinante" para impulsar la ley. Asimismo, 
sostuvo que Maragall se ha pronunciado "a destiempo" porque el TC aún no lo ha 
hecho. 
 
Por otro lado, consideró respecto a la reflexión sobre reformar primero la Constitución y 
después el Estatut que ésta no hubiera prosperado. "¿Habría en ese caso alguien más 
dentro de su partido que pensara lo mismo?, no lo creo", manifestó al opinar que el 
PSOE no compartiría con Maragall su posición sobre la Corona, la reforma del Senado 
o el modelo territorial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

FUENTE: 
http://www.diariodirecto.com/publicaciones_agencias/ultimahora/nac/EP200704261410
25.html 

Estatut-Mas advierte que el TC puede reiterpretar la ley pero no la voluntad del 
pueblo y se reserva una respuesta firme 

"CiU es una formación flexible y constructiva pero no es un muñeco de goma que se le pueda dar mimos en 
Madrid y puntapiés en Cataluña" 
 
MADRID, 26 (EUROPA PRESS) 
 
El presidente de CiU, Artur Mas, advirtió hoy que si bien el Tribunal Constitucional (TC) puede y debe 
interpretar la ley --en referencia al Estatut-- tras los recursos presentados por el PP y el Defensor del Pueblo, 
no cuestionar la voluntad del pueblo catalán expresada en referéndum. Así, se reservó una respuesta 
"contundente" en caso de un hipotético fallo adverso. 
 
Mas se pronunció así en un desayuno organizado por el Forum Europa al que asistió arropado por gran parte de 
los diputados de su partido en el Congreso excepto Josep Duran i Lleida, donde señaló que el proceso de 
autogobierno en Cataluña está llevando "al borde de la esquizofrenia" en la política nacional y catalana, puesto 
que tiene la sensación de que "todo el mundo da por hecho" que el TC "descabezará" el Estatut. 
 
Basándose en este "estado general de nervios" sostuvo que tras el largo trámite del Estatut en las Cortes "lo 
lógico sería pensar al revés", es decir, que el Tribunal Constitucional avalará "completamente" el texto. Advirtió 
a "quienes desean que el Constitucional depure o descabece" el Estatut que "se equivocan". 
 
"El Tribunal Constitucional puede y debe interpretar una ley, incluso como el Estatuto refrendado por un pueblo, 
si hay unos recursos en marcha. Pero atención, lo que el Constitucional no puede hacer es reinterpretar la 
voluntad de un pueblo en su conjunto", advirtió. 
 
De esta forma, tras reconocer que el nivel de participación en el referéndum no fue el "deseado" señaló: 
"Independientemente de cual sea la sentencia del TC sobre el Estatuto catalán, yo estoy convencido de que la 
voluntad del pueblo catalán se mantiene firme e intacta en esa defensa de mayor autogobierno, de mayor 
capacidad de decisión y de un modelo de financiación más acorde con nuestras necesidades". 
 
RESPUESTA CONTUNDENTE 
 
El dirigente nacionalista señaló al respecto, situándose en los peores augurios, que si el TC se pronuncia en 
contra del Estatut "la crisis estará servida" y aunque, en ese caso, habrá "caminos" para superar la situación, 
"no se podrá mirar para otro lado ni minimizar" este hecho, "al menos CiU no lo hará", aseguró. 
 
"Si esto no acabara bien, se demostraría que por primera vez en 30 años, Cataluña, que ha apostado por el 
marco constitucional y lo ha defendido a capa y espada en todo momento, la aspiración del pueblo catalán 
quedaría al margen de la propia Constitución española y eso dictado por las altas instituciones del Estado", 
quiso poner de relieve. 
 
Ante esta situación, aseguró que CiU en esa hipótesis "dará una respuesta clara" como primera fuerza política 
en Cataluña según el resultado electoral e impulsora del autogobierno. "Va a haber una respuesta de CiU --
advirtió-- y además una respuesta que encaje con un claro sentido de país, es decir, será una respuesta poco 
partidista, aún estando en la oposición, y con gran sentido de país, en este caso, catalán". 
 
Sobre esta respuesta "contundente" y "en positivo" ante un fallo adverso sobre el Estatut, aseguró que a falta 
de pasos en esta dirección por el resto de partidos catalanes, será CiU "quien lo lidere". Mas eludió concretar 
más sobre dicha respuesta porque, a su entender, sería "contraproducente" ante la proximidad de las 
elecciones autonómicas y locales, aunque incidió en que será una "defensa firme de la voluntad de Cataluña". 
 
No obstante, preguntado por el significado exacto de una respuesta "contundente y en positivo" puso el 
ejemplo del acuerdo en septiembre de 2005 en el Parlamento catalán cuando Gobierno y oposición pactaron el 
contenido del Estatuto.  
 
CIU NO ES UN MUÑECO DE GOMA 
 
Señaló además que CiU puede mirar con la cara bien alta y a los ojos a "todo el mundo" en la política porque 
"siempre respetaron las reglas del juego", algo que, señaló "no puede decir todo el mundo". Incidió así en que 
CiU lideró el desbloqueo del Estatut en las Cortes españolas "a petición del PSOE" y porque beneficiaba a 
Cataluña, si no, quiso dejar claro, "hubiéramos dicho no". 
 
Dicho esto, preguntado por la posibilidad de participar en el Gobierno de España de la mano del PSOE como 
forma de reparación ante un eventual fallo adverso del Constitucional sobre el Estatut, quiso dejar claro: "CiU 
es una formación flexible, constructiva, que actúa en positivo, pero no es un muñeco de goma que se le pueda 



dar mimos en Madrid y puntapiés en Cataluña". 
 
Ante dicha hipótesis, Mas hizo hincapié en que, en ese caso, los socialistas --como cualquier otra formación-- 
tendrían que aceptar la "concepción de Estado" de CiU como partido catalanista, cuya prioridad es Cataluña y 
las instituciones catalanas y situó el Estatut como uno de los condicionantes básicos, junto a otras reformas de 
carácter económico, social e incluso la reforma de la ley electoral. 
 
MARAGALL SE HA PRONUNCIADO A DESTIEMPO 
 
Preguntado por su valoración tras las declaraciones del ex president de la Generalitat Pasqual Maragall en las 
que consideraba que no ha valido la pena el impulso del Estatut en un momento en el que TC lo puede rebajar, 
Mas señaló que, por venir de quien viene, es una reflexión que "hay que tener en cuenta" aunque "haya llegado 
a destiempo". 
 
A su modo de ver, hay que tener en cuenta las palabras de Maragall porque fue él "prácticamente" el "único" 
que se "mojó a favor del Estatut". Afirmó al respecto que la figura de Maragall en el PSC fue "determinante" 
para impulsar la ley. Asimismo, sostuvo que Maragall se ha pronunciado "a destiempo" porque el TC aún no lo 
ha hecho. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
FUENTE: http://www.diariosigloxxi.com/noticia.php?ts=20070426141025 
 
 
 

Estatut-Mas advierte que el TC puede reiterpretar la ley pero no la 
voluntad del pueblo y se reserva una respuesta firme 

"CiU es una formación flexible y constructiva pero no es un muñeco de goma que se le pueda dar 
mimos en Madrid y puntapiés en Cataluña" 
 
Redacción / EP 
El presidente de CiU, Artur Mas, advirtió hoy que si bien el Tribunal Constitucional (TC) puede y 
debe interpretar la ley --en referencia al Estatut-- tras los recursos presentados por el PP y el 
Defensor del Pueblo, no cuestionar la voluntad del pueblo catalán expresada en referéndum. Así, 
se reservó una respuesta "contundente" en caso de un hipotético fallo adverso. 
 
Mas se pronunció así en un desayuno organizado por el Forum Europa al que asistió arropado por 
gran parte de los diputados de su partido en el Congreso excepto Josep Duran i Lleida, donde 
señaló que el proceso de autogobierno en Cataluña está llevando "al borde de la esquizofrenia" en 
la política nacional y catalana, puesto que tiene la sensación de que "todo el mundo da por hecho" 
que el TC "descabezará" el Estatut. 
 
Basándose en este "estado general de nervios" sostuvo que tras el largo trámite del Estatut en las 
Cortes "lo lógico sería pensar al revés", es decir, que el Tribunal Constitucional avalará 
"completamente" el texto. Advirtió a "quienes desean que el Constitucional depure o descabece" el 
Estatut que "se equivocan". 
 
"El Tribunal Constitucional puede y debe interpretar una ley, incluso como el Estatuto refrendado 
por un pueblo, si hay unos recursos en marcha. Pero atención, lo que el Constitucional no puede 
hacer es reinterpretar la voluntad de un pueblo en su conjunto", advirtió. 
 
De esta forma, tras reconocer que el nivel de participación en el referéndum no fue el "deseado" 
señaló: "Independientemente de cual sea la sentencia del TC sobre el Estatuto catalán, yo estoy 
convencido de que la voluntad del pueblo catalán se mantiene firme e intacta en esa defensa de 
mayor autogobierno, de mayor capacidad de decisión y de un modelo de financiación más acorde 
con nuestras necesidades". 
 
RESPUESTA CONTUNDENTE 
El dirigente nacionalista señaló al respecto, situándose en los peores augurios, que si el TC se 
pronuncia en contra del Estatut "la crisis estará servida" y aunque, en ese caso, habrá "caminos" 
para superar la situación, "no se podrá mirar para otro lado ni minimizar" este hecho, "al menos 
CiU no lo hará", aseguró. 
 
"Si esto no acabara bien, se demostraría que por primera vez en 30 años, Cataluña, que ha 
apostado por el marco constitucional y lo ha defendido a capa y espada en todo momento, la 
aspiración del pueblo catalán quedaría al margen de la propia Constitución española y eso dictado 
por las altas instituciones del Estado", quiso poner de relieve. 
 
