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Rivera avisa que Punset "no será 

vicepresidenta" ni Giner "teniente de 

alcalde" 

El líder de Ciudadanos sostiene que su partido "no va 

a estar en un gobierno que no encabece"  
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Rivera, con Giner y Punset, esta mañana en Valencia. Foto: EFE | Vídeo: Levante TV  

 Más vídeos 

EFE/levante-emv.com El líder de Ciudadanos, Albert Rivera, ha afirmado hoy que tras 

las elecciones del próximo domingo, la candidata a la Presidencia de la Generalitat, 

Carolina Punset, "no será vicepresidenta" ni tampoco será "teniente de alcalde" el 

candidato a la Alcaldía de Valencia, Fernando Giner. 

Rivera ha hecho estas manifestaciones en un desayuno informativo en Valencia 

organizado por Fórum Europa-Tribuna Mediterránea en el que ha participado junto con 

Punset y Giner. 

El líder de Ciudadanos, que ha iniciado su discurso con un 'bon día a tothom' y 

posteriormente ha utilizado sólo el castellano, ha insistido en que "Ciudadanos no va a 

estar en un gobierno que no encabece" porque "un gobierno funciona cuando tiene un 

rumbo, un presidente y un equipo, cuando es un parlamento como el tripartito de 

Cataluña no funciona". 

"No vamos a jugar al cambio de cromos -en referencia al Ayuntamiento de Valencia y 

la Generalitat-. Si se cumplen las encuestas y Giner gana en Valencia hablaremos con 

los demás e incorporaremos propuestas de otros partidos; si no ganamos propondremos 

cosas para apoyar la investidura de un gobierno", ha añadido. 
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Preguntado por la retirada de tres de las 970 listas que Ciudadanos presenta a las 

elecciones municipales, el líder de esta formación ha insistido: "Nosotros no tenemos 

ningún caso de corrupción política porque nuestros estatutos lo imposibilitan, en 

ninguna lista, escaño o cargo orgánico". 

Sobre la rapidez con la que ha crecido su partido, ha dicho suponer que "como el PSOE 

cuando ganó las primeras municipales en toda España, como le pasó a la UCD o le 

estará pasando a Podemos, cuando surgen partidos nuevos entra gente nueva, pero esto 

no va de ser conocidos o de llevar más tiempo en política, sino de ser libre, honesto, 

capaz, estar formado y ser creíble". 

Preguntado por la Ley de Señas de Identidad promovida por el PP y el fomento del 

valenciano, Rivera ha recordado que la Constitución estipula la protección de lenguas 

cooficiales. 

"Estamos convencidos de que ha de haber un bilingüismo oficial en las instituciones y 

también se pueda estudiar en las escuelas, pero vengo de una tierra (Cataluña) en la que 

eso no es posible, hay una sola lengua en todos sitios", ha añadido. 

En este sentido, ha dicho que respeta "los debates entre filólogos", algo que él no es ni 

lo pretende, y ha declarado: "Creo que como políticos debemos garantizar los derechos, 

no la identidad ni los debates filológicos. Que no haya un solo rincón de España donde 

no se pueda estudiar también en castellano ni una sola comunidad bilingüe donde no se 

pueda estudiar o realizar un trámite en la lengua propia". 

Preguntado por posibles acuerdos con "iconos" políticos como Esperanza Aguirre o Rita 

Barberá, Rivera ha apuntado que "también es un icono de la corrupción el PSOE de los 

ERE y gana porque le han votado. Si la gente elige a los mismos de los que se queja hay 

que respetar esa decisión". 

"Nosotros hemos puesto la línea roja en la corrupción; si hay imputados en un gobierno 

votaremos en contra, estaremos en la dura oposición, y si no los hay intentaremos poner 

condiciones para que cambie la forma de gobernar", ha añadido. 

"Si Aguirre y otros candidatos estuviesen imputados pediríamos a sus partidos que se 

fuesen, como hacemos con (Manuel) Chaves, que parece que no quiere irse y el PSOE 

le protege. No venimos a ser comparsa ni llave, sino el timón, venimos a sustituir al PP 

y al PSOE", ha añadido. 

Respecto a Barberá ha recordado que dijo que lo peor que le puede pasar a la ciudad es 

que gobierne Ciudadanos para advertir: "Lo tendrá muy complicado con todo lo que ha 

dicho en campaña. Qué difícil va a ser que los valencianos entiendan el 25 de mayo que 

somos los mejores". 
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Rivera afirma que no quieren ser la llave 

o la comparsa, «venimos a tomar el 

timón» 
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Giner, Rivera y Punset, esta mañana en Valencia. / EFE  

 El presidente de Ciudadanos ha participado en un 

desayuno informativo en Valencia junto a 

Carolina Punset y Fernando Giner 
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@PacoRics  

21 mayo 201514:07  

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha asegurado en el Forum Mediterráneo 

que Rita Barberá "lo tendrá muy complicado" para alcanzar acuerdos de gobierno. 

