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C's no parte con "idea predeterminada" 

de pactos en el Ayuntamiento de Sevilla 

Sobre posibles pactos en el Ayuntamiento de Sevilla 

tras las elecciones municipales, el candidato de 

Ciudadanos, Javier Millán, dice que contará "no con 

quién y sí para qué" se pacta 

Maricruz Barroso / EFE Sevilla 18/05/2015 - 15:01 CET  

Ciudadanos garantiza que sale a ganar. En la formación están convencidos de que en 

Sevilla se abre otro tiempo político donde será necesario dialogar más para llegar a 

acuerdos. El candidato de Ciudadanos a la alcaldía de Sevilla, Javier Millán, asegura 

que ellos serán los primeros en sentarse, llegado el momento, para facilitar dichos 

acuerdos. Si su llave fuese necesaria para conformar gobierno, no tienen preferencias 

predeterminadas. Dicen que lo prioritario "no es con quién, sino para qué". 

"Hoy hablar de pactos en casi una falta de respeto al electorado" y son los sevillanos 

quienes tienen "la llave del Ayuntamiento", ha dicho Millán sobre los acuerdos, durante 

su intervención en los desayunos de Fórum Europa Tribuna Andalucía. 

Millán, que ha garantizado que Ciudadanos "siempre pondrá el interés general por 

delante de los intereses partidistas", se ha mostrado dispuesto a "entrar en cualquier 

diálogo" para adoptar medidas como reducir al mínimo el número de asesores y dar un 

nuevo impulso a la economía. 

"En Sevilla hace falta aire nuevo, impulsar la transparencia, limpiar las instituciones con 

medidas anticorrupción y dinamizar la ciudad", ha señalado el candidato de Ciudadanos, 

que ha prometido como primeras medidas si es elegido un gobierno "abierto" a los 

sevillanos, un programa de lucha contra la exclusión social y un plan la economía y el 

empleo. 

Ciudadanos se compromete a dinamizar la creación de empleo con rebajas y exenciones 

de impuestos para sectores estratégicos como el de la aeonáutica. También promete 

congelar el IBI y reducir progresivamente los tipos hasta resolver los incrementos en 

valores catastrales alcanzados con la burbuja. 
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Juan Marín en el Fórum Europa. Tribuna Andalucía' 

C's facilitará la investidura de Díaz si 

ésta firma el pacto anticorrupción 

 Marín asegura que no votará nunca a favor de la investidura pero 

sí podría abstenerse  

 'La mejor opción es que el Parlamento se constituya cuanto antes', 

afirma el portavoz  

 'Hemos estado para dialogar, pero no hemos recibido ningún gesto'  

SERVIMEDIA Sevilla  

Actualizado:18/05/2015 12:46 horas  

El portavoz de Ciudadanos en el Parlamento de Andalucía, Juan Marín, ha dicho este 

lunes en el 'Fórum Europa. Tribuna Andalucía' que no se planten el apoyo a la 

investidura de Susana Díaz como presidenta de Andalucía porque "no es nuestro 

programa electoral", pero "sí la abstención, siempre que se firme el pacto 

anticorrupción y se abra el diálogo a otras cuestiones". 

Marín fue el encargado de presentar al candidato de Ciudadanos a la Alcaldía de 

Sevilla, Javier Millán, en el citado encuentro informativo organizado por Nueva 

Economía Fórum. Además de alabar la figura del candidato, aprovechó su intervención 

para manifestar su postura ante el proceso de investidura de la presidenta en funciones 

de la Junta de Andalucía, Susana Díaz.  

En este sentido, Marín aseguró: "Todos estamos convencidos de que la mejor opción es 

que el Parlamento se constituya cuanto antes, pero no es verdad que la 

Administración esté parada, puesto que acaba de aprobar un programa de ayuda a 

autónomos de más de 100.000 millones de euros de la que podrán disfrutar a partir del 

mes de julio, medida de la que nos alegramos mucho".  

Aún así, el líder andaluz de Ciudadanos no deja de reconocer que hay asuntos que un 

gobierno en funciones no puede hacer como la aprobación de los presupuestos y la 

aprobación de leyes. 

Según Marín, hay tiempo para el diálogo y no hay que mandar un mensaje de alarma: 

"La señora Díaz y el PSOE se equivocan amenazando a los que nos hemos sentado en la 

mesa de diálogo ante la posibilidad de un nuevo proceso electoral". "Nosotros no 

damos cheques en blanco", declaró el presidente de Ciudadanos en Andalucía, "y 

hemos estado cada vez que se nos ha llamado para dialogar, pero no hemos obtenido ni 

un solo gesto". 

http://www.elmundo.es/andalucia/2015/05/18/5559c2bc268e3e25748b457d.html


Siguiendo con esta idea, Marín recalcó que "Ciudadanos no ha esperado al 24 de mayo 

por intereses partidistas, sino que había un interés concreto de llegar al 24 de mayo con 

la investidura y por eso presentamos nuestra hoja de propuestas el 2 de abril".  

