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El presidente de la Generalitat, Ar-
tur Mas, asumió ayer que “previsi-
blemente” el Congreso se negará a 
transferir a Catalunya la competen-
cia para convocar referendos, pero 
advirtió a renglón seguido: “Se pue-
de decir ‘no’ a una ley -la que pide 
el traspaso de esa competencia-, pe-
ro no se puede parar la voluntad del 
pueblo de Catalunya”.

A dos días del debate en el Con-
greso sobre la petición del Parla-
ment de disponer de la competen-
cia para convocar referendos, Mas 
lanzó este mensaje en un acto en el 
Salón Sant Jordi del Palau de la Ge-
neralitat para conmemorar el cen-
tenario de la Mancomunitat de Ca-
talunya.

Mas garantizó que el pueblo ca-
talán siempre se expresará de ma-
nera “civilizada, constructiva y dia-
logante”, pero dio por supuesto que 
se movilizará “no solo en la calle, si-
no en todas partes”, en defensa de 
sus aspiraciones. “Porque lo que es-
tá pasando en Catalunya, no es la fi-
jación de unos pocos sino la volun-
tad de muchos”, subrayó Mas, que 
no acudirá a Madrid a seguir el de-
bate. Mas se refirió a la Mancomu-

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 recien-
te 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 ca-
talanista 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 pue-
blo de Catalunya”. Mas se mostró 
convencido de que la delegación ca-
talana irá al Congreso “con volun-
tad de entendimiento y de pacto”, y 
como prueba de ello ha recordado 
que la proposición de ley apela a la 
Constitución para solicitar este tras-
paso. La Mancomunitat fue una ins-
titución creada justo hace ayer 100 

años, el 6 de abril de 1914, en el Pa-
lau de la Generalitat con la voluntad 
de recuperar la capacidad de ges-
tión 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 diputacio-
nes de Catalunya para recuperar la 
unidad rota por la división provin-
cial de 1833.

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

El acto reunió a los expresidentes 
Jordi Pujol y José Montilla, a los pre-
sidentes de las cuatro diputaciones 
catalanas, Joan Reñé (Lleida), Joan 
Giraut (Girona), Josep Poblet (Ta-
rragona) y Salvador Esteve (Barcelo-
na), así como al presidente en fun-
ciones del Parlament Lluís Maria Co-
rominas.

Por su parte, Joan Reñé destacó 
el papel de las diputaciones en la 
creación de la Mancomunitat y ape-
ló a la unidad de acción que hubo 
en ese momento y a la participación 
de la ciudadanía para que Catalun-
ya “sea capaz de avanzar y salvar el 
mañana”.
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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 Con-
greso que la soberanía no es una 
cuestión de unas siglas de un par-
tido, 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 pi-
de para la Generalitat las competen-
cias para convocar la consulta so-
beranista.

“Sobre España deciden todos los 
españoles y así lo dice la ley”, re-
calcó la secretaria general del Par-
tido Popular, María Dolores de Cos-
pedal Cospedal, después de indicar 
que mañana en el Congreso, Ra-
joy, entre otras cuestiones, defende-
rá que la soberanía “no es una cues-
tión 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 so-
bre la que deciden todos los espa-
ñoles no es, por tanto, algo “indivi-
dual” ni se puede “negociar”, “tro-
cear”, ni “repartir”.

La número dos del Partido Popu-
lar indicó que “al monólogo del so-
beranismo” los populares van a con-
testar con el diálogo de la ley, pero 

advirtió a los nacionalistas catalanes 
que “la ley no admite de ninguna 
manera que el diálogo la deje apar-
te”. “Vamos a apostar por el diálogo, 
pero ningún dialogo puede esqui-
var de ninguna manera la ley de to-
dos los españoles”, dijo Cospedal.

Por último, confió en que el PSOE 
“esté a la altura” que “esperan los es-
pañoles”, y pueda quedar claro en el 
debate de la próxima semana que 
socialistas y populares van “a defen-
der juntos a nuestro país”. 

“Espero que estén a la altura de 
las circunstancias”, concluyó a se-
cretaria general del Partido Popu-
lar y número dos del partido, María 
Dolores de Cospedal en la clausura 
de la convención del Partido Popu-
lar que tuvo lugar en Melilla.

Mariano Rajoy defenderá en la Cámara 
baja que la soberanía es de todos
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‘  Ortega recuerda 
el “compromiso” 
de la consulta

La vicepresidenta del Govern, 
Joana Ortega, recordó al Go-
bierno que una oferta de me-
jor financiación que reduzca 
el “ahogo económico” de Ca-
talunya no detendrá la consul-
ta, que es “un compromiso, 
no un cambio de cromos”.

‘  “No se puede 
privar a un catalán 
de ser español”

El ministro de Asuntos Ex-
teriores, José Manuel García 
Margallo, se mostró conven-
cido de que, si la consulta es 
declarada inconstitucional, 
Artur Mas no traspasará la lí-
nea de llevarla a cabo, y afir-
mó que “ningún político pue-
de 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 eu-
ropeas, Josep Maria Terrica-
bras, asumió ayer que el Con-
greso “cerrará la puerta” ma-
ñana 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 sobe-
ranista que reivindicará una 
delegación del Parlament, pe-
ro insistirá en su oferta de diá-
logo 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 Congre-
so a los valores democráticos 
para que el Estado transfiera a 
Catalunya la competencia pa-
ra convocar el referéndum so-
beranista, ya que está conven-
cido de que la ley no lo impi-
de: “Si quieren, pueden”.
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