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Rivera rompe la tregua con Sánchez y ataca al PSOE por "apoyar a 

Carmena y Colau" 

En el cuartel de Ciudadanos han quitado la bandera blanca con el PSOE. Al menos de momento. No se trata 

de pasar de la pipa de la paz a la trinchera sin cuartel, pero sí de comenzar a disparar. Con tiento, pero con 

intención. Albert Rivera ha criticado al PSOE por su apoyo a Manuela Carmena y Ada Colau, alcaldesas 

de Madrid y Barcelona, y ambas ligadas a Podemos. 

"Me preocupa que el PSOE apoya a Carmena y Colau. Está en una encrucijada y tiene que escoger que 

quiere ser de mayor: si quiere gobiernos constitucionalistas o con el populismo". 

La actuación de Pedro Sánchez en el debate a cuatro y los mensajes contradictorios -por ejemplo, Batet ve 

más 'coincidencias' con Podemos que con C's para un pacto- llevan a Rivera a aprovechar los flancos que 

dejan los socialistas para atacar. "El PSOE es un partido necesario para la gobernabilidad de España, pero 

no apuntalando gobiernos populistas", ha dicho en un desayuno informativo que ha contado con la presencia 

de Cristina Cifuentes, presidenta del PP de la Comunidad de Madrid, o Jaime Marichalar. 

Ciudadanos quiere pescar en el caladero de votos socialistas que están descontentos, pero que rechazan a 

Podemos. Según la encuesta preelectoral del CIS, un 8,9% de los indecisos que van a ir a votar dudan entre 

Ciudadanos y el PSOE. Es la tercera mayor duda. 

"El PSOE está en una encrucijada", ha insistido en el Foro Nueva Economía, pero ha preferido no 

personificar su ataque en Sánchez, con quien mantiene una buena relación. Cuestionado sobre el futuro del 

líder socialista, ha respondido: "Bastante tengo con lo mío y el PSOE internamente como para que yo meta 

el dedo en la llaga. Ellos sabrán". 

A Rajoy: "Los malos permiten gobernar al PP" 

Rivera también ha querido contestar a Mariano Rajoy, que calificó a Ciudadanos, PSOE y Podemos como 

los "malos". Mirando a Cifuentes, ha tirado de ironía: "No sé si somos buenos o malos, pero los malos 

permitimos que gobierne el PP en Madrid. Es extraño este tipo de polémica. España se merece un presidente 

que genere ilusión y no miedo". 

Rafael Hernando, portavoz del PP en el Congreso, calificó de esta manera la actuación de los rivales de 

Rajoy en el debate a cuatro: "Heidi con coleta" (Pablo Iglesias), "un zombi" (Pedro Sánchez) y "un veleta" 

(Albert Rivera). El líder de Ciudadanos también ha entrado en el cuerpo a cuerpo: "¿Nos ha caído alguna 

plaga bíblica para aguantar este tipo de comentarios? Estamos en otro tiempo, se agota este modelo". 
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Albert Rivera pide que "el miedo" no paralice las reformas de la UE 

El líder de Ciudadanos asegura que si entra en el Gobierno es para cambiar el modelo 

económico y la educación 

Rivera emplaza al PSOE a elegir entre socialdemocracia europa y populismos 

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha participado esta mañana en un encuentro informativo 

organizado por Nueva Economía Fórum, donde el líder de la formación naranja fue presentado por Guy 

Verhofstadt, exprimer ministro de Bélgica y presidente del grupo parlamentario Alde en la Eurocámara. En 

este forum el líder de Ciudadanos ha afirmado que si su partido alcanza un pacto de gobierno con otro 

partido tras las elecciones generales del 26 de junio, no pedirá ministerios, pero a continuación ha añadido 

que si entra en un ejecutivo es para poder cambiar el modelo económico y la educación. 

"Nosotros no hemos pedido carteras ministeriales", eso "se lo dejo a Pablo Iglesias", ha dicho en un 

desayuno informativo organizado en Madrid por Nueva Economía Fórum, donde le han preguntado qué 

ministerios reclamaría si finalmente se llegara a un acuerdo para formar gobierno. 

Rivera ha afirmado que el reparto de los cargos "es algo que se da si uno forma parte del gobierno" y que, 

en cualquier caso, esas decisiones se deben tomar "pensando en el bien del país". En este sentido, ha 

indicado: "Pedir ministerios o secretarías de Estado no es nuestra prioridad", y "si formamos parte del 

Gobierno, lo haremos para que este país cambie". 

Según ha señalado, los cambios que Ciudadanos quiere hacer son los que se refieren a la educación, para 

la cual propone un pacto nacional entre los distintos partidos, y al modelo económico; avanzando hacia la 

economía del conocimiento y reformando el mercado laboral y el sistema de autónomos. 

NO QUEDARSE "BLOQUEADOS" 

Albert Rivera, pidió que el "miedo" no paralice las reformas en la Unión Europea (UE) y que 

acontecimientos como el referéndum en Gran Bretaña sirvan para modificar el rumbo del proyecto 

comunitario. 

Preguntado por la situación que está generando el referéndum del 'Brexit', Rivera sostuvo que "tenemos 

que aprovechar la crisis de Europa para volver a poner en marcha Europa", algo que dijo que es el mismo 

planteamiento que tienen respecto a España. 

Defendió que tanto en la UE como en España "el miedo nos puede hacer evitar las reformas", cuando hay 

que aprovechar la crisis como una "oportunidad". "Si nos quedamos bloqueados, muertos de miedo, lo 

único que haremos es tener un Gobierno frágil, instituciones frágiles, que tarde o temprano terminará 

sufriendo", sostuvo el responsable de la formación naranja. 

Añadió que "en Europa pasa exactamente igual", aunque actuar es "más difícil" porque el club comunitario 

lo forman 28 países. Sin embargo, sostuvo que las recetas para reformar el proyecto europeo son 

"parecidas", ya que pasan por el axioma "reforma, reforma y reforma". 

Preguntado sobre si un voto favorable de los británicos a salir de la UE puede influir en las elecciones del 

26-J, Rivera apuntó que en principio los principales partidos españoles apoyan la continuidad de Gran 

Bretaña en las instituciones comunitarias, aunque añadió que no le "extrañaría" que, "conociendo el patio", 

alguien se desmarcase, en clara referencia a que esto pudiera hacerlo Unidos Podemos. 

"NO ESTAMOS PARA DISPARATES" 
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Albert Rivera ha emplazado al PSOE a que aclare si es un partido "socialdemócrata europeo" o apoya a los 

populismos, ya que ve con "preocupación" el apoyo de los socialistas a los gobiernos de Manuela Carmena, 

en Madrid, y Ada Colau, en Barcelona. 

Rivera ha subrayado que el PSOE es un partido "necesario" para la estabilidad de España, "pero no 

apuntalando gobiernos populistas", sino al frente de alternativas socialistas de corte europeo, uno de los 

reproches más contundentes que el líder de Ciudadanos ha hecho al partido de Pedro Sánchez durante esta 

campaña. 

Porque hasta ahora, Rivera prácticamente ha apartado de sus ataques al PSOE, con el que pactó la anterior 

legislatura un acuerdo para evitar nuevas elecciones, centrándose solo en el PP y en Podemos. 

