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PRESIDENTE REGIONAL PIDE A ESPAÑA
INDEPENDENCIA DE CATALUÑA

13 septiembre, 2012  Publicado a las 18:28 horas Planeta, Última Hora

El presidente del Gobierno regional catalán, Artur Mas, pidió en Madrid un Estado propio para Cataluña y

aseguró que el proceso para la transición ya está en marcha y no se puede negar lo que calificó como “un

clamor en la calle”.

Mas hizo estas declaraciones después de que ayer se comprometiera a construir “estructuras de Estado”

para Cataluña, con la “soberanía fiscal” como primera estación del camino hacia la “plenitud nacional”.

Este compromiso de Mas siguió a la multitudinaria manifestación independentista celebrada el pasado

martes en Barcelona con el apoyo de su Gobierno regional.

El jefe del Ejecutivo catalán precisó en un desayuno convocado por Nueva Economía Forum que ha llegado

el momento de entender que “Cataluña necesita el instrumento de un Estado”.

Tras asegurar que “el futuro de Europa es de los estados que representan naciones”, Mas planteó si el

conjunto de España puede llegar a aceptar que Cataluña es una nación”.

Si se parte de este concepto, dijo, “muchas cosas se pueden resolver”, mientras que si se niega la evidencia

no se resolverán.

El presidente de la Generalitat precisó que Cataluña quiere resolver pacíficamente, democráticamente y de

forma estrictamente europea” el futuro.

Insistió, en este sentido, en su apoyo al proyecto europeo porque no se han vuelto “locos” y al reclamar un

instrumento de Estado lo piden dentro de un marco europeo.

Cientos de miles de personas participaron en Barcelona el pasado 11 de septiembre en una manifestación

independentista celebrada en el marco de la fiesta nacional catalana de la Diada.

La policía local cifró en un millón y medio los asistentes a la protesta, mientras que la Delegación del

Gobierno en Cataluña la cuantificó en 600 mil personas.

En la manifestación, que colapsó el centro de Barcelona, se escucharon consignas a favor de la

“independencia” de esa región del noreste de España, animadas con miles de banderas independentistas.

Mas advirtió hoy del peligro de “minimizar” lo que está ocurriendo y, añadió, se cometería un “grave error” si

se pensara que se trata de una “fiebre al final del verano y que la temperatura va a bajar rápidamente”.

El responsable político comparó lo que está ocurriendo entre Cataluña y España con lo que está pasando

entre Europa del Norte y Europa del Sur, y apuntó que están cansadas la una de la otra.
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“El futuro de Europa es de los estados que representan naciones”, aseveró Mas, que en todo momento

insistió en que Cataluña es una nación que quiere estar en Europa y en el euro.

Sobre los posibles plazos para la independencia de Cataluña, dijo que es imposible ponerlos, porque toda

transición tiene sus ritmos.
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