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Mas apuesta por gobernar en solitario sin mayoría absoluta antes 
que optar por la "sociovergencia" 
 
El candidato de CiU a la Presidencia de la Generalitat, Artur Mas, se ha mostrado convencido de 
que la federación nacionalista se encuentra en un momento en el que "podría ganar y con una 
ventaja bastante importante", suficiente para gobernar sola, igual que le ocurrió "a José Maria 
Aznar en 1996 y a Jose Luis Rodríguez Zapatero en 2004", quienes "ganaron sin mayoría absoluta 
pero pudieron gobernar solos". 
 
"Si podemos tener un gobierno de CiU, ¿por qué lo hemos de tener con el señor Montilla y el PSC?", preguntó Mas, durante un 
desayuno del Foro Nueva Economía, apuntando así su preferencia por gobernar en solitario, si es posible, frente a la llamada 
"sociovergencia".  

Mas señaló que si CiU y PSC estuvieran "en un punto como pasó en Alemania, en el que los dos grandes partidos y máximos 
adversarios están empatados, no quedaría más remedio" que la 'sociovergencia'. "Pero no estamos en este punto", sino "en un 
punto en el que CiU puede ganar y con una ventaja bastante importante", apuntó.  

Pese a negarse siempre a comentar las encuestas, Mas apuntó hoy que "estamos en el punto en el que el tripartito podría no 
sumar siquiera aritméticamente" y reclamó "un último esfuerzo" a sus votantes para acabar de hundir las posibilidades de las 
fuerzas de izquierda de reeditar su mayoría.  

Mas apostó así por formar Gobierno en solitario aunque no consiguiera la mayoría absoluta, remarcando su "capacidad de 
pacto e interlocución" con el resto de fuerzas en el marco del Parlament de Catalunya, al estilo de las alianzas parlamentarias 
con las que gobierna el actual Ejecutivo del PSOE.  

"Sé que todas las especulaciones están abiertas, pero tenemos la sensación de que con un poco más de esfuerzo y de empuje 
incluso anulamos la capacidad aritmética de que el tripartito vuelva a sumar", afirmó Mas. Además, señaló que, en caso de que 
sumara, ahora "el partido grande tendría menos peso (PSC) y el pequeño más (ICV-EUiA)", lo que conllevaría "menos 
cohesión y liderazgo", por lo que reclamó un último esfuerzo a los votantes para evitar que las fuerzas de izquierda sumen.  

Mas alertó de que "el juego de condicionar a CiU" con el voto a otros partidos, "que se ha hecho otras veces" en las urnas, "es 
hoy un juego suicida". Para Mas, "cualquier voto que no sea a CiU debilita el gobierno que salga del 1 de noviembre". "Y 
sabemos lo que significa un gobierno débil, de partidos que compartimentan el gobierno de la Generalitat" repartiéndose los 
departamentos por partidos, añadió.  

En un desayuno con empresarios y representantes del mundo económico, el candidato de CiU recordó que "el año que viene 
hay que negociar el sistema de financiación" con el Gobierno español, para lo cual "hace falta un gobierno con capacidad de 
interlocución con él".  

Mas reconoció que el de su campaña es "un lenguaje provocador", pero "nadie puede decir que no sea claro" y de propuestas 
concretas. En este sentido, señaló las propuestas de CiU en materia de inmigración para destacar la necesidad de "ideas 
nuevas" en este campo que, aunque pueden resultar polémicas, ofrecen una solución.  

El candidato de CiU alertó de que "en los lugares en los que la gente no entiende a los políticos" y "los políticos no saben lo 
que hacen" y no aciertan a gestionar este fenómeno, es donde "acaban sobresaliendo los partidos de extrema derecha". 
"Alguien en estos temas ha de empezar a hablar un poco claro" porque "seguimos hablando en base a frases hechas y al final 
la gente no nos entenderá", advirtió.  

Por eso, llamó a "superar ideas preestablecidas que ya no dan más de sí" y apostar por nuevos métodos para "incentivar la 
voluntad de integración" de los inmigrantes en la sociedad de acogida, como la del sistema de créditos que plantea CiU, al 
considerar que "si una posición como esta no se puede decir vamos muy mal".  

Mas puso el ejemplo de países como Dinamarca, que "están condicionando el subsidio de desempleo a que los inmigrantes 
aprendan el danés", un tipo de política de integración por la que también están apostando "holandeses, británicos y alemanes", 
porque "es un discurso que no va contra nadie sino contra ideas preestablecidas".  

El candidato de CiU habló también de las relaciones entre Catalunya y el resto del Esatdo, que apostó por reconstruir 
"haciendo bien las cosas desde Catalunya". "Si pensamos que con operaciones de imagen conferencias y exposiciones 
mejoraremos la imagen de Catalunya vamos equivocados", alertó, señalando la inutilidad hoy en día de operaciones como las, 
operaciones como las que hizo el último gobierno de CiU con su exposición itineraria por los pueblos de 'Catalunya, tierra de 
acogida'.  

"No lo conseguiremos a base de hacernos los simpáticos, sino haciendo las cosas bien desde Catalunya. No nos entenderán 
bien del todo pero nos volverán a respetar", concluyó.  

 



FUENTE: http://www.lavanguardia.es/gen/20061026/51289722565/noticias/montilla-y-
mas-aspiran-a-evitar-las-coaliciones-ciu-psc-erc-generalitat-puigcercos-barcelona-
estatut-jose-montilla-icv-pp-foro-nueva-economia-madrid.html 
 
Montilla y Mas aspiran a evitar las coaliciones 
 
Puigcercós dice que ERC puede revalidar o mejorar sus resultados el 1-N 
 
Barcelona. (Agencias).- El candidato del PSC a la Generalitat, José Montilla, reiteró que no quiere ser "un 

complemento de CiU" ni llegar a "una revisión mimética" del tripartito, pero admitió que el ganador de los 

comicios deberá pactar y, en su caso, "eso no pasa necesariamente" por crear un gobierno de coalición. En 

términos parecidos, el candidato de CiU a la Presidencia de la Generalitat, Artur Mas, se mostró convencido de 

que la federación nacionalista se encuentra en un momento en el que "podría ganar y con una ventaja bastante 

importante", suficiente para gobernar sola.  

 

En una entrevista en Catalunya Ràdio, Montilla insistió en que las encuestas "marcan tendencias" y que desde 

que empezó la campaña, éstas son "positivas" para los socialistas catalanes. "Me preocupa ganar las elecciones 

del día 1 de noviembre, no lo que digan las encuestas", subrayó Montilla, quien remarcó que la "revisión 

mimética" del tripartito "no se corresponde con los tiempos, ni con las prioridades", ni el escenario es el mismo 

que en diciembre de 2003, cuando el PP gobernaba el Estado con mayoría absoluta.  

 

Según Montilla, tanto el PSC como CiU, las dos únicas fuerzas con posibilidades de ganar las elecciones -dijo- 

se verán obligadas "a dialogar" y "a pactar" tras el 1 de noviembre. En su caso, concretó, "eso no pasa 

necesariamente por gobiernos de coalición". "Espero y deseo tener una mayoría lo suficientemente amplia 

como para gobernar con las menores hipotecas posibles", apostilló.  

 

En cuanto a las afirmaciones del presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, quien dijo en Lleida 

que Montilla tiene "todas las posibilidades" para pactar tras las elecciones, el candidato socialista aseguró que 

éstas sirven "para desmentir rumores malintencionados".  

 

Remarcó que en la actualidad "no está en la agenda política" que el PSC cree un grupo parlamentario en Madrid 

y que "se necesita un gran acuerdo" entre todas las fuerzas políticas y los agentes económicos y sociales en 

inmigración y en formación profesional.  

 

También ha dicho que salió "satisfecho" del debate electoral televisado por TV3 salió "satisfecho" porque "se 

vieron dos estilos: uno más arrogante, más prepotente, y otro más serio, más riguroso". 

 

A su vez, Mas se mostró convencido de que la federación nacionalista se encuentra en un momento en el que 

"podría ganar y con una ventaja bastante importante", suficiente para gobernar sola, igual que le ocurrió "a 

José Maria Aznar en 1996 y a Jose Luis Rodríguez Zapatero en 2004", quienes "ganaron sin mayoría absoluta 

pero pudieron gobernar solos".  

 

"¿Si podemos tener un gobierno de CiU, por qué lo hemos de tener con el señor Montilla y el PSC?", preguntó 

Mas, durante un desayuno del Foro Nueva Economía, apuntando así su preferencia por gobernar en solitario, si 

es posible, frente a la llamada 'sociovergencia',  

 

Mas señaló que si CiU y PSC estuvieran "en un punto como pasó en Alemania, en el que los dos grandes 

partidos y máximos adversarios están empatados, no quedaría más remedio" que la 'sociovergencia'. "Pero no 

estamos en este punto", sino "en un punto en el que CiU puede ganar y con una ventaja bastante importante", 

apuntó. 

 

Pese a negarse siempre a comentar las encuestas, Mas apuntó que "estamos en el punto en el que el tripartito 

podría no sumar siquiera aritméticamente" y reclamó "un último esfuerzo" a sus votantes para acabar de hundir 

las posibilidades de las fuerzas de izquierda de reeditar su mayoría.  

 

Mas apostó así por formar Gobierno en solitario aunque no consiguiera la mayoría absoluta, remarcando su 

"capacidad de pacto e interlocución" con el resto de fuerzas en el marco del Parlament de Catalunya, al estilo 

de las alianzas parlamentarias con las que gobierna el actual Ejecutivo del PSOE. "Sé que todas las 

especulaciones están abiertas, pero tenemos la sensación de que con un poco más de esfuerzo y de empuje 



incluso anulamos la capacidad aritmética de que el tripartito vuelva a sumar", afirmó Mas.  

 

Además, señaló que, en caso de que sumara, ahora "el partido grande tendría menos peso (PSC) y el pequeño 

más (ICV-EUiA)", lo que conllevaría "menos cohesión y liderazgo", por lo que reclamó un último esfuerzo a los 

votantes para evitar que las fuerzas de izquierda sumen. 

 

Mas alertó de que "el juego de condicionar a CiU" con el voto a otros partidos, "que se ha hecho otras veces" en 

las urnas, "es hoy un juego suicida". Para Mas, "cualquier voto que no sea a CiU debilita el gobierno que salga 

del 1 de noviembre". "Y sabemos lo que significa un gobierno débil, de partidos que compartimentan el 

gobierno de la Generalitat" repartiéndose los departamentos por partidos, añadió. 

 

En un desayuno con empresarios y representantes del mundo económico, el candidato de CiU recordó que "el 

año que viene hay que negociar el sistema de financiación" con el gobierno central, para lo cual "hace falta un 

gobierno con capacidad de interlocución con el Gobierno español".  

 

Mas reconoció que el de su campaña es "un lenguaje provocador", pero "nadie puede decir que no sea claro" y 

de propuestas concretas. En este sentido, señaló las propuestas de CiU en materia de inmigración para 

destacar la necesidad de "ideas nuevas" en este campo que, aunque pueden resultar polémicas, ofrecen una 

solución.  

