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Rivera dice que el independentismo 

se está “desarticulando” como el 

3% 

El líder de Ciudadanos cree que Convergència está inhabilitada para 

gobernar por la corrupción 

Albert Rivera, en un momento de una intervención en el Congreso.  

Albert Rivera, presidente de Ciudadanos, ha afirmado esta mañana que el 

independentismo en Cataluña se está "desarticulando" o "descomponiendo" como la 

banda del 3%. Tras afirmar que lo más sensato que puede hacer Carles Puigdemont es 

convocar elecciones anticipadas, el líder de la formación naranja ha dado por 

amortizada a Convergència por los casos de corrupción y ha planteado que solo queda 

este dilema: o la opción secesionista de Oriol Junqueras o la de Inés Arrimadas, líder de 

su partido en Cataluña y jefa de la oposición. "O independencia o seny. O ruptura o 

conexión", ha sintetizado. "Seguramente Junqueras será una alternativa pero el debate 
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que queremos ver en la televisión es entre ellos dos. Y espero que Pablo Iglesias no nos 

traicione", ha dicho. 

En una conferencia en el Fórum Europa-Tribuna Cataluña, Rivera ha señalado que 

Convergència ha robado a "mansalva a manos llenas en 4, el 5 o el 10% de los 

Presupuestos" en los últimos años como se está demostrando, ha dicho, en el juicio del 

caso Palau. "Han robado de nuestro esfuerzo y se ha convertido en una losa. Macià 

Alavedra (en el caso Pretoria) ha dicho que es lo normal. Mas es responsable político y 

Convergència ha dejado de ser un partido hábil para las clases medias", ha sostenido. 

El Gobierno catalán ha licitado esta semana el concurso para las empresas que se 

encargarán de una eventual convocatoria electoral aunque se ignora si será para unas 

futuras elecciones o bien para el referéndum. El anuncio ha activado de alguna forma la 

maquinaria preelectoral y Rivera no ha ocultado que Cataluña debe prepararse ya para 

la era post-separatista. Ese es el mismo mensaje que el Partido Popular catalán, que 

celebra esta semana su congreso regional, quiere enviar a sus potenciales electores. 

Rivera se ha atribuido también el mérito del plan de inversiones que el presidente del 

Gobierno, Mariano Rajoy, presentará el martes para intentar desarticular el proceso 

secesionista. Tras afear su política inmovilista con Cataluña -"No hay que abandonar 

nunca con una comunidad autónoma porque es incómodo hablar con su presidente"-, el 

líder naranja ha recordado que en el pacto de investidura se incluyeron las mejoras en 

las infraestructuras en Cataluña en especial en Rodalies y en el Corredor Mediterráneo. 

Y no solo porque sea bueno para esta comunidad sino porque puede favorecer a todo el 

arco mediterráneo que concentra ha dicho, el 45% del PIB del conjunto de España. 

"Queremos que Rajoy cumpla lo que le hemos pedido: inversión anual y si puede ser 

plurianual. El PP no ha creído nunca en el corredor. Espero que llegue el día que lo 

hagan sin necesidad de que se le empuje". 

 

 

  

http://politica.elpais.com/politica/2017/03/23/actualidad/1490262347_553893.html
http://politica.elpais.com/politica/2017/03/23/actualidad/1490262347_553893.html


FUENTE: http://ecodiario.eleconomista.es/espana/noticias/8245014/03/17/Rivera-espera-

que-rajoy-confirme-en-su-visita-a-barcelona-inversiones-para-el-corredor-mediterraneo-y-

cercanias.html 

Rivera espera que Rajoy confirme en su 

visita a Barcelona inversiones para el 

corredor mediterráneo y cercanías 

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, dijo hoy en el 'Fórum Europa. Tribuna 

Catalunya' que confía que el presidente del Gobierno Mariano Rajoy confirme, durante 

su visita el próximo martes en Barcelona, su compromiso con el Corredor Mediterráneo 

y el mantenimiento de la red de trenes de Cercanías.  

En el citado encuentro informativo organizado en Barcelona por Nueva Economía 

Fórum, Rivera aseguró que "ha sido un error que el PP haya frenado durante tantos años 

el Corredor Mediterráneo". Ciudadanos mantiene que en un mundo global, el tiempo es 

oro, y el Corredor Mediterráneo básicamente es tiempo, es ahorro, es menos 

contaminación y es conexión".  

Por ello, el líder de la formación naranja espera que Rajoy confirme el martes, durante 

su visita a Cataluña, que hará una inversión anual, "y si puede ser plurianual porque 

hace falta una inversión periódica" para el Corredor Mediterráneo.  