Durante su intervención ha arremetido contra las políticas en la órbita de Podemos que se hacen en Madrid 

y Barcelona que "ahuyentan" las inversiones. "No estamos para disparates", ha recalcado. 

Sigue sin despejar la incógnita de si Ciudadanos se abstendrá para que Mariano Rajoy pueda gobernar, si 

es que necesitan sus votos, recalcando que el presidente del Gobierno en funciones no es la persona 

adecuada para regenerar España. 

Y no lo es teniendo en cuenta que en los "papeles de Bárcenas", ha explicado, figura un apunte de 343.000 

euros supuestamente destinados al líder del PP o que tiene la sede embargada. 

"¿Alguien se imagina que voy a estar dando ruedas de prensa defendiendo a Bárcenas o a Rita Barberá?", 

ha ironizado el candidato de C's tras señalar que en la vida "se acaban las etapas". 

Rajoy ha hecho "cosas buenas y malas", pero llegado este punto y ante una nueva etapa en la que hay que 

llegar a acuerdos para afrontar reformas y cambios "ninguno de nuestros sillones puede estar por delante 

de España. Si yo fuera el problema no entraría en el Gobierno". 

No contempla la posibilidad de que haya que ir a unas terceras elecciones si hay una voluntad de todas las 

fuerzas para sacar un Gobierno adelante, pero si alguien se le ocurre defender su sillón como si fuera "su 

tesoro", ha advertido, España "puede volver a quedar bloqueada". "Confío en que esta sea la definitiva". 

A diez días de las elecciones, Rivera cree que es imposible que los "viejos partidos", sin el empuje de 

Ciudadanos, que no tiene las manos atadas por "redes clientelares", puedan poner en marcha el cambio que 

necesita el país. 

Porque si algo tiene claro, ha recalcado, es que Ciudadanos no participará "del inmovilismo ni del todo va 

bien", avisando que si no se aceptan sus propuestas para reformar el país, no tendrán ningún problema en 

estar en la oposición. 

 

Ha subrayado la necesidad de aprovechar la nueva oportunidad que se abre en España y coger el "tren" con 

"valentía, coraje y ganas de cambiar las cosas", en lugar de acomodarse en el pasado. "Hay que ponerse las 

pilas", ha dicho Rivera, quien ha recalcado que la vieja política ha sabido renovarse en otros países para 

frenar los populismos, porque un gobierno con las "manos limpias" es la mejor formar de pararlos. 

Sin embargo, ha apuntado, hay quienes se encierran en debates "macroeconómicos" sin ser capaces de 

comprender que, tras el paro juvenil, hay personas con dolor y sufrimiento que, al final, se sumarán al carro 

del populismo, porque "vende humo". 

"Hace falta un partido con las manos libres para poder mover ficha", alertando de que si se deja solos al PP 

y al PSOE "no van a hacer nada, porque sus propias estructuras no les van a dejar". 

Además de la regeneración, Rivera ha defendido un nuevo modelo económico basado en reformar el 

sistema laboral con un contrato único "sin fecha de caducidad", establecer una cotización progresiva para 

los autónomos y evitar burocracias, apostar por la I+D+i y en un pacto por la educación para ser más 

competitivos económicamente. 



Se trata, ha precisado, de modernizar la economía para lograr un mejor bienestar social y, en este sentido, 

ha recalcado que el programa de C's es el mejor, porque es el único que lleva incorporado una memoria 

económica. 

Y ha prometido 8.500 millones de euros para luchar contra la pobreza infantil, un complemento salarial 

para las rentas más bajas que entren y salen del mercado laboral y que el fondo de cohesión social garantice 

la igualdad en la prestación de los derechos básicos de la sanidad, la educación y la dependencia. 
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Cifuentes ‘pasa’ del enfado de Génova por asistir a un acto de Rivera: 

“Son amigos desde hace años” 

El líder de Ciudadanos, delante de la presidenta madrileña, ha vuelto a criticar 'los modos' 

de Rajoy y recordar que recibió dinero de Bárcenas 

En Génova no han asimilado bien la presencia de Cristina Cifuentes en un desayuno de Albert Rivera. Se 

trataba de un evento de los que regularmente organiza el Forum Europa con líderes políticos, pero que en 

estas fechas, evidentemente, se convierten en actos electorales. La presencia de Cifuentes se ha entendido 

en Génova como una traición. 

Los 'malos' que permiten a Cifuentes gobernar Madrid 

Tampoco ha ayudado que el propio Albert Rivera aprovechara la presencia de Cifuentes en el acto para 

devolver a Mariano Rajoy uno de los zascas que el presidente en funciones le lanzó este martes en un mitin. 

“El 26J vamos a derrotar a todos los malos”, dijo Rajoy, y Rivera aprovechó la presencia de la presidenta 

de Madrid en la mesa central del salón donde se celebraba el desayuno para devolver el guante, y ponerse 

por encima: “los malos somos los que permitimos que el PP gobierne Madrid”, ha dicho. 

Y a continuación ha hecho una encendida defensa de la buena convivencia en la política, “los españoles no 

debemos creer que somos víctimas de una plaga bíblica”, y de paso ha lanzado golpes contra el estilo de 

Rajoy y Hernando por buscar tan a menudo el cuerpo a cuerpo y las descalificaciones. 

Amigos desde hace años, y con antecendetes 

En el entorno de Cristina Cifuentes han venido a explicar a ELPLURAL.COM que “no hacen mucho caso 

a los supuestos malos rollos de Génova”, y nos han subrayado que “Cristina es amiga de Rivera desde hace 

años, desde los tiempos en los que estaba como delegada del Gobierno por lo menos”. 

¿De dónde viene esa amistad? No han sabido darnos el dato exacto, pero sí que nos han recordado que este 

no es ni el primer, ni el último acto de Rivera, “o de políticos de otras fuerzas, a los que va Cristina”. Y en 

ese sentido nos han apuntado que Cifuentes ya estuvo en un Foro organizado por el ABC cuyo protagonista 

fue el mismo Rivera. Un acto, por cierto, que ya provocó comentarios porque ella era la única representante 

del PP. 

El refresco 'de la vida' 

Las relaciones de Rivera y el PP, desde que saltó a la política nacional, han sido difíciles por razones 

evidentes: comparten caladero de votantes. Pero aún más desde que Ciudadanos firmó el acuerdo con el 

PSOE para intentar formar gobierno tras el 20D. Y Cristina Cifuentes, a lo que se ve, supo diferenciar en 

su momento la amistad personal, de la confrontación política, porque en el mes de abril, durante la campaña 

para las municipales y autonómicas, no tuvo reparos en decir que Albert Rivera era “un refresco atractivo” 

resultado “del marketing electoral”. 

Poco después, el refresco atractivo se convirtió en el líquido que hizo posible hidratar su candidatura a la 

presidencia de Madrid. Y ahora, esto es una de las cosas que critican en Génova, ha asistido sin parpadear, 

no sólo a la insistencia de Rivera en recordar que Rajoy cobró 343.000 euros de Bárcenas, sino a que 

repitiera que Rajoy es el problema del PP y que su sustitución por otro líder favorecería posiblemente su 

apoyo: “Si ya hay gente en el PP que no quiere defender a Rajoy, no voy a ser yo quien lo haga”, ha dicho 

Rivera a menos de cinco metros de Cifuentes, una de las emergentes del PP que suenan como posibles 

sustitutas. 
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Rivera subraya que los viejos partidos necesitarán el empuje de C's 

Asegura que su formación tiene las «manos libres» y no depende de «redes clientelares» 

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha asegurado hoy que es imposible que los "viejos partidos", 

sin el empuje de fuerzas con las "manos libres" y "sin redes clientelares", como es el caso de C's, puedan 

poner en marcha el cambio que necesita España. 

