
FUENTE 

http://www.levante-emv.com/comunitat-valenciana/2016/04/29/mari-carolina-punset-ferrari-

encabezar/1411056.html 

Marí: "Carolina Punset es un Ferrari y podría encabezar cualquier lista 

electoral" 

El portavoz de Ciudadanos en las Corts Valencianes ha dicho hoy en el Fórum Europa 

que la actual eurodiputada representa "la esencia" de su partido 

El portavoz de Ciudadanos en las Corts Valencianes, Alexis Marí, ha ensalzado hoy a su predecesora en el 

cargo y actual eurodiputada, Carolina Punset, de la que ha dicho que es "un Ferrari" por representar "la 

esencia" del partido, al tiempo que se ha mostrado convencido de que podría encabezar cualquier lista 

electoral. 

"Estaría encantado de que encabezase cualquier lista", ha señalado Marí al ser preguntado sobre el papel 

que puede desempeñar Punset en el futuro electoral más inmediato para Ciudadanos en la Comunitat 

Valenciana, a pesar de trabajar ahora desde Bruselas. 

Marí ha hecho estas declaraciones en el turno de preguntas de su intervención en el Fórum Europa-Tribuna 

Mediterránea, donde ha sido presentado por la portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Madrid, 

Begoña Villacís. 

Sobre si para el 26 de junio se repetirán las listas electorales que Ciudadanos de la Comunitat Valenciana 

presentó para el Congreso y el Senado, Marí ha emplazado a la decisión que tome el comité ejecutivo del 

partido en Madrid, aunque ha expresado su confianza en que sean las mismas que concurrieron el 20 de 

diciembre pasado. 

En cuanto a las elecciones en sí, espera que el discurso del "y tú más" ejercido por algunos partidos, "les 

pase factura" en junio, al tiempo que critica que el PP haya estado "escondido" en estos meses de 

negociaciones postelectorales y reconoce el estado de "hartazgo y aburrimiento" que debe sufrir la 

ciudadanía, con una creciente desafección hacia la clase política. 

Preguntado sobre posibles pactos de C's con el PSOE o con el PP tras el 26J, Marí ha dicho que él no se 

siente "cómodo con ningún partido" que no sea el suyo, aunque ha matizado que no son dogmáticos: "En 

las Corts hemos llegado a acuerdos con el PSPV y con Compromís, y no pasa nada". 

También ha alabado la relación personal que mantiene con portavoces parlamentarios como el socialista 

Manuel Mata -presente en el acto junto al presidente de las Corts, Enric Morera- y ha señalado que esa 

empatía favorece la consecución de acuerdos, como los alcanzados también con el PP pese a sus 

"muchísimos casos de corrupción" en los últimos años. 

Sin embargo, ha insistido en que hay determinadas "líneas rojas", e incluso "muros infranqueables", por 

donde Ciudadanos no transige, como "el amiguismo con ETA" y Bildu o el apoyo a Amaiur en Navarra. 

Marí, quien ha reconocido que no cree en la monarquía aunque la respeta y ve "excepcional" el trabajo del 

rey Felipe VI, ha censurado la "imposición" del valenciano que, a su juicio, promueven Compromís y el 

conseller de Educación, Vicent Marzá, con su "inmersión lingüística" en la Comunitat Valenciana. 

Villacís ha comentado al respecto que la pasada Semana Santa sufrió en Valencia un episodio en el que 

"una persona" insistió en dirigirse hacia ella en valenciano: "Nunca me había pasado" en una ciudad que 

"siempre" le había parecido "cosmopolita y abierta". 

Sobre el futuro de las diputaciones, ambos han defendido la tesis de Ciudadanos de eliminarlas: Villacís ha 

dicho que sobreviven porque partidos "elefantiásicos" como el PP y el PSOE "necesitan" organismos así 

para "devolver favores" y "colocar a su gente", y Marí ha insistido en que han sido "un nido de corrupción 

política y de clientelismo" y que sus competencias pueden ser asumidas tanto desde la Generalitat como 

por mancomunidades. 
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Marí ha repasado la labor en las Corts de Ciudadanos, un partido que se basa "en hechos, no en postureos" 

como hacen otros partidos que, según ha dicho, basan su política en derogar leyes de la época del PP o 

cambiar nombres de calles. 