Rivera, no obstante, ha señalado que "no venimos a ser la llave o la comparsa, venimos 

a tomar el timón". 

El líder de Ciudadanos, que ha presentado a la candidata a la Generalitat, Carolina 

Punset, y al de la alcaldía, Fernando Giner, se ha preguntado si se puede gobernar 

España sin el PP o el PSOE: "Qué hacemos, ¿elecciones cada dos meses?". Con ello 

Rivera daba entender que su partido alcanzará acuerdos postelectorales. 
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MÁS INFORMACIÓN 

 Lo que opina Rivera sobre la lengua valenciana, las Fallas y los 

toros  

También ha señalado que hace falta "recuperar la humildad, la autocrítica y el diálogo" 

y ha puesto de ejemplo los acuerdos que se alcanzaron durante la Transición.  

Por su parte, Carolina Punset ha asegurado que para alcanzar acuerdos postelectorales 

"no basta con apartar a los imputados sino que hay que cambiar las reglas de juego". En 

esta línea, ha apuntado que "Ciudadanos exigirá que los partidos con los que negocie 

tengan un funcionamiento democrático, que celebren primarias, se comprometan a listas 

abiertas y a reformar la ley electoral. Estos son los principios para sentarse a hablar". 

  

La candidata a la presidencia de la Generalitat ha abogado por conseguir ingresos para 

el Gobierno autonómico, por un lado negociando la mejora de la financiación 

autonómica y, por otro, adelgazando la administración pública. Ha puesto como 

ejemplo la eliminación las duplicidades administrativas, acabar con las diputaciónes y 

que los municipios con menos de 5.000 habitantes mancomunen servicios. 

Punset no se ha comprometido con el trasvase del Ebro pero ha abogado por una 

despolitzación del agua y por aplicar criterios técnicos objetivos para aplicarlos y que si 

son necesarios trasvases se harán. 

Fernando Giner, candidato a la alcaldía, ha apostado por una política de rehabilitación 

en la ciudad y ha anunciado que si es alcalde realizará una progresiva peatonalización 

del centro de Valencia desde la plaza del Ayuntamiento hasta la plaza de la Reina, 

pasando por el entorno de la Lonja. 
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Cerca del discurso del PSOE 

Rivera también ha asegurado que es "cierto que el PSOE andaluz, porque no le queda 

otra, no porque le guste, ha de aceptar listas abiertas, y está aceptando bajar el IRPF a 

las clases medias", pero no que el expresidente Manuel Chaves "se vaya a su casa". 

Rivera ha hecho estas manifestaciones en un desayuno informativo en Valencia 

organizado por Fórum Europa-Tribuna Mediterránea en el que ha participado junto con 

la candidata a la Presidencia de la Generalitat de la formación, Carolina Punset, y el 

aspirante a la alcaldía de Valencia, Fernando Giner. 

"El discurso -con el PSOE- se está acercando por necesidad y ojalá el PP se acerque a 

nuestras propuestas anticorrupción. De momento, dicen que es un chantaje, pero yo creo 

que chantaje es lo que hacen algunos contando billetes, no pedir primarias ni listas 

abiertas", ha añadido. 

Si no son capaces de aceptar sus propuestas, Rivera ha apuntado que "no es obligatorio 

hablar con Ciudadanos para elevar el listón democrático; hay otras opciones, pueden 

pactar con Podemos".  
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24-M. RIVERA: “HEMOS RETIRADO MENOS DE 

UN 0,01% DE NUESTRAS LISTAS” 

21/05/2015 - www.teinteresa.es, VALENCIA  

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, defendió este jueves en el ‘Fórum Europa. 

Tribuna Mediterránea’ que su partido apenas ha retirado el “0,01%” de sus 970 

candidaturas en toda España porque ha puesto la “lupa” en sus listas.  

 

Con estas palabras se refirió Rivera al reciente goteo de expulsiones de candidatos de su 

partido de cara a las próximas elecciones autonómicas y municipales del 24 de mayo, en 

el acto organizado en Valencia por Nueva Economía Fórum. Cuestionado por este 

asunto en el turno de preguntas posterior a su intervención, el líder de C's indicó que se 

han retirado ”tres listas”.  

 

Una de estas candidaturas, dijo, se retiró “por un problema administrativo”, ya que “no 

estaban las firmas de cuatro personas”. “Es drástico, es duro, es injusto… no lo sé, pero 

nosotros no vamos a titubear con ni siquiera un problema administrativo”. Otro caso, 

señaló, atañe a “una persona que nos habíamos enterado que forma parte de un partido 

del que no compartimos sus valores, no por corrupción, sino porque no lo compartimos, 

y hemos retirado la lista, a pesar del trabajo que había detrás de mucha gente”.  