Ante esta situación, aseguró que CiU en esa hipótesis "dará una respuesta clara" como primera 
fuerza política en Cataluña según el resultado electoral e impulsora del autogobierno. "Va a haber 
una respuesta de CiU --advirtió-- y además una respuesta que encaje con un claro sentido de 
país, es decir, será una respuesta poco partidista, aún estando en la oposición, y con gran sentido 
de país, en este caso, catalán". 
 
Sobre esta respuesta "contundente" y "en positivo" ante un fallo adverso sobre el Estatut, aseguró 
que a falta de pasos en esta dirección por el resto de partidos catalanes, será CiU "quien lo lidere". 
Mas eludió concretar más sobre dicha respuesta porque, a su entender, sería "contraproducente" 
ante la proximidad de las elecciones autonómicas y locales, aunque incidió en que será una 
"defensa firme de la voluntad de Cataluña". 
 
No obstante, preguntado por el significado exacto de una respuesta "contundente y en positivo" 
puso el ejemplo del acuerdo en septiembre de 2005 en el Parlamento catalán cuando Gobierno y 
oposición pactaron el contenido del Estatuto.  



 
CIU NO ES UN MUÑECO DE GOMA 
Señaló además que CiU puede mirar con la cara bien alta y a los ojos a "todo el mundo" en la 
política porque "siempre respetaron las reglas del juego", algo que, señaló "no puede decir todo el 
mundo". Incidió así en que CiU lideró el desbloqueo del Estatut en las Cortes españolas "a petición 
del PSOE" y porque beneficiaba a Cataluña, si no, quiso dejar claro, "hubiéramos dicho no". 
 
Dicho esto, preguntado por la posibilidad de participar en el Gobierno de España de la mano del 
PSOE como forma de reparación ante un eventual fallo adverso del Constitucional sobre el Estatut, 
quiso dejar claro: "CiU es una formación flexible, constructiva, que actúa en positivo, pero no es 
un muñeco de goma que se le pueda dar mimos en Madrid y puntapiés en Cataluña". 
 
Ante dicha hipótesis, Mas hizo hincapié en que, en ese caso, los socialistas --como cualquier otra 
formación-- tendrían que aceptar la "concepción de Estado" de CiU como partido catalanista, cuya 
prioridad es Cataluña y las instituciones catalanas y situó el Estatut como uno de los 
condicionantes básicos, junto a otras reformas de carácter económico, social e incluso la reforma 
de la ley electoral. 
 
MARAGALL SE HA PRONUNCIADO A DESTIEMPO 
Preguntado por su valoración tras las declaraciones del ex president de la Generalitat Pasqual 
Maragall en las que consideraba que no ha valido la pena el impulso del Estatut en un momento 
en el que TC lo puede rebajar, Mas señaló que, por venir de quien viene, es una reflexión que "hay 
que tener en cuenta" aunque "haya llegado a destiempo". 
 
A su modo de ver, hay que tener en cuenta las palabras de Maragall porque fue él "prácticamente" 
el "único" que se "mojó a favor del Estatut". Afirmó al respecto que la figura de Maragall en el PSC 
fue "determinante" para impulsar la ley. Asimismo, sostuvo que Maragall se ha pronunciado "a 
destiempo" porque el TC aún no lo ha hecho. 
 
Por otro lado, consideró respecto a la reflexión sobre reformar primero la Constitución y después 
el Estatut que ésta no hubiera prosperado. "¿Habría en ese caso alguien más dentro de su partido 
que pensara lo mismo?, no lo creo", manifestó al opinar que el PSOE no compartiría con Maragall 
su posición sobre la Corona, la reforma del Senado o el modelo territorial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

FUENTE: http://www.lavanguardia.es/gen/20070426/51336017230/noticias/artur-mas-pide-que-
las-elecciones-generales-se-adelanten-a-otonyo-ciu-estado-congreso-estatut-psoe-pp-jose-luis-
rodriguez-zapatero-josep-antoni-duran.html 

 

 

Artur Mas pide que las elecciones generales se adelanten a 
otoño  
Sostiene que falta un partido estatal de centro 

 

 
Efe / J.J. Guillén El presidente de CiU, Artur Mas, durante su intervención en un desayuno informativo de la 
tribuna Fórum Europa organizado por Nueva Economía Fórum 

 

Madrid. (Europa Press).- El presidente de CiU, Artur Mas, dijo hoy que la legislatura liderada 
por José Luis Rodríguez Zapatero está "prácticamente agotada" una vez demostrada la 
"incapacidad de acción y de liderazgo" del Gobierno para resolver problemas "urgentes" de la 
política española y abogó por un adelanto de las elecciones generales a este otoño.  
 
Criticó la incapacidad de PP y PSOE para alcanzar acuerdos y se preguntó dónde está el 
centro en España. "Esta legislatura tal y como va, no da más de sí, está prácticamente 
agotada desde el punto de vista de capacidad de acción política y teniendo en cuenta que los 
retos son tan importantes y los deberes tan urgentes en muchos terrenos (..), quizá habría 
que ir pensando en un adelanto electoral", dijo Mas en un desayuno informativo organizado 
por Forum Europa arropado por gran parte de los diputados de su partido en el Congreso 
excepto el portavoz, Josep Antoni Duran y Lleida. 
 
Mas insistió en que la legislatura está "prácticamente sin aire" a causa de los niveles de 
"crispación" en la política nacional, lo que, a su entender se traduce en "incapacidad de 
acción y liderazgo" para resolver temas pendientes en la política nacional. No obstante, quiso 
quitar "dramatismo" a esta posibilidad porque, al fin y al cabo, se trataría simplemente de 
adelantar unos meses las elecciones generales, que propuso que se celebraran en otoño de 



este año. 
 
En esta línea, criticó el "clima de crispación total y absoluto" y "en aumento" en la política 
española que, a su parecer, "no tiene sentido" puesto que no se corresponde con la realidad 
del país.  
 
Denunció así que se "esté llegando al punto" de que los dos partidos mayoritarios a nivel 
estatal sean "incapaces" de llegar a acuerdos en temas de Estado. Alertó además que dicha 
crispación está calando en la sociedad. 
 
Mas puso de relieve el "deterioro galopante de las instituciones" que a su entender está 
llevando dicho clima de confrontación. Mencionó al respecto la "incapacidad" del Consejo 
General del Poder Judicial (CGPJ) de renovarse a sí mismo "haciendo más política que 
justicia" y que en el Tribunal Constitucional, además de "dinámicas internas que no son 
buenas", grandes decisiones -como los recursos contra el Estatut- dependan en ocasiones de 
"una persona". 
 
Además se refirió a la dimisión del presidente del Comisión Nacional del Mercado de Valores 
(CNMV), Manuel Conthe, y se preguntó, después de su comparecencia en el Congreso, qué 
"nivel de confianza" puede tener de puertas para fuera la institución a partir de ahora. 
Asimismo, cuestionó la capacidad del Gobierno para "defender" un sector estratégico como 
es el de la energía, en referencia a Endesa, de las ofertas de adquisición extranjeras. 
 
De esta forma, argumentó su visión de que el Estado se está "desgarrando internamente" y 
volvió a subrayar la "incapacidad" de los dos grandes partidos mayoritarios de llegar a 
"acuerdos básicos" en políticas de Estado para concluir: "Creo que realmente convendría que 
alguien se planteara la necesidad de crear un gran partido de centro". 
 
Mas se apoyó en la "polarización" de los dos grandes partidos estatales derivada de dicha 
crispación "tremenda" e incidió en que "alguien" debería plantearse una formación "con 
vocación de centro" que compense y equilibre los extremos. "En CiU nos preguntamos donde 
está en este momento el François Bayrou español", agregó. 
 
No obstante, tras apuntar que CiU ocupa ese espacio centrista en Cataluña, consideró, desde 
un punto de vista personal, -puesto que adelantó que ese debate aún no se ha producido en 
el seno de su partido, aunque tendrá lugar tras las elecciones municipales-, que CiU más que 
liderar una nueva formación de centro a nivel nacional debe buscar la colaboración con 
formaciones nacionales.  
 
"Desde CiU no podemos pensar tanto en promover una operación de este tipo en España que 
seguramente quedaría fuera de nuestro alcance como se demostró con la operación 
reformista de 1986, pero sí que nos podríamos plantear colaborar con una formación política 
que surgiera en esos términos de centralidad política en España y que lógicamente aceptara 
una concepción del Estado relativamente acorde con nuestra percepción", señaló. 
 
Así, afirmó que su partido podría plantearse una colaboración "en términos operativos" con 
"alguien" que tuviera la iniciativa de crear un nuevo partido de centro en el conjunto de 
España, aunque señaló al respecto una "tercera vía" que se concretaría en la colaboración 
intensa con el PNV y el BNG. 
 
"Esa es una tercera vía, una tercera visión del conjunto del Estado que, lógicamente, vamos 



a mantener en todos sus términos", advirtió.  
 
Condiciones para Gobernar en España 
Dicho esto, Mas, tras señalar la "implicación larga en el tiempo" de su partido en los asuntos 
de Estado, apuntó que a la hora de entrar a gobernar en España hay que analizar no tanto el 
"cómo" sino "el qué", es decir, en qué condiciones CiU entraría a gobernar en España. Quiso 
dejar claro no obstante que CiU es un partido "catalanista" y como tal, su prioridad no es 
formar parte del gobierno de España, sino, en primer lugar, Cataluña y, en segundo lugar, 
liderar las instituciones catalanas. 
 
