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Cree que Catalunya necesita la "promoción y protección de instrumentos de Estado" 

 

BARCELONA, 29 (EUROPA PRESS) 

 

La exconsellera y diputada del PSC en el Parlament Monserrat Tura ha reclamado a laizquierda catalana no 

secesionista, en alusión velada a su partido, que pierda el miedo a hablar de la independencia de Catalunya, un 

sentimiento que ha admitido que es creciente en el seno de la sociedad.  

 

En el discurso de apertura de la jornada 'Autogobierno, federalismo y derecho a decidir' organizada por la 

fundación Rafael Campalans vinculada al PSC, ha pedido analizar "sin dogmas ni tabús y con rigor" la demanda 

de mayores libertades que ansía una parte de la población. 

 

En referencia a la izquierda catalana, ha sentenciado: "Si no somos dogmáticos, por ejemplo, en no agarrarnos 

a que nada debe cambiar en el discurso de la izquierda, no podemos ser dogmáticos en ignorar la demanda 

creciente de mayor libertad de algunas naciones".  

 

Tura ha citado los casos de Quebec y Escocia, alabando que cuando estos territorios han planteado la 

independencia, Canadá y el Reino Unido no han negado esta posibilidad, sino que se han prestado a un debate 

sobre la conveniencia o no de la secesión.  

 

La diputada también se ha preguntado que si es España es "líder" en el reconocimiento de libertades sexuales, 

por qué no puede ser también líder en interpretar las ansias de emancipación de Catalunya.  

 

Tura ha advertido de que si la izquierda no reflexiona y se presta a debatir la independencia, el derecho a la 

autodeterminación y el 'derecho a decidir', corre el riesgo de que este debate quede secuestrado por el 

"soberanismo estrictamente económico".  

 

"INSOLIDARIOS" 

 

Pese a que siempre ha declarado su apuesta por un encaje federal Catalunya-España, Tura ha reivindicado la 

"promoción y protección de instrumentos de Estado" para Catalunya, y ha concluido que determinado marcos 

legales no pueden ser, a su juicio, inamovibles.  

 



La diputada y exconsellera ha reivindicado el papel del socialismo catalán en la construcción de la España 

democrática postfranquista, y ha lamentado que a cambio de esta lealtad, años después ha recibido mucha 

incomprensión e inmovilismo y se les ha tildado en ocasiones de "antiespañoles e insolidarios".  

 

Ha cerrado su intervención advirtiendo de que si se asienta en los catalanes el sentimiento de rechazo por parte 

del Estado, que se evidenció por ejemplo en la sentencia del TC sobre el Estatut, "el problema ya no lo tendrá 

Catalunya, lo tendrá España". 

 

Siguiendo la intervención de Tura se encontraban el portavoz del PSC en el Parlament y presidente de la 

Campalans, Miquel Iceta, el portavoz del partido, Jaume Collboni, la portavoz adjunta en la Cámara catalana, 

Laia Bonet, y el primer secretario del PSC en Barcelona, Carles Martí. 
 