 

El candidato de CiU alertó de que "en los lugares en los que la gente no entiende a los políticos" y "los políticos 

no saben lo que hacen" y no aciertan a gestionar este fenómeno, es donde "acaban sobresaliendo los partidos 

de extrema derecha". "Alguien en estos temas ha de empezar a hablar un poco claro" porque "seguimos 

hablando en base a frases hechas y al final la gente no nos entenderá", advirtió.  

 

Por eso, llamó a "superar ideas preestablecidas que ya no dan más de sí" y apostar por nuevos métodos para 

"incentivar la voluntad de integración" de los inmigrantes en la sociedad de acogida, como la del sistema de 

créditos que plantea CiU, al considerar que "si una posición como esta no se puede decir vamos muy mal".  

 

El secretario general de ERC, Joan Puigcercós, ha considerado que Esquerra, no sólo puede revalidar sus 

resultados del 2003, sino que incluso los puede "superar" en las elecciones del 1 de noviembre, "porque la 

gente ya no está desorientada" y "ahora ve claro que el nuevo Estatut se incumple".  

 

Puigcercós, que ha participado en un acto electoral realizado delante del Museo del Textil y la Indumentaria de 

Barcelona para presentar sus propuestas en materia de medios de comunicación, se ha referido a las diversas 

encuestas difundidas en las últimas horas, y en especial, al "Pulsómetro" de la Cadena Ser.  

 

Según esta última encuesta, CiU conseguiría entre 43 y 47 diputados, PSC entre 42 y 43, ERC entre 19 y 22, PP 

entre 13 y 14 e ICV-EUiA también entre 13 y 14.  

 

"Prácticamente no nos movemos", ha destacado Puigcercós al comparar las cifras estimadas para ERC y los 

actuales de 23 diputados, y ha añadido que Esquerra "se ha ido recuperando" de las consecuencias del debate 

estatutario. "La gente -ha explicado el número 2 de ERC por Barcelona- nos dice que en el referéndum del 

Estatut estaba desorientada, porque le costaba asumir la respuesta contundente del 'no' que Esquerra dio al 

Estatut recortado, pero ahora esta misma gente ya lo tiene claro, porque observa como el nuevo texto está 

siendo incumplido". "Esto -ha recalcado Puigcercós- ha hecho que a la gente se le haya acabado de caer la 

venda de los ojos, lo que nos ayuda mucho, la verdad", y "estamos convencidos de que podemos recuperar" 

resultados "e incluso superar" los del 2003. 

 

Otro factor que, según el secretario general de ERC, contribuye a mejorar las perspectivas de su partido, es que 

"se ha hecho un esfuerzo importante para explicar la obra de gobierno", lo que derrumba "ciertas visiones 

catastrofistas" de lo hecho hasta ahora. "Las campañas apocalípticas realizadas por alguna formación -ha 

indicado refiriéndose al DVD de CiU- acaban cayendo por su propio peso porque no son creíbles".  

 
 
 
 
 
 



FUENTE: http://www.cantabriaconfidencial.com/actualidad/2006/octubre06/26/21.htm 
 
Mas apuesta por gobernar en solitario sin mayoría 
absoluta antes que con la 'sociovergencia' 
El candidato de CiU a la Presidencia de la Generalitat, Artur Mas, se mostró hoy convencido de que la federación 
nacionalista se encuentra en un momento en el que "podría ganar y con una ventaja bastante importante", suficiente 
para gobernar sola, igual que le ocurrió "a José Maria Aznar en 1996 y a José Luis Rodríguez Zapatero en 2004", 
quienes "ganaron sin mayoría absoluta pero pudieron gobernar solos".  

"¿Si podemos tener un gobierno de CiU, por qué lo hemos de tener con el señor Montilla y el PSC?", preguntó Mas, 
durante un desayuno del Foro Nueva Economía, apuntando así su preferencia por gobernar en solitario, si es posible, 
frente a la llamada 'sociovergencia', 

Mas señaló que si CiU y PSC estuvieran "en un punto como pasó en Alemania, en el que los dos grandes partidos y 
máximos adversarios están empatados, no quedaría más remedio" que la 'sociovergencia'. "Pero no estamos en este 
punto", sino "en un punto en el que CiU puede ganar y con una ventaja bastante importante", apuntó. 

Pese a negarse siempre a comentar las encuestas, Mas apuntó hoy que "estamos en el punto en el que el tripartito 
podría no sumar siquiera aritméticamente" y reclamó "un último esfuerzo" a sus votantes para acabar de hundir las 
posibilidades de las fuerzas de izquierda de reeditar su mayoría. 

Mas apostó así por formar Gobierno en solitario aunque no consiguiera la mayoría absoluta, remarcando su "capacidad 
de pacto e interlocución" con el resto de fuerzas en el marco del Parlament de Catalunya, al estilo de las alianzas 
parlamentarias con las que gobierna el actual Ejecutivo del PSOE. 

"Sé que todas las especulaciones están abiertas, pero tenemos la sensación de que con un poco más de esfuerzo y de 
empuje incluso anulamos la capacidad aritmética de que el tripartito vuelva a sumar", afirmó Mas. 

Además, señaló que, en caso de que sumara, ahora "el partido grande tendría menos peso (PSC) y el pequeño más 
(ICV-EUiA)", lo que conllevaría "menos cohesión y liderazgo", por lo que reclamó un último esfuerzo a los votantes para 
evitar que las fuerzas de izquierda sumen. 

Mas alertó de que "el juego de condicionar a CiU" con el voto a otros partidos, "que se ha hecho otras veces" en las 
urnas, "es hoy un juego suicida". Para Mas, "cualquier voto que no sea a CiU debilita el gobierno que salga del 1 de 
noviembre". "Y sabemos lo que significa un gobierno débil, de partidos que compartimentan el gobierno de la 
Generalitat" repartiéndose los departamentos por partidos, añadió. 

En un desayuno con empresarios y representantes del mundo económico, el candidato de CiU recordó que "el año que 
viene hay que negociar el sistema de financiación" con el gobierno central, para lo cual "hace falta un gobierno con 
capacidad de interlocución con el Gobierno español". 

Mas reconoció que el de su campaña es "un lenguaje provocador", pero "nadie puede decir que no sea claro" y de 
propuestas concretas. En este sentido, señaló las propuestas de CiU en materia de inmigración para destacar la 
necesidad de "ideas nuevas" en este campo que, aunque pueden resultar polémicas, ofrecen una solución. 

EL PELIGRO DE LA EXTREMA DERECHA 
El candidato de CiU alertó de que "en los lugares en los que la gente no entiende a los políticos" y "los políticos no 
saben lo que hacen" y no aciertan a gestionar este fenómeno, es donde "acaban sobresaliendo los partidos de extrema 
derecha". "Alguien en estos temas ha de empezar a hablar un poco claro" porque "seguimos hablando en base a frases 
hechas y al final la gente no nos entenderá", advirtió. 

Por eso, llamó a "superar ideas preestablecidas que ya no dan más de sí" y apostar por nuevos métodos para 
"incentivar la voluntad de integración" de los inmigrantes en la sociedad de acogida, como la del sistema de créditos 
que plantea CiU, al considerar que "si una posición como esta no se puede decir vamos muy mal". 

Mas puso el ejemplo de países como Dinamarca, que "están condicionando el subsidio de desempleo a que los 
inmigrantes aprendan el danés", un tipo de política de integración por la que también están apostando "holandeses, 
británicos y alemanes", porque "es un discurso que no va contra nadie sino contra ideas preestablecidas". 

El candidato de CiU habló también de las relaciones entre Catalunya y el resto de España, que apostó por reconstruir 
"haciendo bien las cosas desde Catalunya". 

"Si pensamos que con operaciones de imagen conferencias y exposiciones mejoraremos la imagen de Catalunya en el 
resto de España vamos equivocados", alertó, señalando la inutilidad hoy en día de operaciones como las, operaciones 
como las que hizo el último gobierno de CiU con su exposición itineraria por los pueblos de 'Catalunya, tierra de 
acogida'. 

"No lo conseguiremos a base de hacernos los simpáticos, sino haciendo las cosas bien desde Catalunya. No nos 
entenderán bien del todo pero nos volverán a respetar", concluyó. 



FUENTE: http://www.elmundo.es/elmundo/2006/10/26/espana/1161859589.html 
 
CONCLUYE EL PLAZO PARA PUBLICAR SONDEOS 

Montilla admite que pactará, aunque no quiere 
una 'revisión mimética' del tripartito 
 
BARCELONA.- El candidato del PSC a la Generalitat, José Montilla, reiteró que no quiere ser "un 

complemento de CiU" ni llegar a "una revisión mimética" del tripartito, mientras que el líder 

'convergente' Artur Mas ha abogado por constituir un gobierno monocolor "sin hipotecas ni 

muletas" en su seno. 

Montilla reiteró que no quiere ser "un complemento de CiU" ni llegar a "una revisión mimética" del 

tripartito, pero admitió que el ganador de los comicios deberá pactar y, en su caso, "eso no pasa 

necesariamente" por crear un gobierno de coalición. En una entrevista en Catalunya Rádio, 

Montilla insistió en que las encuestas "marcan tendencias" y que desde que empezó la campaña, 

éstas son "positivas" para los socialistas catalanes. 

"Me preocupa ganar las elecciones del día 1 de noviembre, no lo que digan las encuestas", 

subrayó Montilla, quien remarcó que la "revisión mimética" del tripartito "no se corresponde con 

los tiempos, ni con las prioridades", ni el escenario es el mismo que en diciembre de 2003, cuando 

el PP gobernaba el Estado con mayoría absoluta. 

Según Montilla, tanto el PSC como CiU, las dos únicas fuerzas con posibilidades de ganar las 

elecciones -dijo- se verán obligadas "a dialogar" y "a pactar" tras el 1 de noviembre. En su caso, 

concretó, "eso no pasa necesariamente por gobiernos de coalición". 

CiU y los acuerdos parlamentarios 

Por su parte, el candidato de CiU, Artur Mas, ha abogado por constituir un gobierno monocolor de 

CiU "sin hipotecas ni muletas" en su seno, que sostenga su acción legislativa con apoyos puntuales 

en el Parlament. 

En una conferencia en el Foro de la Nueva Economía, Mas ha afirmado que CiU tiene a su alcance 

una victoria suficientemente amplia como para pensar en formar gobierno en solitario, 

evitando gobernar en coalición con PSC o ERC. Matizó que esto no significa un "aislamiento" de la 

federación nacionalista, porque "si estando en la oposición hemos demostrado capacidad de pacto 

e interlocución en el Parlament, mucho más la demostraremos desde el ejecutivo". 

En su opinión, CiU se puede encontrar en una situación parecida a la del PP de José María Aznar 

en 1996, o la del PSOE de José Luis Rodríguez Zapatero en 2004, cuando vencieron las elecciones 

sin llegar a la mayoría absoluta, formaron gobierno en solitario y optaron por apoyarse en 

acuerdos parlamentarios. 

