FUENTE
http://malaga-ciudad.ciudadanos-cs.org/2016/06/03/juan-marin-explica-el-trabajo-de-cs-en-la-junta-en-elforum-europa/
El portavoz de Ciudadanos en la Junta de Andalucía, Juan Marín, ha sido el protagonista del Fórum Europa
Tribuna Andalucía, y ha expuesto las líneas maestras del trabajo que está desarrollando la formación naranja
en la institución. Marín ha adelantado que “C’s trabaja para armonizar el impuesto de sucesiones con un
acuerdo por escrito” y se ha congratulado de “los miles de afiliados del partido que hay en Andalucía y de
la presencia de Ciudadanos en las instituciones, donde está ayudando a los andaluces”.
Los tres concejales de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Málaga han asistido al desayuno de Fórum
Europa. Juan Cassá, Alejandro Carballo y Gonzalo Sichar han arropado al líder andaluz, días antes del
comienzo de una nueva campaña electoral.

FUENTE
http://www.laopiniondemalaga.es/malaga/2016/06/03/juan-marin-senor-bendodo-llevamos/854232.html

Juan Marín: "Con
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El presidente de Ciudadanos resalta la estabilidad de los pactos en la Diputación y en el
Ayuntamiento
La gobernabilidad de la Diputación y del Ayuntamiento de Málaga no está en riesgo. Así lo ha asegurado
esta mañana el presidente de Ciudadanos, Juan Marín, que ha participado en un desayuno informativo
organizado por el Nuevo Economía Fórum y que ha servido al líder de Ciudadanos para desarrollar cuáles
han sido las acciones políticas de su formación desde su entrada en el Parlamento andaluz hace ya más de
un año. En relación al escenario político en la provincia, donde Ciudadanos apoya al PP en sendas
instituciones, Marín ha puesto el eje de su intervención en resaltar la estabilidad existente para contradecir
la rumorología que lleva meses planeando y apuntando a la posibilidad de que lleven a cabo mociones de
censura similares a las ocurridas en el Ayuntamiento de Granada. "Con el señor Elías Bendodo nos llevamos
estupendamente", ha asegurado que los pactos firmados en Málaga están vinculados a que se cumplan los
acuerdos de investidura. "Aquí hay tranquilidad, hasta que no entre la Guardia Civil en el Ayuntamiento o
en la Diputación como ha pasado en Granada", ha manifestado Marín, apuntando, además, que las posibles
dudas creadas surgen del propio PP siguiendo una posible estrategia electoralista.
Como era de esperar, Marín ha apelado a la importancia de Ciudadanos en la lucha contra la corrupción
política y le ha atribuido el mérito a su formación en los últimos acontecimientos del caso de los ERE, y
que han acabado con el procesamiento de los expresidentes de la Junta de Andalucía, Manuel Chavés y
José Antonio Griñán. "Cuando decíamos hace un año que el señor Chaves y el señor Griñán tenían que
abandonar la política, nos llamaron chantajistas", ha asegurado. En este sentido, ha aludido a la acción
política de Ciudadanos como un revulsivo dentro de la realidad política andaluza, señalando que "los nueve
parlamentarios andaluces han hecho más en un año que los 50 diputados de la oposición en 30 años".
Acompañado por varios cargos electos del partido, entre ellos el portavoz de Ciudadanos en el
Ayuntamiento, Juan Cassá, al que Marín agradeció su labor al frente en el Consistorio de la capital, el líder
de la formación naranja apeló a la necesidad de enfocar todas las medidas la creación de empleo y a dar
facilidades a los autónomos. En este sentido, señaló que los "únicos con capacidad para crear puestos de
trabajo son los empresarios".
Con las miradas puestas en la futura gobernabilidad del país, y preguntado por la posibilidad de que sea
Mariano Rajoy de nuevo presidente, Marín ha señalado la responsabilidad del líder del PP en los numerosos
casos de corrupción que salpican al PP por ser su máximo dirigente y ha lamentado que no se haya planteado
en ningún momento dar un paso atrás para facilitar la formación de un ejecutivo. En todo caso, ha asegurado
que su partido afrontará las futuras negociaciones tras el 26 de junio sin vetos previos. Sobre la situación
de su partido en la provincia, el líder de Ciudadanos ha asegurado que el objetivo es lograr el tercer diputado
y mejorar así los resultados del pasado 20 de diciembre.