Rivera, en un desayuno informativo del Fórum Europa al que también ha acudido la presidenta de la 

Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, ha señalado que su partido, al no tener "las manos atadas", puede 

ser el motor de un "cambio a mejor" y evitar así que el populismo tenga "argumentos" para crecer, porque 

se podrá dar una solución "a la gente que lo esta pasando mal". 

Si de Ciudadanos depende, ha asegurado Rivera a once días de las elecciones, España "tendrá Gobierno y 

tendrá cambios" porque el Gobierno que salga de las urnas, en caso de necesitar los votos del partido 

naranja, tendrá que hacer "sí o sí cambios". 

Ciudadanos no participará "del inmovilismo ni del todo va bien", advirtiendo que si no se aceptan sus 

propuestas para reformar el país, no tendrán ningún problema en estar en la oposición 
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pactara-populistas-podemos.html 

Rivera pide al PSOE que aclare si pactará con los “populistas” de 

Podemos 

Ante las crecientes voces en el PSOE que empiezan a plantear un pacto con Podemos después del 26J, 

poniendo en una difícil tesitura a Pedro Sánchez, el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, ha pedido a los 

socialistas a que decidan si quieren estar en un futuro gobierno de España “con partidos constitucionalistas 

o con los populistas”. 

Por primera vez en esta campaña, Rivera ha puesto el foco sobre el PSOE: “Está en una encrucijada y tiene 

que escoger qué quiere ser de mayor, constitucionalista o populista”. 

Rivera ha hecho estas declaraciones en una conferencia en la que ha recibido el apoyo de los social 

demócratas europeos de cara al 26J. El líder del grupo Alde en el parlamento europeo y exprimer ministro 

de Bélgica, Guy Verhofstadt, ha sido el encargado de presentar la conferencia de Rivera en el foro Nueva 

Economía en Madrid y ha pedido el voto por Ciudadanos porque representa el “el cambio real desde el 

centro” frente a “los viejos partidos” y los “populismos y extremismos” de Podemos y otros . 

 “Nosotros somos la herramienta para frenar el populismo, porque C’s es el lugar común de los 

inconformistas y esa gente joven que cree que España vale la pena”, ha afirmado ante un aforo en el que 

estaba la presidenta de la comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, y el delegado de la Generalitat en 

Madrid, Ferran Mascarell. 

Y sobre los “peligros del populismo” ha alertado Rivera, quien ve similitudes entre “vendedores de humo” 

como Trump, Iglesias, Le Pen y Tsipras. “Si todo sigue igual, si no empezamos las reformas el populismo 

seguirá creciendo”, ha avisado. 

Para el candidato naranja otra manera de frenar el auge de Podemos es impulsando desde un nuevo gobierno 

la “regeneración democrática” y que haya un presidente que no tenga a sus espaldas la sombra de la 

corrupción. 

En sus críticas a Mariano Rajoy, el líder de C’s ha puesto en duda la promesa del PP de bajar los impuestos 

y ha recordado en este sentido que hace cuatro años hizo esta misma propuesta antes de las elecciones y al 

pisar la Moncloa incrementó la presión fiscal más incluso de lo que planteaba Izquierda Unida (IU). 

También ha afeado la estrategia de Rajoy de cargar con dureza contra C’s y aprovechar 

El apoyo público del Alde a C’s llega después de los recientes de los recientes intentos de Convergència, 

que forma parte también de este alianza que agrupa a los partidos de centro y socioliberales europeos, de 

vetar el ingreso de los naranjas. 
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economico-educacion.html 

El objetivo de Ciudadanos es cambiar el modelo económico y la 

educación 

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha dicho este miércoles que si su partido alcanza un pacto de 

gobierno con otro partido tras las elecciones generales del 26 de junio, no pedirá ministerios, pero a 

continuación ha añadido que si entra en un ejecutivo es para poder cambiar el modelo económico y la 

educación. 

«Nosotros no hemos pedido carteras ministeriales», eso «se lo dejo a Pablo Iglesias», ha dicho en un 

desayuno informativo organizado en Madrid por Nueva Economía Fórum, donde le han preguntado qué 

ministerios reclamaría C's si finalmente hubiera un acuerdo para formar gobierno. 

Rivera ha afirmado que el reparto de los cargos «es algo que se da si uno forma parte del gobierno» y que, 

en cualquier caso, esas decisiones se deben tomar «pensando en el bien del país». En este sentido, ha 

indicado: «Pedir ministerios o secretarías de Estado no es nuestra prioridad», pero «si formamos parte del 

Gobierno, lo haremos para que este país cambie». 

Según ha señalado, los cambios que Ciudadanos quiere hacer son los que se refieren a la educación -para 

la cual propone un pacto nacional entre los distintos partidos- y al modelo económico, avanzando hacia la 

economía del conocimiento y reformando el mercado laboral y el sistema de autónomos. 

Respecto a la especulación sobre con quién pactará tras los comicios, el líder de la formación naranja ha 

dicho que las sumas que pueda haber «pasan siempre por cambiar las cosas». «Si hay renovación, 

regeneración y una apuesta de futuro para este país, nos sentaremos en la mesa», pero si la intención es 

«que todo siga igual, estaremos en la oposición», ha precisado, apuntando que si PP y PSOE llegan a un 

acuerdo «para no cambiar una coma», los escaños de C's no serán necesarios. 

Renovación del Gobierno 

También se ha referido al futuro papel del presidente del Gobierno en funciones, Mariano Rajoy, que, según 

las encuestas, ganará las elecciones. Ha insistido en que en el próximo ejecutivo «tiene que haber 

renovación, confianza y equipos nuevos», y que los votantes de C's no quieren que siga «el mismo 

presidente». 

«Se acaba una etapa», ya que la nueva que comienza «necesita ilusión, confianza y que los españoles 

vuelvan a sentirse orgullosos de su gobierno», ha manifestado después de recordar los casos de corrupción 

que afectan al PP y que, a su entender, salpican a Rajoy, y la ausencia de determinadas reformas en los 

últimos años. 

Asimismo, considera que España se merece «un presidente que no genere miedo, sino que genere ilusión». 

«Confío en que los españoles nos van a dar votos y escaños para poder cambiar las cosas», ha agregado. 

Tras hacer referencia a algunos de los ataques y comentarios del PP contra Ciudadanos, que ha descrito 

como una «plaga bíblica» que hay que soportar, Rivera pedido a los 'populares' que no olviden que los 

«malos» de C's les permiten gobernar en numerosos ayuntamientos y comunidades autónomas. 