Así, paso a citar los dos "grandes ámbitos" que pueden modular la intensidad de 
participación de CiU en el Gobierno de España. En primer lugar, el "peso más o menos 
decisivo de CiU" en el Parlamento tras las elecciones generales, y, en segundo lugar,el 
"grado de aceptación" de las propuestas de su partido. 
 
Entre dichas propuestas, Mas situó, en primer lugar, el autogobierno y se refirió a los 
recursos presentados en el Tribunal Constitucional contra el Estatut. Afirmó, en este punto, 
que el TC puede pronunciarse "en un sentido o en otro" pero eso no evitará que CiU exija la 
aplicación "integral" de su contenido en cuanto a identidad, capacidad de negociación frente 
al Estado e inversión en infraestructuras. 
 
Aseguró asimismo que tanto en lo relativo a la inversión en Cataluña como en la gestión de 
puertos y aeropuertos el Gobierno que quiera contar con la participación de CiU "tiene que 
saber" que su partido pondrá estos asuntos "sobre la mesa" y los defenderá firmemente. 
Señaló así como "deberes pendientes" del Estado con la Generalitat, además de la inversión 
en infraestructuras, el impulso de la formación y la innovación. 
 
Además, puso en el acento en una necesidad de la reforma laboral del calibre de la que tuvo 
lugar en 1997 cuando "había un ejército de parados". "Ahora sin una reforma en profundidad 
lo que crearíamos sería un ejército de desmotivados", apuntó. Igualmente, consideró 
necesarias reformas económicas en "profundida»", así como en el ámbito demográfico y 
social -familia, inmigración, natalidad y pensiones, entre otras-. 
 
Puso el acento por último en que cualquier formación que quiera "entenderse" con CiU a 
nivel estatal tendrá que tener un "compromiso firme de no agresión constitucional". Explicó 
que si bien es cierto que aritméticamente PP y PSOE podrían llevar a cabo una reforma de la 
Constitución sin otros apoyos, enfatizó que "políticamente" y demostrada la "lealtad" de 
partidos nacionalistas como CiU con el Estado, sería reprobable "expulsarles" de un acuerdo 
de tal magnitud. 

 

 

 

 

 

 



 

FUENTE: 
http://www.discapnet.es/Discapnet/Castellano/Actualidad/Noticias/Noticias_Actualidad/Detall
e?id=67671 

MAS ALIENTA LA CREACIÓN DE UN PARTIDO DE CENTRO EN ESPAÑA AL QUE APOYARÍA SI 
RECONOCIERA SUS ASPIRACIONES DE AUTOGOBIERNO 

Rechaza que esa formación pudiera estar liderada por Durán y aventura que una experiencia copiada de la 

Operación Reformista sería un "fracaso"  

 
 
MADRID, 26-ABR-2007 
 
El líder de CiU, Artur Mas, expresó hoy su anhelo de que se cree un partido de centro en España con el que poder 
colaborar de manera estable, siempre que reconociera las aspiraciones de autogobierno de Cataluña y tuviera una 
concepción compatible con la de Convergència en relación a la estructura del Estado.  
 
Negó que esta fórmula pudiera ser liderada por el máximo dirigente de Unió, Josep Antoni Durán i Lleida, puesto que 
una experiencia similar se puso en práctica con la Operación Reformista de Miquel Roca que en 1986 resultó un 
"fracaso".  
 
Mas dijo en el Fórum Europa, organizado por Nueva Economía Fórum, que una operación de ese calado no puede ser 
impulsada desde Cataluña por un político etiquetado de nacionalista, porque automáticamente quedaría estigmatizada 
por la idea del "desembarco" de los catalanes en el Estado, y volvería a naufragar.  
 
En ese sentido, aseguró que, salvando las distancias, "Durán sería el equivalente a Roca" y vaticinó que no tendría más 
éxito que él.  
 
Sin embargo, Mas considera necesario llenar el espacio de "la centralidad política" abandonado por los grandes partidos 
y que ha llevado a un clima de crispación marcado por la "incapacidad de llegar a acuerdos".  
 
"La centralidad", dijo en referencia al PP que reclama el espacio de centro para sí, "no es un espacio que se pueda 
ocupar de palabra", hay que refrendarlo con "hechos".  
 
En suma, Mas echa "a faltar un partido estatal que tenga vocación de centralidad", que pueda erigirse en el François 
Bayrou español, y con el que establecer una "colaboración relativamente estable", aunque, reconoció, "no tengo 
grandes expectativas de que eso pueda ocurrir".  
 
Por el momento, y ante las pocas posibilidades de que se concrete el surgimiento de esta nueva fuerza política, Mas 
aseguró que su intención es seguir reforzando los lazos con el PNV y el BNG, con los que participa en la organización 
Galeusca, que es ahora lo más parecido a esa fuerza moderada con la que sueña. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

FUENTE: http://www.europapress.es/noticia.aspx?cod=20070426125447&ch=66 

Mas cree que la legislatura está 
prácticamente agotada y aboga por un 
adelanto de las elecciones generales a este 
otoño 
Sostiene que falta un partido estatal de centro, pero que no debe liderar CiU, y pone las condiciones 
para entrar a gobernar en España 

   MADRID, 26 Abr. (EUROPA PRESS) -  

   El presidente de CiU, Artur Mas, dijo hoy que la legislatura liderada por José Luis Rodríguez Zapatero 
está "prácticamente agotada" una vez demostrada la "incapacidad de acción y de liderazgo" del 
Gobierno  para resolver problemas "urgentes" de la política española y abogó por un adelanto de las 
elecciones generales a este otoño. Criticó la incapacidad de PP y PSOE para alcanzar acuerdos y se 
preguntó dónde está el centro en España. 

   "Esta legislatura tal y como va, no da más de sí, está prácticamente agotada desde el punto de vista de 
capacidad de acción política y teniendo en cuenta que los retos son tan importantes y los deberes tan 
urgentes en muchos terrenos (..), quizá habría que ir pensando en un adelanto electoral", dijo Mas en un 
desayuno informativo organizado por Forum Europa arropado por gran parte de los diputados de su 
partido en el Congreso excepto el portavoz, Josep Antoni Duran y Lleida. 

   Mas insistió en que la legislatura está "prácticamente sin aire" a causa de los niveles de "crispación" en 
la política nacional, lo que, a su entender se traduce en "incapacidad de acción y liderazgo" para resolver 
temas pendientes en la política nacional. No obstante, quiso quitar "dramatismo" a esta posibilidad 
porque, al fin y al cabo, se trataría simplemente de adelantar unos meses las elecciones generales, que 
propuso que se celebraran en otoño de este año. 

   En esta línea, criticó el "clima de crispación total y absoluto" y "en aumento" en la política española que, 
a su parecer, "no tiene sentido" puesto que no se corresponde con la realidad del país. Denunció así que 
se "esté llegando al punto" de que los dos partidos mayoritarios a nivel estatal sean "incapaces" de llegar 
a acuerdos en temas de Estado. Alertó además que dicha crispación está calando en la sociedad. 

DETERIORO GALOPANTE DE LAS INSTITUCIONES 

   Mas puso de relieve el "deterioro galopante de las instituciones" que a su entender está llevando dicho 
clima de confrontación. Mencionó al respecto la "incapacidad" del Consejo General del Poder Judicial 
(CGPJ) de renovarse a sí mismo "haciendo más política que justicia" y que en el Tribunal Constitucional, 
además de "dinámicas internas que no son buenas", grandes decisiones --como los recursos contra el 
Estatut-- dependan en ocasiones de "una persona". 

   Además se refirió a la dimisión del presidente del Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), 
Manuel Conthe, y se preguntó, después de su comparecencia en el Congreso, qué "nivel de confianza" 
puede tener de puertas para fuera la institución a partir de ahora. Asimismo, cuestionó la capacidad del 
Gobierno para "defender" un sector estratégico como es el de la energía, en referencia a Endesa, de las 
ofertas de adquisición extranjeras. 

   De esta forma, argumentó su visión de que el Estado se está "desgarrando internamente" y volvió a 
subrayar la "incapacidad" de los dos grandes partidos mayoritarios de llegar a "acuerdos básicos" en 
políticas de Estado para concluir: "Creo que realmente convendría que alguien se planteara la necesidad 
de crear un gran partido de centro".  

PARTIDO DE CENTRO 



   Mas se apoyó en la "polarización" de los dos grandes partidos estatales derivada de dicha crispación 
"tremenda" e incidió en que "alguien" debería plantearse una formación "con vocación de centro" que 
compense y equilibre los extremos. "En CiU nos preguntamos donde está en este momento el François 
Bayrou español", agregó. 

   No obstante, tras apuntar que CiU ocupa ese espacio centrista en Cataluña, consideró, desde un punto 
de vista personal, -- puesto que adelantó que ese debate aún no se ha producido en el seno de su 
partido, aunque tendrá lugar tras las elecciones municipales--, que CiU más que liderar una nueva 
formación de centro a nivel nacional debe buscar la colaboración con formaciones nacionales.  

   "Desde CiU no podemos pensar tanto en promover una operación de este tipo en España que 
seguramente quedaría fuera de nuestro alcance como se demostró con la operación reformista de 1986, 
pero sí que nos podríamos plantear colaborar con una formación política que surgiera en esos términos 
de centralidad política en España y que lógicamente aceptara una concepción del Estado relativamente 
acorde con nuestra percepción", señaló. 

   Así, afirmó que su partido podría plantearse una colaboración "en términos operativos" con "alguien" 
que tuviera la iniciativa de crear un nuevo partido de centro en el conjunto de España, aunque señaló al 
respecto una "tercera vía" que se concretaría en la colaboración intensa con el PNV y el BNG. "Esa es 
una tercera vía, una tercera visión del conjunto del Estado que, lógicamente, vamos a mantener en todos 
sus términos", advirtió. 