Además, ha tachado de decisión "ideológica" y sin datos la próxima reversión del modelo valenciano de 

gestión privada de hospitales públicos. 

  



FUENTE 

http://www.lasprovincias.es/politica/201604/29/alexis-mari-carolina-punset-20160429123926.html 

Alexis Marí: «Carolina Punset es un Ferrari y podría liderar cualquier 

lista electoral» 

El portavoz de Ciudadanos en Les Corts Valencianes ensalza a la actual eurodiputada 

El portavoz de Ciudadanos en Les Corts Valencianes, Alexis Marí, ha ensalzado hoy a su predecesora en 

el cargo y actual eurodiputada, Carolina Punset, como "un Ferrari" por representar "la esencia" del partido, 

y se ha mostrado convencido de que podría encabezar cualquier lista electoral. 

"Estaría encantado de que encabezase cualquier lista", ha señalado Marí al ser preguntado sobre el papel 

que puede desempeñar Punset en el futuro electoral más inmediato para Ciudadanos en la Comunitat 

Valenciana a pesar de trabajar ahora desde Bruselas. 

Marí ha hecho estas declaraciones en el turno de preguntas de su intervención en el Fórum Europa-Tribuna 

Mediterránea, donde ha sido presentado por la portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Madrid, 

Begoña Villacís. 

Sobre si para el 26 de junio se repetirán las listas electorales que Ciudadanos de la Comunitat Valenciana 

presentó para el Congreso y el Senado, Marí ha emplazado a la decisión que tome el comité ejecutivo del 

partido en Madrid, aunque ha expresado su confianza en que sean las mismas que concurrieron el 20 de 

diciembre pasado. 

En cuanto a las elecciones en sí, espera que el discurso del "y tú más" ejercido por algunos partidos "les 

pase factura" en junio, critica que el PP haya estado "escondido" en estos meses de negociaciones 

postelectorales y reconoce el estado de "hartazgo y aburrimiento" que debe sufrir la ciudadanía, con una 

creciente desafección hacia la clase política. 

Pactos el 26-J 

Preguntado sobre posibles pactos de C's con el PSOE o con el PP tras el 26J, ha dicho que él no se siente 

"cómodo con ningún partido" que no sea el suyo aunque ha matizado que no son dogmáticos: "En Les Corts 

hemos llegado a acuerdos con el PSPV y con Compromís y no pasa nada". 

Ha alabado la relación personal que mantiene con portavoces parlamentarios como el socialista Manuel 

Mata -presente en el acto junto al presidente de Les Corts, Enric Morera- y ha señalado que esa empatía 

favorece la consecución de acuerdos, como los alcanzados también con el PP pese a sus "muchísimos casos 

de corrupción" de los últimos años. 

Sin embargo, ha insistido en que hay determinadas "líneas rojas" e incluso "muros infranqueables" por 

donde Ciudadanos no transige, como "el amiguismo con ETA" y Bildu o el apoyo a Amaiur en Navarra. 

Marí, quien ha reconocido que no cree en la monarquía aunque la respeta y ve "excepcional" el trabajo del 

rey Felipe VI, ha censurado la "imposición" del valenciano que a su juicio promueven Compromís y el 

conseller de Educación, Vicent Marzá, con su "inmersión lingüística" en la Comunitat. 

Villacís y su experiencia con el valenciano 

Villacís ha comentado al respecto que la pasada Semana Santa sufrió en Valencia un episodio en el que 

"una persona" insistió en dirigirse hacia ella en valenciano: "Nunca me había pasado" en una ciudad que, a 

su juicio, "siempre" le había parecido "cosmopolita y abierta". 

Sobre el futuro de las diputaciones, ambos han defendido la tesis de Ciudadanos de eliminarlas: Villacís ha 

dicho que sobreviven porque partidos "elefantiásicos" como el PP y el PSOE "necesitan" organismos así 

para "devolver favores" y "colocar a su gente", y Marí ha insistido en que han sido "un nido de corrupción 

política y de clientelismo" y que sus competencias pueden ser asumidas tanto desde la Generalitat como 

por mancomunidades. 
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Marí ha repasado la labor en Les Corts de Ciudadanos, un partido que se basa "en hechos, no en postureos" 

como hacen otros partidos, que según ha dicho basan su política en derogar leyes de la época del PP o 

cambiar nombres de calles. 