Presidente de consenso 

Sobre la posibilidad de que el próximo gobierno lo encabece una «persona de consenso» aceptada por una 

mayoría parlamentaria de varios partidos -como ya propuso en la anterior legislatura- el candidato de C's a 

La Moncloa ha dicho que «no es la solución idónea», pero que «antes de repetir las elecciones por tercera 

vez, habrá que buscar soluciones». Lo que espera es que España no vuelva a quedar «bloqueada» porque 

algunos líderes políticos digan «o yo o nadie». 
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Por otro lado, Rivera ha criticado el modelo económico de Podemos y los «disparates» y el «sectarismo» 

que, en su opinión, caracterizan la gestión municipal en Madrid y Barcelona. Considera que los efectos de 

la política económica de las alcaldesas Manuela Carmena y Ada Colau son «ahuyentar la inversión y que 

baje el empleo». 

«Pero lo que me preocupa más no es que Carmena o Colau lo hagan, sino que las apoya el PSOE», ha 

destacado. Por eso, ha instado a los socialistas a escoger entre «gobiernos constitucionalistas y gobiernos 

con el populismo». 

Por último, le han preguntado si cree que se habló poco de violencia de género en el debate electoral que 

mantuvo el lunes pasado con los candidatos del PP, el PSOE y Unidos Podemos a la Presidencia del 

Gobierno. 

Desde su punto de vista, «no tiene sentido» que apenas se tocaran este tema u otros que también considera 

importantes como la violencia intrafamiliar, la agricultura o la cultura, algo que achaca a un «error 

colectivo» tanto de los organizadores como de los participantes. 

  



FUENTE 

http://www.lavozdegalicia.es/noticia/espana/2016/06/15/rivera-emplaza-psoe-elegir-socialdemocracia-

europea-populismos/00031465989741634260161.htm 

Rivera emplaza al PSOE a elegir entre la socialdemocracia europea y 

los populismos 

El líder de Ciudadanos ha participado en un desayuno informativo al que ha asistido 

también la presidenta de la comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes 

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha emplazado al PSOE a que aclare si es un partido 

«socialdemócrata europeo» o apoya a los populismos, ya que ve con «preocupación» el apoyo de los 

socialistas a los gobiernos de Manuela Carmena, en Madrid, y Ada Colau, en Barcelona. 

Durante su intervención en un desayuno informativo de Fórum Europa -al que ha asistido la presidenta de 

la comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes-, Albert Rivera ha subrayado que el PSOE es un partido 

«necesario» para la estabilidad de España, «pero no apuntalando gobiernos populistas», sino al frente de 

alternativas socialistas de corte europeo, uno de los reproches más contundentes que el líder de Ciudadanos 

ha hecho al partido de Pedro Sánchez durante esta campaña. 

Porque hasta ahora, Rivera prácticamente ha apartado de sus ataques al PSOE -con el que pactó la anterior 

legislatura un acuerdo para evitar nuevas elecciones- centrándose solo en el PP y en Podemos. 

Durante su intervención en un desayuno informativo de Fórum Europa, Rivera ha arremetido contra las 

políticas en la órbita de Podemos que se hacen en Madrid y Barcelona que «ahuyentan» las inversiones. 

«No estamos para disparates», ha recalcado. 

Abstención de Ciudadanos 

Sigue sin despejar la incógnita de si Ciudadanos se abstendrá para que Mariano Rajoy pueda gobernar, si 

es que necesitan sus votos, recalcando que el presidente del Gobierno en funciones no es la persona 

adecuada para regenerar España. 

Y no lo es teniendo en cuenta que en los «papeles de Bárcenas», ha explicado, figura un apunte de 343.000 

euros supuestamente destinados al líder del PP o que tiene la sede embargada. 

«¿Alguien se imagina que voy a estar dando ruedas de prensa defendiendo a Bárcenas o a Rita Barberá?», 

ha ironizado el candidato de C's tras señalar que en la vida «se acaban las etapas». 

Rajoy ha hecho «cosas buenas y malas», pero llegado este punto y ante una nueva etapa en la que hay que 

llegar a acuerdos para afrontar reformas y cambios «ninguno de nuestros sillones puede estar por delante 

de España. Si yo fuera el problema no entraría en el Gobierno». 

Terceras elecciones 

No contempla la posibilidad de que haya que ir a unas terceras elecciones si hay una voluntad de todas las 

fuerzas para sacar un Gobierno adelante, pero si alguien se le ocurre defender su sillón como si fuera «su 

tesoro», ha advertido, España «puede volver a quedar bloqueada. »Confío en que esta sea la definitiva«. 

A diez días de las elecciones, Rivera cree que es imposible que los »viejos partidos«, sin el empuje de 

Ciudadanos, que no tiene las manos atadas por »redes clientelares«, puedan poner en marcha el cambio que 

necesita el país. 

Porque si algo tiene claro, ha recalcado, es que Ciudadanos no participará »del inmovilismo ni del todo va 

bien«, avisando que si no se aceptan sus propuestas para reformar el país, no tendrán ningún problema en 

estar en la oposición. 

Ha subrayado la necesidad de aprovechar la nueva oportunidad que se abre en España y coger el »tren« con 

»valentía, coraje y ganas de cambiar las cosas«, en lugar de acomodarse en el pasado. 

http://www.lavozdegalicia.es/noticia/espana/2016/06/15/rivera-emplaza-psoe-elegir-socialdemocracia-europea-populismos/00031465989741634260161.htm
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»Hay que ponerse las pilas«, ha dicho Rivera, quien ha recalcado que la vieja política ha sabido renovarse 

en otros países para frenar los populismos, porque un gobierno con las »manos limpias« es la mejor formar 

de pararlos. 

Sin embargo, ha apuntado, hay quienes se encierran en debates »macroeconómicos« sin ser capaces de 

comprender que, tras el paro juvenil, hay personas con dolor y sufrimiento que, al final, se sumarán al carro 

del populismo, porque »vende humo«. 

 

»Hace falta un partido con las manos libres para poder mover ficha«, alertando de que si se deja solos al 

PP y al PSOE »no van a hacer nada, porque sus propias estructuras no les van a dejar«. 

Además de la regeneración, Rivera ha defendido un nuevo modelo económico basado en reformar el 

sistema laboral con un contrato único »sin fecha de caducidad«, establecer una cotización progresiva para 

los autónomos y evitar burocracias, apostar por la I+D+i y en un pacto por la educación para ser más 

competitivos económicamente. 

Se trata, ha precisado, de modernizar la economía para lograr un mejor bienestar social y, en este sentido, 

ha recalcado que el programa de C's es el mejor, porque es el único que lleva incorporado una memoria 

económica. 

Y ha prometido 8.500 millones de euros para luchar contra la pobreza infantil, un complemento salarial 

para las rentas más bajas que entren y salen del mercado laboral y que el fondo de cohesión social garantice 

la igualdad en la prestación de los derechos básicos de la sanidad, la educación y la dependencia. 

  



FUENTE 

http://politica.elpais.com/politica/2016/06/14/actualidad/1465891363_497329.html 

Rivera pone la diana en los votantes de Sánchez 

Los electores del PSOE creen que el líder socialista empató con el de Ciudadanos en el 

debate 

Albert Rivera ha puesto la diana en los electores indecisos del PSOE de Pedro Sánchez. Un dato le avala. 

Tras el debate a cuatro entre los principales candidatos a ocupar La Moncloa, los votantes de cada partido 

opinaron que su líder había ganado claramente el encuentro, según un sondeo de Metroscopia para EL 

PAÍS. Solo hubo una excepción. Sánchez empató con Rivera en la valoración de los encuestados que se 

declararon socialistas. Además, un 8,9% de los electores dudan entre los dos candidatos, según el último 

barómetro del CIS. En consecuencia, el presidente de Ciudadanos ha subrayado las contradicciones del 

PSOE durante un desayuno informativo organizado este miércoles por el Nueva Economía Fórum. 

