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Artur Mas: “CiU no tiene la fuerza suficiente para 
liderar sola el gobierno y el proceso” 

 

El presidente ha querido resaltar que a pesar de las "duras condiciones en las que hemos 
tenido que gobernar los últimos dos años, seguimos teniendo el apoyo electoral del a 

mayoría de ciudadanos y multiplicamos por 2 y medio los resultados de la segunda fuerza" 
 
25-11-2012.- Una vez escrutado el 100% de los boletos, y con CiU como fuerza ganadora de las 
elecciones con 50 escaños frente a la segunda fuerza, ERC con 21, el presidente Artur Mas ha afirmado 
que "los resultados indican que no hay alternativa: CiU debe formar y liderar el gobierno "pero a la vez 
ha hecho un llamamiento a la corresponsabilidad de otras fuerzas" porque es evidente que con estos 
resultados no podemos hacerlo solos "y dijo que es necesario que todos los partidos abran un periodo 
de reflexión para "al Parlamento y al gobierno existirá apoyos explícitos, sino el país sería 
ingobernable". Y apeló a las demás fuerzas tanto a la "corresponsabilidad en el proceso del derecho a 
decidir" como en el de "la gobernabilidad del día a día”. Desde la sede electoral de CiU en el Hotel 
Majestic, Paralelamente el presidente ha remarcado pero "la suma muy mayoritaria que hay en el 
Parlamento a favor del derecho a decidir" y ha reafirmado su compromiso con llevará a cabo la 
consulta popular "con las nuevas condiciones de la política catalana" y todo admitió que esta realidad 
es compleja aseguró que "el país no debe renunciar a este proceso", tras traducir una intérprete de 
Lengua de Signos Catalana pertenecido a la Atenció a las Personas Sordes y Sordcegues (APSO), Elena 
Farreras. 
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Artur Mas y Josep Antoni Duran, han charlado sobre la segunda vez del mandato por los resultados esforzados de las elecciones   

 
Artur Mas ha querido resaltar también que a pesar de las "duras condiciones en las que hemos tenido 
que gobernar los últimos dos años, seguimos teniendo el apoyo electoral del a mayoría de 
ciudadanos y multiplicamos por 2 y medio los resultados de la segunda fuerza". Por otra parte, el 
presidente Mas ha querido hacer una valoración de "la altísima participación" que ha constatado que 
"el clamor de la calle ha pasado a las urnas" y ha resaltado que indica también "la capacidad de los 
ciudadanos de participar en asuntos colectivos de país". Del mismo modo se ha mostrado satisfecho" 
de haber dado la palabra al pueblo para que hay que saber dónde están las mayorías de la calle para 
saber dónde estamos en esta nueva etapa que hemos iniciado". CiU confiaba en cabalgar la ola 



soberanista surgida de la Diada del 11 de septiembre para lograr al menos los 68 escaños de la 
absoluta, se ha encontrado finalmente con un panorama nada alentador: el ardor soberanista se ha 
desinflado a lo largo de la campaña, en paralelo a las denuncias de corrupción, abriéndose ahora un 
nuevo escenario en el que ERC, como en su momento sucedió con los dos tripartitos de izquierdas, va 
a tener la llave. Debilitada la posición de CiU, se da por descontado que ERC va a condicionar su 
apoyo al nuevo gobierno Mas a que no renuncie al proyecto separatista, a la vez que complica la 
gobernabilidad en una legislatura que, consulta al margen, va a seguir marcado por el signo de la 
tijera. (Raquel Barandiarán/ lescroniques.com) 

 