CONDICIONES PARA GOBERNAR ESPAÑA 

   Dicho esto, Mas, tras señalar la "implicación larga en el tiempo" de su partido en los asuntos de Estado, 
apuntó que a la hora de entrar a gobernar en España hay que analizar no tanto el "cómo" sino "el qué", es 
decir, en qué condiciones CiU entraría a gobernar en España. Quiso dejar claro no obstante que CiU es 
un partido "catalanista" y como tal, su prioridad no es formar parte del gobierno de España, sino, en 
primer lugar, Cataluña y, en segundo lugar, liderar las instituciones catalanas.   

   Así, paso a citar los dos "grandes ámbitos" que pueden modular la intensidad de participación de CiU 
en el Gobierno de España. En primer lugar, el "peso más o menos decisivo de CiU" en el Parlamento tras 
las elecciones generales, y, en segundo lugar, el "grado de aceptación" de las propuestas de su partido. 

   Entre dichas propuestas, Mas situó, en primer lugar, el autogobierno y se refirió a los recursos 
presentados en el Tribunal Constitucional contra el Estatut. Afirmó, en este punto, que el TC puede 
pronunciarse "en un sentido o en otro" pero eso no evitará que CiU exija la aplicación "integral" de su 
contenido en cuanto a identidad, capacidad de negociación frente al Estado e inversión en 
infraestructuras. 

   Aseguró asimismo que tanto en lo relativo a la inversión en Cataluña como en la gestión de puertos y 
aeropuertos el Gobierno que quiera contar con la participación de CiU "tiene que saber" que su partido 
pondrá estos asuntos "sobre la mesa" y los defenderá firmemente. Señaló así como "deberes pendientes" 
del Estado con la Generalitat, además de la inversión en infraestructuras, el impulso de la formación y la 
innovación. 

   Además, puso en el acento en una necesidad de la reforma laboral del calibre de la que tuvo lugar en 
1997 cuando "había un ejército de parados". "Ahora sin una reforma en profundidad lo que crearíamos 
sería un ejército de desmotivados", apuntó. Igualmente, consideró necesarias reformas económicas en 
"profundidad", así como en el ámbito demográfico y social --familia, inmigración, natalidad y pensiones, 
entre otras-- 

   Puso el acento por último en que cualquier formación que quiera "entenderse" con CiU a nivel estatal 
tendrá que tener un "compromiso firme de no agresión constitucional". Explicó que si bien es cierto que 
aritméticamente PP y PSOE podrían llevar a cabo una reforma de la Constitución sin otros apoyos, 
enfatizó que "políticamente" y demostrada la "lealtad" de partidos nacionalistas como CiU con el Estado, 
sería reprobable "expulsarles" de un acuerdo de tal magnitud. 

 

 

 



 

 

FUENTE: http://actualidad.terra.es/articulo/mas_cree_legislatura_practicamente_agotada_1537004.htm 

Mas cree que la legislatura está prácticamente agotada y aboga por un adelanto de 
las elecciones generales a este otoño 

 

El presidente de CiU, Artur Mas, dijo hoy que la legislatura liderada por José Luis Rodríguez 
Zapatero está 'prácticamente agotada' una vez demostrada la 'incapacidad de acción y de liderazgo' 
del Gobierno para resolver problemas 'urgentes' de la política española y abogó por un adelanto de 
las elecciones generales a este otoño. Criticó la incapacidad de PP y PSOE para alcanzar acuerdos y 
se preguntó dónde está el centro en España. 

 
'Esta legislatura tal y como va, no da más de sí, está prácticamente agotada desde el punto de vista de 
capacidad de acción política y teniendo en cuenta que los retos son tan importantes y los deberes tan urgentes 
en muchos terrenos (..), quizá habría que ir pensando en un adelanto electoral', dijo Mas en un desayuno 
informativo organizado por Forum Europa arropado por gran parte de los diputados de su partido en el 
Congreso excepto el portavoz, Josep Antoni Duran y Lleida. 
 
Mas insistió en que la legislatura está 'prácticamente sin aire' a causa de los niveles de 'crispación' en la política 
nacional, lo que, a su entender se traduce en 'incapacidad de acción y liderazgo' para resolver temas 
pendientes en la política nacional. No obstante, quiso quitar 'dramatismo' a esta posibilidad porque, al fin y al 
cabo, se trataría simplemente de adelantar unos meses las elecciones generales, que propuso que se 
celebraran en otoño de este año. 
 
En esta línea, criticó el 'clima de crispación total y absoluto' y 'en aumento' en la política española que, a su 
parecer, 'no tiene sentido' puesto que no se corresponde con la realidad del país. Denunció así que se 'esté 
llegando al punto' de que los dos partidos mayoritarios a nivel estatal sean 'incapaces' de llegar a acuerdos en 
temas de Estado. Alertó además que dicha crispación está calando en la sociedad. 
 
DETERIORO GALOPANTE DE LAS INSTITUCIONES 
 
Mas puso de relieve el 'deterioro galopante de las instituciones' que a su entender está llevando dicho clima de 
confrontación. Mencionó al respecto la 'incapacidad' del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) de renovarse 
a sí mismo 'haciendo más política que justicia' y que en el Tribunal Constitucional, además de 'dinámicas 
internas que no son buenas', grandes decisiones --como los recursos contra el Estatut-- dependan en ocasiones 
de 'una persona'. 
 
Además se refirió a la dimisión del presidente del Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Manuel 
Conthe, y se preguntó, después de su comparecencia en el Congreso, qué 'nivel de confianza' puede tener de 
puertas para fuera la institución a partir de ahora. Asimismo, cuestionó la capacidad del Gobierno para 
'defender' un sector estratégico como es el de la energía, en referencia a Endesa, de las ofertas de adquisición 
extranjeras. 
 
De esta forma, argumentó su visión de que el Estado se está 'desgarrando internamente' y volvió a subrayar la 
'incapacidad' de los dos grandes partidos mayoritarios de llegar a 'acuerdos básicos' en políticas de Estado para 
concluir: 'Creo que realmente convendría que alguien se planteara la necesidad de crear un gran partido de 
centro'. 
 
PARTIDO DE CENTRO 
 
Mas se apoyó en la 'polarización' de los dos grandes partidos estatales derivada de dicha crispación 'tremenda' 
e incidió en que 'alguien' debería plantearse una formación 'con vocación de centro' que compense y equilibre 
los extremos. 'En CiU nos preguntamos donde está en este momento el François Bayrou español', agregó. 
 
No obstante, tras apuntar que CiU ocupa ese espacio centrista en Cataluña, consideró, desde un punto de vista 
personal, -- puesto que adelantó que ese debate aún no se ha producido en el seno de su partido, aunque 
tendrá lugar tras las elecciones municipales--, que CiU más que liderar una nueva formación de centro a nivel 
nacional debe buscar la colaboración con formaciones nacionales. 
 
'Desde CiU no podemos pensar tanto en promover una operación de este tipo en España que seguramente 
quedaría fuera de nuestro alcance como se demostró con la operación reformista de 1986, pero sí que nos 
podríamos plantear colaborar con una formación política que surgiera en esos términos de centralidad política 
en España y que lógicamente aceptara una concepción del Estado relativamente acorde con nuestra 
percepción', señaló. 
 
Así, afirmó que su partido podría plantearse una colaboración 'en términos operativos' con 'alguien' que tuviera 
la iniciativa de crear un nuevo partido de centro en el conjunto de España, aunque señaló al respecto una 
'tercera vía' que se concretaría en la colaboración intensa con el PNV y el BNG. 'Esa es una tercera vía, una 



tercera visión del conjunto del Estado que, lógicamente, vamos a mantener en todos sus términos', advirtió. 
 
CONDICIONES PARA GOBERNAR ESPAÑA 
 
Dicho esto, Mas, tras señalar la 'implicación larga en el tiempo' de su partido en los asuntos de Estado, apuntó 
que a la hora de entrar a gobernar en España hay que analizar no tanto el 'cómo' sino 'el qué', es decir, en qué 
condiciones CiU entraría a gobernar en España. Quiso dejar claro no obstante que CiU es un partido 'catalanista' 
y como tal, su prioridad no es formar parte del gobierno de España, sino, en primer lugar, Cataluña y, en 
segundo lugar, liderar las instituciones catalanas. 
 
Así, paso a citar los dos 'grandes ámbitos' que pueden modular la intensidad de participación de CiU en el 
Gobierno de España. En primer lugar, el 'peso más o menos decisivo de CiU' en el Parlamento tras las 
elecciones generales, y, en segundo lugar, el 'grado de aceptación' de las propuestas de su partido. 
 
Entre dichas propuestas, Mas situó, en primer lugar, el autogobierno y se refirió a los recursos presentados en 
el Tribunal Constitucional contra el Estatut. Afirmó, en este punto, que el TC puede pronunciarse 'en un sentido 
o en otro' pero eso no evitará que CiU exija la aplicación 'integral' de su contenido en cuanto a identidad, 
capacidad de negociación frente al Estado e inversión en infraestructuras. 
 
Aseguró asimismo que tanto en lo relativo a la inversión en Cataluña como en la gestión de puertos y 
aeropuertos el Gobierno que quiera contar con la participación de CiU 'tiene que saber' que su partido pondrá 
estos asuntos 'sobre la mesa' y los defenderá firmemente. Señaló así como 'deberes pendientes' del Estado con 
la Generalitat, además de la inversión en infraestructuras, el impulso de la formación y la innovación. 
 