FUENTE
http://huelvared.com/2016/06/03/cs-apuesta-por-la-estabilidad-para-impulsar-la-generacion-de-empleo/

C´s apuesta por la estabilidad para impulsar la generación de empleo
Marín reclama un cambio económico en el Forum Europa
El líder andaluz reclama un gran pacto por la productividad y señala, en el ‘FÓRUM EUROPA. Tribuna
Andalucía’, los dos principales problemas de los ciudadanos: “el paro y la corrupción política”. Juan Marín
ha exigido esta mañana un cambio de modelo económico en Andalucía que haga frente al “nuevo escenario
que requiere la comunidad: flexibilidad, empleo y competitividad”.
Tras los agradecimientos a la labor de los empresarios andaluces, personificada en su presidente, Javier
González de Lara, Marín ha ahondado en la estabilidad política como camino para seguir creciendo, ya que
“gracias a Ciudadanos no sólo hay estabilidad en Andalucía, hay medidas de impulso empresarial”, ha
comentado.
En este sentido, ha abogado por llevar a cabo un gran pacto por la productividad en España para aumentar
la competitividad y acabar con los dos problemas principales de los andaluces: el paro y la corrupción.
“Hay que apostar por un modelo que le devuelva la confianza a los andaluces, y la mejor herramienta que
se nos ocurre para luchar contra la desigualdad es la creación de empleo”, ha detallado.
A continuación, ha dejado claro que “Ciudadanos es un partido de propuestas y no de protestas”, y durante
la próxima campaña es necesario hablar de empleo, de creación de riqueza, del sostenimiento de los
servicios fundamentales, de Europa, de seguridad jurídica, de eficiencia en las instituciones y de pinchar la
burbuja política.

FUENTE
http://www.teinteresa.es/politica/ESPANOLES-QUIEREN-CIUDADANOS-GOBIERNENESPANA_0_1588641154.html

26-J. JUAN MARÍN (C'S): "LOS ESPAÑOLES QUIEREN QUE
PSOE, PP Y CIUDADANOS GOBIERNEN ESPAÑA"
El presidente de Ciudadanos en Andalucía, Juan Marín, explicó hoy en el 'Fórum Europa. Tribuna
Andalucía' que "los españoles quieren una gran coalición formada por PP, PSOE y Ciudadanos" para
gobernar después de las próximas elecciones del 26 de junio.
Durante su ponencia en el citado foro de debate, organizado en Málaga por Nueva Economía Fórum, se
mostró convencido de que habrá Gobierno tras el 26 de junio, y no descartó que esté presidido por el líder
nacional de su partido, Albert Rivera.
El también portavoz de Ciudadanos en el Parlamento de Andalucía, se mostró abierto al diálogo con todos
los partidos, aunque reconoció que "será difícil llegar a entendernos con los que no quieren una España
unida".
Marín afirmó que Ciudadanos es el único partido que tiene "un proyecto para arreglar España, no para
destruirla y construirla de nuevo".
Insistió en que "nuestro verdadero enemigo es el paro y la corrupción" y para ello "no podemos aplicar
siempre las mismas medidas si realmente queremos cambios".
Preguntado por los resultados que espera de las próximas elecciones dijo que Ciudadanos va a crecer, "hubo
cosas que hicimos mal a final de la campaña pasada y hemos aprendido".
De Unidos Podemos vaticinó que no va a superar al PSOE. "No quiero que triunfen los que quieren romper
España", sentenció.