Además de la investidura de Susana Díaz, Juan Marín habló de lo que significa la 

aparición de Ciudadanos en el panorama nacional, al pasar de ser un proyecto a una 

alternativa real de gobierno: "No hemos venido a romper absolutamente nada, hemos 

venido a construir". Y destacó que tanto a nivel autonómico como nacional 

"Andalucía no es una moneda de cambio y habrá un comité que decidirá los 

diferentes pactos y acuerdos en las distintas ciudades españolas". 

Al hilo de esto, Marín señaló que "no hay que tener miedo a los cambios, sino que 

tenemos que hacer nuevas cosas si queremos tener nuevos resultados". Para el líder 

andaluz es necesario mandar un mensaje de tranquilidad ante este nuevo panorama 

político tan abierto, con cinco formaciones políticas en el caso del Parlamento 

Andaluz. "La democracia puede ser imperfecta, pero no incorrecta", dijo Marín. 

El proyecto de Ciudadanos para Andalucía tiene como principales premisas la limpieza 

de las instituciones, la reactivación de la economía y la recuperación de la 

confianza ciudadana en la clase política. 
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C's no piensa en otras elecciones 

andaluzas y dice que el 27 de mayo será 

una fecha importante por la decisión del 

TS 

18.05.15 | 12:34h. EUROPA PRESS | SEVILLA  

El presidente del grupo parlamentario de Ciudadanos (C's) en Andalucía, Juan Marín, 

ha afirmado que su formación no piensa en la celebración de unas nuevas elecciones en 

la Comunidad y que el 27 de mayo será una "fecha importante" en el calendario por ser 

éste el día, según ha apuntado, en el que el Tribunal Supremo (TS) se pronuncie sobre el 

expresidente de la Junta Manuel Chaves, imputado en el caso de los expedientes de 

regulación de empleo (ERE). 

Así se ha pronunciado Marín este lunes en los desayunos del Fórum Europa. Tribuna 

Andalucía celebrados en Sevilla, donde ha presentado al candidato su formación a la 

Alcaldía de esta ciudad, Javier Millán. Como se recordará, C's ha condicionado su 

abstención a la investidura de Susana Díaz como presidenta de la Junta a la firma de un 

pacto anticorrupción que implicaría que el PSOE solicite a Chaves su escaño en el 

Congreso. 

El dirigente de Ciudadanos ha criticado que Díaz hiciera suyo en su discurso de 

investidura ante el Pleno del Parlamento el citado pacto anticorrupción e incluso que el 

PSOE-A anunciara públicamente que se iba a firmar, pero que, pocos días después "y 

sin ninguna explicación", los socialistas comunicaran vía telefónica que daban marcha 

atrás en la firma. 

Así, tras asegurar que su formación está siendo y va a ser "especialmente exigente" en 

las condiciones que han puesto sobre la mesa, ha querido dejar claro que no están 

pensando en la celebración de unas nuevas elecciones, pese a ser conscientes por los 

sondeos electorales de que "probablemente" una nueva cita electoral les beneficiaría. 

"Quizás somos el partido más interesado en no mover ficha, en ponernos de perfil y en 

no formular ningún tipo de planteamiento, pero, a pesar de eso, hemos bajado al ruedo y 

planteamos peticiones para dialogar", ha afirmado Marín, quien cree que "más tarde o 

más temprano tendrá que comenzar a andar la legislatura". 

"NO NOS HEMOS LEVANTADO DE LA MESA" 

Ha insistido en que su formación no se ha levantado de la mesa de la negociación en 

ningún momento y se ha mostrado convencido de que aún hay tiempo para llegar a 

acuerdos. "No son tiempos de urgencia porque la administración no está parada", ha 

señalado el presidente del grupo parlamentario de Ciudadanos. 
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No obstante, ha querido dejar claro que aunque su formación no esté pensando en 

nuevas elecciones porque no es su "objetivo", en ningún caso van a dar un "cheque en 

blanco" al PSOE-A, es decir, "si hay que ir a elecciones se irá", lo que le llevaría a 

repetir las primarias de su partido para elegir al candidato a la Presidencia de la Junta. 

Marín, que ha criticado que Susana Díaz lance un "mensaje de emergencia y de alarma" 

a la ciudadanía respecto a la posibilidad de repetir las elecciones en la comunidad, ha 

afeado también a la socialista que "culpe" a las nuevas formaciones de la situación 

actual, cuando "hemos estado en la mesa de negociación, mientras que otros se han 

quitado de en medio". 

LAS "PRESIONES" DE DÍAZ NO CAMBIARÁN SU POSICIONAMIENTO 

"Se equivoca Díaz y el PSOE-A al pensar que con estas presiones va a cambiar nuestra 

opinión", ha subrayado Marín, quien ha garantizado que su formación sigue estando 

dispuesta al diálogo, a arrimar el hombro y a la búsqueda de acuerdos puntuales. Pero 

para ello se hace necesario, a su juicio, que los socialistas también pongan de su parte. 

"Hasta ahora no ha habido ningún gesto", ha indicado. 