Además, puso en el acento en una necesidad de la reforma laboral del calibre de la que tuvo lugar en 1997 
cuando 'había un ejército de parados'. 'Ahora sin una reforma en profundidad lo que crearíamos sería un 
ejército de desmotivados', apuntó. Igualmente, consideró necesarias reformas económicas en 'profundidad', así 
como en el ámbito demográfico y social --familia, inmigración, natalidad y pensiones, entre otras-- 
 
Puso el acento por último en que cualquier formación que quiera 'entenderse' con CiU a nivel estatal tendrá que 
tener un 'compromiso firme de no agresión constitucional'. Explicó que si bien es cierto que aritméticamente PP 
y PSOE podrían llevar a cabo una reforma de la Constitución sin otros apoyos, enfatizó que 'políticamente' y 
demostrada la 'lealtad' de partidos nacionalistas como CiU con el Estado, sería reprobable 'expulsarles' de un 
acuerdo de tal magnitud 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

FUENTE: http://actualidad.terra.es/nacional/articulo/artur_mas_apuesta_adelanto_elecciones_1536997.htm 

Artur Mas apuesta por un adelanto de las elecciones generales para el otoño 
 

El presidente de CiU, Artur Mas, dijo hoy que la legislatura en España 'está prácticamente agotada' y 
que 'se vislumbra que va a haber más crispación todavía', por lo que apostó por un adelanto de las 
elecciones generales para el próximo otoño. 

 
En un desayuno informativo del Fórum Europa, Mas insistió en que la legislatura 'tal como va, no da más de sí' 
porque 'no va a haber capacidad de liderazgo ni capacidad de acción para poner encima de la mesa y resolver 
temas pendientes de la política española en distintos terrenos, algunos de ellos muy urgentes'. 
 
El líder de CiU denunció la 'incapacidad' del PSOE y del PP para 'llegar a acuerdos básicos en temas 
fundamentales' y consideró que, ante esta situación, 'realmente convendría que alguien se planteara la 
necesidad de crear un gran partido de centro' en España. 
 
En ese sentido, dijo que con la 'polarización' de la política española 'que deriva en una crispación tremenda, 
impropia de un país que en muchos términos está funcionando razonablemente bien', desde CiU se preguntan 
'¿dónde está en este momento el Francois Bayrou español?'. 
 
Mas recalcó que en Cataluña, ese espacio de centro lo ocupa la formación política que él preside, mientras que, 
en el resto de España 'no existe'. 
 
Aseguró que desde CiU no pueden 'pensar' en promover ese partido de centro, porque quedaría 'fuera de su 
alcance' como 'se demostró' en la 'operación reformista' que encabezó Miquel Roca en 1986, aunque se podrían 
'plantear' colaborar con un partido 'que surgiera en esos términos de centralidad y aceptara una concepción del 
Estado acorde' con su posición. 
 
Además, el líder de CiU afirmó que esa propuesta de un partido de centro no debe partir de Cataluña porque, si 
fuera así, 'no se entendería' en España, como ocurrió con la 'operación reformista' sino que se tomaría por una 
'operación de desembarco' del nacionalismo catalán. 
 
En cualquier caso, el presidente de CiU condicionó un futuro apoyo de su formación a la gobernabilidad del 
Estado al 'grado de aceptación' de sus propuestas en tres ámbitos. 
 
En primer lugar, la aplicación del Estatuto de Cataluña 'intacto, íntegro, en toda su extensión y en toda su 
dimensión, así como del modelo de financiación 'que lleva aparejado'. 
 
En segundo lugar, que se emprendan una serie de reformas económicas 'de calado' que CiU considera 
imprescindibles porque 'no se han hecho desde hace ocho años', y se adopten una serie de medidas en materia 
de inmigración, familia, natalidad y pensiones. 
 
Por último, Mas exigió que, 'si algún día se toca' la Constitución de 1978 y pese a que para esa reforma baste 
con el acuerdo del PSOE y del PP, ese acuerdo incluya 'el compromiso firme de que no habrá una agresión 
constitucional' a 'lo que representa' su partido. 
 
Mas lanzó una advertencia adicional al PSOE, al que no citó expresamente, para un futuro acuerdo de 
gobernabilidad al afirmar que su partido 'no es un muñeco de goma al que se le pueden dar mimos en Madrid y 
puntapiés en Cataluña'. 
 
El presidente de CiU avanzó que, después de las elecciones autonómicas y municipales del 27 de mayo, 
comenzará un 'debate interno' en su formación política, en el que 'todo el mundo tendrá que dar su propia 
opinión' para definir el grado de 'implicación en la política española'. 
 
Entre los puntos positivos de la legislatura, Mas citó un cierre del ejercicio económico 'realmente bueno' en el 
pasado año , y la aprobación de los estatutos de autonomía en otras comunidades autónomas, después de que 
Cataluña actuara de 'avanzadilla'. 
 
Por contra, como aspectos negativos de la situación política, Mas se refirió al Gobierno tripartito de Cataluña 
que 'sigue siendo una fórmula que no ha funcionado y difícilmente va a funcionar', y la 'ruptura del proceso de 
paz' en el País Vasco que tiene 'como responsable muy directo y único' a la organización terrorista ETA. 
 
Mas consideró que esa ruptura está provocando una 'profunda división' entre los partidos y la 'sensación' de 
que ETA 'está marcando la agenda política' que está 'a merced' de que pueda realizar 'un movimiento en un 
sentido no deseado'. 
 
Además, el presidente de CiU denunció el clima de crispación política y el 'deterioro galopante de las grandes 
instituciones del Estado', entre las que citó al Consejo General del Poder Judicial, la Comisión Nacional del 
Mercado de Valores y el Tribunal Constitucional. 
 



Mas consideró que las instituciones del Estado 'se están desgarrando internamente' y dijo que 'no debería ser 
así si hubiera capacidad de acuerdo y sentido de Estado' en los dos grandes partidos, PSOE y PP, y 'no lo 
tienen'. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

FUENTE: http://www.diariodirecto.com/publicaciones_agencias/ultimahora/nac/EP20070426125447.html 

Mas cree que la legislatura está prácticamente agotada y aboga por un adelanto de 
las elecciones generales a este otoño 

Sostiene que falta un partido estatal de centro, pero que no debe liderar CiU, y pone las condiciones para entrar 
a gobernar en España 
 
MADRID, 26 (EUROPA PRESS) 
 
El presidente de CiU, Artur Mas, dijo hoy que la legislatura liderada por José Luis Rodríguez Zapatero está 
"prácticamente agotada" una vez demostrada la "incapacidad de acción y de liderazgo" del Gobierno para 
resolver problemas "urgentes" de la política española y abogó por un adelanto de las elecciones generales a 
este otoño. Criticó la incapacidad de PP y PSOE para alcanzar acuerdos y se preguntó dónde está el centro en 
España. 
 
"Esta legislatura tal y como va, no da más de sí, está prácticamente agotada desde el punto de vista de 
capacidad de acción política y teniendo en cuenta que los retos son tan importantes y los deberes tan urgentes 
en muchos terrenos (..), quizá habría que ir pensando en un adelanto electoral", dijo Mas en un desayuno 
informativo organizado por Forum Europa arropado por gran parte de los diputados de su partido en el 
Congreso excepto el portavoz, Josep Antoni Duran y Lleida. 
 
Mas insistió en que la legislatura está "prácticamente sin aire" a causa de los niveles de "crispación" en la 
política nacional, lo que, a su entender se traduce en "incapacidad de acción y liderazgo" para resolver temas 
pendientes en la política nacional. No obstante, quiso quitar "dramatismo" a esta posibilidad porque, al fin y al 
cabo, se trataría simplemente de adelantar unos meses las elecciones generales, que propuso que se 
celebraran en otoño de este año. 
 
En esta línea, criticó el "clima de crispación total y absoluto" y "en aumento" en la política española que, a su 
parecer, "no tiene sentido" puesto que no se corresponde con la realidad del país. Denunció así que se "esté 
llegando al punto" de que los dos partidos mayoritarios a nivel estatal sean "incapaces" de llegar a acuerdos en 
temas de Estado. Alertó además que dicha crispación está calando en la sociedad. 
 
DETERIORO GALOPANTE DE LAS INSTITUCIONES 
 
Mas puso de relieve el "deterioro galopante de las instituciones" que a su entender está llevando dicho clima de 
confrontación. Mencionó al respecto la "incapacidad" del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) de 
renovarse a sí mismo "haciendo más política que justicia" y que en el Tribunal Constitucional, además de 
"dinámicas internas que no son buenas", grandes decisiones --como los recursos contra el Estatut-- dependan 
en ocasiones de "una persona". 
 
Además se refirió a la dimisión del presidente del Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Manuel 
Conthe, y se preguntó, después de su comparecencia en el Congreso, qué "nivel de confianza" puede tener de 
puertas para fuera la institución a partir de ahora. Asimismo, cuestionó la capacidad del Gobierno para 
"defender" un sector estratégico como es el de la energía, en referencia a Endesa, de las ofertas de adquisición 
extranjeras. 
 
De esta forma, argumentó su visión de que el Estado se está "desgarrando internamente" y volvió a subrayar la 
"incapacidad" de los dos grandes partidos mayoritarios de llegar a "acuerdos básicos" en políticas de Estado 
para concluir: "Creo que realmente convendría que alguien se planteara la necesidad de crear un gran partido 
de centro".  
 
PARTIDO DE CENTRO 
 
Mas se apoyó en la "polarización" de los dos grandes partidos estatales derivada de dicha crispación "tremenda" 
e incidió en que "alguien" debería plantearse una formación "con vocación de centro" que compense y equilibre 
los extremos. "En CiU nos preguntamos donde está en este momento el François Bayrou español", agregó. 
 