FUENTE
http://www.lavanguardia.com/politica/20160603/402248211251/marin-ve-demagogico-el-anuncio-derecuperar-35-horas-en-la-funcion-publica.html

Marín ve "demagógico" el anuncio de recuperar 35 horas en la función
pública
El presidente y portavoz del grupo parlamentario Ciudadanos en Andalucía, Juan Marín,
ha tachado hoy de "demagógico" el anuncio que hizo ayer la presidenta de la Junta,
Susana Díaz,
Juan Marín, que ha participado en Málaga en un acto del Fórum Nueva Economía. Tribuna Andalucía, ha
asegurado que está "a favor de devolver los derechos a los trabajadores, pero no ahora en campaña electoral
para conseguir rédito político".
El máximo responsable de la formación naranja en Andalucía ha afirmado que para tomar esta decisión "ha
habido mucho tiempo" y se ha preguntado por qué no se ha hecho antes.
Marín ha insistido en la idea de que es "incorrecto" anunciar una decisión de este calibre cuando se pide
"tanto sacrificio y esfuerzo a todo el mundo".
Por otra parte, el portavoz de Ciudadanos ha hecho referencia a la expresidentes de la Junta de Andalucía
Manuel Chaves y José Antonio Griñán, procesados por el caso de los ERE,
"Si Chaves y Griñán dejaron la política es porque Ciudadanos impuso que estos señores se tenían que ir",
ha enfatizado Marín, que ha recordado que el PSOE tildó de "chantajistas" a los miembros de la formación
naranja por pedir que los expresidentes "abandonaran la política".
En referencia a las elecciones del 26 de junio, Marín ha subrayado que hay partidos con los que Ciudadanos
"jamás" va a llegar a un entendimiento.
Es "complicado" que Ciudadanos, "con su proyecto común para España", se entienda "con los que no
quieren una España común para todos", ha dicho Marín, que ha calificado la posición de su partido de
"idónea".
Ha defendido que los tres partidos que se tienen que poner de acuerdo son PP, PSOE y Ciudadanos, aunque
ha matizado que "unos lo han intentado más que otros", ya que los populares "sólo querían hablar de quién
iba a ser presidente".
Cuestionado por la línea roja impuesta por el partido que lidera Albert Rivera acerca de que para que
Ciudadanos apoye un gobierno del PP Mariano Rajoy no puede ser presidente, Marín ha asegurado que "no
se trata de vetar a nadie".
"¿Rajoy es capaz de marcharse para que haya gobierno en España?", ha preguntado al público Marín, y ha
explicado que "se trata de que el máximo responsable es el presidente y si mi empresa está en los tribunales
por corrupción, tiene que asumir que algo ha pasado" y él es el responsable.
En este sentido, ha explicado que de las 200 propuestas planteadas por Ciudadanos y el PSOE para formar
gobierno, "el 70% vinieron del programa del PP y no quisieron ni leerlas"; "así es imposible", ha zanjado
Marín.
Preguntado por el balance del acuerdo de legislatura con el PSOE en Andalucía, Juan Marín ha asegurado
que la relación entre ambas formaciones es "buena" y "no va a suceder nada extraño".

FUENTE
http://www.20minutos.es/noticia/2763296/0/26j-marin-cs-resta-importancia-discrepancias-internasvaticina-tercer-diputado/

