
 
 
 
    
 

 
 
 
                                             Barcelona, 15 de Julio de 2010. 
 
 
Compañeros: 
 
Ayer a las 20 horas, y ante la noticia de que el Sr. Francisco Álvarez Cascos 
había sido vetado por el PP para liderar las listas en las próximas elecciones 
autonómicas, un afiliado de nuestra organización en Asturias nos propuso -
como iniciativa mediática para aparecer en los medios de comunicación- lanzar 
un comunicado de prensa ofreciendo al mismo ser el próximo candidato a las 
elecciones autonómicas por Movimiento Democrático. Después de valorar la 
propuesta, y considerándola original e impactante, esta mañana enviamos una 
nota de prensa a todos los medios de comunicación en tal sentido. El 
resultado, según lo previsto, ha sido que nuestra Asociación ha 
aparecido en una noticia difundida por multitud de medios digitales, 
escritos e incluso, televisivos. Pero quiero dejar constancia que la 
finalidad principal es y ha sido el lanzar la marca de Movimiento 
Democrático para darnos a conocer y, ni que decir tiene que, en el caso 
de una aceptación de la oferta, se abriría un proceso interno para la 
adecuada y democrática toma de dicha decisión. 
  
Es necesario que entendamos que determinadas decisiones como la que nos 
ocupa, con la finalidad u objetivo indicado, si las sometiéramos a la 
aprobación de todos y cada uno de los asociados, entonces no resultarían 
operativas o perderían el impacto que buscamos. 
 
Para la adecuada y puntual información de todos nuestros asociados, dicha 
nota de prensa os fue enviada esta misma mañana a cada uno de vuestros 
correos electrónicos. Es decir, que nadie puede decir que se ha enterado por la 
prensa, sin que previamente se le haya informado. 
 
Confío en que mis palabras sirvan para haceros entender el objetivo buscado y 
tranquilizar a algunas personas que han manifestado su disconformidad con el 
procedimiento. 
 
Muchas gracias. 
 
MOVIMIENTO DEMOCRATICO 
Juan Perán - Presidente 