Además, ha tachado de decisión "ideológica" y sin datos la próxima reversión del modelo valenciano de 

gestión privada de hospitales públicos. 

  



FUENTE 

http://valencianews.es/politica/cs-reprocha-el-discurso-victimista-del-tripartito-y-su-empecinamiento-en-

la-herencia-recibida/ 

C’s reprocha el discurso victimista del tripartito y su empecinamiento 

en la herencia recibida 

“Frente a un tripartito cuya única política es derogar leyes del PP o cambiar el nombre de las calles, 

Ciudadanos (C’s) lo que quiere es cambiar las reglas del juego, pero desde el equilibrio, desde una posición 

moderada y razonable”. Así se ha pronunciado el síndic de Ciudadanos (C’s) en Les Corts valencianas, 

Alexis Marí, durante el desayuno informativo Fórum Europa Tribuna Mediterránea, presentado por la 

portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Madrid, Begoña Villacís, en el que ha subrayado que “esta 

ha de ser la legislatura de la gestión eficaz y de los hechos, no solo de gestos”. 

 “No nos vale el discurso victimista, la continua referencia a la herencia recibida, o la creación de un 

problema donde no lo hay, como es el intentar echar la culpa de nuestros males al Gobierno central”, ha 

asegurado Marí, arropado por diputados, concejales y cargos orgánicos del partido. En esta línea, ha 

destacado que “la grave situación de las arcas públicas tiene dos causas: la infrafinanciación, fruto de los 

modelos del PP y PSOE, y la mala gestión de los recursos públicos por parte de los anteriores ejecutivos”. 

Respecto a la financiación autonómica, ha reconocido la necesidad de reformar el sistema, pero ha instado 

al Consell a “eliminar gastos duplicados e innecesarios”, puesto que “a corto plazo va a ser difícil un cambio 

del modelo”. “No podremos obtener más recursos para la sanidad, educación y recursos sociales si no 

recortamos dónde le duele a los políticos, en vez de dónde le duele a los ciudadanos”, ha comentado Marí, 

quien ha abogado por “eliminar estructuras duplicadas y órganos innecesarios, como las Diputaciones 

provinciales”. 

Sobre la mala gestión del anterior Consell, el portavoz de C’s ha enumerado los casos de corrupción 

relacionados con el PP y ha explicado que “la corrupción ha costado a la Generalitat cerca de 4.000 millones 

de euros, que supone el 10 por ciento de la deuda actual de la Comunitat Valenciana”. Asimismo, ha 

criticado la “obsesión del Consell por revertir los conciertos sanitarios sin datos objetivos” y “el ataque a 

la libertad de los padres para elegir centro escolar”. 

Por su parte, Begoña Villacís ha afirmado que “Ciudadanos está demostrando coherencia nacional, 

anteponiendo las personas, las reformas y el futuro del país a un puñado de votos, a diferencia de otros 

partidos”. En este sentido, la portavoz municipal de C’s en Madrid ha asegurado que “los odios han 

frustrado el consenso y las posibilidades de acuerdo para formar Gobierno” y ha alabado “la gran labor y 

el trabajo responsable del grupo parlamentario de Ciudadanos en Les Corts, luchando contra el descrédito 

de la política y la lacra de la corrupción”. 
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FUENTE 

http://www.lavanguardia.com/local/valencia/20160429/401451862671/alexis-mari-ciudadanos-carolina-

punset-ferrari.html 

Alexis Marí (C’s): “Hablo valenciano con mi pareja” 

El portavoz de Ciudadanos en Les Corts ha cargado contra Compromís por poner 

“cuatribarradas”, “quitar banderas de España y cambian el himno” de la región 

El portavoz de Ciudadanos en Les Corts Valencianes, Alexis Marí, ha asegurado en el ‘Fórum Europa. 

Tribuna Mediterránea’ -donde ha sido presentado por la portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de 

Madrid, Begoña Villacís- que “habla valenciano” con su pareja, para desmentir la idea de que la formación 

naranja está en contra del uso de esta lengua. 

