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CATALUÑA. MUNTÉ DESAUTORIZA A ROMEVA 

Y ASEGURA QUE “ESTÁ HABLADO Y BIEN 

HABLADO” QUE MAS SERÁ PRESIDENT 

23/07/2015 - www.teinteresa.es, BARCELONA  

La vicepresidenta, consejera de Bienestar Social y Familia y portavoz del Gobierno de 

la Generalitat de Cataluña, Neus Munté, afirmó hoy en el ‘Fórum Europa. Tribuna 

Catalunya’ que “está hablado y bien hablado” que Artur Mas será el president tras las 

elecciones del 27 de septiembre. 

 

Durante su intervención en el citado encuentro informativo, organizado en Barcelona 

por Nueva Economía Fórum, Munté desautorizó así las declaraciones del cabeza de lista 

de 'Junts pel sí', Raül Romeva, quien ha dicho que el acuerdo para la lista unitaria no 

dice explícitamente que Mas deba ser president tras las elecciones. 

 

Munté recordó que se trata de “un acuerdo de gobernabilidad que tiene una duración 

máxima de 18 meses, que es explícito, que está basado en la confianza de las partes” y 

que “pasa por el hecho de que Artur Mas continuará ejerciendo el papel de liderazgo 

que le corresponde al president de la Generalitat conjuntamente con el Parlament de 

Catalunya”. 

 

La portavoz de la Generalitat insistió en que “este acuerdo tiene como objetivo 

fundamental hacer el referéndum que no nos han dejado hacer, y si gana el 'sí' –estamos 

convencidos que puede ser así– llevar a cabo este mandato democrático y culminar el 

proceso de transición nacional hasta el punto del proceso constituyente”. 

 

Además, Neus Munté reiteró que el acuerdo establece que “le corresponde a 

Convergència Democràtica de Catalunya proponer el nombre del president del futuro 

Govern”.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.teinteresa.es/politica/CATALUNA-DESAUTORIZA-ASEGURA-HABLADO-PRESIDENT_0_1399060471.html
http://www.teinteresa.es/politica/CATALUNA-DESAUTORIZA-ASEGURA-HABLADO-PRESIDENT_0_1399060471.html


FUENTE:  http://noticias.lainformacion.com/politica/partidos/cataluna-munte-dice-que-la-

generalitat-no-tiene-miedo-de-las-amenazas-de-suspension-de-la-

autonomia_7lkh5wx4lCV9MMQMqd20s3/ 

CATALUÑA. MUNTÉ DICE QUE LA 

GENERALITAT NO TIENE �MIEDO� DE 

LAS AMENAZAS DE SUSPENSIÓN DE 

LA AUTONOMÍA 

lainformacion.com 

Jueves, 23 de julio del 2015 - 11:05 

- Critica "el déficit democrático que sufre el Gobierno del Estado"  

BARCELONA, 23 (SERVIMEDIA) 

 

La vicepresidenta, consejera de Bienestar Social y Familia y portavoz del Gobierno de 

la Generalitat de Cataluña, Neus Munté, aseguró hoy en el “Fórum Europa. Tribuna 

Catalunya” no tener “miedo” a las "amenazas" vertidas por miembros del PP sobre la 

posibilidad de suspender la autonomía catalana en virtud del artículo 155 de la 

Constitución Española. 

 

En el citado encuentro informativo, organizado en Barcelona por Nueva Economía 

Fórum, Munté dijo al respecto: “Sobre estos ataques, estas amenazas, nosotros, desde la 

conciencia bien tranquila y un espíritu constructivo que pretende llegar hasta el final de 

este proceso -juntos y de la mejor manera posible-, solo podemos manifestar que no nos 

da miedo”. 

 

En este sentido, la portavoz de la Generalitat insistió en que “al contrario, decimos a 

estas personas que realizan este tipo de declaraciones que no tengan miedo a la 

democracia, a las urnas, y escuchar el mandato democrático de estas urnas”. 

 

"LAS URNAS NO DAN MIEDO" 

 

Munté reiteró que “en Cataluña las urnas no dan miedo” y que “el president ha 

manifestado que pondrá las urnas todas las veces que haga falta para decidir libre y 

colectivamente nuestro futuro”. 

 

“Sabemos, y se ha puesto de manifiesto ya antes de este proceso, el déficit democrático 

que sufre el Gobierno del Estado y esta es una muestra más”, comentó. Además, Munté 

dijo que “los países democráticos ponen las urnas” y que “ante los conflictos políticos la 

gente civilizada y democrática se sienta en una mesa, habla y aborda las cuestiones”. 

Sobre las palabras de ayer de Ramon Espadaler, que aseguró que él entendería la 

suspensión de la autonomía, Munté quitó hierro al asunto. “No es un planteamiento que 

se haya hecho en términos de poner dudas sobre el proceso que estamos viviendo, su 
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fortaleza y su legalidad, creo que se tiene que enmarcar en el contexto de una charla”, 

declaró. 

 

Y acerca de las declaraciones del presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, quien 

reveló ayer que el Rey le había confiado que ve “irreconducible” la posición de Artur 

Mas, la portavoz de la Generalitat, ironizó: “Es sorprendente que las dos personas que 

se reunieron no han hecho ninguna declaración, considero que son unas declaraciones 

atrevidas por parte del presidente de Cantabria, aunque ya nos tiene acostumbrados”. 
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Cataluña. Munté asegura que si Cataluña 

fuera Estado propio, mejoraría su bienestar 

social  

BARCELONA, 23 (SERVIMEDIA) 

 

La vicepresidenta, consejera de Bienestar Social y Familia y portavoz del Gobierno de 

la Generalitat catalana, Neus Munté, abogó hoy en el ‘Fórum Europa. Tribuna 

Catalunya’ por la consecución de un Estado propio, para “permitir mejorar y ampliar” el 

Estado del bienestar de Cataluña. 

 

En el citado encuentro informativo, organizado en Barcelona por Nueva Economía 

Fórum, Munté indicó que “siempre que Cataluña ha tenido poder político, ha optado por 

la opción de nación socialmente avanzada”. 

 

En este aspecto, destacó “la necesidad de un marco normativo, de un sistema fiscal y de 

los organismos reguladores necesarios para incidir precisamente allí donde se originan 

las desigualdades y avanzar hacia esta equidad y justicia social”. 

 

Munté dijo que “la voracidad recentralizadora del Estado” impide alcanzar este objetivo 

pese a que Cataluña tiene la capacidad, y denunció que “el ahogo sistemático desde un 

punto de vista financiero lo dificulta todavía más”. 

 

Además, incidió en que “el actual marco competencial, jurídico, económico nos hace 

más pequeños, nos quita capacidad de decisión y maniobra y quienes lo sufren en 

primer lugar son las personas más débiles”. 

 

La consellera de Bienestar Social y Familia manifestó que entre los años 2011 y 2015, 

el descenso en programas sociales ha sido del 28,22% y que el Estado ha dejado de 

financiar 11 de los 16 programas sociales que le correspondería cofinanciar. 
 

http://www.diariosigloxxi.com/texto-s/mostrar/169238/cataluna-munte-asegura-que-si-cataluna-fuera-estado-propio-mejoraria-su-bienestar-social#.VbHy5rWFdxI
http://www.diariosigloxxi.com/texto-s/mostrar/169238/cataluna-munte-asegura-que-si-cataluna-fuera-estado-propio-mejoraria-su-bienestar-social#.VbHy5rWFdxI

