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El líder de CiU se muestra dispuesto a entrar en el Gobierno de 
España 
 
Mas señala, no obstante, que no es su prioridad 
 
El líder de CiU, Artur Mas, manifestó hoy su disposición a participar en el 
Gobierno de España si la aritmética electoral lo permite y una vez aprobado el 
Estatuto de Cataluña. 
 
En su participación en el Fórum Europa, Mas dijo que "no hay pacto ocultos" tras el 
acuerdo alcanzado el pasado mes enero ente CiU y el presidente del Gobierno, José 
Luis Rodríguez Zapatero, sobre el Estatuto catalán, al tiempo que subrayó que, en 
todo caso, sería "estúpido" intentar acuerdos que deben hacerse después de las 
elecciones y en función de los resultados.  

"Imagínense que se hace un pacto y no nos vota nadie en Cataluña, ¿de qué sirve? 
Imagínense que nos vota tanta gente que tenemos mayoría absoluta, ¿a quién 
necesitamos? Imaginen que pasa lo mismo en las elecciones generales", argumentó 
Más.  

Por tanto, cualquier alianza entre CiU y el PSOE estaría supeditada a la aprobación 
del Estatuto en los términos acordados, como condición "imprescindible pero no 
suficiente", y a la aritmética electoral, indicó.  

“No nos negamos, por principio, a participar intensamente en la gobernabilidad del 
Estado, aunque no es nuestra opción prioritaria, no es nuestro primer objetivo", 
dijo.  

Para CiU, su integración en el Gobierno central es sólo un "objetivo derivado" de 
que "podamos dirigir plenamente la política catalana" reconquistando la Generalitat. 
De ser así, "podremos dar ese paso de mayor implicación en el Gobierno del 
conjunto del Estado, siempre que se den condiciones para ello". 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



FUENTE: http://www.elsemanaldigital.com/arts/45470.asp 
 
UNIDOS POR EL ESTATUT 
 

Artur Mas se deja querer por los ministros de 
Zapatero, incluido Bono 
 
Animada charla de cinco minutos con el ministro de Defensa. Entre los invitados Sevilla y López 
Aguilar, y un Moraleda muy atento a todo lo que ha dicho el líder convergente. 
 
3 de febrero de 2006.  "Gracias por venir", le decía tras un caluroso saludo el 
diputado de CiU Jordi Jané al ministro de Justicia Juan Fernando López Aguilar. 
Era la primera comparecencia pública que hacía el líder de Convergencia i Unió, 
Artur Mas, tras el acuerdo del Estatut de Cataluña alcanzado el pasado 21 de 
enero con el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, y la cita en 
Madrid, en los desayunos que organiza Forum Europa.  
 
El despliegue ministerial no ha pasado inadvertido a nadie. "El trabajo ya está 
hecho", comentaban los informadores gráficos minutos antes de que diera 
comienzo la conferencia de Mas. Y es que las imágenes más jugosas se han sacado 
al inicio. Mas conversando muy amigablemente durante unos minutos con el 
ministro de Defensa José Bono –uno de los primeros en llegar- también con el 
presidente de Repsol, Antonio Brufau, y ya dentro, en la mesa principal de 
invitados otros dos ministros, el de Administraciones Públicas, Jordi Sevilla –al 
que le está trayendo cola lo de "charnego"- y López Aguilar.  
 
Tampoco ha faltado a la cita el secretario de Estado de Comunicación, Fernando 
Moraleda, muy atento a las palabras del líder convergente y también 
compartiendo mesa con los diputados Diego López Garrido (PSOE); José Erkoreka 
(PNV) y Gabriel Cisneros (PP).  
 
El líder de CiU irradia positividad y no ha dudado en calificar el pacto con Zapatero 
como una "gran operación de Estado". Artur Mas afirma que el nuevo Estatut 
"tiene vocación de permanencia" pero se niega a renunciar "en los próximos años" 
como nacionalista y catalanista al texto que salió aprobado el 30 de septiembre en 
el Parlament de Cataluña.  
 
