
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMUNICADO DE PRENSA 
 
 

Con fecha de hoy se ha firmado ante notario la constitución del partido político Liga 
Democrática. El nuevo partido es el resultado de un largo proceso de reflexión entre 
personas de diferentes sensibilidades y de procedencias diversas vinculadas por el 
convencimiento de que solo desde el respecto al estado de derecho es posible el 
progreso y el mantenimiento de la cohesión social.  
 
Sus promotores creen que ha llegado la hora de ofrecer a los catalanes descontentos, 
desconcertados y desilusionados con los estériles resultados del proceso 
independentista una opción política catalanista sin complejos que haga del diálogo, el 
pactismo y el buen gobierno su razón de ser. Una fuerza capaz de aglutinar las diversas 
sensibilidades e iniciativas que buscan superar la política de bloques, construir los 
máximos consensos y gestionar los conflictos sociales sin más exclusiones ni límites que 
el respecto a las reglas de juego. 
 
La Liga Democrática reclama una visión amplia e integradora del catalanismo de la que 
quiere recoger el testigo. Un catalanismo que, con pleno respecto a la Constitución, 
trabaje por el respeto y por el desarrollo de la singularidad de Cataluña, que despliegue 
su máxima capacidad de autogobierno con una financiación justa y equitativo y que 
contribuya lealmente al adelanto del conjunto de España como fuerza de gobierno. Y 
que quiere hacerlo dentro del marco de la Unión Europea, el espacio de democracia, 
libertad y justicia social más desarrollado del mundo. Solo mirando hacia adelante 
lograremos los hitos que la mayoría de los catalanes queremos.  
 
La Liga Democrática se ha dotado de una ejecutiva provisional que dirigirá el partido 
hasta la celebración de su congreso constituyente integrada por las siguientes personas: 
 
ASTRID BARRIO, Presidenta  
JOSÉ NICOLÁS DE SALAS, Vicepresidente  
JOSEP RAMON BOSCH, Secretario General  
AITOR AGEA, Secretario de Organización  
ALEX MIRÓ, Secretario de Finanzas 

 
Barcelona, 07 de agosto de 2019 