No obstante, tras apuntar que CiU ocupa ese espacio centrista en Cataluña, consideró, desde un punto de vista 
personal, -- puesto que adelantó que ese debate aún no se ha producido en el seno de su partido, aunque 
tendrá lugar tras las elecciones municipales--, que CiU más que liderar una nueva formación de centro a nivel 
nacional debe buscar la colaboración con formaciones nacionales.  
 
"Desde CiU no podemos pensar tanto en promover una operación de este tipo en España que seguramente 
quedaría fuera de nuestro alcance como se demostró con la operación reformista de 1986, pero sí que nos 
podríamos plantear colaborar con una formación política que surgiera en esos términos de centralidad política 
en España y que lógicamente aceptara una concepción del Estado relativamente acorde con nuestra 
percepción", señaló. 
 
Así, afirmó que su partido podría plantearse una colaboración "en términos operativos" con "alguien" que 
tuviera la iniciativa de crear un nuevo partido de centro en el conjunto de España, aunque señaló al respecto 
una "tercera vía" que se concretaría en la colaboración intensa con el PNV y el BNG. "Esa es una tercera vía, 



una tercera visión del conjunto del Estado que, lógicamente, vamos a mantener en todos sus términos", 
advirtió. 
 
CONDICIONES PARA GOBERNAR ESPAÑA 
 
Dicho esto, Mas, tras señalar la "implicación larga en el tiempo" de su partido en los asuntos de Estado, apuntó 
que a la hora de entrar a gobernar en España hay que analizar no tanto el "cómo" sino "el qué", es decir, en 
qué condiciones CiU entraría a gobernar en España. Quiso dejar claro no obstante que CiU es un partido 
"catalanista" y como tal, su prioridad no es formar parte del gobierno de España, sino, en primer lugar, 
Cataluña y, en segundo lugar, liderar las instituciones catalanas.  
 
Así, paso a citar los dos "grandes ámbitos" que pueden modular la intensidad de participación de CiU en el 
Gobierno de España. En primer lugar, el "peso más o menos decisivo de CiU" en el Parlamento tras las 
elecciones generales, y, en segundo lugar, el "grado de aceptación" de las propuestas de su partido 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

FUENTE: http://www.hispanidad.com/noticia_ep.aspx?ID=20070426125447 

 

Mas cree que la legislatura está prácticamente agotada y aboga por un adelanto de las 
elecciones generales a este otoño 

 

 

Sostiene que falta un partido estatal de centro, pero que no debe liderar CiU, y pone las 
condiciones para entrar a gobernar en España 
 
MADRID, 26 (EUROPA PRESS) 
 
El presidente de CiU, Artur Mas, dijo hoy que la legislatura liderada por José Luis 
Rodríguez Zapatero está "prácticamente agotada" una vez demostrada la "incapacidad 
de acción y de liderazgo" del Gobierno para resolver problemas "urgentes" de la política 
española y abogó por un adelanto de las elecciones generales a este otoño. Criticó la 
incapacidad de PP y PSOE para alcanzar acuerdos y se preguntó dónde está el centro en 
España. 
 
"Esta legislatura tal y como va, no da más de sí, está prácticamente agotada desde el 
punto de vista de capacidad de acción política y teniendo en cuenta que los retos son tan 
importantes y los deberes tan urgentes en muchos terrenos (..), quizá habría que ir 
pensando en un adelanto electoral", dijo Mas en un desayuno informativo organizado 
por Forum Europa arropado por gran parte de los diputados de su partido en el 
Congreso excepto el portavoz, Josep Antoni Duran y Lleida. 
 
Mas insistió en que la legislatura está "prácticamente sin aire" a causa de los niveles de 
"crispación" en la política nacional, lo que, a su entender se traduce en "incapacidad de 
acción y liderazgo" para resolver temas pendientes en la política nacional. No obstante, 
quiso quitar "dramatismo" a esta posibilidad porque, al fin y al cabo, se trataría 
simplemente de adelantar unos meses las elecciones generales, que propuso que se 
celebraran en otoño de este año. 
 
En esta línea, criticó el "clima de crispación total y absoluto" y "en aumento" en la 
política española que, a su parecer, "no tiene sentido" puesto que no se corresponde con 
la realidad del país. Denunció así que se "esté llegando al punto" de que los dos partidos 
mayoritarios a nivel estatal sean "incapaces" de llegar a acuerdos en temas de Estado. 
Alertó además que dicha crispación está calando en la sociedad. 
 
DETERIORO GALOPANTE DE LAS INSTITUCIONES 
 
Mas puso de relieve el "deterioro galopante de las instituciones" que a su entender está 
llevando dicho clima de confrontación. Mencionó al respecto la "incapacidad" del 
Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) de renovarse a sí mismo "haciendo más 
política que justicia" y que en el Tribunal Constitucional, además de "dinámicas 
internas que no son buenas", grandes decisiones --como los recursos contra el Estatut-- 



dependan en ocasiones de "una persona". 
 
Además se refirió a la dimisión del presidente del Comisión Nacional del Mercado de 
Valores (CNMV), Manuel Conthe, y se preguntó, después de su comparecencia en el 
Congreso, qué "nivel de confianza" puede tener de puertas para fuera la institución a 
partir de ahora. Asimismo, cuestionó la capacidad del Gobierno para "defender" un 
sector estratégico como es el de la energía, en referencia a Endesa, de las ofertas de 
adquisición extranjeras. 
 
De esta forma, argumentó su visión de que el Estado se está "desgarrando internamente" 
y volvió a subrayar la "incapacidad" de los dos grandes partidos mayoritarios de llegar a 
"acuerdos básicos" en políticas de Estado para concluir: "Creo que realmente 
convendría que alguien se planteara la necesidad de crear un gran partido de centro".  
 
PARTIDO DE CENTRO 
 
Mas se apoyó en la "polarización" de los dos grandes partidos estatales derivada de 
dicha crispación "tremenda" e incidió en que "alguien" debería plantearse una 
formación "con vocación de centro" que compense y equilibre los extremos. "En CiU 
nos preguntamos donde está en este momento el François Bayrou español", agregó. 
 
No obstante, tras apuntar que CiU ocupa ese espacio centrista en Cataluña, consideró, 
desde un punto de vista personal, -- puesto que adelantó que ese debate aún no se ha 
producido en el seno de su partido, aunque tendrá lugar tras las elecciones municipales--
, que CiU más que liderar una nueva formación de centro a nivel nacional debe buscar 
la colaboración con formaciones nacionales.  
 
"Desde CiU no podemos pensar tanto en promover una operación de este tipo en España 
que seguramente quedaría fuera de nuestro alcance como se demostró con la operación 
reformista de 1986, pero sí que nos podríamos plantear colaborar con una formación 
política que surgiera en esos términos de centralidad política en España y que 
lógicamente aceptara una concepción del Estado relativamente acorde con nuestra 
percepción", señaló. 
 
Así, afirmó que su partido podría plantearse una colaboración "en términos operativos" 
con "alguien" que tuviera la iniciativa de crear un nuevo partido de centro en el 
conjunto de España, aunque señaló al respecto una "tercera vía" que se concretaría en la 
colaboración intensa con el PNV y el BNG. "Esa es una tercera vía, una tercera visión 
del conjunto del Estado que, lógicamente, vamos a mantener en todos sus términos", 
advirtió. 
 
CONDICIONES PARA GOBERNAR ESPAÑA 
 
Dicho esto, Mas, tras señalar la "implicación larga en el tiempo" de su partido en los 
asuntos de Estado, apuntó que a la hora de entrar a gobernar en España hay que analizar 
no tanto el "cómo" sino "el qué", es decir, en qué condiciones CiU entraría a gobernar 
en España. Quiso dejar claro no obstante que CiU es un partido "catalanista" y como tal, 
su prioridad no es formar parte del gobierno de España, sino, en primer lugar, Cataluña 
y, en segundo lugar, liderar las instituciones catalanas.  
 



Así, paso a citar los dos "grandes ámbitos" que pueden modular la intensidad de 
participación de CiU en el Gobierno de España. En primer lugar, el "peso más o menos 
decisivo de CiU" en el Parlamento tras las elecciones generales, y, en segundo lugar, el 
"grado de aceptación" de las propuestas de su partido. 
 
Entre dichas propuestas, Mas situó, en primer lugar, el autogobierno y se refirió a los 
recursos presentados en el Tribunal Constitucional contra el Estatut. Afirmó, en este 
punto, que el TC puede pronunciarse "en un sentido o en otro" pero eso no evitará que 
CiU exija la aplicación "integral" de su contenido en cuanto a identidad, capacidad de 
negociación frente al Estado e inversión en infraestructuras. 
 
Aseguró asimismo que tanto en lo relativo a la inversión en Cataluña como en la gestión 
de puertos y aeropuertos el Gobierno que quiera contar con la participación de CiU 
"tiene que saber" que su partido pondrá estos asuntos "sobre la mesa" y los defenderá 
firmemente. Señaló así como "deberes pendientes" del Estado con la Generalitat, 
además de la inversión en infraestructuras, el impulso de la formación y la innovación. 
 