"Maragall no se puede escaquear" 
 
Sobra decir que la crisis del tripartito ha estado presente durante toda la charla, 
que ha sido moderada por la periodista Angels Barceló. Mas pide expresamente 
al PSOE y a Pasqual Maragall que ejerzan la responsabilidad que les corresponde 
("Maragall tiene que hacer algo" ha reiterado) para intentar salvar la espantada de 
ERC, porque, según sus palabras "sería esperpéntico" que se convoque un 
referéndum en Cataluña y que el gobierno que lo convoca esté dividido, "una parte 
apoyando el sí, y otra el no o la abstención", ha dicho en alusión a los republicanos.  
 
El líder de CiU alaba el "esfuerzo" de Zapatero en la negociación del Estatut, sobre 
todo cuando se ha dado en un "clima de hostilidad y demagogia gigantescas". No lo 
ha nombrado, pero se refería al PP, sobre el que ha calificado de "histriónica" la 
campaña de recogida de firmas puesta en marcha por Mariano Rajoy. Respecto al 
líder del PPC, Josep Piqué, Mas asegura que a Piqué "le cuesta digerir y entender 
que su partido pueda quedar en fuera de juego" o "fuera del terreno", ha matizado.  
 
Aplaude la OPA 



 
Lo que se perdieron los ministros fue el coloquio posterior. Bono, Sevilla y López 
Aguilar salieron juntos camino del Consejo de Ministros, que ha aprobado este 
viernes la OPA de Gas Natural sobre Endesa, una operación que Mas "celebra" 
después de la "obsesión" que ha habido por "centralizar el poder económico" en 
Madrid, ha asegurado.  
 
Para el líder convergente, en estos momentos, la centralidad política la ocupa el 
PSOE en el Gobierno nacional y CiU en Cataluña. Desde luego que Maragall no ha 
salido muy bien parado en la charla, a él se ha referido Mas como el candidato 
"más potente" que presentaron los socialistas en las pasadas elecciones 
autonómicas, y en cambio –dice- "perdió las elecciones". Mas no ha querido 
pronunciarse sobre qué rival del PSC prefiere para los próximos comicios (como 
tampoco se ha pronunciado sobre un posible adelanto electoral, aunque tampoco lo 
descarta) cuando Barceló la he hecho alusión al calificativo que el ministro Sevilla 
dio hace unos días al titular de Industria José Montilla, uno de los nombres que se 
barajan para sustituir a Maragall.  
 
"No hay ningún pacto oculto de alianzas" 
 
Otra de las dudas que no ha despejado es si el acuerdo alcanzado con Zapatero 
incluía otro tipo de alianzas, como la participación de CiU en el Gobierno asumiendo 
alguna cartera ministerial. Mas no lo descarta, pero sitúa como su prioridad 
alcanzar la presidencia de la Generalitat.  
 
Con este asunto en la cabeza de todos y además con la presencia de ministros y del 
Dircom de La Moncloa, Moraleda, algunos de los invitados diplomáticos no 
alcanzaba a entenderlo: "pero, ¿va a ser ministro?", preguntaba un embajador a 
otro al término del acto, al tiempo que él mismo se corregía: "no, va a ser 
presidente de la Generalitat".  
 
El "dúctil" Zapatero 
 
Aún no se sabe si lo logrará pero el ánimo lo tiene cargado después de haber 
liderado la negociación del Estatut con Zapatero y con el tripartito al borde de la 
quiebra. Del presidente del Gobierno dice que "no es blando" en la negociación, 
sino "dúctil, flexible y con cintura". Es un hombre –ha seguido- "exigente y no 
intransigente" y "demostró que podía convencer", ha señalado.  
 