"El PSOE tiene que escoger, está en una encrucijada: o ser un partido socialdemócrata al estilo europeo o 

uno que apoya al populismo", ha dicho Rivera en referencia al apoyo de los socialistas a Ada Colau 

(alcaldesa de Barcelona) y Manuela Carmena (de Madrid), socias electorales de Podemos. "Es un partido 

necesario para la gobernabilidad de España, pero no con el populismo, no apuntalando Gobiernos 

populistas", ha añadido durante una conferencia a la que han asistido Jaime de Marichalar y Cristina 

Cifuentes, presidenta de la Comunidad de Madrid. "Bastante tiene el PSOE internamente como para que 

yo meta el dedo en la llaga", ha seguido cuando le han preguntado sobre la posibilidad de que Sánchez 

dimita si no consigue un buen resultado el 26-J. "Somos el lugar común para los inconformistas, para la 

gente que no se conforma que no se ve". 

Antes de las elecciones del 20-D, los estrategas de Ciudadanos dieron por colmadas las posibilidades de 

crecimiento del partido entre el electorado del PP. El pacto poselectoral con el PSOE reforzó ese análisis: 

acercó a Ciudadanos a los socialistas, legitimó la figura de Rivera entre los votantes de este partido y, al 

mismo tiempo, le alejó de los que tradicionalmente habían optado por el de Mariano Rajoy. Ahora, la 

formación apuesta por seguir creciendo a derecha e izquierda, porque se reclama de centro, pero sabe que 

el flanco más atacable es el socialista. 

"Las posibilidades de crecimiento están bastante equilibradas", matiza José Manuel Villegas, vicesecretario 

general del partido y jefe de su equipo de campaña. "Ocurre que con el PP el intercambio es más 

bidireccional, y con el PSOE en este momento el traspaso es más de ellos hacia nosotros", añade. 

"A Rivera se le está viendo un poquito más agresivo, yendo a por votos del PSOE", argumenta Gustavo 

Entrala, experto en estrategia de comunicación y fundador de la agencia 101. "Creo que en el debate fue 

más contra Pablo Iglesias porque piensa que tiene opciones de captar a votantes del PSOE tradicional que 

creen que a lo mejor tienen más opciones con él que con Sánchez", siguió. "Va a por el voto del PSOE". 

Se vio en el debate. Albert Rivera aludió 23 veces a Mariano Rajoy. En otras 24 ocasiones se dirigió a Pablo 

Iglesias. Con Sánchez, guante blanco: seis interpelaciones, porque lo que buscó Rivera fue sustituir a 

Sánchez en su papel de mejor opción frente a PP y Podemos. 
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FUENTE 

http://www.huffingtonpost.es/2015/12/11/ciudadanos-campana_n_8780960.html 

Albert Rivera denuncia "juego sucio" contra Ciudadanos 

Ciudadanos, a la defensiva. Varios dirigentes del partido están denunciando el "juego 

sucio" del que, a su juicio, están siendo víctimas durante la campaña. 

El presidente de la formación, Albert Rivera, ha afirmado en Twitter que "cuando no hay argumentos" se 

recurre al "juego sucio" y ha valorado muy positivamente un artículo que El Mundo publica este viernes 

titulado "Lincha que algo queda". En él, el poeriodista Jorge Bustos critica la polémica generada en las 

últimas horas por un tuit que la número 3 de Ciudadanos al Congreso, Marta Rivera de la Cruz, publicó en 

2014. 

En ese mensaje, Rivera respondía a unas declaraciones de Pablo Iglesias en las que el líder de Podemos 

aseguraba que la violencia de ETA tiene "explicaciones políticas". "Los judíos lo pasaron fatal en los 

campos de concentración, pero el holocausto tiene una explicación política", aseguraba en un tuit que, según 

denuncia, se ha sacado del contexto. 

"El patético intento de linchar a Rivera de la Cruz obedece al toque de corneta del militante, que rige para 

odiadores de red social y para telécratas carroñeros, pero repugna a la ética y a la estética de todo votante 

que respete su inteligencia", afirma el artículo de El Mundo. 

También la portavoz de Ciudadanos en la Asamblea de Madrid, Begoña Villacís, ha tuiteado la pieza de El 

Mundo criticando "una campaña a la antigua usanza por antiguos partidos". 

Por otro lado, Albert Rivera, ha calificado de "error" que los partidos políticos jueguen en campaña con 

algo "tan serio" como es la violencia de género y ha dicho que "ellos sabrán porqué lo hacen". 

En un desayuno informativo organizado por el Fórum Europa, se ha referido así a las críticas que ha recibido 

por su planteamiento de "elevar, no bajar el agravante que existe ya para la violencia de género a todos los 

tipos de violencia doméstica". En su programa hablan de "acabar con la asimetría penal por cuestión de 

sexo y la ineficacia de la propia ley" y la propia Marta Rivera de la Cruz defendió ese planteamiento esta 

semana con una polémica frase: "Es tan grave que un hijo vea cómo su padre mata a su madre que vea 

cómo su madre mata a su padre." 

Tras insistir en que lo que pretenden es "aplicar un tratamiento penal homogéneo para todas las personas 

que cometan violencia doméstica' y poner como ejemplo la violencia entre 'parejas homosexuales", ha 

criticado los ataques recibidos por otros partidos debido a este asunto. 

Rivera, que ha dicho que no va a entrar en ese juego, ha señalado que la violencia de género "debe ser una 

cuestión de Estado" y ha dicho que 'no se trata de competir por el dolor, se trata de que no haya dolor". 

"CON ESTE TEMA NO SE DEBERÍA HACER POLÍTICA" 

Ha vuelto a recordar que Ciudadanos ha propuesto incrementar "medidas cautelares de control frente a los 

maltratadores"' y ha considerado la necesidad de utilizar los 3.000 dispositivos electrónicos de detección 

de proximidad de agresores, porque ahora mismo sólo se están utilizando 1.000. 

Rivera ha señalado que no pretende competir en temas de violencia de género, ni va a intentar apoderarse 

de ninguna víctima, porque "igual que con el terrorismo, en un tema tan serio no se debería hacer política". 

Frente a las críticas de los partidos, Rivera se ha mostrado convencido de que la inmensa mayoría de 

españoles les muestra su apoyo en su recorrido electoral por España, y ha considerado que las críticas 

recibidas por su propuesta de la violencia doméstica se deben a que el partido está en un "20 ó un 23% de 

voto". 

    "No voy a perder un segundo de esta campaña en criticar, ni hacer vídeos, ni erosionar a los 

demás porque bastante tienen" 

http://www.huffingtonpost.es/2015/12/11/ciudadanos-campana_n_8780960.html


"No voy a perder un segundo de esta campaña en criticar, ni hacer vídeos, ni erosionar a los demás porque 

bastante tienen" con la perdida de escaños y su hundimiento -en el caso de algunos-, ha dicho Rivera. 

Para el líder de Ciudadanos la "ilusión es mas fuerte que el miedo" que se quiere transmitir ante el avance 

de Ciudadanos, que las encuestas sitúan por encima del PSOE. 

