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Rajoy y Rivera respaldarán a sus 
candidatos en el cierre de la 
campaña vasca 

EFE 

Jueves, 22 de septiembre del 2016 - 11:56 CEST  

Los líderes del PP y Ciudadanos, Mariano Rajoy y Albert Rivera, respaldarán 
mañana a sus candidatos en el último día de la campaña vasca con actos en 
Vitoria y Bilbao, en tanto que el PSE y el PNV cerrarán también en estas dos 
capitales, respectivamente, y EH Bildu y Podemos lo harán en Gipuzkoa. 
Mariano Rajoy participará en una comida-mitin en Vitoria junto al candidato del 
PP a lehendakari, Alfonso Alonso, y Alberto Rivera presentará a primeras horas 
de la mañana en Bilbao una conferencia del aspirante de Ciudadanos a la 
Lehendakaritza, Nicolás de Miguel, en el Fórum Europa. 

El PNV podrá el broche final a su campaña con un mitin electoral en Bilbao en 
el que intervendrán el lehendakari y candidato a la reelección, Iñigo Urkullu, y 
el presidente del partido, Andoni Ortuzar. El líder de la izquierda abertzale, 
Arnaldo Otegi, inhabilitado como candidato, protagonizará el mitin de cierre de 
la campaña de EH Bildu en San Sebastián, junto a las cabezas de lista de esta 
fuerza política, Miren Larrión (Álava), Jasone Agirre (Bizkaia) y Maddalen Iriarte 
(Gipuzkoa). 

La candidata de Podemos a lehendakari, Pili Zabala, despedirá la campaña con 
un mitin en Zarauz, la localidad guipuzcoana en la que reside, en el que 
intervendrá también la secretaria general del partido en Euskadi, Nagua Alba. 
Los socialistas vascos, con su candidata a lehendakari, Idoia Mendia, a la 
cabeza, despedirán la campaña con un acto en Vitoria. Respecto a la noche 
electoral del domingo, los candidatos y principales dirigentes del PNV, 
Podemos y PSE-EE tienen previsto seguir los resultados en las sedes de sus 
partidos en Bilbao, mientras que el PP y Ciudadanos lo harán en Vitoria y EH 
Bildu en San Sebastián.  
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PAÍS VASCO. DE MIGUEL (C’S) DENUNCIA 

QUE EN LA ADMINISTRACIÓN SE DAN 

MUCHOS “ATROPELLOS DE LAS LENGUAS” 

BILBAO| 23/09/2016 - 13:25  

El candidato a lehendakari de Ciudadanos, Nicolás de Miguel, denunció hoy en el ‘Fórum 

Europa. Tribuna Euskadi’ los "atropellos de las lenguas” que, a su juicio, se dan "sobre todo en 

la Administración Pública" y defendió que "los derechos son de los ciudadanos, no de las 

lenguas”.Así respondió De Miguel en el citado encuentro informativo organizado en Bilbao por 

Nueva Economía Fórum a una pregunta sobre “cómo pueden reconducir el euskera obligatorio 

del nacionalismo vasco”. Para el candidato de C's, “Una parte de la población que se ha visto 

marginada porque no respondía a unos criterios reales sociolingüísticos de nuestra sociedad 

en el momento en el que éstos empezaron a llevarse a cabo”. Por ello considera que “se ha 

utilizado la lengua como un instrumento político”. Por el contrario, De Miguel indicó que en 

Ciudadanos “somos muy respetuosos con las distintas lenguas” y añadió: “nuestro partido 

siempre va a buscar la unión, no la división” por lo que “no vamos a hacer de la lengua un 

arma arrojadiza que divida a los vascos”.Por último, incidió en la importancia de una reforma 

en la educación e indicó que su partido apuesta por una educación trilingüe en castellano, 

euskera e inglés. También por una “escuela pública de calidad, una escuela pública altamente 

cualificada y una escuela concertada que llega donde no lo hace la pública”. 
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