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Villegas: ‘Ciudadanos es la única
alternativa frente a chollo que es
Sánchez para nacionalistas y populistas’
El secretario general de Cs denuncia que ‘el bipartidismo ve al
nacionalismo como una oportunidad para acceder al poder y no
como una amenaza’
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“Ciudadanos es la única alternativa frente al chollo que Pedro
Sánchez supone para los nacionalistas y populistas”, ha afirmado el
secretario general de Ciudadanos (Cs), José Manuel Villegas, que ha
denunciado que “el viejo bipartidismo ha cebado en su propio interés
durante 40 años al nacionalismo en vez de preocuparse por el interés
común”.
Villegas, durante un desayuno del Fórum Europa en el que fue presentado
por el presidente de Cs, Albert Rivera, ha subrayado que “así se ha visto
con el ‘cuponazo’ al PNV y ahora las cesiones a los separatistas catalanes”
con el acercamiento de presos a cárceles de Cataluña. “Nos opondremos a
las cesiones de Sánchez a nacionalistas y separatistas, que siguen con su

plan intacto para romper España, y haremos una oposición cívica patriota”,
ha subrayado.
El secretario general de la formación liberal también ha advertido que
“mientras no se celebren elecciones”, PP y PSOE “verán al nacionalismo
como una oportunidad para acceder al poder y no como una amenaza para
la convivencia”. “El miedo del bipartidismo a dar la voz a los españoles es
cada vez más fuerte porque sabe que Ciudadanos es el partido más útil
para España”, ha asegurado Villegas.
En este sentido, el secretario general de Cs ha subrayado que la formación
ya ha demostrado su utilidad “en municipios, parlamentos autonómicos y
en el Congreso, donde hemos aportado estabilidad e impulsado reformas y
no hemos mercadeado con los votos”. “Hemos demostrado la madurez de
nuestro proyecto y por eso somos la opción más útil para encauzar las
necesidades y aspiraciones de los españoles en el siglo XXI”, ha enfatizado.
Por su parte, Rivera ha denunciado que “la debilidad de Sánchez no sólo
hipoteca” al jefe del Ejecutivo, sino que también “hipoteca el futuro de
España, además de hacerle daño”. “La debilidad de Sánchez debilita
también a España”, ha espetado Rivera, que ha asegurado además que “no
podemos estar pendientes de los partidos nacionalistas que quieren
liquidar nuestro país”.
El líder de Cs ha denunciado, por último, que “se está produciendo una
especie de mercadeo en el que quienes han apoyado a Sánchez reciben
privilegios”, ante lo que Rivera ha pedido que “todos los españoles no
tengan que ceder a quienes nos han dado un golpe de Estado”. “Quien
quiere liquidar tu país no puede ser un aliado del Gobierno”, ha afirmado.
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El secretario general de Ciudadanos, José Manuel Villegas, alertó este martes
en el Fórum Europa de que el separatismo en Cataluña “se fortalece cuando
huele la debilidad del Gobierno de España”, y ante las “hipotecas” contraídas
por el presidente, Pedro Sánchez, se está “envalentonando”.
Lo dijo durante el encuentro informativo organizado por Nueva Economía
Fórum, al responder varias cuestiones sobre la situación en Cataluña y la
intención del Gobierno de acercar a los indepentistas presos a cárceles
catalanas.
Precisó que la legislación penitenciaria “no obliga” a ese acercamiento una vez
finalizada la instrucción de la causa judicial contra ellos, y que la decisión del
Gobierno tiene “toda la pinta” de ser “una de las primeras cesiones” de
Sánchez ante los independentistas, porque es “entregar” la custodia de esos
presos a sus “compinches” en el golpe contra la democracia.
Considera que no es una decisión “lógica” basada solo en criterios
penitenciarios, sino fundamentada en las “hipotecas” contraídas por Sánchez
para sacar adelante la moción de censura que le hizo presidente del Gobierno.
Quiso llegar “a cualquier precio”, “se hipotecó para ello”, insistió, y “ahora