26J.- Marín (C's) resta importancia a las discrepancias internas y
vaticina un tercer diputado
El presidente y portavoz de Ciudadanos en el Parlamento andaluz, Juan Marín, ha restado importancia a la
división interna en su partido a raíz de la configuración de las listas para las elecciones generales del 26 de
junio. De hecho, se ha mostrado seguro de que no sólo no van a perder los dos diputados obtenidos en los
comicios del 20 de diciembre, sino que "vamos a pelear por el tercero".
"Es de las provincias, junto con Almería y Cádiz, donde más hemos crecido, por lo que no hay ningún
miedo", ha afirmado este viernes en Málaga en un desayuno informativo de 'Fórum Europa. Tribuna
Andalucía', en el que ha sido presentado por el presidente de la Confederación de Empresarios de Andalucía
(CEA) y de la patronal malagueña, Javier González de Lara.
Sobre esas discrepancias internas, Marín ha cuestionado "en qué familia no hay problemas". "No hay
ningún tipo de alarma" en relación con ese "nubarrón", sino "mucha estabilidad", ha asegurado, precisando
que "lo único es que hay personas que no están de acuerdo con decisiones que se toman y para eso hay un
ejecutivo, unos estatutos y una estructura".

ESTABILIDAD
Por otra parte, el líder regional de C's ha dejado claro que la estabilidad en aquellas instituciones de la
provincia malagueña en las que su partido dio su apoyo para la formación de gobiernos está asegurada
siempre que se cumpla lo firmado. Más aún, ha expuesto que "va a ir bien mientras no entre la Guardia
Civil en un ayuntamiento o la Diputación y se lleve a alguien".
"Si entra, evidentemente, nos tendremos que sentar y decir 'amigo, así no podemos ir de la mano'", ha
manifestado. Precisamente, C's facilitó la investidura, por ejemplo, del alcalde de Málaga, Francisco de la
Torre (PP), y del presidente de la Diputación Provincial, el también 'popular' Elías Bendodo, con el que,
según ha dicho, "nos llevamos estupendamente, al menos que yo sepa". Por todo ello, ha reiterado que "no
va a haber ningún problema".
Marín ha dejado claro que su formación pide lo mismo al PSOE que al PP: "cumplir lo que se ha firmado".
Por ello, ha criticado que en ciertos municipios "los 'populares' insistan en crear un clima de duda".

FUENTE
http://www.elmundo.es/andalucia/malaga/2016/06/03/5751ca4e268e3e497b8b4646.html

Marín (C's) augura estabilidad para los pactos con el PP en la provincia
"Mientras que la Guardia Civil no entre en el Ayuntamiento o en la Diputación a detener
a nadie no hay ningún problema", asegura
El presidente y portavoz de Ciudadanos en el Parlamento de Andalucía, Juan Marín, ensalzó este viernes
la estabilidad del acuerdo de investidura con el Partido Popular en la provincia de Málaga, tanto en el
Ayuntamiento de la capital como en la Diputación Provincial. Así, defendió que "con el alcalde de Málaga,
Francisco de la Torre, y con el presidente de Diputación, Elías Bendodo, hay muy buena sintonía, muy
buena relación".
"Somos personas serias que estamos cumpliendo con lo que hemos firmado. Málaga no tiene que tener
ningún temor a que haya cambios salvo que se produzcan acontecimientos que a día de hoy no podamos
dilucidar. Lo del Ayuntamiento de Granada no se puede trasladar a otras administraciones", puntualizó.
Marín, que participó en Málaga en un desayuno informativo de 'Fórum Europa. Tribuna Andalucía', añadió
que mientras que la Guardia Civil no entre en el Ayuntamiento ni en la Diputación a detener a nadie no hay
ningún problema". "Si entra, evidentemente, nos tendremos que sentar y decir: amigo, así no podemos ir
de la mano", advirtió.
El dirigente de C's aclaró que su formación pide lo mismo al PSOE que al PP: "cumplir lo que se ha
firmado", por lo que criticó que en ciertos municipios "los populares insistan en crear un clima de duda".
Por ello, reiteró que "la estabilidad en aquellas instituciones de la provincia malagueña en las que su partido
dio su apoyo para la formación de gobiernos está asegurada siempre que se cumpla lo firmado, por lo que
no va a haber ningún problema", sentenció.
Marín, que estuvo acompañado por la candidata número 1 de la formación naranja en Málaga al Congreso
de los Diputados, Irene Rivera, auguró unos "buenos resultados electorales para Ciudadanos en Málaga" el
próximo 26 de junio y se mostró convencido de que no sólo no van a perder los dos diputados obtenidos en
los comicios del 20 de diciembre, sino que "vamos a pelear por el tercero". En este punto agregó que
"Málaga es de las provincias, junto con Almería y Cádiz, donde más hemos crecido, por lo que no hay
ningún miedo".
De esta forma, Marín restó importancia a las discrepancias internas que han trascendido sobre C's en las
últimas semanas porque "en todas las familias hay discusiones" y defendió que "no hay ningún tipo de
alarma en relación con ese nubarrón, sino mucha estabilidad. Lo único es que hay personas que no están de
acuerdo con decisiones que se toman y para eso hay un ejecutivo, unos estatutos y una estructura", explicó.