El presidente tiene prevista una comida con empresarios, en la que también está invitado 

el consejero de Territorio y Movilidad de la Generalitat de Cataluña, Josep Rull. El 

presidente Puigdemont se encontrará de viaje oficial en Estados Unidos, y el 

vicepresidente Oriol Junqueras tiene que presidir la reunión del Ejecutivo en ausencia 

del presidente. 

Asimismo, Rivera recordó que el PP se comprometió, en el acuerdo de investidura, a 

invertir en esta infraestructura hasta que se acabe, "y que se haga, gobierne quien 

gobierne. Rivera espera que Rajoy cambie sus políticas influenciado por el acuerdo con 

Ciudadanos "y que por fin no haya que empujar al PP a hacer algo sino que lo hagan". 

DECLARACIONES DE MARGALLO 

Rivera dijo que prefería ser prudente y no hacer como Margallo cuando se le preguntó 

sobre las declaraciones del ex ministro de Exteriores en el programa 'El Cascabel', de 

13TV. 

Margallo aseguró que el Gobierno dedicó muchos esfuerzos a hablar con dirigentes 

políticos extranjeros para que se manifestaran en contra del proceso catalán. También 

insistió que España debe favores a una cantidad de gente por haber logrado que hicieran 

las declaraciones que hicieron contra la independencia y el referéndum de 

autodeterminación. 
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Rivera considera que en política hace falta ser prudente y más cuando ya no se tiene un 

cargo y prefirió pasar de puntillas ante las polémicas declaraciones del exministro. 
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Rivera defiende elecciones en Murcia y 

ataca al PSOE por querer pillar sillas 

 

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, momentos antes de su intervención en el desayuno 
informativo del "Fórum Europa-Tribuna Catalunya", celebrado esta mañana en un céntrico hotel de 

Barcelona. EFE 

El secretario general de Ciudadanos, José Manuel Villegas, durante la rueda de prensa, hoy en 

Barcelona. EFE 

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha cargado contra el PP por preferir "proteger" al 

presidente murciano, Pedro Antonio Sánchez, y también contra los socialistas por querer "pillar 

sillas" y ha insistido en que se tienen que convocar elecciones en la Región. 

A través de su cuenta de Twitter, Rivera ha dicho también que espera que ambos "estén a la altura" y 

permitan que voten los ciudadanos, que es la opción que lleva defendiendo el partido naranja desde 

hace varios días. 

Esta mañana, el secretario general del PSOE murciano, Rafael González Tovar, ha emplazado a 

Ciudadanos (Cs) y a Podemos a que apoyen su moción de censura para "limpiar" el Gobierno 

regional. 

Pero Ciudadanos, como ha dejado claro hoy el secretario general de la formación, José Manuel 

Villegas, ha condicionado su apoyo a la moción a que ésta sea para convocar elecciones y no para 

que los socialistas "se hagan con el gobierno". 
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Rivera ve a CDC 

"inhabilitada" para 

gobernar y considera 

sensato elecciones 
El líder de Ciudadanos, Albert Rivera, cree que CDC o "la banda del 3%" 

"está inhabilitada" para gobernar por la corrupción y el "callejón sin salida" 

independentista, cuyo "responsable" es Artur Mas, por lo que ve "más 

sensato" que el presidente catalán, Carles Puigdemont, convoque ya las 

catalanas. 

Rivera ha pronunciado hoy una conferencia en el "Fórum Europa-Tribuna 

Catalunya", en la que el proceso independentista ha copado buena parte de su 

intervención y ha puesto en valor el papel de la formación naranja en Cataluña 

y de su líder Inés Arrimadas, ante un posible avance electoral. 

Según el presidente de Ciudadanos, la antigua Convergència (hoy PDeCAT) 

es un partido "inhabilitado para seguir gobernando" en Cataluña, y Artur Mas 

es su máximo "responsable político", por el "camino sin salida" del proceso 

independentista y por los casos de presunta corrupción que afectan a este 

partido, "descompuesto": "La banda del 3 %", de los que "han robado a 

mansalva", ha aseverado 

En este contexto, Rivera considera que "lo más sensato" sería que el president 

convocase comicios anticipados en Cataluña, en el que la campaña electoral 

será, en su opinión, un pulso entre Oriol Junqueras e Inés Arrimadas. 

"La futura campaña electoral va a estar muy clara. Es o Junqueras o 

Arrimadas, o independencia o seny -sentido común-, o ruptura o conexión, o 
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España y Europa o salida de España y Europa", ha argumentado el líder del 

partido naranja. 

Rivera ha opinado que el independentismo, como la "banda del 3 %", se está 

"descomponiendo o desarticulando", y que "seguramente Junqueras será la 

alternativa" para los separatistas, pero el "debate que todos queremos ver en la 

tele es Junqueras o Arrimadas". 