Mas se ha situado junto a Zapatero como la nueva generación, "los hijos de los 
que hicieron la Transición" –se ha referido- y que ahora han puesto en marcha un 
"buen acuerdo para Cataluña", al que, quien no se adhiera –dice- "quedará fuera 
del terreno de juego" por mucho tiempo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



FUENTE: http://servicios.hoy.es/pg060203/actualidad/espana/200602/03/RC-
tripartito.html 
 
CRISIS DE GOBIERNO 

Mas insta a Maragall "a tomar decisiones drásticas" 
respecto a su gobierno tripartito 
El dirigente de ERC, Josep Huguet, recomienda al líder de CiU que la cohesión "se la 
exija él mismo en CiU", tras marginar a Duran del pacto  
EFE | BARCELONA 
El presidente de CiU, Artur Mas, ha emplazado hoy al 
presidente de la Generalitat, Pasqual Maragall, a "tomar 
decisiones drásticas" en su gobierno para evitar que el 
referéndum del Estatut se convierta en algo "esperpéntico", 
con posiciones diferentes entre los socios del tripartito. 
En declaraciones en un desayuno informativo en el Foro Nueva 
Economía y en una entrevista en Antena 3 TV, ha replicado así 
a Maragall, después de que éste admitiera ayer que la 
continuidad del tripartito está en parte vinculada a la posición 
final de ERC frente al nuevo Estatut. En concreto, Mas ha 
instado a Maragall a "cortar por lo sano, en un sentido o en 
otro, de integración final o de dejar un gobierno que crea en lo 
que está haciendo" para impedir una situación "de locura 
auténtica" cuando se celebre el referéndum del Estatut. 
Artur Mas ha dicho estar "de acuerdo" con Maragall en que la 
posición de ERC condiciona el tripartito, y le ha reclamado que 
"haga algo" para resolver esta situación, por que "cómo va a reaccionar la ciudadanía ante el 
Estatut" si una parte del gobierno va "por un lado y otra por otro". Mas ha subrayado que Maragall 
puede hacer dos cosas: "mantener el tripartito cohesionado o unido, o ir por otro camino. Ojalá lo 
pudiéramos resolver nosotros, pero no podemos", ha dicho Mas. 
Huguet recomienda a Mas que busque cohesión en su propio partido 
El dirigente de ERC Josep Huguet ha recomendado hoy al presidente de CiU, Artur Mas, que antes 
de reclamar "cohesión interna" al tripartito sobre el Estatut "se la exija él mismo en CiU" porque 
UDC "no está contenta con la forma de negociar" que ha dejado a su líder, Duran, "con el culo al 
aire". Según ha indicado el secretario de política económica de ERC y conseller de Comercio, Josep 
Huguet, el presidente de CiU "debería "mirar en su propia casa" antes de exigir coherencia interna 
al gobierno tripartito de la Generalitat sobre el Estatut. 
"Esa coherencia primero debería exigírsela a él mismo", ha precisado Huguet, porque "tengo 
entendido que uno de los dos elementos de su federación (UDC) no está excesivamente contento 
con la forma de negociar a última hora, cuando el otro negociador (Josep Antoni Duran Lleida) lo 
tenía todo bastante más atado que él". En opinión de Huguet, la forma de negociar de Artur Mas, 
al reunirse en La Moncloa él sólo con el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, y 
sin contar con Duran, "ha dejado absolutamente a éste con el culo al aire". 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Los presidentes de la Xunta de Galicia, 
Emilio Pérez Touriño, y de la Generalitat 
de Cataluña, Pasqual Maragall, durante su 
reunión de hoy en Santiago de 
Compostela. EFE 



FUENTE: http://es.news.yahoo.com/03022006/185/foto/foto-0-presidente-ciu-artur-
mas-conferencia-madrid-organizada-forum.html 
 
El presidente de CiU, Artur Mas, durante la conferencia en Madrid, 
organizada por Forum Europa, en la que expuso los contenidos del 
acuerdo al 
 

 
 

Madrid, 3 feb (EFE).- El líder de CiU, Artur Mas, aseguró hoy que un "gran pacto de 
Estado" como el Estatuto de Cataluña se ha hecho entre CiU y el PSOE porque 
ambos ocupan "la centralidad" política, su formación en Cataluña y el PSOE en 
España, y señaló que eso lleva a otros partidos "que están en los extremos, a quejarse 
e incluso patalear".  