FUENTE
http://www.eldiario.es/andalucia/Cs-Andalucia-Diaz-funcionarios-Junta_0_522848030.html

C's le reprocha a Susana Díaz que prometa la jornada laboral de 35
horas en plena precampaña
Juan Marín tilda de "demagógico" el anuncio y acusa a la presidenta de buscar "rédito
político"
El presidente y portavoz de Ciudadanos en el Parlamento andaluz, Juan Marín, ha criticado la "demagogia"
de la presidenta de la Junta, Susana Díaz, tras anunciar la recuperación de la jornada laboral de 35 horas
semanales por parte de los funcionarios de la Administración autonómica. "No es el momento, en campaña
electoral, de decir eso", ha opinado, ya que, a su juicio, el objetivo no es otro que "conseguir rédito político",
considerando que "ha habido mucho tiempo para hacerlo".
"Con todo mi respeto a los funcionarios públicos de Andalucía y, aunque estoy a favor de devolver los
derechos a los trabajadores --ha aseverado--, no es momento para estos anuncios cuando estamos pidiendo
tantos sacrificios y exigencias a todo el mundo". "¿Por qué no se ha hecho antes?", se ha preguntado,
añadiendo que "esa demagogia no va con nosotros".
Marín, que ha participado este viernes en Málaga en un desayuno informativo de 'Fórum Europa. Tribuna
Andalucía', ha dicho, de cara a las elecciones generales del 26 de junio, que "los españoles quieren que
PSOE, PP y C's gobiernen España, con una mayoría suficiente que nos dé fuerza". Así, ha apostado por
"una gran coalición de las tres formaciones constitucionalistas, donde ojalá sea presidente Albert Rivera".
A juicio de Marín, presentado en este acto por el presidente de la Confederación de Empresarios de
Andalucía (CEA) y de la patronal malagueña, Javier González de Lara, el escenario político será muy
parecido al del pasado 20 de diciembre. Aunque ha admitido que C's tiene un problema, "vamos muy
acelerados y la última semana nos venimos abajo; nos falta gasolina o gasoil", ha confiado en "no cometer
ahora ese error".
A diferencia de otros partidos, ha dicho que, después del 26 de junio, "Ciudadanos no quiere hablar de
pactos, sino de empleo, de creación de riqueza, del sostenimiento de los servicios públicos esenciales, de
Europa, de seguridad jurídica, de productividad y efectividad, de la burbuja política...", ha subrayado.
También ha dejado claro que en el Gobierno andaluz y en lo que a su formación respecta no habrá "ningún
tipo de cambio" con independencia del resultado del 26 de junio. "Hemos firmado y cuando damos la mano
cumplimos, por lo que si el PSOE cumple, no habrá ningún problema, y si no cumple, ocurriría lo mismo
que si el PP no lo hiciera", ha expuesto.
Más aún, Marín ha hecho hincapié en que "no hay que temer nada", y ha ironizado diciendo que "me tiene
más preocupado el metro de Málaga que los resultados electorales del próximo 26 de junio".