 “Parece que Ciudadanos está en contra y en guerra constante” con el tema de la lengua, ha reflexionado 

Marí, y ha añadido que en su partido, al igual que él con su pareja, “entre compañeros” hablan valenciano 

“con naturalidad”. “El problema es dar la sensación de que es una imposición, que es lo que nosotros 

creemos que está haciendo ahora (Vicent) Marzà”, ha remarcado el portavoz de C’s. 

Según Marí, el gobierno de Ximo Puig “está muy preocupado con la inmersión lingüística”, algo que 

Ciudadanos cree que no es “positivo para el desarrollo” de la Comunidad Valenciana. Desde el Consell, 

aseguró Marí, “se ha empezado a imponer la inmersión lingüística en la aulas, en la administración y en el 

comercio”, mientras que su grupo aboga por un modelo “plurilingüe real y equitativo en aprendizaje de 

valenciano, español e inglés del 33%”. En cambio, el dirigente de la formación naranja ha dicho que en su 

partido observan “con preocupación la inacción del Consell” contra los “cargos” de Compromís que “ponen 

cuatribarradas en lugar de la senyera, quitan banderas de España o cambian el himno de nuestra región”. 

 “La educación de nuestro hijos es sagrada; no podemos dejarla en manos de nacionalistas en un mundo 

globalizado”, y ha advertido a Puig de que “la batalla de banderas no es la forma de gestionar una 

comunidad autónoma”. 

 “Carolina Punset es un Ferrari” 

Por otro lado, Marí ha ensalzado a su predecesora en el cargo y actual eurodiputada, Carolina Punset, como 

“un Ferrari” por representar “la esencia” del partido, y se ha mostrado convencido de que podría encabezar 

cualquier lista electoral. “Estaría encantado de que encabezase cualquier lista”, ha señalado Marí al ser 

preguntado sobre el papel que puede desempeñar Punset en el futuro electoral más inmediato para 

Ciudadanos en la Comunitat Valenciana a pesar de trabajar ahora desde Bruselas. 

 “No me siento cómodo ni con PSOE ni con PP” 

Sobre si para el 26 de junio se repetirán las listas electorales que Ciudadanos de la Comunitat Valenciana 

presentó para el Congreso y el Senado, Marí ha emplazado a la decisión que tome el comité ejecutivo del 

partido en Madrid, aunque ha expresado su confianza en que sean las mismas que concurrieron el 20 de 

diciembre pasado. En cuanto a las elecciones en sí, espera que el discurso del “y tú más” ejercido por 

algunos partidos “les pase factura” en junio, critica que el PP haya estado “escondido” en estos meses de 

negociaciones postelectorales y reconoce el estado de “hartazgo y aburrimiento” que debe sufrir la 

ciudadanía, con una creciente desafección hacia la clase política. 

Preguntado sobre posibles pactos de C’s con el PSOE o con el PP tras el 26J, ha dicho que él no se siente 

“cómodo con ningún partido” que no sea el suyo aunque ha matizado que no son dogmáticos: “En Les 

Corts hemos llegado a acuerdos con el PSPV y con Compromís y no pasa nada”. Ha alabado la relación 

personal que mantiene con portavoces parlamentarios como el socialista Manuel Mata -presente en el acto 

junto al presidente de Les Corts, Enric Morera- y ha señalado que esa empatía favorece la consecución de 

acuerdos, como los alcanzados también con el PP pese a sus “muchísimos casos de corrupción” de los 

últimos años. Sin embargo, ha insistido en que hay determinadas “líneas rojas” e incluso “muros 

infranqueables” por donde Ciudadanos no transige, como “el amiguismo con ETA” y Bildu o el apoyo a 

Amaiur en Navarra. 
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Las diputaciones, “un nido de corrupción política” 

Sobre el futuro de las diputaciones, ambos han defendido la tesis de Ciudadanos de eliminarlas: Villacís ha 

dicho que sobreviven porque partidos “elefantiásicos” como el PP y el PSOE “necesitan” organismos así 

para “devolver favores” y “colocar a su gente”, y Marí ha insistido en que han sido “un nido de corrupción 

política y de clientelismo” y que sus competencias pueden ser asumidas tanto desde la Generalitat como 

por mancomunidades. 

