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Artur Mas dice que Sánchez no es 

fiable, es «un pragmático que 

quiere el poder» 

«No lo definiría como una persona de coherencia fiable», 
señala el expresidente de la Generalitat catalana 
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El expresidente de la Generalitat Artur Mas ha definido este 
jueves al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, como un 
«pragmático que quiere el poder», lo que cree que puede ser 
bueno desde el punto de vista de la negociación. 

«No lo definiría como una persona de coherencia fiable. Da la 
sensación de que es un pragmático que quiere el poder. Esto, que 
desde el punto de vista de los principios puede parecer 
malo, puede ser bueno desde el punto de vista de la 
negociación», ha sostenido. 

A la espera de que este jueves se reúna por primera vez la mesa de 
diálogo entre gobiernos, ha pedido a la delegación catalana que 
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presione al Estado para que proponga una oferta que permita 
resolver el conflicto catalán y pueda votarse en Cataluña. 

Así, ha preguntado al Estado qué «oferta entera» está dispuesto a 
hacer, y ha pedido no confundir la mesa de diálogo entre 
gobiernos, que considera que debe centrarse en el conflicto 
catalán, de la necesidad de resolver cuestiones del día a día de los 
ciudadanos. 

Tras resaltar que es un diálogo esperado y reivindicado, ha 
asegurado que se necesitarán «toneladas de voluntad 
política» en ambas partes para lograr acuerdos, y también ha 
advertido a los líderes que lo encabezarán de que deben estar 
dispuestos a quedar mal ante algunos, y que si no están dispuestos 
a ellos es mejor que dejen paso. 

  
Pese a expresar su escepticismo sobre el resultado de la 
negociación en el Fórum Europa, ha planteado que cada parte 
sustituya sus líneas rojas por líneas verdes, y identifique así a qué 
está dispuesto a renunciar para conseguir un acuerdo. 

Si se consigue que el Estado haga una propuesta, Mas cree que 
debería organizarse un referendo con dos opciones -la de la 
independencia y la que propongan desde la otra parte-, y en caso 
de que ganara la primera, darle una valor político que llevara al 
mandato de tener que modificar el sistema legal «para que nadie 
dijera que es una decisión unilateral». 

Para Mas, estos años de procés han servido para aprender que la 
unidad del proyecto independentista es fundamental, y cree que 
actualmente no la hay, lo que representa «una gran debilidad en 
un momento que se necesitan fortalezas». «No estamos bien. 
Hay mucho terreno a mejorar en este sentido», ha 
recriminado el expresidente catalán, que también cree que se 
necesita una buena estrategia y no solo buena voluntad para 
avanzar. 

Además, ha pedido no confundir una mayoría parlamentaria en 
Madrid con el Estado: «En la Moncloa tendremos un Gobierno y 
una mayoría parlamentaria, pero el Estado es mucho más que 
esto. Para que los acuerdos sean sólidos, sería necesario que los 
poderes internos del Estado estuvieran alineados con esta posible 
solución». 

 

https://www.lavozdegalicia.es/temas/moncloa


FUENTE: https://elpais.com/ccaa/2020/02/26/catalunya/1582704648_558744.html 

Artur Mas propone un referéndum 

para votar entre la independencia y la 

mejora del autogobierno 

El expresidente de la Generalitat aboga por "renuncias 

mutuas" y pide al Gobierno de Sánchez que ponga sobre la 

mesa su propuesta 

Barcelona 26 FEB 2020 - 14:40 CET 

Artur 
Mas, durante su conferencia, este miércoles. 

A pocas horas de que se inicie la mesa de diálogo entre el Gobierno y la 

Generalitat, el expresidente catalán Artur Mas, ha propuesto que este proceso 

negociador culmine con un referéndum en el que se pueda votar la independencia 

de Cataluña y la propuesta que haga el Estado para mejorar el autogobierno 

catalán. Según Mas, se trata de que haya "renuncias mutuas" y que sea una 

negociación "entre iguales". 

"Un referéndum, dos opciones: la catalana y la española, la independencia o un 

mejor autogobierno" ha dicho Mas durante un desayuno informativo organizado 

por Nueva Economía Fórum, en el que ha explicado que, si se llevara a cabo su 
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propuesta de referéndum, el independentismo renunciaría a una consulta binaria 

sobre la secesión y el Gobierno español debería renunciar a su oposición frontal a 

que se consulte a los catalanes sobre la independencia. "Se trata de pasar de la 

línea roja a la línea verde", ha dicho Mas, rompiendo así el esquema que hasta 

ahora venía reclamado el independentismo. 

"En una negociación de este tipo los lideres han de estar dispuestos a quedar mal 

ante algunos para quedar bien ante muchos. Nunca un acuerdo importante quedas 

bien con todo el mundo", ha dicho Mas ante un auditorio en el que estaban 

presentes consejeros del Govern y líderes de Junts per Catalunya. 

Durante su intervención, Mas ha analizado los últimos años del proceso 

soberanista con un punto de autocrítica poco habitual y ha desgranado "lo que 

deberíamos haber aprendido". Uno de esos argumentos es la necesidad de que 

exista unidad interna del independentismo y que no tenerla comporta "una gran 

debilidad". "No es momento de señalar responsables, pero cuando el adversario 

es muy fuerte y muy duro has de ir unido", ha dicho. 

También ha considerado que "con el voluntarismo no basta, hace falta una buena 

estrategia", en lo que ha sonado también a una autocrítica por la improvisación 

de las formaciones independentistas en estos años", al tiempo que ha advertido de 

la "fortaleza del Estado" y de la posibilidad de que un acuerdo político entre 

gobiernos pueda ser revocado después por la justicia, como ya pasó con el 

Estatuto de autonomía. 

Mas también ha alertado de la "indiferencia de la cultura de poder que representa 

la Unión Europea" ante la situación política catalana", y ha alertado que "el 

ejercicio del derecho de autodeterminación no es incompatible con el buen 

gobierno". En esa línea, ha propuesto separar a los integrantes del Govern de los 

líderes y entidades que han de impulsar el proceso independentista. "A cada uno 

se le podrían pasar cuentas por lo suyo y que cada uno tenga su responsabilidad", 

ha añadido. 

 

 