"PROYECTO PARA ARREGLAR ESPAÑA"
Para ello, Ciudadanos se presenta como "un partido de propuestas y no de protesta, que practica lo que
predica", ya que el objetivo es "ser eficaces desde la administración y ser el termómetro de lo que ocurre
en la calle". Precisamente, ha defendido que "C's tiene un proyecto para arreglar España".
"En la campaña no vamos a hablar de lo bien o lo mal que lo han hecho los otros, sino de lo que queremos
para este país", ha señalado, agregando que "no venimos a derrotar a nadie, ni mi enemigo político es
Mariano Rajoy (PP) o Pedro Sánchez (PSOE), ni siquiera Pablo Iglesias (Podemos), sino que mis únicos
enemigos son la corrupción y el paro". "Ahí es donde tenemos que darnos la mano", ha apostillado.
Preguntado por si sería un requisito para formar un posible ejecutivo la marcha de Rajoy, Marín ha
planteado la cuestión al revés: "¿es capaz él de marcharse para que haya un gobierno?". "Por honestidad,
debería asumir que algo ha pasado en su partido y que él es el responsable", ha opinado.

De todos modos, "Ciudadanos va a estar en la mesa siempre y no nos vamos a levantar porque Rajoy o una
determinada persona sea el obstáculo para formar gobierno en un país", ha declarado el líder regional de
C's.
En general, ha señalado que "todos tenemos por delante un gran reto, que es volver a crecer en un contexto
nuevo". Además, ha advertido de que "en Andalucía es necesario hacer las cosas de forma diferente", ya
que "hemos estado dentro de un régimen de casi 35 años de gobierno monocolor, donde la costumbre ha
sido dar sillones a cambio de voluntades".
Por ello, el representante de Ciudadanos en Andalucía ha abogado por "construir desde el diálogo",
advirtiendo de que "el inmovilismo no nos lleva a ningún sitio". Y es que, a su juicio, "quien no arriesga
no consigue nada".
Entre sus propuestas, ha incidido en la necesidad de hacer frente a los dos problemas principales de los
andaluces: "el paro y la corrupción política". También en un cambio de modelo económico en Andalucía
que haga frente al "nuevo escenario que requiere la Comunidad: flexibilidad, empleo y competitividad".
Igualmente, ha abogado por dos grandes pactos nacionales: uno por la productividad para aumentar la
competitividad y otro por la educación, pero, tal y como ha aclarado, "para educar en el conocimiento, no
para que mi hijo apruebe".

ESTABILIDAD
Ha reivindicado que C's es hoy en día "determinante": "la estabilidad existe en muchos sitios gracias a que
Ciudadanos está; hay estabilidad para sacar adelante proyectos". En su opinión, "no se trata de poner palos
en la rueda del carro para que no se avance".
En su intervención, Marín ha dejado claro que su formación pide lo mismo al PSOE que al PP: "cumplir lo
que se ha firmado". Por ello, ha criticado que en ciertos municipios "los 'populares' insistan en crear un
clima de duda".
Sobre el PSOE y la Junta, ha dicho que "mantener una red clientelar tiene un coste", pero "esto se puede
cambiar", ha apostillado, precisando, no obstante, que su relación con los socialistas y con Susana Díaz,
cuya investidura como presidenta facilitó Ciudadanos, es "honesta, buena, de estabilidad y tranquilidad".
"El Gobierno andaluz está cumpliendo lo firmado", ha indicado, agregando que "no nos tiembla el pulso
cuando les pedimos que sean exigentes en determinadas cuestiones". "Somos una oposición responsable,
pero exigente", ha apuntado.