Mas, en un desayuno informativo de Nueva Economía Fórum, aseguró que quien se 
excluya del acuerdo "queda fuera de juego para muchos años", comparó el "calado" 
de la operación sobre el Estatuto con la transición española o la incorporación de 
España a la UE, y se mostró convencido de que el pacto estatutario "consolida una 
opción política en el conjunto de España".  

No obstante, aclaró -en presencia de los ministros José Bono, Jordi Sevilla y Juan 
Fernando López Aguilar- que esta opción no está relacionada "con alianzas acordadas 
en despachos", ya que -dijo- los pactos postelectorales tienen que ser después de los 
comicios y en función de los resultados.  

Señaló que, como nacionalista, "para mí tiene mucha más recompensa ser presidente 
de Cataluña que ministro", aunque indicó que en el futuro CiU está dispuesta a 
"participar intensamente en la gobernabilidad del conjunto del Estado" como un 
"objetivo derivado" y en la medida en que su formación pueda dirigir "plenamente" la 
política catalana.  

Calificó de "histriónica" la recogida de firmas por parte del PP en contra del Estatuto, 
se preguntó cómo "se puede quedar fuera de una partida así", y expresó su 



convencimiento de al que el líder del PPC, Josep Piqué, "le cuesta digerir que su 
partido quede fuera de juego en España y fundamentalmente en Cataluña".  

Pidió "juego limpio" para que las Cortes Generales respeten escrupulosamente lo 
pactado, advirtió de que su formación no admitirá "juegos malabares por parte de 
nadie", y demandó al presidente de la Generalitat, Pasqual Maragall, que actúe en 
consecuencia para que el referéndum que se celebre en Cataluña para aprobar el 
Estatuto reúna "las debidas condiciones democráticas"  

En este sentido, consideró que la condición necesaria para que se convoque ese 
referéndum es que el Gobierno de la Generalitat "esté unido y cohesionado, lo 
gobierne quien lo gobierne, cosa que en este momento no ocurre", y estimó que lo 
contrario "no sería coherente, sino más bien esperpéntico".  

Hizo ver que CiU, que ganó las elecciones en Cataluña y está en la oposición, "podría 
estar dando coces e intentando hundir todo", en lugar de "ponernos al frente del 
cambio y tomar el riesgo de la decisión, que correspondía al presidente de la 
Generalitat", por lo que advirtió que Maragall, con la crisis del tripartito, "tiene que 
cortar por lo sano y hacer algo, en un sentido o en otro".  

Se lamentó del "grado de hostilidad" con que se ha recibido el Estatuto catalán en una 
parte de España, advirtió de que "no puede ser que Cataluña se convierta 
sistemáticamente en el pimpampum de la lucha partidista", y garantizó que con este 
acuerdo "no se rompe nada, se cambian en profundidad las estructuras".  

Aseguró que CiU, aunque el Estatuto pactado no es el "ideal", no podía jugar "al todo o 
nada", porque -dijo- Cataluña "no se lo puede permitir, porque no va bien equipada y 
tiene un gran déficit de autogobierno y de financiación", y precisó que "queda la puerta 
abierta" para lograr el techo fijado por el Parlamento regional.  

Preguntado por las "capacidades" personales del presidente del Gobierno, le definió 
como "una persona no blanda en la negociación, pero sí dúctil, flexible y concienzuda", 
estimó que tiene unos planteamientos "exigentes pero no intransigentes", y señaló que 
su mejor aval son los votos de los ciudadanos.  

Destacó que el "gran tema pendiente" del Estatuto acordado y no resuelto 
satisfactoriamente es cómo se recaudarán los impuestos en el futuro, y precisó que 
CiU defiende que todas las administraciones se impliquen y corresponsabilicen en la 
gestión de los impuestos. 

 