 
 
 
 



FUENTE: http://www.europapress.es/noticia.aspx?cod=20061026121601&ch=94 
 
Mas apuesta por gobernar en solitario sin mayoría absoluta 
antes que con la 'sociovergencia' 
 

El candidato de CiU a la Presidencia de la Generalitat, Artur Mas, se mostró hoy convencido de que la federación nacionalista 
se encuentra en un momento en el que "podría ganar y con una ventaja bastante importante", suficiente para gobernar sola, 
igual que le ocurrió "a José Maria Aznar en 1996 y a José Luis Rodríguez Zapatero en 2004", quienes "ganaron sin mayoría 
absoluta pero pudieron gobernar solos". 

   "¿Si podemos tener un gobierno de CiU, por qué lo hemos de tener con el señor Montilla y el PSC?", preguntó Mas, durante 
un desayuno del Foro Nueva Economía, apuntando así su preferencia por gobernar en solitario, si es posible, frente a la 
llamada 'sociovergencia',  

   Mas señaló que si CiU y PSC estuvieran "en un punto como pasó en Alemania, en el que los dos grandes partidos y 
máximos adversarios están empatados, no quedaría más remedio" que la 'sociovergencia'. "Pero no estamos en este punto", 
sino "en un punto en el que CiU puede ganar y con una ventaja bastante importante", apuntó. 

   Pese a negarse siempre a comentar las encuestas, Mas apuntó hoy que "estamos en el punto en el que el tripartito podría no 
sumar siquiera aritméticamente" y reclamó "un último esfuerzo" a sus votantes para acabar de hundir las posibilidades de las 
fuerzas de izquierda de reeditar su mayoría. 

   Mas apostó así por formar Gobierno en solitario aunque no consiguiera la mayoría absoluta, remarcando su "capacidad de 
pacto e interlocución" con el resto de fuerzas en el marco del Parlament de Catalunya, al estilo de las alianzas parlamentarias 
con las que gobierna el actual Ejecutivo del PSOE.  

   "Sé que todas las especulaciones están abiertas, pero tenemos la sensación de que con un poco más de esfuerzo y de 
empuje incluso anulamos la capacidad aritmética de que el tripartito vuelva a sumar", afirmó Mas.  

   Además, señaló que, en caso de que sumara, ahora "el partido grande tendría menos peso (PSC) y el pequeño más (ICV-
EUiA)", lo que conllevaría "menos cohesión y liderazgo", por lo que reclamó un último esfuerzo a los votantes para evitar que 
las fuerzas de izquierda sumen. 

   Mas alertó de que "el juego de condicionar a CiU" con el voto a otros partidos, "que se ha hecho otras veces" en las urnas, 
"es hoy un juego suicida". Para Mas, "cualquier voto que no sea a CiU debilita el gobierno que salga del 1 de noviembre". "Y 
sabemos lo que significa un gobierno débil, de partidos que compartimentan el gobierno de la Generalitat" repartiéndose los 
departamentos por partidos, añadió. 

   En un desayuno con empresarios y representantes del mundo económico, el candidato de CiU recordó que "el año que viene 
hay que negociar el sistema de financiación" con el gobierno central, para lo cual "hace falta un gobierno con capacidad de 
interlocución con el Gobierno español". 

   Mas reconoció que el de su campaña es "un lenguaje provocador", pero "nadie puede decir que no sea claro" y de 
propuestas concretas. En este sentido, señaló las propuestas de CiU en materia de inmigración para destacar la necesidad de 
"ideas nuevas" en este campo que, aunque pueden resultar polémicas, ofrecen una solución. 

   EL PELIGRO DE LA EXTREMA DERECHA 

   El candidato de CiU alertó de que "en los lugares en los que la gente no entiende a los políticos" y "los políticos no saben lo 
que hacen" y no aciertan a gestionar este fenómeno, es donde "acaban sobresaliendo los partidos de extrema derecha". 
"Alguien en estos temas ha de empezar a hablar un poco claro" porque "seguimos hablando en base a frases hechas y al final 
la gente no nos entenderá", advirtió. 

   Por eso, llamó a "superar ideas preestablecidas que ya no dan más de sí" y apostar por nuevos métodos para "incentivar la 
voluntad de integración" de los inmigrantes en la sociedad de acogida, como la del sistema de créditos que plantea CiU, al 
considerar que "si una posición como esta no se puede decir vamos muy mal". 

   Mas puso el ejemplo de países como Dinamarca, que "están condicionando el subsidio de desempleo a que los inmigrantes 
aprendan el danés", un tipo de política de integración por la que también están apostando "holandeses, británicos y alemanes", 
porque "es un discurso que no va contra nadie sino contra ideas preestablecidas". 

   El candidato de CiU habló también de las relaciones entre Catalunya y el resto de España, que apostó por reconstruir 
"haciendo bien las cosas desde Catalunya". 



   "Si pensamos que con operaciones de imagen conferencias y exposiciones mejoraremos la imagen de Catalunya en el resto 
de España vamos equivocados", alertó, señalando la inutilidad hoy en día de operaciones como las, operaciones como las que 
hizo el último gobierno de CiU con su exposición itineraria por los pueblos de  'Catalunya, tierra de acogida'. 

   "No lo conseguiremos a base de hacernos los simpáticos, sino haciendo las cosas bien desde Catalunya. No nos entenderán 
bien del todo pero nos volverán a respetar", concluyó. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



FUENTE: http://www.elsemanaldigital.com/arts/58244.asp?tt= 
 
Sólo hay dos opciones de gobierno en Cataluña, según 
Artur Mas 
 
O gobierna CiU o gobierna el tripartito. No hay más. Así lo cree Artur Mas, que se ha declarado, además, partidario de 
gobernar en solitario, aunque no consiga la mayoría absoluta. 
 
26 de octubre de 2006.  El presidente de CiU y candidato a la Presidencia de la Generalitat de 
Cataluña, Artur Mas, afirmó este jueves que en el panorama electoral actual sólo caben dos 
opciones de gobierno: "O gana CiU o se repetirá el tripartito".  
 
Mas hizo estas declaraciones en el Foro de la Nueva Economía, organizado en Barcelona por 
Nueva Economía Fórum, donde defendió las opciones de la formación nacionalista para formar un 
gobierno sólido tras las elecciones del próximo 1 de noviembre. 
 
El líder convergente afirmó que espera conseguir una amplia victoria electoral que le permita 
gobernar sin hipotecas permanentes con otras formaciones del arco parlamentario. "A diferencia 
del señor Montilla y del PSC, yo no formaré gobierno si no gano las elecciones", aseguró. 
  
Nunca con Piqué, pero Montilla tampoco 
 
Respecto a posibles pactos poselectorales, descartó al PP catalán, ya que, indicó, "la campaña del 
PP desde Madrid en contra del Estatut no sólo atacó a las instituciones catalanas, sino al conjunto 
de la sociedad", lo cual inhabilita, a su juicio, a la formación que preside Josep Piqué como aliado 
permanente.  
 
Descartó, asimismo, una gran alianza "sociovergente" entre CiU y PSC, en la que Mas sería 
presidente de la Generalitat y Montilla consejero jefe. "Eso no es posible porque, en primer lugar, 
el PSC está hipotecado por el PSOE", y, además, "el PSC imposibilitaría el desarrollo de nuestro 
proyecto de país". 
 
Artur Mas puso énfasis durante su intervención en los nuevos retos que deberá afrontar el 
Gobierno que salga de las próximas elecciones autonómicas y dijo que "el Estatut pone en 
nuestras manos herramientas que antes no teníamos". 
  
Gobernar en solitario 
 
Para poder realizar una labor de gobierno sólida, Mas aspira a gobernar en solitario, aunque "sin 
descartar apoyos puntuales en temas concretos", e incluso son mayoría absoluta.  
 
Por ello, reclamó para CiU el voto de todas aquellas personas desencantadas con el tripartito y de 
todos los votantes "que han visto cómo no sólo no se nos entiende en el resto de España, sino que 
ahora, además, se ríen de nosotros" 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



FUENTE: http://www.granadadigital.com/gd/amplia.php?id=39082&parte=Nacional 
 
Mas apuesta por gobernar en solitario sin mayoría absoluta antes que con la 
'sociovergencia' 
 
El candidato de CiU a la Presidencia de la Generalitat, Artur Mas, se mostró hoy 
convencido de que la federación nacionalista se encuentra en un momento en el que 
"podría ganar y con una ventaja bastante importante", suficiente para gobernar sola, 
igual que le ocurrió "a José Maria Aznar en 1996 y a José Luis Rodríguez Zapatero en 
2004", quienes "ganaron sin mayoría absoluta pero pudieron gobernar solos".  
 
"¿Si podemos tener un gobierno de CiU, por qué lo hemos de tener con el señor 
Montilla y el PSC?", preguntó Mas, durante un desayuno del Foro Nueva Economía, 
apuntando así su preferencia por gobernar en solitario, si es posible, frente a la llamada 
'sociovergencia',  
 
Mas señaló que si CiU y PSC estuvieran "en un punto como pasó en Alemania, en el 
que los dos grandes partidos y máximos adversarios están empatados, no quedaría más 
remedio" que la 'sociovergencia'. "Pero no estamos en este punto", sino "en un punto en 
el que CiU puede ganar y con una ventaja bastante importante", apuntó.  
 
Pese a negarse siempre a comentar las encuestas, Mas apuntó hoy que "estamos en el 
punto en el que el tripartito podría no sumar siquiera aritméticamente" y reclamó "un 
último esfuerzo" a sus votantes para acabar de hundir las posibilidades de las fuerzas de 
izquierda de reeditar su mayoría.  
 
Mas apostó así por formar Gobierno en solitario aunque no consiguiera la mayoría 
absoluta, remarcando su "capacidad de pacto e interlocución" con el resto de fuerzas en 
el marco del Parlament de Catalunya, al estilo de las alianzas parlamentarias con las que 
gobierna el actual Ejecutivo del PSOE.  
 
"Sé que todas las especulaciones están abiertas, pero tenemos la sensación de que con 
un poco más de esfuerzo y de empuje incluso anulamos la capacidad aritmética de que 
el tripartito vuelva a sumar", afirmó Mas.  
 
Además, señaló que, en caso de que sumara, ahora "el partido grande tendría menos 
peso (PSC) y el pequeño más (ICV-EUiA)", lo que conllevaría "menos cohesión y 
liderazgo", por lo que reclamó un último esfuerzo a los votantes para evitar que las 
fuerzas de izquierda sumen.  
 
Mas alertó de que "el juego de condicionar a CiU" con el voto a otros partidos, "que se 
ha hecho otras veces" en las urnas, "es hoy un juego suicida". Para Mas, "cualquier voto 
que no sea a CiU debilita el gobierno que salga del 1 de noviembre". "Y sabemos lo que 
significa un gobierno débil, de partidos que compartimentan el gobierno de la 
Generalitat" repartiéndose los departamentos por partidos, añadió.  
 
En un desayuno con empresarios y representantes del mundo económico, el candidato 
de CiU recordó que "el año que viene hay que negociar el sistema de financiación" con 
el gobierno central, para lo cual "hace falta un gobierno con capacidad de interlocución 
con el Gobierno español".  
 



Mas reconoció que el de su campaña es "un lenguaje provocador", pero "nadie puede 
decir que no sea claro" y de propuestas concretas. En este sentido, señaló las propuestas 
de CiU en materia de inmigración para destacar la necesidad de "ideas nuevas" en este 
campo que, aunque pueden resultar polémicas, ofrecen una solución.  
 