Además, puso en el acento en una necesidad de la reforma laboral del calibre de la que 
tuvo lugar en 1997 cuando "había un ejército de parados". "Ahora sin una reforma en 
profundidad lo que crearíamos sería un ejército de desmotivados", apuntó. Igualmente, 
consideró necesarias reformas económicas en "profundidad", así como en el ámbito 
demográfico y social --familia, inmigración, natalidad y pensiones, entre otras-- 
 
Puso el acento por último en que cualquier formación que quiera "entenderse" con CiU 
a nivel estatal tendrá que tener un "compromiso firme de no agresión constitucional". 
Explicó que si bien es cierto que aritméticamente PP y PSOE podrían llevar a cabo una 
reforma de la Constitución sin otros apoyos, enfatizó que "políticamente" y demostrada 
la "lealtad" de partidos nacionalistas como CiU con el Estado, sería reprobable 
"expulsarles" de un acuerdo de tal magnitud 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

FUENTE: http://www.diariosigloxxi.com/noticia.php?ts=20070426125447 

Mas cree que la legislatura está prácticamente agotada y aboga 
por un adelanto de las elecciones generales a este otoño 

Sostiene que falta un partido estatal de centro, pero que no debe liderar CiU, y pone las 
condiciones para entrar a gobernar en España 
 
Redacción / EP 
El presidente de CiU, Artur Mas, dijo hoy que la legislatura liderada por José Luis Rodríguez 
Zapatero está "prácticamente agotada" una vez demostrada la "incapacidad de acción y de 
liderazgo" del Gobierno para resolver problemas "urgentes" de la política española y abogó por un 
adelanto de las elecciones generales a este otoño. Criticó la incapacidad de PP y PSOE para 
alcanzar acuerdos y se preguntó dónde está el centro en España. 
 
"Esta legislatura tal y como va, no da más de sí, está prácticamente agotada desde el punto de 
vista de capacidad de acción política y teniendo en cuenta que los retos son tan importantes y los 
deberes tan urgentes en muchos terrenos (..), quizá habría que ir pensando en un adelanto 
electoral", dijo Mas en un desayuno informativo organizado por Forum Europa arropado por gran 
parte de los diputados de su partido en el Congreso excepto el portavoz, Josep Antoni Duran y 
Lleida. 
 
Mas insistió en que la legislatura está "prácticamente sin aire" a causa de los niveles de 
"crispación" en la política nacional, lo que, a su entender se traduce en "incapacidad de acción y 
liderazgo" para resolver temas pendientes en la política nacional. No obstante, quiso quitar 
"dramatismo" a esta posibilidad porque, al fin y al cabo, se trataría simplemente de adelantar 
unos meses las elecciones generales, que propuso que se celebraran en otoño de este año. 
 
En esta línea, criticó el "clima de crispación total y absoluto" y "en aumento" en la política 
española que, a su parecer, "no tiene sentido" puesto que no se corresponde con la realidad del 
país. Denunció así que se "esté llegando al punto" de que los dos partidos mayoritarios a nivel 
estatal sean "incapaces" de llegar a acuerdos en temas de Estado. Alertó además que dicha 
crispación está calando en la sociedad. 
 
Mas puso de relieve el "deterioro galopante de las instituciones" que a su entender está llevando 
dicho clima de confrontación. Mencionó al respecto la "incapacidad" del Consejo General del Poder 
Judicial (CGPJ) de renovarse a sí mismo "haciendo más política que justicia" y que en el Tribunal 
Constitucional, además de "dinámicas internas que no son buenas", grandes decisiones --como los 
recursos contra el Estatut-- dependan en ocasiones de "una persona". 
 
Además se refirió a la dimisión del presidente del Comisión Nacional del Mercado de Valores 
(CNMV), Manuel Conthe, y se preguntó, después de su comparecencia en el Congreso, qué "nivel 
de confianza" puede tener de puertas para fuera la institución a partir de ahora. Asimismo, 
cuestionó la capacidad del Gobierno para "defender" un sector estratégico como es el de la 
energía, en referencia a Endesa, de las ofertas de adquisición extranjeras. 
 
De esta forma, argumentó su visión de que el Estado se está "desgarrando internamente" y volvió 
a subrayar la "incapacidad" de los dos grandes partidos mayoritarios de llegar a "acuerdos 
básicos" en políticas de Estado para concluir: "Creo que realmente convendría que alguien se 
planteara la necesidad de crear un gran partido de centro".  
 
PARTIDO DE CENTRO 
Mas se apoyó en la "polarización" de los dos grandes partidos estatales derivada de dicha 
crispación "tremenda" e incidió en que "alguien" debería plantearse una formación "con vocación 
de centro" que compense y equilibre los extremos. "En CiU nos preguntamos donde está en este 
momento el François Bayrou español", agregó. 
 
No obstante, tras apuntar que CiU ocupa ese espacio centrista en Cataluña, consideró, desde un 
punto de vista personal, -- puesto que adelantó que ese debate aún no se ha producido en el seno 
de su partido, aunque tendrá lugar tras las elecciones municipales--, que CiU más que liderar una 
nueva formación de centro a nivel nacional debe buscar la colaboración con formaciones 
nacionales.  
 



"Desde CiU no podemos pensar tanto en promover una operación de este tipo en España que 
seguramente quedaría fuera de nuestro alcance como se demostró con la operación reformista de 
1986, pero sí que nos podríamos plantear colaborar con una formación política que surgiera en 
esos términos de centralidad política en España y que lógicamente aceptara una concepción del 
Estado relativamente acorde con nuestra percepción", señaló. 
 
Así, afirmó que su partido podría plantearse una colaboración "en términos operativos" con 
"alguien" que tuviera la iniciativa de crear un nuevo partido de centro en el conjunto de España, 
aunque señaló al respecto una "tercera vía" que se concretaría en la colaboración intensa con el 
PNV y el BNG. "Esa es una tercera vía, una tercera visión del conjunto del Estado que, 
lógicamente, vamos a mantener en todos sus términos", advirtió. 
 
CONDICIONES PARA GOBERNAR ESPAÑA 
Dicho esto, Mas, tras señalar la "implicación larga en el tiempo" de su partido en los asuntos de 
Estado, apuntó que a la hora de entrar a gobernar en España hay que analizar no tanto el "cómo" 
sino "el qué", es decir, en qué condiciones CiU entraría a gobernar en España. Quiso dejar claro no 
obstante que CiU es un partido "catalanista" y como tal, su prioridad no es formar parte del 
gobierno de España, sino, en primer lugar, Cataluña y, en segundo lugar, liderar las instituciones 
catalanas.  
 
Así, paso a citar los dos "grandes ámbitos" que pueden modular la intensidad de participación de 
CiU en el Gobierno de España. En primer lugar, el "peso más o menos decisivo de CiU" en el 
Parlamento tras las elecciones generales, y, en segundo lugar, el "grado de aceptación" de las 
propuestas de su partido. 
 
Entre dichas propuestas, Mas situó, en primer lugar, el autogobierno y se refirió a los recursos 
presentados en el Tribunal Constitucional contra el Estatut. Afirmó, en este punto, que el TC puede 
pronunciarse "en un sentido o en otro" pero eso no evitará que CiU exija la aplicación "integral" de 
su contenido en cuanto a identidad, capacidad de negociación frente al Estado e inversión en 
infraestructuras. 
 
Aseguró asimismo que tanto en lo relativo a la inversión en Cataluña como en la gestión de 
puertos y aeropuertos el Gobierno que quiera contar con la participación de CiU "tiene que saber" 
que su partido pondrá estos asuntos "sobre la mesa" y los defenderá firmemente. Señaló así como 
"deberes pendientes" del Estado con la Generalitat, además de la inversión en infraestructuras, el 
impulso de la formación y la innovación. 
 
Además, puso en el acento en una necesidad de la reforma laboral del calibre de la que tuvo lugar 
en 1997 cuando "había un ejército de parados". "Ahora sin una reforma en profundidad lo que 
crearíamos sería un ejército de desmotivados", apuntó. Igualmente, consideró necesarias 
reformas económicas en "profundidad", así como en el ámbito demográfico y social --familia, 
inmigración, natalidad y pensiones, entre otras-- 
 
Puso el acento por último en que cualquier formación que quiera "entenderse" con CiU a nivel 
estatal tendrá que tener un "compromiso firme de no agresión constitucional". Explicó que si bien 
es cierto que aritméticamente PP y PSOE podrían llevar a cabo una reforma de la Constitución sin 
otros apoyos, enfatizó que "políticamente" y demostrada la "lealtad" de partidos nacionalistas 
como CiU con el Estado, sería reprobable "expulsarles" de un acuerdo de tal magnitud 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

FUENTE: http://www.diariosigloxxi.com/noticia.php?ts=20070426123156 

Artur Mas recuerda que la apuesta de Janer en Cataluña es CiU 
cuando podía haber optado 'por Piqué y el PP' 

El presidente de CiU, Artur Mas, recordó hoy a todos los que "juegan con una cierta maledicencia y 
con todos los pies del gato" que la escritora Maria de La Pau Janer, candidata del PP en Baleares, 
ha reiterado que su apuesta en Cataluña es CiU, cuando podía haber optado por Piqué y el PP. 
 
Janer se presenta como número ocho en la lista electoral de Jaume Matas. Mas subrayó que la 
escritora "ha reiterado claramente" que su "apuesta" en Cataluña es CIU. "Podía haber dicho que 
su apuesta es el PP y Piqué --presidente de la formación en Cataluña--, y en cambio en vez de 
esto optó por CiU", enfatizó el líder de la formación. 
 
En todo caso, dejó claro que María de la Pau Janer "no es militante" ni "va en ninguna lista" de su 
formación, por lo que tiene "toda la libertad del mundo" para hacer "lo que quiera" en su propia 
tierra natal, y por tanto, formar parte de la lista del candidato del PP por Illes Balears, Juame 
Matas.  
 
Asimismo, resaltó que Janer es una persona que tiene "una vocación y carácter de matriz 
catalanista" y mostró su conformidad en torno a que la escritora quiera implicarse en la política 
cultural de Baleares. "Lo que quiero, con independencia de que lo haga María de la Pau Janer, es 
que en Baleares se haga una política cultural y de comunicación que tenga en cuenta el ámbito 
cultural común, que no es otro que el catalán", puntualizó Mas. 
 
