
Respuesta a Josep Anglada del ex secretario general de Plataforma per Catalunya
  Pablo Barranco y Esteban Gómez-Rovira

  PABLO BARRANCO SCHNITZLER Y ESTEBAN GÓMEZ-ROVIRA*Apreciado Armando:

 

Dada la potencial importancia del asunto y con el propósito de aclarar la veracidad del comunicado difundido por Josep
Anglada (PxC), y como parte interesada, deseamos manifestar lo siguiente:

 

1. Que en ningún momento se pidió opinión al Comité Electoral sobre la propuesta del Sr. Barranco.

2. Que la aportación económica (patrocinio de parte de la campaña) del Sr. Barranco ya se ha realizado, aunque en la
reunión se propuso la posibilidad de una segunda fase.


3. Que el Sr. Barranco sugirió algunos cambios en la textura de los discursos en los actos públicos, además de otras
propuestas vinculadas a aspectos organizativos.

4. Que durante la reunión, el letrado apoderado único de PxC, Don Esteban Gómez-Rovira, que no había sido convocado
a la reunión, manifestó el trato injusto, de desprecio, vejatorio y amenazante sufrido por el Sr. Barranco, siendo éste nada
menos que el secretario general del partido. 

Asimismo, manifestó que no se podían seguir amparando a 2 delincuentes, a la sazón, presentes entre las 16 personas de
la sala, y dirigiéndose concretamente al presidente, le señaló y reafirmó: "Y tú sabes quiénes son".


 

La situación concluyó con la inmediata salida de la sala, por iniciativa propia, del secretario general, del letrado y de dos
personas más de la Junta, por lo que en consecuencia, en ningún momento se produjo la expulsión aludida, sino de
una decisión unilateral de dimisión del secretario general.

Agradeciéndote que te hagas eco de esta información y de la atención que sabemos que prestaréis a este comunicado,
aprovechamos la ocasión para saludarte  muy atentamente.

*Pablo Barranco Schnitzler, ex-Secretario General Plataforma per Catalunya *Esteban Gómez-Rovira, abogado y
apoderado único de Plataforma per Catalunya
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