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Munté quiere hacer de la Catalunya independiente "un 

referente en el mundo" 

"El expolio fiscal, tan injusto como permanente, es un argumento imbatible" 

 

 

 
Neus Munté 

 

La consellera de la Presidència, Neus Munté, ha participado en el desayuno informativo 

del Fòrum Europa Tribuna Catalunya organizado por Nueva Economía Fórum. Munté 

ha expuesto durante su intervención los "rasgos básicos del nuevo país que estamos 

construyendo, de la Cataluña a la que aspiramos, de vocación social y radicalidad 

democrática". 

  

La consellera ha destacado la "vocación europeísta de Catalunya" y la necesidad de 

consolidar el modelo social europeo. También ha reivindicado que "el pulso con el 

gobierno de Rajoy ha sido constante, en nuestra lucha para proteger a los ciudadanos de 

los efectos devastadores de la pobreza energética". 

  

Munté ha defendido la necesidad de una Catalunya independiente, ya que "España no da 

ningún tipo de respuesta a las necesidades y demandas del orden económico, social, 

civil y democrático de los catalanes". Según Munté, "España no tiene proyecto ni 

ambición de carácter social, ni por la propia España no para Catalunya, pero, en cambio, 

ante aquellas iniciativas que sí desarrollamos desde Catalunya, la respuesta es la 

negativa o la confrontación". 

  

Por ello, dijo Munté, "si durante años el sentimiento nacional, cultural y lingüístico, 

eran motivos suficientes y casi exclusivos para que una nación sin estado quisiera 

acceder a la independencia, ahora hay una serie de motivaciones que se ponen sobre la 

mesa del debate a la hora de reivindicar el derecho de autodeterminación, como son la 
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calidad de vida, la calidad de los servicios sociales y la mejora del Estado del bienestar 

". 

  

"Esta vinculación entre tener un Estado y garantizar un mejor Estado del Bienestar está 

muy viva en Catalunya", afirmó Munté, "y el movimiento independentista catalán se 

basa en una realidad nacional sin la cual no tendría sentido, pero se refuerza con otras 

ideas como poder gestionar plenamente nuestro sistema de bienestar. La finalización del 

expolio fiscal, tan injusto como permanente, es un argumento imbatible". 

  

"La inversión en infraestructuras de telecomunicaciones como eje vertebrador, 

territorial, económico y social y para garantizar que nuestra economía sea líder. Hacer 

de Cataluña una marca referente en Europa y en el mundo en cuanto a las tecnologías 

digitales e inteligentes. Y apostar decididamente por el capital humano, las sinergias con 

el mundo local, la internacionalización y la economía del conocimiento", fueron otros 

rasgos destacados por Neus Munté. 

  

Por último, Munté ha destacado que "aspiramos a un Estado de radicalidad democrática, 

entendiendo la democracia como lo hacía Montserrat Roig, como una actitud ante la 

vida". Según Munté, "una democracia moderna; una gobernanza transparente donde las 

instituciones públicas tengan paredes de cristal y los cargos públicos sean ejemplares". 
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El Gobierno catalán llama a la tranquilidad pese al "sentimiento de fragilidad"  

La consellera de Presidencia y portavoz del Govern, Neus Munté, ha hecho hoy un 

llamamiento a la tranquilidad pese al "sentimiento de fragilidad" que pueda existir tras 

los últimos atentados terroristas, unas acciones que "interpelan" a todos en la defensa de 

los valores democráticos. 

Munté, que ha pronunciado una conferencia en el Fórum Europa Tribuna Cataluña, ha 

valorado así el atentado terrorista de anoche en la ciudad francesa de Niza, que se ha 

cobrado la vida de 84 personas. 

En respuesta a las preguntas de los periodistas, la portavoz del ejecutivo catalán ha 

señalado que el atentado "salvaje" de Niza "nos interpela a todos los demócratas y nos 

movilizada" en la defensa de valores como la democracia, la igualdad o la fraternidad. 

Tras constatar que la preocupación en Europa tras los últimos atentados terroristas es 

"evidente", Munté ha insistido en que "no vamos a renunciar a ninguna actividad", pese 

a que algunos puedan querer "poner en duda nuestra libertad". 

En este sentido, la consellera ha hecho un llamamiento a la tranquilidad y a la 

solidaridad, "conscientes de que hay un sentimiento de fragilidad enorme" tras los 
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diferentes atentados que ha habido en Europa de "forma muy cruda" en los últimos 

tiempos. 

Munté ha reiterado la defensa en los valores democráticos, y ha manifestado su 

confianza en que estas acciones terroristas no lleven a que los planteamientos 

"populistas y de la extrema derecha puedan triunfar". 

La portavoz del Govern ha resaltado que los cuerpos y las fuerzas de seguridad están 

trabajando "incansablemente" para evitar estos atentados, aunque ha admitido que los 

terroristas encuentran "rendijas por las que entrar". 
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Munté dice que el nombre Partit Demòcrata Català es 

"perfectamente inscribible"  
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La consellera de Presidencia y portavoz del Govern, Neus Munté, ha considerado hoy 

que el nombre de Partit Demòcrata Català (PDC) es "perfectamente inscribible", y ha 

enmarcado en la "normalidad" que destacados miembros de la formación procedentes 

del mundo local formen parte de lista de Marta Pascal y David Bonvehí. 

Munté ha hablado del proceso de refundación de CDC tras la conferencia que ha 

pronunciado esta mañana en el Fórum Europa Tribuna Cataluña, en un momento en el 

que el nuevo nombre del partido ha generado controversia, ya que Interior considera que 

no puede inscribirse bajo esta denominación en el registro de partidos porque provoca 

confusión con otra fuerza política. 

La dirigente de este partido ha opinado en cambio que el nuevo nombre es 

"perfectamente inscribible", ya que, ha argumentado, hay "otros muchos nombres 

registrados que se parecen más" que en este caso en concreto, en el que la denominación 

de la formación ha sido "consecuencia de un proceso participativo". 

Por otro lado, Munté ha situado dentro de la "normalidad" que alcaldes formen parte de 

la candidatura en tándem de Marta Pascal y David Bonvehí para la dirección del partido 

para las primarias del 22 y 23 de julio, ya que supone la "constatación" de que el mundo 

local "tiene un papel fundamental" en el momento político actual de Cataluña. 

"Es muy normal que se confíe en estos perfiles y en sus capacidades para conducir 

determinados proyectos. Da valor añadido a la acción política", ha considerado Munté.  
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