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Ciutadans pretende ‘vender’ “novedad y aire fresco” 
 

Albert Rivera considera “positivo” la presencia en las instituciones de políticos “no 
profesionales” 

Este martes se presentaba en Barcelona la candidata de Ciutadans a la alcaldía de Barcelona, 
Esperanza García. Lo hacía en un acto organizado por el Foro de la Nueva Economía en 
Barcelona. Su programa –según señaló el presidente de Ciutadans, Albert Rivera- se basa 
en “la novedad y el aire fresco”. Un mensaje escaso para un partido que ya no es novedad. 
Es verdad que en términos de marketing, Ciutadans fue un fenómeno. Se basó en la 
estructura social, en el trabajo de campo y en un apoyo mediático de El Mundo y la COPE 
que ya les habría gustado tener a los populares de Piqué. 

Pero aquello se convirtió en un ‘bluf’. En primer lugar, porque los primeros espadas se 
retiraron, dejando la participación institucional a chavales sin bagaje suficiente. Y en política 
el marketing es importante, pero no lo es todo. En segundo lugar, el movimiento de 
Ciutadans despertó la gran expectativa de la participación de ciudadanos en la política, sin 
atravesar los costosos peajes de las maquinarias de los partidos. 

La experiencia ha demostrado que la ausencia de ideología ha transformado en un sueño las 
expectativas de Ciutadans. Ni una sola propuesta audaz, ni preguntas inteligentes en las 
sesiones de control. Nada de nada. Quizás porque lo que les une es la defensa del castellano 
en Cataluña. Pero la política catalana tiene más aristas que la política lingüística. Por otra 
parte, la participación de ciudadanos –no políticos profesionales- en la política municipal ya 
está garantizada a través de las miles de listas de independientes. En resumen: en estas 
elecciones locales va a quedar demostrado que Ciutadans ha sido un ‘bluf’. Doble contra 
sencillo. 
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CIUTADANS SE PRESENTA COMO EL PARTIDO DE LA REGENERACIÓN POLÍTICA  
 
 
SERVIMEDIA  

Rehúye la profesionalización de la política y se considera "la formación más próxima al ciudadano"  

 
 
BARCELONA, 15-MAY-2007 
 
Ciutadans-Partido de la Ciudadanía ha decidido basar su campaña electoral para las municipales en "la novedad y el 
aire fresco" que, según su presidente Albert Rivera, representa este partido.  
 
Rivera, que presentó una conferencia de la candidata de Ciutadans para la Alcaldía de Barcelona, Esperanza García, en 
el Foro Nueva Economía, organizado por Nueva Economía Fórum, calificó de "muy positivo el hecho de que "personas 
que no somos políticos profesionales entren en los ayuntamientos de Cataluña y el resto de España".  
 
El objetivo de Ciutadans, según su presidente, es el de "cambiar las formas de hacer política en el ayuntamiento" y 
para ello se presentan como "la fórmula más próxima a los ciudadanos".  
 
A su vez, Esperanza García, abogada de 32 años, explicó que su partido, "a diferencia de otros, nace de una iniciativa 
ciudadana" y que sus intenciones "tal vez no sean espectaculares pero sí próximas a las necesidades reales del 
ciudadano".  
 
Para García, la finalidad de su proyecto es "que entre en juego la regeneración en la política" y, en este sentido, criticó 
a "aquellos políticos sin proyectos renovables y que van pasando de institución en institución durante años".  
 
Frente a esto, la candidata de Ciutadans propuso medidas como la necesidad de instaurar listas abiertas "para que la 
gente pueda votar la persona que prefiera y no la que decida el partido" y la limitación de los mandatos a ocho años 
consecutivos.  
 
García explicó que la reacción de la gente a la opción que representa Ciutadans está siendo "muy buena en general" y 
que "se notan las ganas de saber cuál es nuestro proyecto".  
 
No sucede así, dijo, entre los partidos políticos tradicionales, para quién "nuestra presencia no es bienvenida porque 
supone más competitividad en la representación".  
 
Finalmente, la candidata de Ciutadans, que ve en "la regeneración y las caras nuevas" una posibilidad de mayor 
participación en las elecciones, augura que su formación podría obtener hasta tres concejales en el Consistorio 
barcelonés.  
 
Para ello esgrimió una encuesta de Esquerra Republicana que contempla la posibilidad que Ciutadans consiga dos 
concejales.  
 
CONTRA LAS CUOTAS DE PARIDAD Esperanza García considera "innecesario que la presencia de la mujer se garantice 
por ley, tanto en política como en cualquier otro ámbito". De entrada, asegura que el concepto de discriminación 
positiva "ya suena mal y no es nada positivo".  
 
Para la candidata a la Alcaldía de Barcelona, lo que hace falta en este sentido es "una mayor promoción de la 
conciliación de la vida laboral y familiar" y conseguir "que la familia no sea un handicap para la mujer, como no lo es 
ahora para el hombre".  
 
En relación a la obligatoria paridad en las listas electorales, García espera "que los partidos hayan sido lo 
suficientemente responsables como para incluir aquellas mujeres realmente capacitadas".  
 

 