 

“Hemos retirado menos de un 0,01% de nuestras listas”, defendió Rivera en el desayuno 

informativo en el que acompañó a la candidata a la Presidencia de la Generalitat 

Valenciana, Carolina Punset, y a la Alcaldía de Valencia, Fernando Giner,  

respectivamente. Y han actuado de esta manera, sostiene el líder de C’s, “porque 

nosotros no queremos ni podemos ser ni el PP y el PSOE”, que “tienen alcaldables 

imputados por corrupción política, pero ya no es noticia, porque ya estamos 

acostumbrados”, recordó.  

 

“La corrupción política es incompatible con Ciudadanos porque así lo dicen nuestros 

estatutos. Eso no lo tiene ningún partido de España”, aseveró Rivera.  

 

“Hemos sido ejemplares, hemos puesto filtros, hemos pedido antecedentes penales y 

judiciales. Yo estoy encantado porque ponemos la lupa y debemos poner la lupa en las 

listas de los partidos”.  
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FUENTE: http://www.teinteresa.es/local/DEFIENDE-TELEVISION-AUTONOMICA-PUBLICA-

AUSTERA_0_1361264235.html 

24-M. PUNSET (C'S) DEFIENDE UNA TELEVISIÓN 

AUTONÓMICA PÚBLICA Y "AUSTERA" 

21/05/2015 - www.teinteresa.es, VALENCIA  

La candidata de Ciudadanos a la Presidencia de la Generalitat Valenciana, Carolina 

Punset, abogó este jueves en el ‘Fórum Europa. Tribuna Mediterránea’ por un modelo 

de radiotelevisión público con un presupuesto “austero” que sea el “motor” cultural y 

del audiovisual junto a una Ciudad de la Luz en funcionamiento. 

 

Esta es una de las propuestas que Punset desgranó en el desayuno organizado en 

Valencia por Nueva Economía Fórum en el que presentó su programa electoral junto al 

presidente de Ciudadanos (C’s), Albert Rivera, y el candidato de la formación al 

Ayuntamiento de Valencia, Fernando Giner. 

 

Preguntada por la cuestión de la radiotelevisión pública, Punset opinó que su cierre fue 

“absolutamente precipitado”, pero que “tal y como estaba Canal 9” no era un “modelo 

adecuado”.  

 

A su juicio, se trataba de un modelo de televisión “sobredimensionado” e “intervenido 

políticamente, al que ni siquiera los propios afectados querrían volver”. Y, en este 

sentido, planteó, para un futuro sin concretar, un modelo “austero” que integre también 

los estudios cinematográficos de la alicantina Ciudad de Luz.  

 

Durante su intervención, Punset explicó que su proyecto político está centrado en “la 

regeneración democrática, la buena gestión y el cambio del modelo productivo”. En este 

sentido, aseguró que “el previo” para sentarse a hablar con Ciudadanos será “una batería 

de medidas contra la corrupción y a favor de la democratización de los partidos con 

listas abiertas, primarias y limitación de mandatos”.  

 

También calificó de “prioritario” reclamar “una financiación adecuada para la 

Comunidad Valenciana y conseguir aumentar los ingresos mediante el adelgazamiento 

de la Administración Pública”. Para ello, dijo que los partidos deberán ir “todos a una” 

para reclamar un cambio en la Ley Orgánica de Financiación Autonómica (LOFCA), 

porque el sistema es “profundamente injusto”. “Y el que quiera fiestas, que se las pague. 

Me refiero a embajadas y tener 6 canales de televisión autonómica”, espetó Punset en 

una referencia clara a Cataluña. “Hay que recortar donde le duele a los políticos, en 

burocracia y duplicidades, y no donde le duele a los ciudadanos, que es la sanidad y la 

educación”, insistió la candidata de C's.  
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FUENTE: http://www.lavanguardia.com/local/valencia/20150521/54431368806/albert-

rivera-lo-mejor-para-valencia-es-que-giner-sea-alcalde-y-que-no-siga-rita-barbera.html 

 

Albert Rivera: "Lo mejor para Valencia 

es que Giner sea alcalde y que no siga 

Rita Barberá" 

EEl presidente de Ciudadanos ha respondido así a la 

alcaldesa, que dijo: "Lo peor para los valencianos sería 

que gobernara C's". Y ha añadido que "es difícil llegar 

a acuerdos con alguien que te habla así".  