Ante esta elección de o Junqueras o Arrimadas, el presidente de Ciudadanos 

espera que el líder de Podemos, Pablo Iglesias, "en lugar de apoyar a 

Junqueras, que es capaz, no haga esta traición a los catalanes que queremos 

seguir siendo españoles y apoye a Arrimadas", y "cuenta que PP y PSOE lo 

harán", ya que de lo contrario "no se lo perdonarían sus votantes". 

Por otro lado, Rivera ha advertido al PSOE de que su propuesta de recuperar 

el Estatut de 2006 para solventar la situación de Cataluña ante el desafío 

independentista es "volver a caer en el error" cuando de lo que se trata, ha 

dicho, es de "salir del error". 

El Estatut de 2006, ha esgrimido Rivera, ni era una "demanda social" de los 

catalanes, ni tuvo el suficiente "consenso" y, por contra, provocó que "media 

España" estuviese "en contra": "No había un clamor social -reivindicando un 

Estatut- pero Pasqual Maragall y ERC quisieron ser más nacionalistas en 

aquel momento que CDC, y al final fue una especie de carrera". 

"No creo que volver a recuperar el Estatut sea un acierto, sino una rueda de 

hámster", ha dicho Rivera. 

Rivera, por otro lado, ha pedido al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, 

gestos y compromisos hacia Cataluña, ante su visita del próximo martes 28 a 

Barcelona, en la que expondrá sus propuestas en materia de infraestructuras. 

En este sentido, el líder de Ciudadanos espera que el jefe del Ejecutivo 

confirme una inversión anual para una infraestructura "prioritaria" como es el 

Corredor Mediterráneo hasta que finalice la obra y manifieste su compromiso 

con el mantenimiento del servicio de Cercanías.  
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Albert Rivera: ‘Convergencia está 

inhabilitada para seguir gobernando 

Cataluña’  

Rivera, acompañado por Inés Arrimadas, reclama a Rajoy que cumpla con el acuerdo e impulse 
el Corredor Mediterráneo porque es una infraestructura ‘urgente y necesaria’ también para 
Cataluña 

 

 

Barcelona, viernes 24 de marzo de 2017. “Convergencia está inhabilitada para seguir 

gobernando Cataluña”. Así lo ha asegurado el Presidente de Ciudadanos (Cs), Albert 

Rivera, en un desayuno organizado por Nueva Economía Fórum y acompañado por la jefa 

de la oposición en Cataluña y también portavoz nacional del partido, Inés Arrimadas, en 

referencia a la supuesta financiación ilegal de Convergencia. Rivera ha criticado a Artur 

Mas por ser el “responsable político” de haber metido a Cataluña en un “callejón sin salida 

del que urge salir”. 

“Para que muchos catalanes quieran seguir formando parte del proyecto común español hay 

que regenerarlo”, ha advertido Rivera, quien también ha asegurado que la solución al 

desafío separatista no pasa por “poner fronteras” como pretende el Govern encabezado por 
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Carles Puigdemont, sino por poner las urnas y “ofrecer una alternativa sensata, con las 

manos limpias y que gobierne para todos los catalanes”. “La única decisión sensata que 

puede tomar Puigdemont es convocar elecciones”, ha añadido. 

Rivera ha destacado el papel de Ciudadanos tanto en el Parlament como en el Congreso 

defendiendo medidas que “también son buenas para los catalanes”, haciendo especial 

hincapié en Rodalies o el Corredor Mediterráneo; cuestiones que aparecen en el acuerdo de 

investidura firmado con PP. De cara a la jornada que protagonizará el presidente del 

Gobierno, Mariano Rajoy, el próximo martes en Barcelona sobre infraestructuras, Rivera se 

ha mostrado optimista y espera que “constate su compromiso para invertir en una 

infraestructura urgente y necesaria”. 

En referencia a los Presupuestos Generales del Estado, el presidente de Ciudadanos ha 

lamentado que el PSOE se haya “borrado” y haya renunciado a dar apoyo a las cuentas, lo 

que considera una “irresponsabilidad”. Sin embargo, ha defendido la capacidad de 

Ciudadanos para “garantizar la estabilidad de España a cambio de reformas”, y ha reiterado 

que su partido dará apoyo a los PGE siempre y cuando el PP “incluya políticas para la clase 

media -como incrementar la tarifa plana para los autónomos- o un complemento salarial”, 

entre otras. 

Por su parte, Inés Arrimadas ha reiterado que desde Cs están preparados para gobernar 

cuando el Govern ponga las urnas; “pero las de verdad”, ha ironizado después de conocer 

que el ejecutivo catalán ha sacado a concurso público la adquisición de papeletas y sobres 

para procesos electorales. Y sobre los Presupuestos de la Generalitat para el 2017, la jefa de 

la oposición ha anunciado que Cs presentará un recurso de inconstitucionalidad ante el 

Tribunal Constitucional (TC) porque “los catalanes no nos merecemos unas cuentas 

injustas, ilegales e irreales”. 
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