Marí ha repasado la labor en Les Corts de Ciudadanos, un partido que se basa “en hechos, no en postureos” 

como hacen otros partidos, que según ha dicho basan su política en derogar leyes de la época del PP o 

cambiar nombres de calles. Además, ha tachado de decisión “ideológica” y sin datos la próxima reversión 

del modelo valenciano de gestión privada de hospitales públicos. 

 

  



FUENTE 

http://ecodiario.eleconomista.es/espana/noticias/7530074/04/16/C-valenciana-mari-cs-con-mi-pareja-

hablo-valenciano.html 

C. valenciana. marí (c’s): con mi pareja hablo valenciano 

El síndic de Ciudadanos en las Cortes Valencianas, Alexis Marí, aseguró este viernes en 

el Fórum Europa. Tribuna Mediterránea que habla valenciano con su pareja, para 

desmentir la idea de que la formación naranja está en contra del uso de esta lengua. 

Parece que Ciudadanos está en contra y en guerra constante con el tema de la lengua, reflexionó Marí, que 

sin embargo rechazó que fuera así y aseguró que en su partido, al igual que él con su pareja, entre 

compañeros hablan valenciano con naturalidad. 

El problema es dar la sensación de que es una imposición, que es lo que nosotros creemos que está haciendo 

ahora (Vicent) Marzà consejero de Educación de la Generalitat Valenciana, de Compromís, remarcó Marí 

en el turno de preguntas posterior a su intervención en el foro informativo organizado en Valencia por 

Nueva Economía Fórum. 

Según el portavoz parlamentario de C’s, el Gobierno de Ximo Puig está muy preocupado con la inmersión 

lingüística, algo que Ciudadanos cree que no es positivo para el desarrollo de la Comunidad Valenciana. 

Desde el Consell, aseguró Marí, se ha empezado a imponer la inmersión lingüística en las aulas, en la 

administración y en el comercio, mientras que su grupo aboga por un modelo plurilingüe real y equitativo 

en aprendizaje de valenciano, español e inglés del 33 por ciento. 

En cambio, señaló el dirigente de la formación naranja, en su partido observan con preocupación la inacción 

del Consell contra los cargos de Compromís que ponen cuatribarradas en lugar de la senyera, quitan 

banderas de España o cambian el himno de nuestra región. 

La educación de nuestro hijos es sagrada; no podemos dejarla en manos de nacionalistas en un mundo 

globalizado, pidió y advirtió a Puig de que “ la batalla de banderas no es la forma de gestionar una 

comunidad autónoma. 
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FUENTE 

http://www.20minutos.es/noticia/2734761/0/cs-pide-al-consell-dejar-culpar-al-gobierno-central-males-

comunitat-ni-espana-ni-madrid-nos-roba/ 

C's pide al Consell dejar de culpar al Gobierno Central de "los males" 

de la Comunitat: "Ni España ni Madrid nos roba"  

El portavoz de Ciudadanos en Les Corts Valencianes, Alexis Marí, ha pedido al Consell que abandone el 

discurso victimista sobre la herencia recibida del anterior ejecutivo valenciano, al tiempo que le ha instado 

a dejar de echar la culpa de "los males" de la Comunitat al Gobierno Central. "Ni España ni Madrid nos 

roba", ha remarcado.  

Así se ha pronunciado el síndic de Ciudadanos (C's) en Les Corts durante el desayuno informativo Fórum 

Europa Tribuna Mediterránea, presentado por la portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Madrid, 

Begoña Villacís, en el que ha subrayado que la Comunitat está infrafinanciada y tiene un problema de 

ingresos.  

Sin embargo, Marí ha puntualizado que a la política se llega "con ideas" por lo que ha reprochado al Consell 

"el continuo discurso victimista a la herencia recibida" o "la creación de un problema donde no lo hay, 

como es el echar la culpa de los males al Gobierno Central". "Ni España ni Madrid nos roba", ha recalcado. 

