
Alguns diuen que els joves som la generació perduda, que no ens preocupem per la políti-
ca ni ens impliquem amb la nostra societat. Que ho hem tingut tot molt més fàcil que els 
nostres pares. No és cert, ens preocupa, i molt, la nostra ciutat, la Barcelona de demà, el 
nostre present i el nostre futur a la ciutat en què volem viure i treballar. És per això que 
aquest grup de joves diferents en edat, districte, estudis o professió volem fer-nos escoltar.
Una de les principals dificultats que ens trobem per seguir a Barcelona és la impossibilitat 
de fer front a les despeses de lloguer que suposa viure a la ciutat. Volem un alcalde capaç 
de proposar i executar mesures realistes per ajudar els joves a quedar-se a la ciutat.
Som la joventut que viu les seves passions, i Barcelona és sens dubte la nostra preferida. 
Per seguir gaudint d’aquesta capital del mediterrani li demanem al proper alcalde que 
tingui cura dels espais verds i la mobilitat sostenible, augmentant la qualitat i l’esperança 
de vida dels ciutadans.
Som oberts, plurals i amb inquietuds culturals. Volem un alcalde que miri a Europa i al 
món, que aposti per una extensa vida cultural en totes les seves vessants: literatura, art, 
música, cinema; capaç d’establir ponts culturals amb altres ciutats d’Espanya i d’Europa. No 
ens volem perdre res. Volem impulsar de nou Barcelona com a capital cultural. 
Creiem en els ascensors socials. Ens agradaria que el proper alcalde pensés en els joves 
amb menys oportunitats i actués de forma efectiva per solucionar els problemes d’arrel i 
tombar els murs que impedeixen el progrés humà, social i professional. 
Volem sentir-nos segurs a la ciutat. Li demanem al proper alcalde que actuï contra tota 
forma de delinqüència o incivisme. A Barcelona no hi caben aquestes actituds.
Som empàtics. Volem per a Barcelona un alcalde amb capacitat de diàleg, capaç d’agrupar 
sota un mateix objectiu persones de diferents sensibilitats ideològiques; que no es deixi 
emportar per nacionalismes excloents ni populismes.
En definitiva, ens agradaria tornar a il·lusionar-nos amb Barcelona. Volem que el proper 
alcalde de Barcelona recuperi el prestigi de la ciutat i l’orgull dels barcelonins. És per tot 
això que volem que el proper alcalde de Barcelona sigui Manuel Valls.

Algunos dicen que los jóvenes somos la generación perdida, que no nos preocupamos por 
la política ni nos implicamos con nuestra sociedad. Que lo hemos tenido todo mucho más 
fácil que nuestros padres. No es cierto, nos preocupa, y mucho, nuestra ciudad, la Barcelona 
de mañana, nuestro presente y nuestro futuro en la ciudad en que queremos vivir y trabajar. 
Es por este motivo que el presente grupo de jóvenes diferentes en edad, distrito, estudios 
o profesión queremos hacernos escuchar.
Una de las principales dificultades que nos encontramos para seguir en Barcelona es la 
imposibilidad de hacer frente a los gastos de alquiler que supone vivir a la ciudad. Quere-
mos un alcalde capaz de proponer y ejecutar medidas realistas para ayudar los jóvenes a 
quedarse en la ciudad.
Somos la juventud que vive sus pasiones, y Barcelona es sin duda nuestra preferida. Para 
seguir disfrutando de esta capital del mediterráneo le pedimos al próximo alcalde que 
cuide los espacios verdes y la movilidad sostenible, aumentando la calidad y la esperanza 
de vida de los ciudadanos.
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100 JOVES AMB MANUEL VALLS
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Somos abiertos, plurales y con inquietudes culturales. Queremos un alcal-de que mire a 
Europa y al mundo, que apueste por una extensa vida cultural en todas sus vertientes: 
literatura, arte, música, cine; capaz de establecer puentes culturales con otras ciudades de 
España y de Europa. No nos queremos perder nada. Queremos impulsar de nuevo Barcelo-
na como capital cultural. 
Creemos en los ascensores sociales. Nos gustaría que el próximo alcalde pensara en los 
jóvenes con menos oportunidades y actuara de forma efectiva para solucionar los proble-
mas de raíz y tumbar los muros que impiden el progreso humano, social y profesional. 
Queremos sentirnos seguros en la ciudad. Le pedimos al próximo alcalde que actúe contra 
toda forma de delincuencia o incivismo. En Barcelona no caben estas actitudes.
Somos empáticos. Queremos para Barcelona un alcalde con capacidad de diálogo, con 
habilidad para agrupar bajo un mismo objetivo personas de diferentes sensibilidades 
ideológicas; que no se deje llevar por nacionalismos excluyentes ni populismos.
En definitiva, nos gustaría volver a ilusionarnos con Barcelona. Queremos que el próximo 
alcalde de Barcelona recupere el prestigio de la ciudad y el orgullo de los barceloneses. Es 
por todo ello que queremos que el próximo alcalde de Barcelona sea Manuel Valls.
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