vemos cómo la hipoteca la tenemos que pagar todos los españoles”.
Ante esa “debilidad”, advirtió, los separatistas están “redoblando” sus acciones,
aumentando “la presión y las agresiones” en ls calles, y se están
“envalentonando”. “El separatismo se fortalece cuando huele la debilidad en el
Gobierno de España”, alertó. Frente a ello, Ciudadanos cree que “sigue siendo
deseable” aplicar el artículo 155 de la Constitución, pero acusa al presidente de
haber roto el pacto constitucionalista.
“Lo ideal sería que Sánchez no fuera Sánchez” y que el PSOE volviera a ese
pacto para pner en marcha de nuevo ese precepto constitucional para “no
devolverle” a quienes dieron un golpe a la democracia las armas para repetirlo,
tanto financieras como el control de los Mossos d´Esquadra o de los medios de
comunicación públicos.
Villegas denunció además que los diputados fugados de la Justicia tendrían
que renunciar a sus actas una vez suspendidos por el juez, pero expresó su
temor a que la Mesa del Parlamento no les obligue a ello porque los
independentistas han hecho de Cataluña una “burbuja” en la que ellos
pretenden estar por encima de la ley. Lo que Ciudadanos no consentirá, alertó,
es que el Gobierno “no mueva un dedo” ante esa pretensión.
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Ciudadanos ha celebrado el descenso en el número de personas en
situación de desempleo durante el mes de junio conocido este martes,
aunque ha recordado que tanto la tasa de desempleo como la de
precariedad "no tienen comparación en Europa".
"Que haya menos españoles en la cola del paro, que haya un español más
que pueda trabajar, es positivo, pero seguimos instalados en un sistema

laboral con tasas de desempleo que no tienen comparación en Europa, y
lo mismo en precariedad", ha aseverado su secretario general, José
Manuel Villegas.
En un desayuno informativo organizado por Nueva Economía Fórum, el
dirigente de Ciudadanos ha criticado que "el bipartidismo", en referencia a
PP y PSOE, mantenga "aparcada" una reforma laboral que aborde la
precariedad. "No nos podemos conformar con estos datos", ha subrayado.
En este sentido, ha recordado que su propuesta para eliminar los
contratos temporales y establecer un contrato único ha sido "tumbada" en
el Congreso. "El bipartidismo y los populistas han tumbado la reforma y
no tienen ninguna reforma que proponer a los españoles", ha lamentado
Villegas.
DESCENSO DEL 2,8% EN JUNIO
Durante el mes de junio, el número de parados registrados en las oficinas
de los servicios públicos de empleo (antiguo Inem) bajó en 89.968
desempleados respecto al mes anterior (-2,8%), su menor descenso en
este mes desde 2011.
El volumen total de parados alcanzó a finales de junio la cifra de 3.162.162
desempleados, su nivel más bajo desde diciembre de 2008. Desde los
máximos alcanzados en febrero de 2013, el paro se ha reducido en más de
1,9 millones de personas.
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"sus compinches en el golpe"
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En cuanto a Euskadi, Villegas defiende que "los herederos de ETA"
(Bildu) no pueden ser quienes "dicten la política penitenciaria"
MADRID, 3 (EUROPA PRESS)
El secretario general de Ciudadanos, José Manuel Villegas, ha
señalado este martes que al trasladar a cárceles de Cataluña a los
líderes independentistas en prisión provisional, el Gobierno de Pedro
Sánchez los está entregando a "sus compinches en el golpe", el actual
Ejecutivo de la Generalitat.
Tras indicar que la política penitenciaria no obligaba a realizar ese
traslado, Villegas ha afirmado que esta decisión es "política" y que se
trata de "una de las primeras cesiones de Sánchez a los separatistas,
a los golpistas".
"Es entregar los presos a los que dieron ese golpe a la democracia, a
los que están gobernando Cataluña", así que supone poner a esos
políticos "en manos de sus compañeros, de sus compinches en el
golpe", ha subrayado en un desayuno informativo de Nueva Economía
Fórum.
Tanto el secretario general de Ciudadanos como el presidente del
partido, Albert Rivera, han denunciado en ese acto las "hipotecas" de
Sánchez con los partidos que permitieron su llegada a la Moncloa al
apoyar la moción de censura a Mariano Rajoy.

