Estimado Albert
 
Te agradezco que me hayas hecho llegar personalmente tu decisión de concurrir a las elecciones generales de Marzo en representación de nuestro partido. Si lo he entendido bien, la propuesta es que te presentarás hoy, 3 de Enero, como cabeza de lista por Ciudadanos por Barcelona a las elecciones al Congreso de España el próximo 9 de Marzo, y esperas contar con el apoyo de los precandidatos que estabamos inmersos en el proceso de primarias. Me consta que Pepe Domingo, otro de los pre-candidatos, ya ha retirado su candidatura. La primera impresión es que creo que es esencial que transmitamos a la sociedad que nuestro proyecto es sólido, fuerte y estamos unidos como una sola voz en torno a nuestro proyecto. Así te lo comuniqué por teléfono y así te lo reitero.
 
Me quedan, sin embargo, algunas dudas que paso a transmitirte tras unas horas de reflexión. Las pocas horas que van entre tu anuncio interno al partido y la rueda de prensa de esta mañana. Se que compartes conmigo la preocupación por la pésima planificación y peor ejecución de unas primarias que deberían haber permitido el debate interno enriquecedor y la comunicación a la sociedad de nuestra propuesta (...) Los pre-candidatos por Barcelona hemos creido en ese proceso transparente y democrático, (...) Por estos y otros motivos que no es el momento de discutir ahora, pero que creo que conoces sobradamente, no puedo apoyar a ciegas la propuesta de que tu seas el representante de esta candidatura unitaria que, insisto, creo que hubiera sido más que deseable. Y tú eres el lider por antonomasia de Ciudadanos. Ni yo ni nadie te negaríamos el derecho a ser el número 1 por Barcelona o por Madrid. Te reitero, además, mi aprecio y respeto personales que están fuera de toda duda. Tu esfuerzo y dedicación son encomiables. Y aún recuerdo las únicas lágrimas de emoción que he derramado en política. La noche que tú, Pepe y Antonio cambiaron para siempre la historia de la política en España y en Cataluña. Pero estas no son las maneras propias de un partido ciudadano, cívico, que quiere hacer una política rompedora, diferente, democrática, transparente, en la que el único dueño sea el ciudadano (....) me veo abocado, en defensa de los intereses de nuestro partido y también, creo sinceramente, de los ciudadanos en general, a abrir un plazo de reflexión que se cerrará una vez conozca cual es tu propuesta exacta en la rueda de prensa de mañana. Te deseo la mejor de las suertes. Tu eres un buen político y no me cabe la menor duda de que defenderás lo mejor para el partido y para la ciudadanía. Una vez corroborado este punto, haré pública mi decisión final respecto a mi candidatura. TERMINO CON UN PAR DE LINEAS QUE PUEDES USAR EN PUBLICO SI LO DESEAS: CARMELO GONZALEZ CONSIDERA POSITIVA QUE EXISTA UNA CANDIDATURA AL CONGRESO UNITARIA DE C's POR BARCELONA. CARMELO COMUNICARA SU DECISIÓN RESPECTO A SU PROPIA CANDIDATURA EN LAS PROXIMAS HORAS.
 
Puedes tener la absoluta y plena certeza de que el contenido de este correo es de uso estrictamente interno y lo considero confidencial. Solo lo comunico a mi persona de confianza en mi candidatura y a los otros precandidatos con los que he tenido relación durante las primarias.Dejo a tu buen criterio el uso de su contenido. Te deseo mucha suerte en la conferencia de prensa hoy.
 
Atte, Carmelo
