Comunicado de la
candidatura de Manuel Val�s

LA PLATAFORMA DE VALLS CELEBRA
LA INCORPORACIÓN DE LLIURES
La decisión del partido Lliures de apoyar a Manuel Valls como próximo alcalde de Barcelona es una
buena noticia para esta candidatura y para nuestra ciudad.
La asamblea de Lliures del pasado martes en la que se debatió la incorporación y participación del
partido a la plataforma transversal que promueve Manuel Valls, y que cuenta con el total apoyo de
Ciudadanos, respaldó la moción con un 67% de los votos.
Esta formación está situada en el centro catalanista y se deﬁne como liberal y humanista,
defensora del libre mercado, comprometida con las libertades individuales, y con una clara
orientación europeísta.
Lliures deﬁende asimismo la identidad de Catalunya construida sobre la lengua y sobre la voluntad
de una catalanidad no excluyente.
Este partido fue fundado en 2017 por Antoni Fernández Teixidor, ex conseller de la Generalitat y
antiguo dirigente de Convergència Democràtica de Catalunya. Cuenta en su equipo ejecutivo con
algunos nombres como Roger Montañola, Juanjo Isern, Àlex Porqueres, Ferran Brea, Ágata
Peñalver, Josep Soler, Conchita Pedrós y Pere Gotanegre; entre otros. Un equipo de personas,
algunas con experiencia política, provenientes la mayoría del mundo empresarial privado y
asociativo.
Con la incorporación de Lliures se amplía la plataforma electoral de Manuel Valls, que promueve
una Barcelona catalana, española, europea y global; y respetuosa con los valores y los principios de
la Constitución de 1978. Esta plataforma, respaldada por Ciudadanos, cuenta con el apoyo de Eva
Parera, ex senadora de UDC, y del historiador Joaquim Coll.
Lliures se une a una candidatura en la que Manuel Valls quiere integrar al máximo posible de
partidos, asociaciones, organizaciones y ciudadanos que desean una Barcelona abierta,
acogedora, segura, con un espacio público que sea de todos, justa, próspera y global. Una
plataforma transversal que impida que Ada Colau continúe al frente del Gobierno municipal y que
frene la intención de los separatistas de hacerse con el Ayuntamiento de la ciudad.
Manuel Valls y sus socios de la plataforma interpretan que tanto Colau como los separatistas
suponen un peligro para la ciudad de Barcelona, dañada en sus más sólidas estructuras tanto por la
pésima gestión de Colau como por la presión independentista.
A juicio de esta candidatura, tanto Colau como los separatistas están obsesionados en convertir
Barcelona en el epicentro de una república imaginaria que aislaría a la ciudad de cualquier contacto
con el mundo real y que representaría sin duda un frenazo, si no un paso atrás, en su progresivo
crecimiento y en su tradicional convivencia.
Este es el momento de unirse para ganar Barcelona. Este es el momento para dejar a un lado
ideologías y desencuentros para ﬁjar un único objetivo: conseguir una Barcelona libre de verdad,
abierta, democrática y global. Una Barcelona que frene los extremismos que pueden provocar su
hundimiento cultural, social y ﬁnanciero.
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