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Artur Mas ha asegurado en el discurso que nunca en
los últimos 300 años, los catalanes han tenido tan
cerca la plenitud como pueblo
14-10-2012.- Artur Mas vuelve a ser el candidato de Convergència i Unió. El partido ha ratificado por
unanimidad su liderazgo en el Consejo Nacional conjunto de CiU, que ha servido para configurar las
listas de cara a las elecciones del 25 de noviembre. Será la cuarta vez que Mas se presenta como
presidenciable de la federación nacionalista en un momento para Catalunya que el líder convergente
ha calificado de histórico.
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Artur Mas, el candidato y secretario general de CiU, Josep Antoni Duran Lleida en el Palau de Congressos de
Catalunya

El candidato ha asegurado en el discurso que nunca en los últimos 300 años los catalanes han tenido
tan cerca la plenitud como pueblo según traduciendo una de las intérpretes de APSO. Mas ha
defendido la necesidad de abrir el camino de la plena soberanía y se comprometió a hacer "lo que sea
necesario" para hacer un referéndum. El líder de CiU ha sido claro: "La consulta se hará en los
próximos cuatro años. Después se abrirá un proceso que tardará varios años más, no lo sé, pero la
consulta nos debemos conjurar para que se haga en los próximos cuatro años. Tenemos que poder
hacer y haremos lo que sea necesario”. El camino hacia la consulta pasa, según Mas, por la legalidad.
Asegura que amparará "en un marco legal que ya existe", el del Estado. Dice que si este marco legal
no permite la consultado, el intentarán cambiar. Avisa, sin embargo, que "si no lo conseguimos,
intentaremos que haya un marco legal catalán que no nos lo tumben y que nos haga posible la
consulta". Si nada de esto funciona, admite que pedirá "amparo en Europa o en el mundo". Mas
remacha: "haremos lo que haga falta, pero no se preocupe, la consulta estará". El presidente ha
llamado a convencer a los que ahora tienen miedo y dudas para terminar configurando una mayoría
social que será "imbatible" pese a la "incomprensión, la ignorancia y el desprecio" de las "oligarquías

del Estado". Antes de Artur Mas, el líder de Unió y secretario general de CiU, Josep Antoni Duran
Lleida, también ha dirigido unas palabras a la militancia. Duran también ha reivindicado el derecho a
decidir y el derecho "a no tener miedo". El presidente de UDC ha terminado el discurso con un "Visca
Catalunya lliure". Estas palabras han recibido una larga ovación de los asistentes. La historia de "una,
grande y libre". Artur Mas ha tenido unas palabras en su discurso para el ministro de Educación, José
Ignacio Wert. La ha acusado de pretender explicar la historia española como si fuera la España "una,
grande y libre" de Franco. El candidato de CiU ha afirmado que "en la escuela catalana explica España
como un estado plurinacional". También se ha referido Josep Antoni Duran Lleida, que ha afirmado
que los españoles les iría mejor si "intentaran catalanizar un poco España". El líder de Unió ha
preguntado dónde está la Constitución cuando "con una nueva ley de educación se quieren anular las
competencias que tenemos y cargarse el sistema educativo catalán".
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Artur Mas, el candidato ha dado un discurso considerado al Estado Independiente, enfrente de una de las intérpretes de APSO

CiU también han elegido las listas para las elecciones. Son de continuidad y con pocas sorpresas. En
Barcelona, Joana Ortega, Oriol Pujol y Felip Puig acompañan Mas en los primeros cuatro lugares. En la
lista no hay Francesc Homs, aunque Mas ha dejado claro que cuenta con él de cara a la próxima
legislatura. Cierran la lista, en un gesto simbólico, el alcalde de Barcelona, Xavier Trias, y el conseller de
Economía, Andreu Mas-Colell. En Girona, Lleida y Tarragona, las encabezan los alcaldes de Figueres,
Santi Vila, de la Seo de Urgel, Albert Batalla, y de Valls, Albert Batet. Batet sustituye al presidente de la
Diputación de Tarragona, Josep Poblet, como número uno. Aparte de la proclamación de las listas, los
dos partidos de la federación han ratificado también las líneas básicas del programa con el que
concurrirán a las elecciones. Se basa en tres ejes: reactivar la economía y generar empleo, reactivar el
estado del bienestar y avanzar en la transición nacional hacia el estado propio.
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