"Estamos en una especie de mercadeo" del Gobierno con aquellas
fuerzas políticas que "han apoyado a un presidente que ha entrado por
la puerta de atrás, sin pasar por las urnas, y que no piensa convocar
elecciones", ha lamentado Rivera, que considera que Sánchez "no es
un buen presidente" para España porque quiere el poder "a cualquier
precio".
Tras rechazar que se ceda al "chantaje" y se concedan "privilegios" a
quienes "han dado un golpe de Estado o pretenden liquidar la
solidaridad entre los españoles", ha advertido: "Que nuestro Gobierno
sea débil debilita a nuestro país".
VOLVER A APLICAR EL ARTÍCULO 155
Villegas, por su parte, ha recalcado que el plan del independentismo
catalán para "romper España" permanece "intacto" y que la
"pasividad" del Ejecutivo central y las "cesiones" de Sánchez "dan alas
a los separatistas". Por eso, ha denunciado su "incapacidad de
contener al populismo", en referencia a Podemos, y su "inoperancia
ante el nacionalismo", y ha añadido que "todo lo que ahora pretende
deslumbrar en el Gobierno" socialista es en realidad "un espejismo".
Ante un movimiento independentista que "se fortalece cuando huele la
debilidad en el Gobierno de España", el dirigente de la formación
naranja ha apostado por que el Senado vuelva a aplicar el artículo 155
de la Constitución en Cataluña.
Cree que eso sería "lo ideal", para evitar que el actual Govern use
fondos públicos para "financiar otro golpe" y para que no usen los
Mossos d'Esquadra, los medios de comunicación pñublicos y las
'embajadas' catalanas para favorecer el 'procés'. Sin embargo, ve
improbable que se reactive el 155 porque Sánchez "ha roto el pacto

constitucionalista" y "se ha vendido a los separatistas" para seguir en
la Moncloa.
Respecto al traslado de presos etarras a cárceles del País Vasco sin
que accedan a colaborar con la Justicia, Villegas ha dicho que
Ciudadanos se opondrá, porque "lo principal es respetar la memoria
de las víctimas", que "nunca han pedido venganza, solo Justicia". En
este sentido, ha subrayado que "los herederos de ETA", en alusión a
Bildu, no pueden ser los que "dicten la política penitenciaria".
AUTOPISTAS DE PEAJE
Por último, ha instado al jefe del Ejecutivo a explicar cuál es su
programa de gobierno, por ejemplo en cuestiones como la política de
inmigración o las autopistas de peaje. Sobre este segundo asunto, ha
dicho que si el Gobierno pretende quitar el peaje de las tres autopistas
cuyo plazo de concesión concluye este año y el que viene, deberá
aclarar "cuánto cuesta eso y cómo se va a pagar". "Este Gobierno está
en la improvisación y el titular" y hace anuncios "sin fundamento y sin
memorias económicas", ha criticado.
En cuanto a la inmigración, ha señalado que Sánchez debe explicar
qué quiere hacer, y le ha recomendado actuar de forma "solidaria" al
afrontar "situaciones extremas que tienen que ver con los derechos
humanos y con la supervivencia de personas que están en el mar",
pero también de manera "responsable". "Si se sabe regular, (la
inmigración) puede ayudar al desarrollo de España y a pagar las
futuras pensiones", pero si se actúe con "irresponsabilidad", puede
convertirse en "un auténtico problema", ha apuntado.

