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PROCESO SOBERANISTA / ACTO DE CONMEMORACIÓN DEL CENTENARIO DE LA MANCOMUNITAT

Mas: “El ‘no’ del Congreso no
parará la voluntad del pueblo”
] El President afirma que lo que pasa en ] Reñé apela a la unidad que hubo
Catalunya “no es la fijación de unos
cuando se creó la Mancomunitat y
pocos sino la voluntad de muchos”
destaca el papel de las diputaciones
BARCELONA

años, el 6 de abril de 1914, en el Palau de la Generalitat con la voluntad
de recuperar la capacidad de gestión administrativa de las antiguas
Cortes Catalanas, liderada en sus
inicios por Enric Prat de la Riba y
constituida a partir de la federación
voluntaria de las cuatro diputaciones de Catalunya para recuperar la
unidad rota por la división provincial de 1833.

EFE

El presidente de la Generalitat, Artur Mas, asumió ayer que “previsiblemente” el Congreso se negará a
transferir a Catalunya la competencia para convocar referendos, pero
advirtió a renglón seguido: “Se puede decir ‘no’ a una ley -la que pide
el traspaso de esa competencia-, pero no se puede parar la voluntad del
pueblo de Catalunya”.
A dos días del debate en el Congreso sobre la petición del Parlament de disponer de la competencia para convocar referendos, Mas
lanzó este mensaje en un acto en el
Salón Sant Jordi del Palau de la Generalitat para conmemorar el centenario de la Mancomunitat de Catalunya.
Mas garantizó que el pueblo catalán siempre se expresará de manera “civilizada, constructiva y dialogante”, pero dio por supuesto que
se movilizará “no solo en la calle, sino en todas partes”, en defensa de
sus aspiraciones. “Porque lo que está pasando en Catalunya, no es la fijación de unos pocos sino la voluntad de muchos”, subrayó Mas, que
no acudirá a Madrid a seguir el debate. Mas se refirió a la Mancomu-

Reñé: “Ahora nos toca a
nosotros salvar el mañana”

DIPUTACIÓ LLEIDA

Artur Mas con los presidentes de las diputaciones, entre ellos, Joan Reñé

nitat, creada el 6 de abril de 1914,
para reivindicar que la voluntad de
“pacto y de entendimiento” con el
Estado ha sido en la historia reciente una constante del gobierno y las
instituciones catalanas.
Mas dijo que “previsiblemente nos
dirán que no, pero fijaos, lo digo en
nombre de cien años de acción catalanista y de voluntad de pacto con
el Estado. Si nos dicen que ‘no’, di-

rán que ‘no’ a una ley, pero este ‘no’,
no podrá parar la voluntad del pueblo de Catalunya”. Mas se mostró
convencido de que la delegación catalana irá al Congreso “con voluntad de entendimiento y de pacto”, y
como prueba de ello ha recordado
que la proposición de ley apela a la
Constitución para solicitar este traspaso. La Mancomunitat fue una institución creada justo hace ayer 100

Mariano Rajoy defenderá en la Cámara
baja que la soberanía es de todos
MADRID • La secretaria general del
Partido Popular, María Dolores de
Cospedal, avanzó ayer que el jefe
del Ejecutivo, Mariano Rajoy, va a
defender mañana martes en el Congreso que la soberanía no es una
cuestión de unas siglas de un partido, sino que se ejerce por todos y
cada uno de los españoles y no se
puede negociar ni trocear.
Cospedal, que participó en la
clausura de la convención del PP
celebrada en Melilla, se refirió así al
debate que se celebrará mañana en

la Cámara baja sobre la proposición
del Parlamento de Catalunya que pide para la Generalitat las competencias para convocar la consulta soberanista.
“Sobre España deciden todos los
españoles y así lo dice la ley”, recalcó la secretaria general del Partido Popular, María Dolores de Cospedal Cospedal, después de indicar
que mañana en el Congreso, Rajoy, entre otras cuestiones, defenderá que la soberanía “no es una cuestión que se defienda con un puña-

do de escaños”, sino que “descansa,
se refleja, se respira y se ejerce por
todos y cada uno de los 47 millones
de españoles”.
Cospedal además insistió en estas
idea al afirmar que la soberanía sobre la que deciden todos los españoles no es, por tanto, algo “individual” ni se puede “negociar”, “trocear”, ni “repartir”.
La número dos del Partido Popular indicó que “al monólogo del soberanismo” los populares van a contestar con el diálogo de la ley, pero

El acto reunió a los expresidentes
Jordi Pujol y José Montilla, a los presidentes de las cuatro diputaciones
catalanas, Joan Reñé (Lleida), Joan
Giraut (Girona), Josep Poblet (Tarragona) y Salvador Esteve (Barcelona), así como al presidente en funciones del Parlament Lluís Maria Corominas.
Por su parte, Joan Reñé destacó
el papel de las diputaciones en la
creación de la Mancomunitat y apeló a la unidad de acción que hubo
en ese momento y a la participación
de la ciudadanía para que Catalunya “sea capaz de avanzar y salvar el
mañana”.
advirtió a los nacionalistas catalanes
que “la ley no admite de ninguna
manera que el diálogo la deje aparte”. “Vamos a apostar por el diálogo,
pero ningún dialogo puede esquivar de ninguna manera la ley de todos los españoles”, dijo Cospedal.
Por último, confió en que el PSOE
“esté a la altura” que “esperan los españoles”, y pueda quedar claro en el
debate de la próxima semana que
socialistas y populares van “a defender juntos a nuestro país”.
“Espero que estén a la altura de
las circunstancias”, concluyó a secretaria general del Partido Popular y número dos del partido, María
Dolores de Cospedal en la clausura
de la convención del Partido Popular que tuvo lugar en Melilla.

REACCIONES

‘ Ortega recuerda
el “compromiso”
de la consulta
La vicepresidenta del Govern,
Joana Ortega, recordó al Gobierno que una oferta de mejor financiación que reduzca
el “ahogo económico” de Catalunya no detendrá la consulta, que es “un compromiso,
no un cambio de cromos”.

‘ “No se puede
privar a un catalán
de ser español”
El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García
Margallo, se mostró convencido de que, si la consulta es
declarada inconstitucional,
Artur Mas no traspasará la línea de llevarla a cabo, y afirmó que “ningún político puede privar a un catalán de su
derecho a ser español”.

‘ ERC dice que el
referéndum se
hará por otras vías
El candidato de ERC a las europeas, Josep Maria Terricabras, asumió ayer que el Congreso “cerrará la puerta” mañana a los diputados del
Parlament en su petición de
la competencia para organizar
referendos, pero destacó que
la consulta continuará “por
otras vías”.

‘ El PSOE dirá ‘no’
y pedirá cambiar
la Constitución
El PSOE defenderá mañana
en el Congreso el no de los
socialistas a la consulta soberanista que reivindicará una
delegación del Parlament, pero insistirá en su oferta de diálogo para buscar una salida a
la crisis, que, a su juicio, pasa
por reformar la Constitución.

‘ Herrera: “La ley
no lo impide, si
quieren pueden”
El líder de ICV, Joan Herrera,
apelará mañana en el Congreso a los valores democráticos
para que el Estado transfiera a
Catalunya la competencia para convocar el referéndum soberanista, ya que está convencido de que la ley no lo impide: “Si quieren, pueden”.