EL PELIGRO DE LA EXTREMA DERECHA  
 
El candidato de CiU alertó de que "en los lugares en los que la gente no entiende a los 
políticos" y "los políticos no saben lo que hacen" y no aciertan a gestionar este 
fenómeno, es donde "acaban sobresaliendo los partidos de extrema derecha". "Alguien 
en estos temas ha de empezar a hablar un poco claro" porque "seguimos hablando en 
base a frases hechas y al final la gente no nos entenderá", advirtió.  
 
Por eso, llamó a "superar ideas preestablecidas que ya no dan más de sí" y apostar por 
nuevos métodos para "incentivar la voluntad de integración" de los inmigrantes en la 
sociedad de acogida, como la del sistema de créditos que plantea CiU, al considerar que 
"si una posición como esta no se puede decir vamos muy mal".  
 
Mas puso el ejemplo de países como Dinamarca, que "están condicionando el subsidio 
de desempleo a que los inmigrantes aprendan el danés", un tipo de política de 
integración por la que también están apostando "holandeses, británicos y alemanes", 
porque "es un discurso que no va contra nadie sino contra ideas preestablecidas".  
 
El candidato de CiU habló también de las relaciones entre Catalunya y el resto de 
España, que apostó por reconstruir "haciendo bien las cosas desde Catalunya".  
 
"Si pensamos que con operaciones de imagen conferencias y exposiciones mejoraremos 
la imagen de Catalunya en el resto de España vamos equivocados", alertó, señalando la 
inutilidad hoy en día de operaciones como las, operaciones como las que hizo el último 
gobierno de CiU con su exposición itineraria por los pueblos de 'Catalunya, tierra de 
acogida'.  
 
"No lo conseguiremos a base de hacernos los simpáticos, sino haciendo las cosas bien 
desde Catalunya. No nos entenderán bien del todo pero nos volverán a respetar", 
concluyó 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



FUENTE: http://www.atb-
e.com/default.asp?id=leer_mas&logo=&TemaAct=&fh=20061026121601 
 
Mas apuesta por gobernar en solitario sin mayoría absoluta antes 
que con la 'sociovergencia' 
 
BARCELONA, 26 (ATB Y AGENCIAS) 
 
El candidato de CiU a la Presidencia de la Generalitat, Artur Mas, se mostró hoy convencido de que la 
federación nacionalista se encuentra en un momento en el que "podría ganar y con una ventaja bastante 
importante", suficiente para gobernar sola, igual que le ocurrió "a José Maria Aznar en 1996 y a José Luis 
Rodríguez Zapatero en 2004", quienes "ganaron sin mayoría absoluta pero pudieron gobernar solos". 
 
"¿Si podemos tener un gobierno de CiU, por qué lo hemos de tener con el señor Montilla y el PSC?", preguntó 
Mas, durante un desayuno del Foro Nueva Economía, apuntando así su preferencia por gobernar en solitario, si 
es posible, frente a la llamada 'sociovergencia',  
 
Mas señaló que si CiU y PSC estuvieran "en un punto como pasó en Alemania, en el que los dos grandes 
partidos y máximos adversarios están empatados, no quedaría más remedio" que la 'sociovergencia'. "Pero no 
estamos en este punto", sino "en un punto en el que CiU puede ganar y con una ventaja bastante importante", 
apuntó. 
 
Pese a negarse siempre a comentar las encuestas, Mas apuntó hoy que "estamos en el punto en el que el 
tripartito podría no sumar siquiera aritméticamente" y reclamó "un último esfuerzo" a sus votantes para acabar 
de hundir las posibilidades de las fuerzas de izquierda de reeditar su mayoría. 
 
Mas apostó así por formar Gobierno en solitario aunque no consiguiera la mayoría absoluta, remarcando su 
"capacidad de pacto e interlocución" con el resto de fuerzas en el marco del Parlament de Catalunya, al estilo 
de las alianzas parlamentarias con las que gobierna el actual Ejecutivo del PSOE.  
 
"Sé que todas las especulaciones están abiertas, pero tenemos la sensación de que con un poco más de 
esfuerzo y de empuje incluso anulamos la capacidad aritmética de que el tripartito vuelva a sumar", afirmó 
Mas.  
 
Además, señaló que, en caso de que sumara, ahora "el partido grande tendría menos peso (PSC) y el pequeño 
más (ICV-EUiA)", lo que conllevaría "menos cohesión y liderazgo", por lo que reclamó un último esfuerzo a los 
votantes para evitar que las fuerzas de izquierda sumen. 
 
Mas alertó de que "el juego de condicionar a CiU" con el voto a otros partidos, "que se ha hecho otras veces" en 
las urnas, "es hoy un juego suicida". Para Mas, "cualquier voto que no sea a CiU debilita el gobierno que salga 
del 1 de noviembre". "Y sabemos lo que significa un gobierno débil, de partidos que compartimentan el 
gobierno de la Generalitat" repartiéndose los departamentos por partidos, añadió. 
 
En un desayuno con empresarios y representantes del mundo económico, el candidato de CiU recordó que "el 
año que viene hay que negociar el sistema de financiación" con el gobierno central, para lo cual "hace falta un 
gobierno con capacidad de interlocución con el Gobierno español". 
 
Mas reconoció que el de su campaña es "un lenguaje provocador", pero "nadie puede decir que no sea claro" y 
de propuestas concretas. En este sentido, señaló las propuestas de CiU en materia de inmigración para 
destacar la necesidad de "ideas nuevas" en este campo que, aunque pueden resultar polémicas, ofrecen una 
solución. 
 
EL PELIGRO DE LA EXTREMA DERECHA 
 
El candidato de CiU alertó de que "en los lugares en los que la gente no entiende a los políticos" y "los políticos 
no saben lo que hacen" y no aciertan a gestionar este fenómeno, es donde "acaban sobresaliendo los partidos 
de extrema derecha". "Alguien en estos temas ha de empezar a hablar un poco claro" porque "seguimos 
hablando en base a frases hechas y al final la gente no nos entenderá", advirtió. 
 
Por eso, llamó a "superar ideas preestablecidas que ya no dan más de sí" y apostar por nuevos métodos para 
"incentivar la voluntad de integración" de los inmigrantes en la sociedad de acogida, como la del sistema de 
créditos que plantea CiU, al considerar que "si una posición como esta no se puede decir vamos muy mal". 
 
Mas puso el ejemplo de países como Dinamarca, que "están condicionando el subsidio de desempleo a que los 
inmigrantes aprendan el danés", un tipo de política de integración por la que también están apostando 
"holandeses, británicos y alemanes", porque "es un discurso que no va contra nadie sino contra ideas 
preestablecidas". 
 
El candidato de CiU habló también de las relaciones entre Catalunya y el resto de España, que apostó por 
reconstruir "haciendo bien las cosas desde Catalunya". 
 
"Si pensamos que con operaciones de imagen conferencias y exposiciones mejoraremos la imagen de Catalunya 
en el resto de España vamos equivocados", alertó, señalando la inutilidad hoy en día de operaciones como las, 



operaciones como las que hizo el último gobierno de CiU con su exposición itineraria por los pueblos de 
'Catalunya, tierra de acogida'. 
 
"No lo conseguiremos a base de hacernos los simpáticos, sino haciendo las cosas bien desde Catalunya. No nos 
entenderán bien del todo pero nos volverán a respetar", concluyó. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



FUENTE: http://actualidad.terra.es/nacional/articulo/mas_alerta_emergera_extrema_derecha_1166849.htm 
 

Mas alerta emergerá extrema derecha si nadie habla de inmigración 
 

El candidato de CiU a la Generalitat, Artur Mas, ha alertado hoy de que si el tema de la integración 
de los inmigrantes sigue siendo tabú, en el debate político catalán podría emerger un partido de 
'extrema derecha' con posibilidades de acceder al Parlament, como ha sucedido en otros países 
europeos. 

 
En una conferencia en el Foro de la Nueva Economía, Mas se ha quejado del aluvión de críticas que recibió su 
propuesta electoral de impulsar un sistema de puntos que premie a los inmigrantes que demuestren voluntad 
de integración en la sociedad catalana. 
 
'Nos han dicho de todo, nos han insultado, pero alguien debe empezar a hablar un poco claro sobre estos 
temas, porque si seguimos hablando a base de frases hechas, al final la gente no nos entenderá y en los países 
donde la gente no entiende a los políticos cuando hablan de determinados temas acaban sobresaliendo los 
partidos de extrema derecha', ha alertado. 
 
Mas ha destacado que 'los países europeos en los que están saliendo con fuerza partidos de extrema derecha 
porque sus políticos no sabían lo que estaban haciendo, hoy están corrigiendo claramente la dirección de sus 
políticas en inmigración'. 
 
Ha recordado que en Dinamarca se condiciona el pago del subsidio de paro a los ciudadanos extranjeros que 
dominen el danés, porque 'es una cuestión de cohesión social', mientras que otros países como Holanda, 
Alemania o el Reino Unido 'van en esta línea' de 'no quedarse mirando a las musarañas' ante la llegada de 
inmigrantes. 
 
Para el líder de CiU, no hay que hablar de inmigración extranjera 'desde una óptica humanista', sino 'desde el 
punto de vista de cohesión del país, de economía, de integración'. 
 
Mas ha admitido que 'el lenguaje de CiU a veces puede parecer provocador, pero nadie puede decir que no sea 
un lenguaje claro'. 
 
'Cataluña necesita gente dispuesta a jugársela, no que quiera simplemente calentar las sillas del gobierno 
durante unos años', ha agregado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



FUENTE: 
http://www.cerestvnoticias.com/portal/noticias/noticia.asp?canal=politica&fecha=20061026&hora=121601 
 
Mas apuesta por gobernar en solitario sin mayoría absoluta antes que con la 
"sociovergencia" 
 
El candidato de CiU a la Presidencia de la Generalitat, Artur Mas, se mostró hoy convencido de 
que la federación nacionalista se encuentra en un momento en el que "podría ganar y con una 
ventaja bastante importante", suficiente para gobernar sola, igual que le ocurrió "a José Maria 
Aznar en 1996 y a José Luis Rodríguez Zapatero en 2004", quienes "ganaron sin mayoría 
absoluta pero pudieron gobernar solos". 
 
"¿Si podemos tener un gobierno de CiU, por qué lo hemos de tener con el señor Montilla y el 
PSC?", preguntó Mas, durante un desayuno del Foro Nueva Economía, apuntando así su 
preferencia por gobernar en solitario, si es posible, frente a la llamada "sociovergencia", Mas 
señaló que si CiU y PSC estuvieran "en un punto como pasó en Alemania, en el que los dos 
grandes partidos y máximos adversarios están empatados, no quedaría más remedio" que la 
"sociovergencia". "Pero no estamos en este punto", sino "en un punto en el que CiU puede 
ganar y con una ventaja bastante importante", apuntó. 
 
Pese a negarse siempre a comentar las encuestas, Mas apuntó hoy que "estamos en el punto 
en el que el tripartito podría no sumar siquiera aritméticamente" y reclamó "un último esfuerzo" 
a sus votantes para acabar de hundir las posibilidades de las fuerzas de izquierda de reeditar 
su mayoría. 
 