  



FUENTE 

http://www.diariocritico.com/nacional/rivera-endurece-sus-condiciones-pp 

Rivera endurece sus condiciones para pactar con el PP: ni Mariano 

Rajoy ni inmovilismo 

El candidato de Ciudadanos, Albert Rivera, ha querido hacer valer sus futuros escaños para presionar al PP 

y ha advertido que, si no están dispuestos a realizar cambios, que no cuenten con su partido y que intenten 

pactar con el PSOE. El líder de la formación naranja ha asegurado que no sólo se contentaría con que 

Mariano Rajoy diera un paso al lado pero, al mismo tiempo, ha señalado que los populares se equivocan al 

agrupar a Ciudadanos en el bando de "los malos". Además, ha defendido que es preferible investir a un 

presidente independiente antes que ir a unas terceras elecciones. 

Albert Rivera ha participado este martes en los desayunos informativos del Nueva Economia Forum, 

celebrados en el Hotel Ritz de Madrid, para defender los pilares de su propuesta electoral. 

Con el debate a cuatro ya a sus espaldas, Rivera ha reflexionado que el país está en una encrucijada y que 

no tiene sentido que el PP los incluya a ellos entre los adversarios. El líder de Ciudadanos se ha referido 

con estas palabras a, por ejemplo, las declaraciones de Rafael Hernando, que aseguró que Mariano Rajoy 

se enfrenta a un "zombie, un Heidi con coleta y una veleta", referencia esta última dedicada a Rivera. 

"Los malos hemos permitido que gobierne el PP en la Comunidad de Madrid", ha respondido el dirigente 

delante de Cristina Cifuentes, que ha acudido al desayuno como oyente. 

Rivera ha querido aprovechar su discurso para reflejar una postura firme respecto al posible pacto con el 

PP y ha asegurado que, si este partido se aferra al inmovilismo y no ofrece un proyecto de regeneración que 

les convenza, no tendrán problema en quedarse en la oposición. 

"Vamos a participar en un Gobierno de España si hay ganas de cambiar las cosas. Si no es así, que no 

cuenten con nosotros", ha aseverado Rivera, cuyo principal objetivo en esta campaña es intentar que los 

escaños de Ciudadanos sean decisivos. 

Ante las preguntas de los asistentes, el líder de la formación naranja ha reiterado que la etapa de Rajoy se 

ha agotado y que España necesita un presidente en quien se pueda confiar. 

Ante una nueva imposibilidad de llegar a acuerdos, Rivera ha asegurado que preferiría apoyar a un 

presidente independiente antes que ir a unas nuevas elecciones. El dirigente ya llegó a plantear esta 

posibilidad durante la fase de negociaciones, pero en esta ocasión ha preferido centrarse en proponer un 

pacto anti-sillones, de forma que todos los líderes den un paso al lado y sean los partidos quienes escojan 

una persona de consenso. 

La elección del PSOE 

Pero, además, Rivera ha roto por un momento su tendencia de no presionar al PSOE y ha instado a este 

partido a ser claro en si quieren pactar con el populismo, como lo han hecho en los Ayuntamientos de 

Madrid y Barcelona, o si prefiere llegar a acuerdos con los partidos constitucionalistas, es decir, con PP y 

Ciudadanos. 

El comentario ha venido tras una pregunta sobre por qué en el debate a cuatro apenas entraron a criticar la 

gestión de los llamados Ayuntamientos del cambio, que Pablo Iglesias suele poner como ejemplo. 

Rivera ha asegurado que sí ha criticado el modelo "griego" que Podemos quiere implementar y ha criticado 

los "disparates" de Manuela Carmena y la cruzada de Ada Colau contra los ingresos del turismo. 

"Lo que me preocupa es que les apoya el PSOE. Tienen que escoger, están en una encrucijada", ha 

comentado Rivera. 

El 'no' a Puigdemont 

http://www.diariocritico.com/nacional/rivera-endurece-sus-condiciones-pp


El presidente de Ciudadanos además se ha referido a la situación catalana y ha exigido al presidente Carles 

Puigdemont que, o bien plantea ya la moción de confianza, o reconoce que la senda independentista ha sido 

un fracaso. 

Rivera ha acalarado que sólo si Puigdemont abandonar el proyecto independentista se ofrecerían a colaborar 

para sacar adelante los presupuestos. Además ha asegurado que en la moción de confianza van a votar un 

claro 'no'. "Fuera de la democracia no hay margen de diálogo", ha advertido Rivera. 

El líder de Ciudadanos ha estado acompañado por Guy Verhofstadt, el presidente del Grupo de la Alianza 

de los Demócratas y Liberale europeos (ALDE), que se ha referido al Brexit y a las consecuencias que 

pueda tener también en España. Sin embargo, ha asegurado que no hay que tener miedo al resultado del 

reférendum británico y hay que centrarse en las oportunidades que ofrece para reformar la Unión Europea. 

"La Unión Europea está en manos de viejos partidos que han perdido el rumbo. No es cuestión de izquierda 

o de derecha, es cuestión de progreso o status quo", ha afirmado el también ex primer ministro belga. 

  



FUENTE 

http://www.teinteresa.es/politica/RIVERA-COMPARA-IGLESIAS-TRUMP-PEN_0_1595840470.html 

26-J. RIVERA COMPARA A IGLESIAS CON TRUMP Y LE PEN 

El líder de Ciudadanos, Albert Rivera, aseguró hoy en el Fórum Europa que la alternativa al populismo en 

España y otros países, como EEUU Francia, no es el “inmovilismo”, sino hacer reformas, al tiempo 

equiparó como representantes populistas a Donald Trump, Marine Le Pen y Pablo Iglesias. 

Rivera se pronunció de esta forma en un encuentro informativo organizado por Nueva Economía Fórum, 

donde el líder de la formación naranja fue presentado por Guy Verhofstadt, exprimer ministro de Bélgica 

y presidente del grupo parlamentario Alde en la Eurocámara. 

Durante este encuentro, el líder de la formación naranja se refirió a los desafíos globales y a cómo la falta 

de adaptación está generando populismos en distintos países, no sólo en España. 

Aseguró, en este sentido, que “en otros países la vieja política tampoco ha sabido renovarse” y puso como 

ejemplo “lo que está pasando en EEUU con Trump, que puede poner en jaque la política desde el 

populismo”. También aludió a “lo que pasa con Le Pen en Francia, lo que pasa en Grecia con Tsipras o lo 

que pasa en España con Pablo Iglesias y Podemos”. 

NO “DINAMITAR” LA CONSTITUCIÓN 

En este sentido, Rivera dijo que “la alternativa al populismo no es el inmovilismo, la alternativa es mejorar 

España”. En este contexto, el responsable de Ciudadanos desgranó las distintas propuestas que su partido 

presenta el 26-J, entre las que citó una reforma “sin obstáculos” y “sin complejos” del mercado laboral o 

una actualización de la Constitución. 

Sin embargo, defendió que la Carta Magna “puede ser actualizada, pero no puede ser dinamitada”, al tiempo 

que incidió en que para modificar la norma fundamental es necesario el apoyo de PP y PSOE, por lo que 

harán falta acuerdos. 