En su opinión, en el nuevo tiempo que se ha abierto en este país toca hablar de limpieza 

de las instituciones, de lucha contra la corrupción, de reformas y de cambio del modelo 

productivo, "algo que algunos entienden como chantaje". "Bendito chantaje si 

conseguimos devolver la credibilidad en las instituciones", ha subrayado el dirigente de 

Ciudadanos. 

Ha negado que haya un acuerdo ya firmado con los socialistas para su abstención tras 

las elecciones del 24 de mayo y ha asegurado que en los últimos días solo ha habido una 

llamada telefónica de Susana Díaz al presidente de su partido a nivel nacional, Albert 

Rivera, quien ha dado "autonomía" a Andalucía en sus decisiones y ha asegurado que 

esta comunidad no será "moneda de cambio" respecto a ninguna otra región o 

ayuntamiento. 

Finalmente, ha dicho que Ciudadanos ya no es una "posibilidad" sino una alternativa 

real de gobierno, mostrándose convencido de que en las elecciones del próximo 

domingo se van a convertir en una fuerza "determinante" en numerosos territorios. 

"Algo está cambiando y va a haber que acostumbrarse a que Ciudadanos esté en las 

instituciones y a dialogar para consensuar los asuntos importantes para la ciudadanía", 

ha concluido. 

 

 

 

 

 

 

 



FUENTE: http://noticias.lainformacion.com/politica/elecciones/andalucia-ciudadanos-reitera-

que-facilitara-la-investidura-de-diaz-si-se-firma-el-pacto-

anticorrupcion_wvMUFjppp8NaItEbCSRpg7/ 

Andalucía. Ciudadanos reitera que 

facilitará la investidura de Díaz si se 

firma el pacto anticorrupción 

lainformacion.com 

lunes, 18/05/15 - 12:02 

 

El portavoz de Ciudadanos en el Parlamento de Andalucía, Juan Marín, dijo hoy en el 

'Fórum Europa. Tribuna Andalucía' que no se planten el apoyo a la investidura de 

Susana Díaz como presidenta de Andalucía porque "no es nuestro programa electoral", 

pero "sí la abstención siempre que se firme el pacto anticorrupción y se abra el diálogo a 

otras cuestiones”. 

 

 

Marín fue el encargado de presentar al candidato de Ciudadanos a la Alcaldía de 

Sevilla, Javier Millán, en el citado encuentro informativo organizado por Nueva 

Economía Fórum. Además de alabar la figura del candidato, aprovechó su intervención 

para manifestar su postura ante el proceso de investidura de la presidenta en funciones 

de la Junta de Andalucía, Susana Díaz.  

 

En este sentido, Marín aseguró: “Todos estamos convencidos de que la mejor opción es 

que el Parlamento se constituya cuanto antes, pero no es verdad que la Administración 

esté parada puesto que acaba de aprobar un programa de ayuda a autónomos de más de 

100.000 millones de euros de la que podrán disfrutar a partir del mes de julio, medida 

de la que nos alegramos mucho”.  

 

Aún así, el líder andaluz de Ciudadanos no deja de reconocer que hay asuntos que un 

gobierno en funciones no puede hacer como la aprobación de los presupuestos y la 

aprobación de leyes. 

 

Según Marín, hay tiempo para el diálogo y no hay que mandar un mensaje de alarma: 

“La señora Díaz y el PSOE se equivocan amenazando a los que nos hemos sentado en 

la mesa de diálogo ante la posibilidad de un nuevo proceso electoral”. “Nosotros no 

damos cheques en blanco”, declaró el presidente de Ciudadanos en Andalucía, “y hemos 

estado cada vez que se nos ha llamado para dialogar, pero no hemos obtenido ni un solo 

gesto”. 

 

Siguiendo con esta idea, Marín recalcó que “Ciudadanos no ha esperado al 24 de mayo 

por intereses partidistas, sino que había un interés concreto de llegar al 24 de mayo con 

la investidura y por eso presentamos nuestra hoja de propuestas el 2 de abril”.  

Además de la investidura de Susana Díaz, Juan Marín habló de lo que significa la 
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aparición de Ciudadanos en el panorama nacional, al pasar de ser un proyecto a una 

alternativa real de gobierno: “No hemos venido a romper absolutamente nada, hemos 

venido a construir”. Y destacó que tanto a nivel autonómico como nacional “Andalucía 

no es una moneda de cambio y habrá un comité que decidirá los diferentes pactos y 

acuerdos en las distintas ciudades españolas”. 

 

Al hilo de esto, Marín señaló que “no hay que tener miedo a los cambios, sino que 

tenemos que hacer nuevas cosas si queremos tener nuevos resultados”. Para el líder 

andaluz es necesario mandar un mensaje de tranquilidad ante este nuevo panorama 

político tan abierto, con cinco formaciones políticas en el caso del Parlamento 

Andaluz. “La democracia puede ser imperfecta, pero no incorrecta”, dijo Marín. 

El proyecto de Ciudadanos para Andalucía tiene como principales premisas la limpieza 

de las instituciones, la reactivación de la economía y la recuperación de la confianza 

ciudadana en la clase política. 

(SERVIMEDIA) 
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