Mas apostó así por formar Gobierno en solitario aunque no consiguiera la mayoría absoluta, 
remarcando su "capacidad de pacto e interlocución" con el resto de fuerzas en el marco del 
Parlament de Catalunya, al estilo de las alianzas parlamentarias con las que gobierna el actual 
Ejecutivo del PSOE. 
 
"Sé que todas las especulaciones están abiertas, pero tenemos la sensación de que con un 
poco más de esfuerzo y de empuje incluso anulamos la capacidad aritmética de que el tripartito 
vuelva a sumar", afirmó Mas. 
 
Además, señaló que, en caso de que sumara, ahora "el partido grande tendría menos peso 
(PSC) y el pequeño más (ICV-EUiA)", lo que conllevaría "menos cohesión y liderazgo", por lo 
que reclamó un último esfuerzo a los votantes para evitar que las fuerzas de izquierda sumen. 
 
Mas alertó de que "el juego de condicionar a CiU" con el voto a otros partidos, "que se ha 
hecho otras veces" en las urnas, "es hoy un juego suicida". Para Mas, "cualquier voto que no 
sea a CiU debilita el gobierno que salga del 1 de noviembre". "Y sabemos lo que significa un 
gobierno débil, de partidos que compartimentan el gobierno de la Generalitat" repartiéndose los 
departamentos por partidos, añadió. 
 
En un desayuno con empresarios y representantes del mundo económico, el candidato de CiU 
recordó que "el año que viene hay que negociar el sistema de financiación" con el gobierno 
central, para lo cual "hace falta un gobierno con capacidad de interlocución con el Gobierno 
español". 
 
Mas reconoció que el de su campaña es "un lenguaje provocador", pero "nadie puede decir que 
no sea claro" y de propuestas concretas. En este sentido, señaló las propuestas de CiU en 
materia de inmigración para destacar la necesidad de "ideas nuevas" en este campo que, 
aunque pueden resultar polémicas, ofrecen una solución. 
 
EL PELIGRO DE LA EXTREMA DERECHA El candidato de CiU alertó de que "en los lugares 
en los que la gente no entiende a los políticos" y "los políticos no saben lo que hacen" y no 
aciertan a gestionar este fenómeno, es donde "acaban sobresaliendo los partidos de extrema 
derecha". "Alguien en estos temas ha de empezar a hablar un poco claro" porque "seguimos 
hablando en base a frases hechas y al final la gente no nos entenderá", advirtió. 
 
Por eso, llamó a "superar ideas preestablecidas que ya no dan más de sí" y apostar por nuevos 



métodos para "incentivar la voluntad de integración" de los inmigrantes en la sociedad de 
acogida, como la del sistema de créditos que plantea CiU, al considerar que "si una posición 
como esta no se puede decir vamos muy mal". 
 
Mas puso el ejemplo de países como Dinamarca, que "están condicionando el subsidio de 
desempleo a que los inmigrantes aprendan el danés", un tipo de política de integración por la 
que también están apostando "holandeses, británicos y alemanes", porque "es un discurso que 
no va contra nadie sino contra ideas preestablecidas". 
 
El candidato de CiU habló también de las relaciones entre Catalunya y el resto de España, que 
apostó por reconstruir "haciendo bien las cosas desde Catalunya". 
 
"Si pensamos que con operaciones de imagen conferencias y exposiciones mejoraremos la 
imagen de Catalunya en el resto de España vamos equivocados", alertó, señalando la inutilidad 
hoy en día de operaciones como las, operaciones como las que hizo el último gobierno de CiU 
con su exposición itineraria por los pueblos de "Catalunya, tierra de acogida". 
 
"No lo conseguiremos a base de hacernos los simpáticos, sino haciendo las cosas bien desde 
Catalunya. No nos entenderán bien del todo pero nos volverán a respetar", concluyó. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
FUENTE: 
http://actualidad.terra.es/articulo/mas_apuesta_gobernar_solitario_mayoria_1166828.htm 
 

Mas apuesta por gobernar en solitario sin mayoría absoluta antes que la 
'sociovergencia' 

 

El candidato de CiU a la Presidencia de la Generalitat, Artur Mas, se mostró hoy convencido de que 
la federación nacionalista se encuentra en un momento en el que 'podría ganar y con una ventaja 
bastante importante', suficiente para gobernar sola, igual que le ocurrió 'a José Maria Aznar en 
1996 y a Jose Luis Rodríguez Zapatero en 2004', quienes 'ganaron sin mayoría absoluta pero 
pudieron gobernar solos'. 

 
'¿Si podemos tener un gobierno de CiU, por qué lo hemos de tener con el señor Montilla y el PSC?', preguntó 
Mas, durante un desayuno del Foro Nueva Economía, apuntando así su preferencia por gobernar en solitario, si 
es posible, frente a la llamada 'sociovergencia', 
 
Mas señaló que si CiU y PSC estuvieran 'en un punto como pasó en Alemania, en el que los dos grandes 
partidos y máximos adversarios están empatados, no quedaría más remedio' que la 'sociovergencia'. 'Pero no 
estamos en este punto', sino 'en un punto en el que CiU puede ganar y con una ventaja bastante importante', 
apuntó. 
 
Pese a negarse siempre a comentar las encuestas, Mas apuntó hoy que 'estamos en el punto en el que el 
tripartito podría no sumar siquiera aritméticamente' y reclamó 'un último esfuerzo' a sus votantes para acabar 
de hundir las posibilidades de las fuerzas de izquierda de reeditar su mayoría. 
 
Mas apostó así por formar Gobierno en solitario aunque no consiguiera la mayoría absoluta, remarcando su 
'capacidad de pacto e interlocución' con el resto de fuerzas en el marco del Parlament de Catalunya, al estilo de 
las alianzas parlamentarias con las que gobierna el actual Ejecutivo del PSOE. 
 
 
 
 
'Sé que todas las especulaciones están abiertas, pero tenemos la sensación de que con un poco más de 
esfuerzo y de empuje incluso anulamos la capacidad aritmética de que el tripartito vuelva a sumar', afirmó Mas. 
 
Además, señaló que, en caso de que sumara, ahora 'el partido grande tendría menos peso (PSC) y el pequeño 
más (ICV-EUiA)', lo que conllevaría 'menos cohesión y liderazgo', por lo que reclamó un último esfuerzo a los 
votantes para evitar que las fuerzas de izquierda sumen. 
 
Mas alertó de que 'el juego de condicionar a CiU' con el voto a otros partidos, 'que se ha hecho otras veces' en 
las urnas, 'es hoy un juego suicida'. Para Mas, 'cualquier voto que no sea a CiU debilita el gobierno que salga 
del 1 de noviembre'. 'Y sabemos lo que significa un gobierno débil, de partidos que compartimentan el gobierno 
de la Generalitat' repartiéndose los departamentos por partidos, añadió. 
 
En un desayuno con empresarios y representantes del mundo económico, el candidato de CiU recordó que 'el 
año que viene hay que negociar el sistema de financiación' con el gobierno central, para lo cual 'hace falta un 
gobierno con capacidad de interlocución con el Gobierno español'. 
 
Mas reconoció que el de su campaña es 'un lenguaje provocador', pero 'nadie puede decir que no sea claro' y 
de propuestas concretas. En este sentido, señaló las propuestas de CiU en materia de inmigración para 
destacar la necesidad de 'ideas nuevas' en este campo que, aunque pueden resultar polémicas, ofrecen una 
solución. 
 
EL PELIGRO DE LA EXTREMA DERECHA. 
 
El candidato de CiU alertó de que 'en los lugares en los que la gente no entiende a los políticos' y 'los políticos 
no saben lo que hacen' y no aciertan a gestionar este fenómeno, es donde 'acaban sobresaliendo los partidos 
de extrema derecha'. 'Alguien en estos temas ha de empezar a hablar un poco claro' porque 'seguimos 
hablando en base a frases hechas y al final la gente no nos entenderá', advirtió. 
 
Por eso, llamó a 'superar ideas preestablecidas que ya no dan más de sí' y apostar por nuevos métodos para 
'incentivar la voluntad de integración' de los inmigrantes en la sociedad de acogida, como la del sistema de 
créditos que plantea CiU, al considerar que 'si una posición como esta no se puede decir vamos muy mal'. 
 
Mas puso el ejemplo de países como Dinamarca, que 'están condicionando el subsidio de desempleo a que los 
inmigrantes aprendan el danés', un tipo de política de integración por la que también están apostando 
'holandeses, británicos y alemanes', porque 'es un discurso que no va contra nadie sino contra ideas 
preestablecidas'. 
 
El candidato de CiU habló también de las relaciones entre Catalunya y el resto de España, que apostó por 
reconstruir 'haciendo bien las cosas desde Catalunya'. 



 
'Si pensamos que con operaciones de imagen conferencias y exposiciones mejoraremos la imagen de Catalunya 
en el resto de España vamos equivocados', alertó, señalando la inutilidad hoy en día de operaciones como las, 
operaciones como las que hizo el último gobierno de CiU con su exposición itineraria por los pueblos de 
'Catalunya, tierra de acogida'. 
 
'No lo conseguiremos a base de hacernos los simpáticos, sino haciendo las cosas bien desde Catalunya. No nos 
entenderán bien del todo pero nos volverán a respetar', concluyó. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



FUENTE: 
http://www.fuerteventuradigital.com/portal/noticias/noticia.asp?canal=politica&fecha=20061026&hora=121601 
 

Mas apuesta por gobernar en solitario sin mayoría absoluta antes que con 
la "sociovergencia" 
 
El candidato de CiU a la Presidencia de la Generalitat, Artur Mas, se mostró hoy convencido de que la 
federación nacionalista se encuentra en un momento en el que "podría ganar y con una ventaja bastante 
importante", suficiente para gobernar sola, igual que le ocurrió "a José Maria Aznar en 1996 y a José Luis 
Rodríguez Zapatero en 2004", quienes "ganaron sin mayoría absoluta pero pudieron gobernar solos". 
 
"¿Si podemos tener un gobierno de CiU, por qué lo hemos de tener con el señor Montilla y el PSC?", preguntó 
Mas, durante un desayuno del Foro Nueva Economía, apuntando así su preferencia por gobernar en solitario, si 
es posible, frente a la llamada "sociovergencia", Mas señaló que si CiU y PSC estuvieran "en un punto como 
pasó en Alemania, en el que los dos grandes partidos y máximos adversarios están empatados, no quedaría 
más remedio" que la "sociovergencia". "Pero no estamos en este punto", sino "en un punto en el que CiU puede 
ganar y con una ventaja bastante importante", apuntó. 
 
Pese a negarse siempre a comentar las encuestas, Mas apuntó hoy que "estamos en el punto en el que el 
tripartito podría no sumar siquiera aritméticamente" y reclamó "un último esfuerzo" a sus votantes para acabar 
de hundir las posibilidades de las fuerzas de izquierda de reeditar su mayoría. 
 
Mas apostó así por formar Gobierno en solitario aunque no consiguiera la mayoría absoluta, remarcando su 
"capacidad de pacto e interlocución" con el resto de fuerzas en el marco del Parlament de Catalunya, al estilo 
de las alianzas parlamentarias con las que gobierna el actual Ejecutivo del PSOE. 
 