 De este modo, ha indicado que frente a un tripartito "cuya única política es derogar leyes del PP o cambiar 

el nombre de las calles", Ciudadanos lo que quiere es "cambiar las reglas del juego", pero desde "el 

equilibrio y una posición moderada y razonable" porque, según ha destacado, los ciudadanos quieren 

"hechos y no gestos".  

En esta línea, ha indicado que "la grave situación" de las arcas públicas de la Generalitat Valenciana tiene 

dos causas: la infrafinanciación, "fruto de los modelos del PP y PSOE", y "la mala gestión" de los recursos 

públicos por parte de los anteriores Ejecutivos que, según ha cifrado, "ha costado a la Generalitat cerca de 

4.000 millones de euros, que supone el 10 por ciento de la deuda actual de la Comunitat Valenciana". 

 REFORMAR EL SISTEMA DE FINANCIACIÓN  

Respecto a la financiación autonómica, ha reconocido la necesidad de reformar el sistema, pero ha instado 

al Consell a "eliminar gastos duplicados e innecesarios", puesto que "a corto plazo va a ser difícil un cambio 

del modelo". "No podremos obtener más recursos para la sanidad, educación y recursos sociales si no 

recortamos dónde le duele a los políticos, en vez de dónde le duele a los ciudadanos", ha comentado Marí, 

quien ha abogado por "eliminar estructuras duplicadas y órganos innecesarios, como las Diputaciones 

provinciales". 

 Asimismo, Marí ha criticado la "obsesión del Consell por revertir los conciertos sanitarios sin datos 

objetivos" y "el ataque a la libertad de los padres para elegir centro escolar", así como "la imposición" de 

la inmersión lingüística y la "inacción" del Consell frente al problema de las banderas independentistas y 

catalanistas.  

Sobre la cuestión de los símbolos, Villacís ha puntualizado que desde Madrid se ve "con tristeza" el pensar 

que la Comunitat está siendo un "laboratorio" del independentismo y nacionalismo como lo fue en su 

momento Cataluña".  

Por tanto, el portavoz de C's en el parlamento valenciano ha urgido al presidente de la Generalitat, Ximo 

Puig, a ser "más contundente" en la defensa de la Constitución y el Estatut de Autonomía, al tiempo que ha 

emplazado a "un nuevo comienzo" en la Comunitat con "más hechos que gestos" y sin discursos "falsos y 

llenos de tópicos" que solo tienen por objetivo "la rentabilidad en los resultados electorales".  

LISTAS FUTURAS ELECCIONES  

Preguntado por si considera que se tiene que repetir la lista al Congreso de los Diputados por Valencia en 

unas nuevas elecciones, Marí ha afirmado que no cree que vayan a haber variaciones "significativas" en las 

listas, pero ha indicado que esta cuestión se tendrá que articular próximamente en el Comité Ejecutivo.  
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Por otra parte e inquirido sobre si en unas nuevas elecciones autonómicas Carolina Punset debería de volver 

a ser la cabeza de lista y candidata a la Generalitat, ha dicho no poder ser "objetivo" porque, a su juicio, 

"Punset es un Ferrari". "Ya dije que era la esencia de Ciudadanos y podría ser número uno en cualquiera de 

las listas por lo que yo estaría encantado de que encabezara cualquier lista", ha manifestado.  

"NO ME SIENTO CÓMODO NI CON PP NI CON EL PSOE"  

Respecto a si prefería un pacto de gobierno en España con el PSOE o con el PP, ha afirmado no sentirse 

"cómodo hoy por hoy con ningún partido". "Nadie me representa más y mejor que Ciudadanos", ha 

admitido para agregar que su formación no es "un partido dogmático" como demuestra sus acuerdos con 

Compromís y Podemos en el parlamento valenciano.  

Por su parte, Begoña Villacís ha afirmado que Ciudadanos está demostrando "coherencia nacional, 

anteponiendo las personas, las reformas y el futuro del país a un puñado de votos, a diferencia de otros 

partidos".  

En este sentido, la portavoz municipal de C's en Madrid ha asegurado que "los odios han frustrado el 

consenso y las posibilidades de acuerdo para formar Gobierno" y ha alabado "la gran labor y el trabajo 

responsable del grupo parlamentario de Ciudadanos en Les Corts, luchando contra el descrédito de la 

política y la lacra de la corrupción". 