IMPUESTO DE SUCESIONES
Respecto a la proposición de ley de los 'populares' que será debatida la próxima semana en el Pleno del
Parlamento andaluz acerca de medidas tributarias en el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, Marín se
ha reservado el sentido del voto de C's y ha aclarado que "si alguien tiene interés en que baje, y lo va a
hacer, tendrá que ser de la mano de Ciudadanos y no buscando la confrontación". Eso sí, ha asegurado que
"daremos una respuesta que va a sorprender al PP".
Sobre el líder del PP-A, Juanma Moreno, ha lamentado que "muchas veces haya intentado ponernos una
mina política, como si fuéramos el enemigo", y le ha recordado que "en la anterior legislatura el Partido
Popular no presentó ni una sola iniciativa sobre el Impuesto de Sucesiones, sino que el interés apareció
cuando C's empezó a pedir que hubiera una armonización en España".
En cualquier caso, el presidente y portavoz del grupo de C's en el Parlamento andaluz ha vaticinado que
este asunto "terminará bien", confiando en que "por primera vez en Andalucía el Impuesto de Sucesiones
y Donaciones baje porque es de justicia".

FUENTE
http://andaluciainformacion.es/andalucia/600299/ciudadanos-tacha-de-demagogica-la-promesa-de-diaz-alos-funcionarios/

Ciudadanos tacha de "demagógica" la promesa de Díaz a los
funcionarios
“Estoy a favor de devolver los derechos a los trabajadores, pero no ahora en campaña
electoral, para conseguir rédito político”
El presidente y portavoz del grupo parlamentario Ciudadanos en Andalucía, Juan Marín, ha tachado hoy de
"demagógico" el anuncio que hizo ayer la presidenta de la Junta, Susana Díaz, de que en 2017 se recuperará
la jornada laboral de 35 horas en la función pública andaluza.
Juan Marín, que ha participado en Málaga en un acto del Fórum Nueva Economía. Tribuna Andalucía, ha
asegurado que está "a favor de devolver los derechos a los trabajadores, pero no ahora en campaña electoral
para conseguir rédito político".
El máximo responsable de la formación naranja en Andalucía ha afirmado que para tomar esta decisión "ha
habido mucho tiempo" y se ha preguntado por qué no se ha hecho antes.
Marín ha insistido en la idea de que es "incorrecto" anunciar una decisión de este calibre cuando se pide
"tanto sacrificio y esfuerzo a todo el mundo".
Por otra parte, el portavoz de Ciudadanos ha hecho referencia a la expresidentes de la Junta de Andalucía
Manuel Chaves y José Antonio Griñán, procesados por el caso de los ERE,
"Si Chaves y Griñán dejaron la política es porque Ciudadanos impuso que estos señores se tenían que ir",
ha enfatizado Marín, que ha recordado que el PSOE tildó de "chantajistas" a los miembros de la formación
naranja por pedir que los expresidentes "abandonaran la política".
En referencia a las elecciones del 26 de junio, Marín ha subrayado que hay partidos con los que Ciudadanos
"jamás" va a llegar a un entendimiento.
Es "complicado" que Ciudadanos, "con su proyecto común para España", se entienda "con los que no
quieren una España común para todos", ha dicho Marín, que ha calificado la posición de su partido de
"idónea".
Ha defendido que los tres partidos que se tienen que poner de acuerdo son PP, PSOE y Ciudadanos, aunque
ha matizado que "unos lo han intentado más que otros", ya que los populares "sólo querían hablar de quién
iba a ser presidente".
Cuestionado por la línea roja impuesta por el partido que lidera Albert Rivera acerca de que para que
Ciudadanos apoye un gobierno del PP Mariano Rajoy no puede ser presidente, Marín ha asegurado que "no
se trata de vetar a nadie".
"¿Rajoy es capaz de marcharse para que haya gobierno en España?", ha preguntado al público Marín, y ha
explicado que "se trata de que el máximo responsable es el presidente y si mi empresa está en los tribunales
por corrupción, tiene que asumir que algo ha pasado" y él es el responsable.
En este sentido, ha explicado que de las 200 propuestas planteadas por Ciudadanos y el PSOE para formar
gobierno, "el 70% vinieron del programa del PP y no quisieron ni leerlas"; "así es imposible", ha zanjado
Marín.