"Sé que todas las especulaciones están abiertas, pero tenemos la sensación de que con un poco más de 
esfuerzo y de empuje incluso anulamos la capacidad aritmética de que el tripartito vuelva a sumar", afirmó 
Mas. 
 
Además, señaló que, en caso de que sumara, ahora "el partido grande tendría menos peso (PSC) y el pequeño 
más (ICV-EUiA)", lo que conllevaría "menos cohesión y liderazgo", por lo que reclamó un último esfuerzo a los 
votantes para evitar que las fuerzas de izquierda sumen. 
 
Mas alertó de que "el juego de condicionar a CiU" con el voto a otros partidos, "que se ha hecho otras veces" en 
las urnas, "es hoy un juego suicida". Para Mas, "cualquier voto que no sea a CiU debilita el gobierno que salga 
del 1 de noviembre". "Y sabemos lo que significa un gobierno débil, de partidos que compartimentan el 
gobierno de la Generalitat" repartiéndose los departamentos por partidos, añadió. 
 
En un desayuno con empresarios y representantes del mundo económico, el candidato de CiU recordó que "el 
año que viene hay que negociar el sistema de financiación" con el gobierno central, para lo cual "hace falta un 
gobierno con capacidad de interlocución con el Gobierno español". 
 
Mas reconoció que el de su campaña es "un lenguaje provocador", pero "nadie puede decir que no sea claro" y 
de propuestas concretas. En este sentido, señaló las propuestas de CiU en materia de inmigración para 
destacar la necesidad de "ideas nuevas" en este campo que, aunque pueden resultar polémicas, ofrecen una 
solución. 
 
EL PELIGRO DE LA EXTREMA DERECHA El candidato de CiU alertó de que "en los lugares en los que la gente no 
entiende a los políticos" y "los políticos no saben lo que hacen" y no aciertan a gestionar este fenómeno, es 
donde "acaban sobresaliendo los partidos de extrema derecha". "Alguien en estos temas ha de empezar a 
hablar un poco claro" porque "seguimos hablando en base a frases hechas y al final la gente no nos entenderá", 
advirtió. 
 
Por eso, llamó a "superar ideas preestablecidas que ya no dan más de sí" y apostar por nuevos métodos para 
"incentivar la voluntad de integración" de los inmigrantes en la sociedad de acogida, como la del sistema de 
créditos que plantea CiU, al considerar que "si una posición como esta no se puede decir vamos muy mal". 
 
Mas puso el ejemplo de países como Dinamarca, que "están condicionando el subsidio de desempleo a que los 
inmigrantes aprendan el danés", un tipo de política de integración por la que también están apostando 
"holandeses, británicos y alemanes", porque "es un discurso que no va contra nadie sino contra ideas 
preestablecidas". 
 
El candidato de CiU habló también de las relaciones entre Catalunya y el resto de España, que apostó por 
reconstruir "haciendo bien las cosas desde Catalunya". 
 
"Si pensamos que con operaciones de imagen conferencias y exposiciones mejoraremos la imagen de Catalunya 
en el resto de España vamos equivocados", alertó, señalando la inutilidad hoy en día de operaciones como las, 
operaciones como las que hizo el último gobierno de CiU con su exposición itineraria por los pueblos de 
"Catalunya, tierra de acogida". 
 
"No lo conseguiremos a base de hacernos los simpáticos, sino haciendo las cosas bien desde Catalunya. No nos 
entenderán bien del todo pero nos volverán a respetar", concluyó. 
 
 



FUENTE: http://www.hispanidad.com/noticia_ep.aspx?ID=20061026121601 
 

Mas apuesta por gobernar en solitario sin mayoría absoluta antes que con la 
'sociovergencia' 
 
BARCELONA, 26 (EUROPA PRESS) 
El candidato de CiU a la Presidencia de la Generalitat, Artur Mas, se mostró hoy 
convencido de que la federación nacionalista se encuentra en un momento en el que 
"podría ganar y con una ventaja bastante importante", suficiente para gobernar sola, 
igual que le ocurrió "a José Maria Aznar en 1996 y a José Luis Rodríguez Zapatero en 
2004", quienes "ganaron sin mayoría absoluta pero pudieron gobernar solos". 
"¿Si podemos tener un gobierno de CiU, por qué lo hemos de tener con el señor 
Montilla y el PSC?", preguntó Mas, durante un desayuno del Foro Nueva Economía, 
apuntando así su preferencia por gobernar en solitario, si es posible, frente a la llamada 
'sociovergencia',  
Mas señaló que si CiU y PSC estuvieran "en un punto como pasó en Alemania, en el 
que los dos grandes partidos y máximos adversarios están empatados, no quedaría más 
remedio" que la 'sociovergencia'. "Pero no estamos en este punto", sino "en un punto en 
el que CiU puede ganar y con una ventaja bastante importante", apuntó. 
Pese a negarse siempre a comentar las encuestas, Mas apuntó hoy que "estamos en el 
punto en el que el tripartito podría no sumar siquiera aritméticamente" y reclamó "un 
último esfuerzo" a sus votantes para acabar de hundir las posibilidades de las fuerzas de 
izquierda de reeditar su mayoría. 
Mas apostó así por formar Gobierno en solitario aunque no consiguiera la mayoría 
absoluta, remarcando su "capacidad de pacto e interlocución" con el resto de fuerzas en 
el marco del Parlament de Catalunya, al estilo de las alianzas parlamentarias con las que 
gobierna el actual Ejecutivo del PSOE.  
"Sé que todas las especulaciones están abiertas, pero tenemos la sensación de que con 
un poco más de esfuerzo y de empuje incluso anulamos la capacidad aritmética de que 
el tripartito vuelva a sumar", afirmó Mas.  
Además, señaló que, en caso de que sumara, ahora "el partido grande tendría menos 
peso (PSC) y el pequeño más (ICV-EUiA)", lo que conllevaría "menos cohesión y 
liderazgo", por lo que reclamó un último esfuerzo a los votantes para evitar que las 
fuerzas de izquierda sumen. 
Mas alertó de que "el juego de condicionar a CiU" con el voto a otros partidos, "que se 
ha hecho otras veces" en las urnas, "es hoy un juego suicida". Para Mas, "cualquier voto 
que no sea a CiU debilita el gobierno que salga del 1 de noviembre". "Y sabemos lo que 
significa un gobierno débil, de partidos que compartimentan el gobierno de la 
Generalitat" repartiéndose los departamentos por partidos, añadió. 
En un desayuno con empresarios y representantes del mundo económico, el candidato 
de CiU recordó que "el año que viene hay que negociar el sistema de financiación" con 
el gobierno central, para lo cual "hace falta un gobierno con capacidad de interlocución 
con el Gobierno español". 
Mas reconoció que el de su campaña es "un lenguaje provocador", pero "nadie puede 
decir que no sea claro" y de propuestas concretas. En este sentido, señaló las propuestas 
de CiU en materia de inmigración para destacar la necesidad de "ideas nuevas" en este 
campo que, aunque pueden resultar polémicas, ofrecen una solución. 
EL PELIGRO DE LA EXTREMA DERECHA 
El candidato de CiU alertó de que "en los lugares en los que la gente no entiende a los 
políticos" y "los políticos no saben lo que hacen" y no aciertan a gestionar este 
fenómeno, es donde "acaban sobresaliendo los partidos de extrema derecha". "Alguien 



en estos temas ha de empezar a hablar un poco claro" porque "seguimos hablando en 
base a frases hechas y al final la gente no nos entenderá", advirtió. 
Por eso, llamó a "superar ideas preestablecidas que ya no dan más de sí" y apostar por 
nuevos métodos para "incentivar la voluntad de integración" de los inmigrantes en la 
sociedad de acogida, como la del sistema de créditos que plantea CiU, al considerar que 
"si una posición como esta no se puede decir vamos muy mal". 
Mas puso el ejemplo de países como Dinamarca, que "están condicionando el subsidio 
de desempleo a que los inmigrantes aprendan el danés", un tipo de política de 
integración por la que también están apostando "holandeses, británicos y alemanes", 
porque "es un discurso que no va contra nadie sino contra ideas preestablecidas". 
El candidato de CiU habló también de las relaciones entre Catalunya y el resto de 
España, que apostó por reconstruir "haciendo bien las cosas desde Catalunya". 
"Si pensamos que con operaciones de imagen conferencias y exposiciones mejoraremos 
la imagen de Catalunya en el resto de España vamos equivocados", alertó, señalando la 
inutilidad hoy en día de operaciones como las, operaciones como las que hizo el último 
gobierno de CiU con su exposición itineraria por los pueblos de 'Catalunya, tierra de 
acogida'. 
"No lo conseguiremos a base de hacernos los simpáticos, sino haciendo las cosas bien 
desde Catalunya. No nos entenderán bien del todo pero nos volverán a respetar", 
concluyó 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
FUENTE: http://www.diariosigloxxi.com/noticia.php?ts=20061026121027 
 
Mas apuesta por gobernar en solitario sin mayoría absoluta antes que la 
'sociovergencia' 
 
El candidato de CiU a la Presidencia de la Generalitat, Artur Mas, se mostró hoy convencido de que la federación 
nacionalista se encuentra en un momento en el que "podría ganar y con una ventaja bastante importante", suficiente 
para gobernar sola, igual que le ocurrió "a José Maria Aznar en 1996 y a Jose Luis Rodríguez Zapatero en 2004", 
quienes "ganaron sin mayoría absoluta pero pudieron gobernar solos". 
 
"¿Si podemos tener un gobierno de CiU, por qué lo hemos de tener con el señor Montilla y el PSC?", preguntó Mas, 
durante un desayuno del Foro Nueva Economía, apuntando así su preferencia por gobernar en solitario, si es posible, 
frente a la llamada "sociovergencia",  
 
Mas señaló que si CiU y PSC estuvieran "en un punto como pasó en Alemania, en el que los dos grandes partidos y 
máximos adversarios están empatados, no quedaría más remedio" que la "sociovergencia". "Pero no estamos en este 
punto", sino "en un punto en el que CiU puede ganar y con una ventaja bastante importante", apuntó. 
 
Pese a negarse siempre a comentar las encuestas, Mas apuntó hoy que "estamos en el punto en el que el tripartito 
podría no sumar siquiera aritméticamente" y reclamó "un último esfuerzo" a sus votantes para acabar de hundir las 
posibilidades de las fuerzas de izquierda de reeditar su mayoría. 
 
Mas apostó así por formar Gobierno en solitario aunque no consiguiera la mayoría absoluta, remarcando su "capacidad 
de pacto e interlocución" con el resto de fuerzas en el marco del Parlament de Catalunya, al estilo de las alianzas 
parlamentarias con las que gobierna el actual Ejecutivo del PSOE.  
 
"Sé que todas las especulaciones están abiertas, pero tenemos la sensación de que con un poco más de esfuerzo y de 
empuje incluso anulamos la capacidad aritmética de que el tripartito vuelva a sumar", afirmó Mas.  
 