Mas realizó estas declaraciones durante un desayuno informativo del Forum Europa celebrado en 
Madrid donde analizó la actualidad política tanto a nivel nacional como a nivel de la Comunidad 
Autónoma de Cataluña. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

FUENTE: 
http://www.discapnet.es/Discapnet/Castellano/Actualidad/Noticias/Noticias_Actualidad/Detalle?id
=67666 

A MAS LE PARECE "BIEN" QUE MARIA PAU JANER PROMUEVA LA CULTURA CATALANA EN 
BALEARES DESDE LA CANDIDATURA DEL PP 

MADRID, 26-ABR-2007 
 
El líder de CiU, Artur Mas, dijo hoy en el Fórum Europa, organizado por Nueva Economía Fórum, que le parece "bien" 
que la escritora María de la Pau Janer promueva la cultura catalana en Baleares desde la candidatura autonómica del 
Partido Popular, en la que figura de número 8, aunque en Cataluña había expresado su apoyo de Convergència.  
 
Mas puntualizó que Janer "no es militante ni de Convergència ni de Unió" y por tanto "tiene toda la libertad del mundo 
para hacer lo que quiera en su tierra natal". Insistió, además, en que la propia interesada ya ha mnifestado que, pese a 
engrosar las listas del PP en Baleares, su opción política en Cataluña sigue siendo CiU.  
 
En cualquier caso, al líder de CiU le parece "bien" que una persona como esta profesora universitaria promueva la 
cultura "integradora" catalana en Baleares y estimule los lazos que hay entre ambas comunidades autónomas.  
 
La escritora mallorquina es el fichaje estrella de la candidatura de Jaume Matas en Baleares, donde el PP pretende 
revalidar la actual mayoría absoluta. Hace tan solo medio año, Janer dio apoyo a CiU en el acto en el que Artur Mas se 
comprometió a acudir al notario para certificar que no pactaría con el PP en Cataluña. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

FUENTE: http://actualidad.terra.es/articulo/artur_mas_janer_cataluna_ciu_1536943.htm 

 

 

Artur Mas recuerda que la apuesta de Janer en Cataluña es CiU cuando podía haber 
optado 'por Piqué y el PP' 

 

El presidente de CiU, Artur Mas, recordó hoy a todos los que 'juegan con una cierta maledicencia y 
con todos los pies del gato' que la escritora Maria de La Pau Janer, candidata del PP en Baleares, ha 
reiterado que su apuesta en Cataluña es CiU, cuando podía haber optado por Piqué y el PP. 

 
Janer se presenta como número ocho en la lista electoral de Jaume Matas. Mas subrayó que la escritora 'ha 
reiterado claramente' que su 'apuesta' en Cataluña es CIU. 'Podía haber dicho que su apuesta es el PP y Piqué -
-presidente de la formación en Cataluña--, y en cambio en vez de esto optó por CiU', enfatizó el líder de la 
formación. 
 
En todo caso, dejó claro que María de la Pau Janer 'no es militante' ni 'va en ninguna lista' de su formación, por 
lo que tiene 'toda la libertad del mundo' para hacer 'lo que quiera' en su propia tierra natal, y por tanto, formar 
parte de la lista del candidato del PP por Illes Balears, Juame Matas. 
 
Asimismo, resaltó que Janer es una persona que tiene 'una vocación y carácter de matriz catalanista' y mostró 
su conformidad en torno a que la escritora quiera implicarse en la política cultural de Baleares. 'Lo que quiero, 
con independencia de que lo haga María de la Pau Janer, es que en Baleares se haga una política cultural y de 
comunicación que tenga en cuenta el ámbito cultural común, que no es otro que el catalán', puntualizó Mas. 
 
Mas realizó estas declaraciones durante un desayuno informativo del Forum Europa celebrado en Madrid donde 
analizó la actualidad política tanto a nivel nacional como a nivel de la Comunidad Autónoma de Cataluña. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

FUENTE: http://www.europapress.es/noticia.aspx?cod=20070426123156&ch=66 

Artur Mas recuerda que la apuesta de 
Janer en Cataluña es CiU cuando podía 
haber optado "por Piqué y el PP" 
MADRID, 26 Abr. (EUROPA PRESS) -  

   El presidente de CiU, Artur Mas, recordó hoy a todos los que "juegan con una cierta maledicencia y con 
todos los pies del gato" que la escritora Maria de La Pau Janer, candidata del PP en Baleares, ha 
reiterado que su apuesta en Cataluña es CiU, cuando podía haber optado por Piqué y el PP. 

   Janer se presenta como número ocho en la lista electoral de Jaume Matas. Mas subrayó que la 
escritora "ha reiterado claramente" que su "apuesta" en Cataluña es CIU. "Podía haber dicho que su 
apuesta es el PP y Piqué --presidente de la formación en Cataluña--, y en cambio en vez de esto optó por 
CiU", enfatizó el líder de la formación. 

   En todo caso, dejó claro que María de la Pau Janer "no es militante" ni "va en ninguna lista" de su 
formación, por lo que tiene "toda la libertad del mundo" para hacer "lo que quiera" en su propia tierra natal, 
y por tanto, formar parte de la lista del candidato del PP por Illes Balears, Juame Matas.  

   Asimismo, resaltó que Janer es una persona que tiene "una vocación y carácter de matriz catalanista" y 
mostró su conformidad en torno a que la escritora quiera implicarse en la política cultural de Baleares. "Lo 
que quiero, con independencia de que lo haga María de la Pau Janer, es que en Baleares se haga una 
política cultural y de comunicación que tenga en cuenta el ámbito cultural común, que no es otro que el 
catalán", puntualizó Mas. 

   Mas realizó estas declaraciones durante un desayuno informativo  del Forum Europa celebrado en 
Madrid donde analizó la actualidad política tanto a nivel nacional como a nivel de la Comunidad Autónoma 
de Cataluña. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

FUENTE: http://www.diariodirecto.com/publicaciones_agencias/ultimahora/nac/EP20070426123156.html 

Artur Mas recuerda que la apuesta de Janer en Cataluña es CiU cuando podía haber 
optado "por Piqué y el PP" 

MADRID, 26 (EUROPA PRESS) 
 
El presidente de CiU, Artur Mas, recordó hoy a todos los que "juegan con una cierta maledicencia y con todos 
los pies del gato" que la escritora Maria de La Pau Janer, candidata del PP en Baleares, ha reiterado que su 
apuesta en Cataluña es CiU, cuando podía haber optado por Piqué y el PP. 
 
Janer se presenta como número ocho en la lista electoral de Jaume Matas. Mas subrayó que la escritora "ha 
reiterado claramente" que su "apuesta" en Cataluña es CIU. "Podía haber dicho que su apuesta es el PP y Piqué 
--presidente de la formación en Cataluña--, y en cambio en vez de esto optó por CiU", enfatizó el líder de la 
formación. 
 
En todo caso, dejó claro que María de la Pau Janer "no es militante" ni "va en ninguna lista" de su formación, 
por lo que tiene "toda la libertad del mundo" para hacer "lo que quiera" en su propia tierra natal, y por tanto, 
formar parte de la lista del candidato del PP por Illes Balears, Juame Matas.  
 
Asimismo, resaltó que Janer es una persona que tiene "una vocación y carácter de matriz catalanista" y mostró 
su conformidad en torno a que la escritora quiera implicarse en la política cultural de Baleares. "Lo que quiero, 
con independencia de que lo haga María de la Pau Janer, es que en Baleares se haga una política cultural y de 
comunicación que tenga en cuenta el ámbito cultural común, que no es otro que el catalán", puntualizó Mas. 
 
Mas realizó estas declaraciones durante un desayuno informativo del Forum Europa celebrado en Madrid donde 
analizó la actualidad política tanto a nivel nacional como a nivel de la Comunidad Autónoma de Cataluña. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

FUENTE: http://www.hispanidad.com/noticia_ep.aspx?ID=20070426123156 

Artur Mas recuerda que la apuesta de Janer en Cataluña es CiU cuando podía haber 
optado "por Piqué y el PP" 

MADRID, 26 (EUROPA PRESS) 
 
El presidente de CiU, Artur Mas, recordó hoy a todos los que "juegan con una cierta 
maledicencia y con todos los pies del gato" que la escritora Maria de La Pau Janer, 
candidata del PP en Baleares, ha reiterado que su apuesta en Cataluña es CiU, cuando 
podía haber optado por Piqué y el PP. 
 
Janer se presenta como número ocho en la lista electoral de Jaume Matas. Mas subrayó 
que la escritora "ha reiterado claramente" que su "apuesta" en Cataluña es CIU. "Podía 
haber dicho que su apuesta es el PP y Piqué --presidente de la formación en Cataluña--, 
y en cambio en vez de esto optó por CiU", enfatizó el líder de la formación. 
 
En todo caso, dejó claro que María de la Pau Janer "no es militante" ni "va en ninguna 
lista" de su formación, por lo que tiene "toda la libertad del mundo" para hacer "lo que 
quiera" en su propia tierra natal, y por tanto, formar parte de la lista del candidato del PP 
por Illes Balears, Juame Matas.  
 
Asimismo, resaltó que Janer es una persona que tiene "una vocación y carácter de 
matriz catalanista" y mostró su conformidad en torno a que la escritora quiera 
implicarse en la política cultural de Baleares. "Lo que quiero, con independencia de que 
lo haga María de la Pau Janer, es que en Baleares se haga una política cultural y de 
comunicación que tenga en cuenta el ámbito cultural común, que no es otro que el 
catalán", puntualizó Mas. 
 
Mas realizó estas declaraciones durante un desayuno informativo del Forum Europa 
celebrado en Madrid donde analizó la actualidad política tanto a nivel nacional como a 
nivel de la Comunidad Autónoma de Cataluña 

 

 

 

 

 

 

 

 



  