Comunidad Valenciana | 21/05/2015 - 10:59h | Última actualización: 21/05/2015 - 

16:46h  

 

El presidente de Ciudadanos, Abert Rivera (c), junto a la candidata a la Generalitat, 

Carolina Punset y el candidato a la alcaldía de Valencia, Fernando Giner, momentos 

antes de intervenir en el Forum Tribuna Mediterránea EFE/Manuel Bruque  

Valencia (Redacción).- Hace unos días, Rita Barberá sostuvo que "lo peor para los 

valencianos sería que gobernara Ciudadanos". Hoy, su presidente, Albert Rivera, le ha 

respondido en un desayuno informativo organizado por Fórum Europa en Valencia: "Lo 

mejor que le puede pasar a Valencia es que Fernando Giner sea alcalde y no siga Rita 

Barberá; por lo tanto hay que ganarle las elecciones a Rita Barberá". 

Aunque los sondeos apuntan a que un entendimiento entre ambos partidos sería clave 

para mantener a los populares en el ayuntamiento, ayer Rivera ya señaló que veía 

"complicado" pactar con Barberá por su "actitud". 

Rivera, que ha participado junto con la candidata a la Presidencia de la Generalitat 

Valenciana, Carolina Punset, y el aspirante a la alcaldía de Valencia, Fernando Giner, 
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también ha tenido palabras para el PSOE andaluz: "Poque no le queda otra, no porque le 

guste, ha de aceptar listas abiertas, y está aceptando bajar el IRPF a las clases medias", 

pero no que el expresidente Manuel Chaves "se vaya a su casa". 

"El discurso -con el PSOE- se está acercando por necesidad y ojalá el PP se acerque a 

nuestras propuestas anticorrupción. De momento, dicen que es un chantaje, pero yo creo 

que chantaje es lo que hacen algunos contando billetes, no pedir primarias ni listas 

abiertas", ha añadido. Si no son capaces de aceptar sus propuestas, Rivera ha apuntado 

que "no es obligatorio hablar con Ciudadanos para elevar el listón democrático; hay 

otras opciones, pueden pactar con Podemos". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

FUENTE: http://www.teinteresa.es/local/GINER-DICE-VALENCIA-DESNORTADA-

PROYECTO_0_1361264275.html 

 

 

24-M. GINER (C'S) DICE QUE VALENCIA ESTÁ 

”DESNORTADA” Y SIN “PROYECTO” DESDE 

2011 

21/05/2015 - www.teinteresa.es, VALENCIA  

El candidato de Ciudadanos a la Alcaldía de Valencia, Fernando Giner, aseguró este 

jueves en el ‘Fórum Europa. Tribuna Mediterránea’ que desde 2011, la ciudad está 

“desnortada” y “endeudada”, no tiene “proyecto” y vive “abocada al parche”. 

 

A esta descripción, Giner añadió que “los políticos” trasladaron al resto de España “una 

imagen de corrupción que también tiene un coste económico”. Y, en este sentido, 

durante en el encuentro de debate organizado en Valencia por Nueva Economía Fórum 

Giner apostó por una ciudad en la que prime “el contenido sobre el continente”, donde 

las cuentas se regeneren y “limpien” y el presupuesto sea gestionado como “en una 

empresa” o como lo haría una “ama de casa”.  

 

“Se puede gestionar mucho mejor”, ha aseverado Giner en una intervención en la que ha 

hecho hincapié en la gestión de la Administración, el impulso a la cultura y la economía 

verde. 

 

A su juicio, Valencia tiene “muchos puntos fuertes”, como el “talento” y una situación 

geoestratégica idónea para la exportación y el tránsito internacional” y abogó por que 

Valencia sea “el mejor lugar para emprender” y una ciudad en la que el peatón 

“recupere” la calle con la peatonalización “progresiva” del centro histórico.  

 

Asimismo, Giner señaló que se debe atender a la “pobreza relativa” de los que se 

levantan a las ocho para ir a trabajar “y no llegan a final de mes”, así como al “saldo 

vegetativo negativo”. “Vamos a ser la ciudad que más envejezca” de toda España, 

aseguró el alcaldable de Ciudadanos, para quien el crecimiento “no tiene ningún 

sentido” porque Valencia, según avanzó, perderá 240.000 habitantes en los próximos 10 

años.  

 

Así, apostó por una política urbanística contenida que ponga en valor la huerta y se 

centre en la rehabilitación y la eficiencia energética en los edificios antiguos, en lugar 

de promover nueva construcción. Para hacer patente este compromiso, señaló que si es 

alcalde, la concejalía de Urbanismo pasará a llamarse Concejalía de Entorno Natural y 

Urbanismo.  
 

http://www.teinteresa.es/local/GINER-DICE-VALENCIA-DESNORTADA-PROYECTO_0_1361264275.html
http://www.teinteresa.es/local/GINER-DICE-VALENCIA-DESNORTADA-PROYECTO_0_1361264275.html