Además, señaló que, en caso de que sumara, ahora "el partido grande tendría menos peso (PSC) y el pequeño más 
(ICV-EUiA)", lo que conllevaría "menos cohesión y liderazgo", por lo que reclamó un último esfuerzo a los votantes para 
evitar que las fuerzas de izquierda sumen. 
 
Mas alertó de que "el juego de condicionar a CiU" con el voto a otros partidos, "que se ha hecho otras veces" en las 
urnas, "es hoy un juego suicida". Para Mas, "cualquier voto que no sea a CiU debilita el gobierno que salga del 1 de 
noviembre". "Y sabemos lo que significa un gobierno débil, de partidos que compartimentan el gobierno de la 
Generalitat" repartiéndose los departamentos por partidos, añadió. 
 
En un desayuno con empresarios y representantes del mundo económico, el candidato de CiU recordó que "el año que 
viene hay que negociar el sistema de financiación" con el gobierno central, para lo cual "hace falta un gobierno con 
capacidad de interlocución con el Gobierno español". 
 
Mas reconoció que el de su campaña es "un lenguaje provocador", pero "nadie puede decir que no sea claro" y de 
propuestas concretas. En este sentido, señaló las propuestas de CiU en materia de inmigración para destacar la 
necesidad de "ideas nuevas" en este campo que, aunque pueden resultar polémicas, ofrecen una solución. 
 
EL PELIGRO DE LA EXTREMA DERECHA. 
El candidato de CiU alertó de que "en los lugares en los que la gente no entiende a los políticos" y "los políticos no 
saben lo que hacen" y no aciertan a gestionar este fenómeno, es donde "acaban sobresaliendo los partidos de extrema 
derecha". "Alguien en estos temas ha de empezar a hablar un poco claro" porque "seguimos hablando en base a frases 
hechas y al final la gente no nos entenderá", advirtió. 
 
Por eso, llamó a "superar ideas preestablecidas que ya no dan más de sí" y apostar por nuevos métodos para 
"incentivar la voluntad de integración" de los inmigrantes en la sociedad de acogida, como la del sistema de créditos 
que plantea CiU, al considerar que "si una posición como esta no se puede decir vamos muy mal". 
 
Mas puso el ejemplo de países como Dinamarca, que "están condicionando el subsidio de desempleo a que los 
inmigrantes aprendan el danés", un tipo de política de integración por la que también están apostando "holandeses, 
británicos y alemanes", porque "es un discurso que no va contra nadie sino contra ideas preestablecidas". 
 
El candidato de CiU habló también de las relaciones entre Catalunya y el resto de España, que apostó por reconstruir 
"haciendo bien las cosas desde Catalunya". 
 
"Si pensamos que con operaciones de imagen conferencias y exposiciones mejoraremos la imagen de Catalunya en el 
resto de España vamos equivocados", alertó, señalando la inutilidad hoy en día de operaciones como las, operaciones 
como las que hizo el último gobierno de CiU con su exposición itineraria por los pueblos de "Catalunya, tierra de 
acogida". 
 
"No lo conseguiremos a base de hacernos los simpáticos, sino haciendo las cosas bien desde Catalunya. No nos 
entenderán bien del todo pero nos volverán a respetar", concluyó. 
 
 
 
 
 
 
 



FUENTE: http://www.europapress.es/noticia.aspx?cod=20061026121027&ch=66 
 

1-N.- Mas apuesta por gobernar en solitario sin 
mayoría absoluta antes que la 'sociovergencia' 
 

El candidato de CiU a la Presidencia de la Generalitat, Artur Mas, se mostró hoy convencido de que la federación nacionalista 
se encuentra en un momento en el que "podría ganar y con una ventaja bastante importante", suficiente para gobernar sola, 
igual que le ocurrió "a José Maria Aznar en 1996 y a Jose Luis Rodríguez Zapatero en 2004", quienes "ganaron sin mayoría 
absoluta pero pudieron gobernar solos". 

   "¿Si podemos tener un gobierno de CiU, por qué lo hemos de tener con el señor Montilla y el PSC?", preguntó Mas, durante 
un desayuno del Foro Nueva Economía, apuntando así su preferencia por gobernar en solitario, si es posible, frente a la 
llamada 'sociovergencia',  

   Mas señaló que si CiU y PSC estuvieran "en un punto como pasó en Alemania, en el que los dos grandes partidos y 
máximos adversarios están empatados, no quedaría más remedio" que la 'sociovergencia'. "Pero no estamos en este punto", 
sino "en un punto en el que CiU puede ganar y con una ventaja bastante importante", apuntó. 

   Pese a negarse siempre a comentar las encuestas, Mas apuntó hoy que "estamos en el punto en el que el tripartito podría no 
sumar siquiera aritméticamente" y reclamó "un último esfuerzo" a sus votantes para acabar de hundir las posibilidades de las 
fuerzas de izquierda de reeditar su mayoría. 

   Mas apostó así por formar Gobierno en solitario aunque no consiguiera la mayoría absoluta, remarcando su "capacidad de 
pacto e interlocución" con el resto de fuerzas en el marco del Parlament de Catalunya, al estilo de las alianzas parlamentarias 
con las que gobierna el actual Ejecutivo del PSOE.  

   "Sé que todas las especulaciones están abiertas, pero tenemos la sensación de que con un poco más de esfuerzo y de 
empuje incluso anulamos la capacidad aritmética de que el tripartito vuelva a sumar", afirmó Mas.  

   Además, señaló que, en caso de que sumara, ahora "el partido grande tendría menos peso (PSC) y el pequeño más (ICV-
EUiA)", lo que conllevaría "menos cohesión y liderazgo", por lo que reclamó un último esfuerzo a los votantes para evitar que 
las fuerzas de izquierda sumen. 

   Mas alertó de que "el juego de condicionar a CiU" con el voto a otros partidos, "que se ha hecho otras veces" en las urnas, 
"es hoy un juego suicida". Para Mas, "cualquier voto que no sea a CiU debilita el gobierno que salga del 1 de noviembre". "Y 
sabemos lo que significa un gobierno débil, de partidos que compartimentan el gobierno de la Generalitat" repartiéndose los 
departamentos por partidos, añadió. 

   En un desayuno con empresarios y representantes del mundo económico, el candidato de CiU recordó que "el año que viene 
hay que negociar el sistema de financiación" con el gobierno central, para lo cual "hace falta un gobierno con capacidad de 
interlocución con el Gobierno español". 

   Mas reconoció que el de su campaña es "un lenguaje provocador", pero "nadie puede decir que no sea claro" y de 
propuestas concretas. En este sentido, señaló las propuestas de CiU en materia de inmigración para destacar la necesidad de 
"ideas nuevas" en este campo que, aunque pueden resultar polémicas, ofrecen una solución. 

EL PELIGRO DE LA EXTREMA DERECHA. 

   El candidato de CiU alertó de que "en los lugares en los que la gente no entiende a los políticos" y "los políticos no saben lo 
que hacen" y no aciertan a gestionar este fenómeno, es donde "acaban sobresaliendo los partidos de extrema derecha". 
"Alguien en estos temas ha de empezar a hablar un poco claro" porque "seguimos hablando en base a frases hechas y al final 
la gente no nos entenderá", advirtió. 

   Por eso, llamó a "superar ideas preestablecidas que ya no dan más de sí" y apostar por nuevos métodos para "incentivar la 
voluntad de integración" de los inmigrantes en la sociedad de acogida, como la del sistema de créditos que plantea CiU, al 
considerar que "si una posición como esta no se puede decir vamos muy mal". 

   Mas puso el ejemplo de países como Dinamarca, que "están condicionando el subsidio de desempleo a que los inmigrantes 
aprendan el danés", un tipo de política de integración por la que también están apostando "holandeses, británicos y alemanes", 
porque "es un discurso que no va contra nadie sino contra ideas preestablecidas". 

   El candidato de CiU habló también de las relaciones entre Catalunya y el resto de España, que apostó por reconstruir 
"haciendo bien las cosas desde Catalunya". 



   "Si pensamos que con operaciones de imagen conferencias y exposiciones mejoraremos la imagen de Catalunya en el resto 
de España vamos equivocados", alertó, señalando la inutilidad hoy en día de operaciones como las, operaciones como las que 
hizo el último gobierno de CiU con su exposición itineraria por los pueblos de  'Catalunya, tierra de acogida'. 

   "No lo conseguiremos a base de hacernos los simpáticos, sino haciendo las cosas bien desde Catalunya. No nos entenderán 
bien del todo pero nos volverán a respetar", concluyó. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
FUENTE: http://www.hispanidad.com/noticia_ep.aspx?ID=20061026121027 
 
 

1-N.- Mas apuesta por gobernar en solitario sin mayoría absoluta antes que la 
'sociovergencia' 
 

BARCELONA, 26 (EUROPA PRESS) 
 
El candidato de CiU a la Presidencia de la Generalitat, Artur Mas, se mostró hoy 
convencido de que la federación nacionalista se encuentra en un momento en el que 
"podría ganar y con una ventaja bastante importante", suficiente para gobernar sola, 
igual que le ocurrió "a José Maria Aznar en 1996 y a Jose Luis Rodríguez Zapatero en 
2004", quienes "ganaron sin mayoría absoluta pero pudieron gobernar solos". 
 
"¿Si podemos tener un gobierno de CiU, por qué lo hemos de tener con el señor 
Montilla y el PSC?", preguntó Mas, durante un desayuno del Foro Nueva Economía, 
apuntando así su preferencia por gobernar en solitario, si es posible, frente a la llamada 
'sociovergencia',  
 
Mas señaló que si CiU y PSC estuvieran "en un punto como pasó en Alemania, en el 
que los dos grandes partidos y máximos adversarios están empatados, no quedaría más 
remedio" que la 'sociovergencia'. "Pero no estamos en este punto", sino "en un punto en 
el que CiU puede ganar y con una ventaja bastante importante", apuntó. 
 
Pese a negarse siempre a comentar las encuestas, Mas apuntó hoy que "estamos en el 
punto en el que el tripartito podría no sumar siquiera aritméticamente" y reclamó "un 
último esfuerzo" a sus votantes para acabar de hundir las posibilidades de las fuerzas de 
izquierda de reeditar su mayoría. 
 
Mas apostó así por formar Gobierno en solitario aunque no consiguiera la mayoría 
absoluta, remarcando su "capacidad de pacto e interlocución" con el resto de fuerzas en 
el marco del Parlament de Catalunya, al estilo de las alianzas parlamentarias con las que 
gobierna el actual Ejecutivo del PSOE.  
 
"Sé que todas las especulaciones están abiertas, pero tenemos la sensación de que con 
un poco más de esfuerzo y de empuje incluso anulamos la capacidad aritmética de que 
el tripartito vuelva a sumar", afirmó Mas.  
 
Además, señaló que, en caso de que sumara, ahora "el partido grande tendría menos 
peso (PSC) y el pequeño más (ICV-EUiA)", lo que conllevaría "menos cohesión y 
liderazgo", por lo que reclamó un último esfuerzo a los votantes para evitar que las 
fuerzas de izquierda sumen. 
 