  



FUENTE 

http://www.eldiario.es/politica/Villacis-Cs-pide-marmota-Espana_0_510599251.html 

Villacís (C's) pide que el 26J no sea "el día de la marmota" para España 

La portavoz de Ciudadanos (C's) en el Ayuntamiento de Madrid, Begoña Villacís, ha pedido hoy al resto 

de partidos que aprendan a ceder, a sentarse a dialogar y a trabajar por España para que el 26 de junio no 

sea para el electorado "el día de la marmota" y no se repita el resultado de los últimos comicios. 

Según Villacís, la sensación actual que hay en el país es "de suspenso, de no haber hecho los deberes" a 

causa de partidos -que no ha especificado- que no se han esforzado lo suficiente para evitar la convocatoria 

de unas nuevas elecciones generales frente a otros, como el suyo, que a su juicio sí han hecho todo lo 

posible. 

La portavoz municipal de Ciudadanos ha hecho estas declaraciones en la presentación de la conferencia 

que el portavoz de este partido en Les Corts Valencianes, Alexis Marí, ofrece hoy en el Fórum Europa 

Tribuna Mediterránea. 

Villacís ha lamentado que medios internacionales como el New York Times hayan destacado en sus 

portadas que "las rencillas y los odios atávicos" han frustrado el deseo de consenso para conseguir formar 

gobierno en España tras los resultados del pasado 20 de diciembre. 

"Nos vemos obligados, nos sonroja, a decirles -a los electores- que voten de nuevo porque no nos ha gustado 

lo que han votado. Otros han preferido ver los toros desde la barrera", ha lamentado. 

Según Villacís, hay partidos que en estos últimos meses "se han quedado en el rincón, no mojándose, no 

bajando al terreno de juego", frente a otros, como Ciudadanos, que sí querían "que las cosas fueran distintas, 

con reformas, trabajando, llamando y sentándose a negociar". 

También ha expresado su confianza en que el resto de partidos "recoja el guante" lanzado por Ciudadanos 

para recortar el gasto electoral para el 26J en veinticinco millones de euros, aunque ha criticado que a 

algunas formaciones políticas "no les duele el dinero de los españoles". 

La portavoz de C's ha defendido la labor de oposición ciudadana que hace su partido, "sensata, no tóxica ni 

negativa, con pocos prejuicios", y ha añadido: "Estamos demostrando una coherencia nacional. Creemos 

en el futuro del país. Es momento de gente sensata". 

  

http://www.eldiario.es/politica/Villacis-Cs-pide-marmota-Espana_0_510599251.html


FUENTE 

http://officialpress.net/villacis-cs-pide-colaboracion-de-los-partidos-para-evitar-el-dia-de-la-marmota-el-

26j/ 

Villacís (C’s) pide colaboración de los partidos para evitar “el día de la 

marmota” el 26J 

La portavoz municipal de Ciudadanos en Madrid, Begoña Villacís, ha realizado unas declaraciones en la 

presentación de la conferencia que Alexis Marí, portavoz del mismo partido en Les Corts, ha ofrecido en 

el Fórum Europa Tribuna Mediterránea, en las que ha afirmado que la sensación que tienen es “de suspenso, 

de no haber hecho los deberes”, debido a la poca colaboración de algunos partidos para formar Gobierno 

frente a otros partidos, como el suyo que deseaban “que las cosas fueran distintas, con reformas, trabajando, 

llamando y sentándose a negociar”. 

También ha comentado que medios internacionales como el New York Times hayan sacado en sus portadas 

este suceso, catalogando “las rencillas y los odios atávicos” como la causa de esta nueva tanda de 

elecciones. 

La número 1 de Ciudadanos en Madrid confía en que el resto de formaciones se unan a la propuesta del 

partido de recortar el gasto en la campaña electoral próxima en 25 millones de euros a pesar de que 

considera que hay partidos que “no les duele el dinero de los españoles”. 

http://officialpress.net/villacis-cs-pide-colaboracion-de-los-partidos-para-evitar-el-dia-de-la-marmota-el-26j/
http://officialpress.net/villacis-cs-pide-colaboracion-de-los-partidos-para-evitar-el-dia-de-la-marmota-el-26j/