En cuanto a Cataluña, Rivera rechazó alterar la Constitución para incluir en la misma “privilegios” a favor 

de esta comunidad autónoma. “Yo soy catalán, pero no quiero privilegios ni para mi tierra”, señaló, al 

tiempo que añadió que la solución para España no es “el privilegio, la secesión: la solución es la reforma 

del proyecto común español”. 
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FUENTE 

http://ecodiario.eleconomista.es/espana/noticias/7637760/06/16/26j-rivera-responde-a-rajoy-que-los-

malos-de-ciudadanos-le-permiten-gobernar-en-comunidades-como-madrid.html 

26-j. rivera responde a rajoy que los “ malos”  de ciudadanos le 

permiten gobernar en comunidades como madrid 

El líder del Ciudadanos, Albert Rivera, criticó hoy en el Fórum Europa que el presidente del Gobierno en 

funciones y líder del PP, Mariano Rajoy, dijera este martes en Granada que una parte de los españoles son 

un poco malos y que espera derrotarlos el 26-J. 

Durante un encuentro organizado por Nueva Economía Fórum, Rivera añadió, en referencia a esta 

afirmación de Rajoy en Granada, que los malos permitimos que gobierne el PP en la Comunidad de Madrid, 

al tiempo que destacó que en este acto estuviera escuchándole la presidenta madrileña, Cristina Cifuentes. 

El responsable de la formación naranja dijo que le parece extraño que Rajoy haga este tipo de distinciones 

entre la población y añadió que España se merece un presidente que no genere miedo, que genere ilusión. 

Sostuvo que, frente a este planteamiento del líder del PP, hay que tener claro que estamos en otro tiempo 

de la política y se agota este modelo, ya que la sociedad pide cambio y empuja. Argumentó que es necesario 

que los españoles se identifiquen con su Ejecutivo y éste se parezca a la sociedad actual. 

Al mismo tiempo, Rivera aludió al hecho de que Rajoy ni siquiera nombró al secretario general de Podemos, 

Pablo Iglesias, durante el debate a cuatro de este lunes, en referencia a que el presidente en funciones y el 

líder de la formación morada apenas mantuvieron enfrentamientos directos en esta cita televisiva. 
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FUENTE 

http://www.expansion.com/agencia/europa_press/2016/06/15/20160615112218.html 

Rivera dice que si Ciudadanos entra en el Gobierno es para cambiar el 

modelo económico y la educación 

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha dicho este miércoles que si su partido alcanza un pacto de 

gobierno con otro partido tras las elecciones generales del 26 de junio, no pedirá ministerios, pero a 

continuación ha añadido que si entra en un ejecutivo es para poder cambiar el modelo económico y la 

educación. 

"Nosotros no hemos pedido carteras ministeriales", eso "se lo dejo a Pablo Iglesias", ha dicho en un 

desayuno informativo organizado en Madrid por Nueva Economía Fórum, donde le han preguntado qué 

ministerios reclamaría si finalmente se llegara a un acuerdo para formar gobierno. 

Rivera ha afirmado que el reparto de los cargos "es algo que se da si uno forma parte del gobierno" y que, 

en cualquier caso, esas decisiones se deben tomar "pensando en el bien del país". En este sentido, ha 

indicado: "Pedir ministerios o secretarías de Estado no es nuestra prioridad", y "si formamos parte del 

Gobierno, lo haremos para que este país cambie". 

Según ha señalado, los cambios que Ciudadanos quiere hacer son los que se refieren a la educación --para 

la cual propone un pacto nacional entre los distintos partidos-- y al modelo económico, avanzando hacia la 

economía del conocimiento y reformando el mercado laboral y el sistema de autónomos. 
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FUENTE 

http://www.rtve.es/noticias/20160615/elecciones-generales-2016-rivera-pone-contador-cero-

psoe/1358761.shtml 

Elecciones generales 2016 Rivera pone el contador a cero con el PSOE y 

no asegura que repita el pacto tras el 26J 

El candidato de Ciudadanos a la Presidencia del Gobierno, Albert Rivera, ha dejado claro que nadie puede 

dar por hecho que se reeditará el pacto con el PSOE tras las elecciones generales del 26J porque hay que 

empezar otra vez de cero, insistiendo además en que los socialistas tienen que aclararse y decidir si están 

del lado de los constitucionalistas o del populismo. 

Por segunda vez en el mismo día, Rivera ha vuelto a cuestionar los apoyos de los socialistas a Podemos, en 

capitales como Madrid y Barcelona, dando así por terminado el acuerdo tácito de no agresión que parecían 

tener ambos partidos desde que arrancó la campaña y que se hizo visible en el debate a cuatro del lunes. 

"A muchos votantes socialistas les preocupa que sus votos vayan a parar a Podemos", que en el Gobierno 

de España el PSOE haga "de comparsa de Podemos como lo hacen en Madrid, en Barcelona o en Valencia", 

ha declarado ante los periodistas durante su visita a Guadalajara, acompañado por las candidatas de 

Ciudadanos al Congreso y al Senado por esta provincia, Orlena de Miguel y Silvia García. 

Pide al PSOE que actúe con "coherencia" 

Rivera, en un paseo electoral en Guadalajara, ciudad que ya visitó en la campaña de diciembre y en cuya 

circunscripción trata de mantener el escaño que ganó por escasos votos de diferencia a Unidos Podemos (el 

CIS pronostica que lo perderá), ha pedido al PSOE que actúe con "coherencia" y reflexione sobre si quiere 

apuntalar gobiernos de "populistas" o "independentistas" o si prefiere alcanzar "grandes acuerdos de Estado 

con los partidos constitucionalistas", en referencia al PP y a C's. 

Además ha hablado del tuit de Jordi Sevilla, responsable económico del equipo negociador del PSOE en la 

anterior legislatura, mostrándose partidario de que gobierne quien consiga más apoyos parlamentarios, una 

afirmación que no es "ninguna novedad" para Rivera. Según él, forma parte de una estrategia "legítima" de 

los socialistas para movilizar a su electorado. 

En su intervención en el palacio del Infantado, el líder de la formación naranja pidió el voto a los suyos 

para el 26J. "Más vale que nos movilicemos, porque a veces los moderados, los centrados, los que no somos 

extremistas, nos pensamos que no hay que ir a votar, y ése sería un error". 

A Rajoy: "Los malos permitimos que gobierne el PP en Madrid" 

Por la mañana, en un desayuno informativo organizado por Nueva Economía Fórum, el candidato de 

Ciudadanos ha criticado que el presidente del Gobierno en funciones y líder del PP, Mariano Rajoy, dijera 

este martes en Granada que una parte de los españoles son "un poco malos" y que espera derrotarlos en las 

urnas, en alusión a sus contrincantes políticos. 

"Los malos permitimos que gobierne el PP en la Comunidad de Madrid", le ha recordado Rivera a Rajoy 

en alusión el apoyo de Ciudadanos a la investidura de la presidenta 'popular', Cristina Cifuentes, presente 

en el acto como ha subrayado el líder de la formación naranja. 

El presidente de Ciudadanos asegura que le parece "extraño" que Rajoy haga este tipo de distinciones entre 

la población y ha añadido que "España se merece un presidente que no genere miedo, que genere ilusión". 