Mas alertó de que "el juego de condicionar a CiU" con el voto a otros partidos, "que se 
ha hecho otras veces" en las urnas, "es hoy un juego suicida". Para Mas, "cualquier voto 
que no sea a CiU debilita el gobierno que salga del 1 de noviembre". "Y sabemos lo que 
significa un gobierno débil, de partidos que compartimentan el gobierno de la 
Generalitat" repartiéndose los departamentos por partidos, añadió. 
 
En un desayuno con empresarios y representantes del mundo económico, el candidato 
de CiU recordó que "el año que viene hay que negociar el sistema de financiación" con 



el gobierno central, para lo cual "hace falta un gobierno con capacidad de interlocución 
con el Gobierno español". 
 
Mas reconoció que el de su campaña es "un lenguaje provocador", pero "nadie puede 
decir que no sea claro" y de propuestas concretas. En este sentido, señaló las propuestas 
de CiU en materia de inmigración para destacar la necesidad de "ideas nuevas" en este 
campo que, aunque pueden resultar polémicas, ofrecen una solución. 
 
EL PELIGRO DE LA EXTREMA DERECHA. 
 
El candidato de CiU alertó de que "en los lugares en los que la gente no entiende a los 
políticos" y "los políticos no saben lo que hacen" y no aciertan a gestionar este 
fenómeno, es donde "acaban sobresaliendo los partidos de extrema derecha". "Alguien 
en estos temas ha de empezar a hablar un poco claro" porque "seguimos hablando en 
base a frases hechas y al final la gente no nos entenderá", advirtió. 
 
Por eso, llamó a "superar ideas preestablecidas que ya no dan más de sí" y apostar por 
nuevos métodos para "incentivar la voluntad de integración" de los inmigrantes en la 
sociedad de acogida, como la del sistema de créditos que plantea CiU, al considerar que 
"si una posición como esta no se puede decir vamos muy mal". 
 
Mas puso el ejemplo de países como Dinamarca, que "están condicionando el subsidio 
de desempleo a que los inmigrantes aprendan el danés", un tipo de política de 
integración por la que también están apostando "holandeses, británicos y alemanes", 
porque "es un discurso que no va contra nadie sino contra ideas preestablecidas". 
 
El candidato de CiU habló también de las relaciones entre Catalunya y el resto de 
España, que apostó por reconstruir "haciendo bien las cosas desde Catalunya". 
 
"Si pensamos que con operaciones de imagen conferencias y exposiciones mejoraremos 
la imagen de Catalunya en el resto de España vamos equivocados", alertó, señalando la 
inutilidad hoy en día de operaciones como las, operaciones como las que hizo el último 
gobierno de CiU con su exposición itineraria por los pueblos de 'Catalunya, tierra de 
acogida'. 
 
"No lo conseguiremos a base de hacernos los simpáticos, sino haciendo las cosas bien 
desde Catalunya. No nos entenderán bien del todo pero nos volverán a respetar", 
concluyó. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



FUENTE: 
http://www.diariodirecto.com/publicaciones_agencias/ultimahora/nac/EP200610261210
27.html 
 
Mas apuesta por gobernar en solitario sin mayoría absoluta antes que la ''sociovergencia'' 
 
 
 
El candidato de CiU a la Presidencia de la Generalitat, Artur Mas, se mostró hoy convencido de que la federación nacionalista se 
encuentra en un momento en el que "podría ganar y con una ventaja bastante importante", suficiente para gobernar sola, igual 
que le ocurrió "a José Maria Aznar en 1996 y a Jose Luis Rodríguez Zapatero en 2004", quienes "ganaron sin mayoría absoluta 
pero pudieron gobernar solos". 
 
"¿Si podemos tener un gobierno de CiU, por qué lo hemos de tener con el señor Montilla y el PSC?", preguntó Mas, durante un 
desayuno del Foro Nueva Economía, apuntando así su preferencia por gobernar en solitario, si es posible, frente a la llamada 
''sociovergencia'',  
 
Mas señaló que si CiU y PSC estuvieran "en un punto como pasó en Alemania, en el que los dos grandes partidos y máximos 
adversarios están empatados, no quedaría más remedio" que la ''sociovergencia''. "Pero no estamos en este punto", sino "en un 
punto en el que CiU puede ganar y con una ventaja bastante importante", apuntó. 
 
Pese a negarse siempre a comentar las encuestas, Mas apuntó hoy que "estamos en el punto en el que el tripartito podría no 
sumar siquiera aritméticamente" y reclamó "un último esfuerzo" a sus votantes para acabar de hundir las posibilidades de las 
fuerzas de izquierda de reeditar su mayoría. 
 
Mas apostó así por formar Gobierno en solitario aunque no consiguiera la mayoría absoluta, remarcando su "capacidad de pacto 
e interlocución" con el resto de fuerzas en el marco del Parlament de Catalunya, al estilo de las alianzas parlamentarias con las 
que gobierna el actual Ejecutivo del PSOE.  
 
"Sé que todas las especulaciones están abiertas, pero tenemos la sensación de que con un poco más de esfuerzo y de empuje 
incluso anulamos la capacidad aritmética de que el tripartito vuelva a sumar", afirmó Mas.  
 
Además, señaló que, en caso de que sumara, ahora "el partido grande tendría menos peso (PSC) y el pequeño más (ICV-EUiA)", 
lo que conllevaría "menos cohesión y liderazgo", por lo que reclamó un último esfuerzo a los votantes para evitar que las fuerzas 
de izquierda sumen. 
 
Mas alertó de que "el juego de condicionar a CiU" con el voto a otros partidos, "que se ha hecho otras veces" en las urnas, "es 
hoy un juego suicida". Para Mas, "cualquier voto que no sea a CiU debilita el gobierno que salga del 1 de noviembre". "Y 
sabemos lo que significa un gobierno débil, de partidos que compartimentan el gobierno de la Generalitat" repartiéndose los 
departamentos por partidos, añadió. 
 
En un desayuno con empresarios y representantes del mundo económico, el candidato de CiU recordó que "el año que viene hay 
que negociar el sistema de financiación" con el gobierno central, para lo cual "hace falta un gobierno con capacidad de 
interlocución con el Gobierno español". 
 
Mas reconoció que el de su campaña es "un lenguaje provocador", pero "nadie puede decir que no sea claro" y de propuestas 
concretas. En este sentido, señaló las propuestas de CiU en materia de inmigración para destacar la necesidad de "ideas nuevas" 
en este campo que, aunque pueden resultar polémicas, ofrecen una solución. 
 
EL PELIGRO DE LA EXTREMA DERECHA. 
 
El candidato de CiU alertó de que "en los lugares en los que la gente no entiende a los políticos" y "los políticos no saben lo que 
hacen" y no aciertan a gestionar este fenómeno, es donde "acaban sobresaliendo los partidos de extrema derecha". "Alguien en 
estos temas ha de empezar a hablar un poco claro" porque "seguimos hablando en base a frases hechas y al final la gente no 
nos entenderá", advirtió. 
 
Por eso, llamó a "superar ideas preestablecidas que ya no dan más de sí" y apostar por nuevos métodos para "incentivar la 
voluntad de integración" de los inmigrantes en la sociedad de acogida, como la del sistema de créditos que plantea CiU, al 
considerar que "si una posición como esta no se puede decir vamos muy mal". 
 
Mas puso el ejemplo de países como Dinamarca, que "están condicionando el subsidio de desempleo a que los inmigrantes 
aprendan el danés", un tipo de política de integración por la que también están apostando "holandeses, británicos y alemanes", 
porque "es un discurso que no va contra nadie sino contra ideas preestablecidas". 
 
El candidato de CiU habló también de las relaciones entre Catalunya y el resto de España, que apostó por reconstruir "haciendo 
bien las cosas desde Catalunya". 
 
"Si pensamos que con operaciones de imagen conferencias y exposiciones mejoraremos la imagen de Catalunya en el resto de 
España vamos equivocados", alertó, señalando la inutilidad hoy en día de operaciones como las, operaciones como las que hizo 
el último gobierno de CiU con su exposición itineraria por los pueblos de ''Catalunya, tierra de acogida''. 
 
"No lo conseguiremos a base de hacernos los simpáticos, sino haciendo las cosas bien desde Catalunya. No nos entenderán bien 
del todo pero nos volverán a respetar", concluyó. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



FUENTE: http://actualidad.terra.es/nacional/articulo/mas_ciu_aspira_gobierno_monocolor_1166748.htm 
 

Mas aspira gobierno monocolor CiU sin muletas y con apoyo externo 
 

El candidato de CiU a la presidencia de la Generalitat, Artur Mas, ha abogado hoy por constituir, 
después de las elecciones del 1 de noviembre, un gobierno monocolor de CiU 'sin hipotecas ni 
muletas' en su seno, que sostenga su acción legislativa con apoyos puntuales en el Parlament. 

 
En una conferencia en el Foro de la Nueva Economía, Mas ha afirmado que CiU tiene a su alcance una victoria 
suficientemente amplia como para pensar en formar gobierno en solitario, evitando gobernar en coalición con 
PSC o ERC. 
 
Matizó que esto no significa un 'aislamiento' de la federación nacionalista, porque 'si estando en la oposición 
hemos demostrado capacidad de pacto e interlocución en el Parlament, mucho más la demostraremos desde el 
ejecutivo'. 
 
'La fórmula que implica un gobierno más fuerte en este momento en Cataluña es CiU, punto y final. Después, 
en el Parlament, llegaremos a acuerdos con uno u otro. Pero si no es un gobierno sólo de CiU, tendremos 
tantas hipotecas, tantos equilibrios, tantas historias dentro, que acabará apareciendo como un gobierno débil', 
ha dicho. 
 
Preguntado en el coloquio sobre la posibilidad de formar una gran coalición 'sociovergente' tras los comicios del 
1 de noviembre, Mas ha contestado con otra pregunta: 'Si podemos tener un gobierno de CiU, ¿por qué lo 
hemos de hacer además con José Montilla y el PSC?'. 
 
Según Mas, si los resultados electorales arrojaran un panorama como el de Alemania, en el que 'los dos 
partidos grandes quedaron empatados', entonces 'quizá no tendríamos más remedio' que recurrir a la gran 
coalición, 'pero no estamos en este punto'. 
 
En su opinión, CiU se puede encontrar en una situación parecida a la del PP de José María Aznar en 1996, o la 
del PSOE de José Luis Rodríguez Zapatero en 2004, cuando vencieron las elecciones sin llegar a la mayoría 
absoluta, formaron gobierno en solitario y optaron por apoyarse en acuerdos parlamentarios. 
 
Mas considera que el equilibrio de fuerzas está claramente inclinado en favor de su formación, de manera que si 
el electorado disgustado con los últimos tres años de gobierno concentra su voto en CiU, las fuerzas del 
tripartito podrían no llegar a sumar mayoría absoluta y aritméticamente se les cerraría la puerta a una reedición 
de la coalición a tres. 
 
Por eso Mas ha advertido de que sería un 'juego suicida' que la gente que no desea otro tripartito votara ahora 
a PSC o ERC, pensando que no se atreverán a reeditar esta fórmula de gobierno. 
 
Para Mas, 'lo más importante será introducir un cierto cambio de mentalidad en Cataluña', que permita 
consolidar un nuevo modelo económico, un modelo de educación o una 'revisión' de la sociedad del bienestar. 