Compara a Iglesias con Donald Trump y Le Pen 

Durante el desayuno informativo, Rivera ha comparado a Pablo Iglesias con Donald Trump y con Marine 

Le Pen cuando cuando ha señalado que la alternativa al "populismo" en España y otros países como EE.UU. 

o Francia no es el "inmovilismo" sino hacer reformas. 

http://www.rtve.es/noticias/20160615/elecciones-generales-2016-rivera-pone-contador-cero-psoe/1358761.shtml
http://www.rtve.es/noticias/20160615/elecciones-generales-2016-rivera-pone-contador-cero-psoe/1358761.shtml


En este sentido, Rivera ha asegurao que "en otros países la vieja política tampoco ha sabido renovarse" y 

ha puesto como ejemplo "lo que está pasando en EEUU con Trump, que puede poner en jaque la política 

desde el populismo". 

También ha aludido a "lo que pasa con Le Pen en Francia, lo que pasa en Grecia con Tsipras o lo que pasa 

en España con Pablo Iglesias y Podemos". 

  



FUENTE 

http://www.discapnet.es/Castellano/actualidad/Noticias_Actualidad/26-j-rivera-responde-a-rajoy-que-los-

malos-de-ciudadanos-le-permiten-gobernar-en-comunidades-como-madrid.aspx 

26-J. RIVERA RESPONDE A RAJOY QUE LOS “MALOS” DE 

CIUDADANOS LE PERMITEN GOBERNAR EN COMUNIDADES 

COMO MADRID 

El líder del Ciudadanos, Albert Rivera, criticó hoy en el Fórum Europa que el presidente del Gobierno en 

funciones y líder del PP, Mariano Rajoy, dijera este martes en Granada que una parte de los españoles son 

“un poco malos” y que espera derrotarlos el 26-J. 

Durante un encuentro organizado por Nueva Economía Fórum, Rivera añadió, en referencia a esta 

afirmación de Rajoy en Granada, que “los malos permitimos que gobierne el PP en la Comunidad de 

Madrid”, al tiempo que destacó que en este acto estuviera escuchándole la presidenta madrileña, Cristina 

Cifuentes. 

El responsable de la formación naranja dijo que le parece “extraño” que Rajoy haga este tipo de distinciones 

entre la población y añadió que “España se merece un presidente que no genere miedo, que genere ilusión”. 

Sostuvo que, frente a este planteamiento del líder del PP, hay que tener claro que “estamos en otro tiempo” 

de la política y “se agota este modelo”, ya que “la sociedad pide cambio y empuja”. Argumentó que es 

necesario que los españoles se identifiquen con su Ejecutivo y éste se parezca a la sociedad actual. 

Al mismo tiempo, Rivera aludió al hecho de que Rajoy ni siquiera “nombró” al secretario general de 

Podemos, Pablo Iglesias, durante el debate a cuatro de este lunes, en referencia a que el presidente en 

funciones y el líder de la formación morada apenas mantuvieron enfrentamientos directos en esta cita 

televisiva. 
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FUENTE 

http://www.diariocordoba.com/noticias/elecciones-generales-2016/rivera-pone-contador-cero-no-da-

hecho-acuerdo-psoe_1050826.html 

Rivera pone el contador a cero y no da por hecho un acuerdo con el 

PSOE 

Cuestiona los apoyos que dan los socialistas a Carmena y Colau 

El líder de Ciudadanos, Albert Rivera, ha querido dejar claro que nadie puede dar por hecho que se reeditará 

el pacto con el PSOE tras las elecciones porque hay que empezar otra vez de cero, insistiendo además en 

que tiene que aclararse y decidir si está del lado de los constitucionalistas o del populismo. Por segunda vez 

en el mismo día, Rivera cuestionó los apoyos de los socialistas a Podemos en Madrid y Barcelona, dando 

así por terminado el acuerdo de no agresión que parecían tener ambos partidos desde que comenzó la 

campaña. 

Rivera, en un acto en la plaza del Infantado del Guadalajara y contestando también a las preguntas de los 

periodistas, dijo estar seguro de que al electorado socialista no le gusta que el PSOE vaya de «comparsa» 

de los populistas en algunos ayuntamientos y comunidades. 

Por la mañana, en Madrid, Rivera emplazó al PSOE a que aclare si es un partido «socialdemócrata europeo» 

o apoya a los populismos, ya que ve con «preocupación» el apoyo de los socialistas a los gobiernos de 

Manuela Carmena y Ada Colau. 

Rivera subrayó que el PSOE es un partido «necesario» para la estabilidad de España, «pero no apuntalando 

gobiernos populistas», sino al frente de alternativas socialistas de corte europeo, uno de los reproches más 

contundentes que el líder de Ciudadanos ha hecho al partido de Pedro Sánchez durante esta campaña. 

Porque hasta ahora, Rivera prácticamente ha apartado de sus ataques al PSOE -con el que pactó la anterior 

legislatura un acuerdo- centrándose solo en el PP y en Podemos. 

Durante su intervención en un desayuno informativo de Fórum Europa, Rivera arremetió contra las políticas 

en la órbita de Podemos que se hacen en Madrid y Barcelona que «ahuyentan» las inversiones. «No estamos 

para disparates», recalcó. No despejó la incógnita de si Ciudadanos se abstendrá para que Rajoy pueda 

gobernar, si es que necesitan sus votos, recalcando que el presidente del Gobierno en funciones no es la 

persona adecuada para regenerar España 
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FUENTE 

http://www.diariosigloxxi.com/texto-s/mostrar/201517/26-j-rivera-emplaza-psoe-no-seguir-apuntalando-

populismo-instituciones 

26-J. Rivera emplaza al PSOE a no seguir “apuntalando” el populismo 

en las instituciones 

El líder de Ciudadanos, Albert Rivera, dijo hoy en el Fórum Europa que el PSOE no debería seguir 

“apuntalando” en comunidades y ayuntamientos al populismo de Podemos, sino apostar por “gobiernos 

constitucionalistas”. 

Rivera se pronunció de esta forma en un encuentro informativo organizado por Nueva Economía Fórum, 

donde el líder de la formación naranja fue presentado por Guy Verhofstadt, exprimer ministro de Bélgica 

y presidente del grupo parlamentario Alde en la Eurocámara. 

Respecto a los acuerdos del PSOE con Podemos en autonomías y ayuntamientos, Rivera defendió que el 

partido de Pedro Sánchez está en una “encrucijada”, ya que “tiene que escoger o ser un partido 

socialdemócrata europeo o ser un partido que apoya al populismo”. 

 “ALTERNATIVA SOCIALISTA” 

Según el responsable de Ciudadanos, la formación socialista “tiene que escoger si quiere gobiernos 

constitucionalistas o si quiere gobiernos con el populismo”, en referencia a los acuerdos que ya existen en 

España con Podemos. 

El presidente de la formación naranja dijo que el PSOE es un partido “necesario” para la gobernabilidad en 

muchas autonomías y puede volver a serlo en el Gobierno central, pero “no apuntalando gobiernos 

populistas, sino liderando una alterna legítima, socialista y europea, que es lo que pasa en otros países 

europeos”. 

Al mismo tiempo, Rivera no quiso pronunciarse sobre si Sánchez debería renunciar al liderazgo de su 

partido si es superado por Unidos Podemos el 26-J. Según el responsable de la formación naranja, “bastante 

tiene el PSOE internamente” como para que él se pronunciara al respecto, aunque señaló que las elecciones 

no son una “carrera de coches” a ver quién queda primero, ya que tras los comicios habrá que llegar a 

acuerdos. 
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