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26-m. Aguado intentará gobernar Madrid 
tendiendo "la mano al PP y si VOX quiere 
apoyar, fantástico" 

20/05/2019 - 12:02 

MADRID, 20 (SERVIMEDIA) 

El candidato del PP a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, 

Ignacio Aguado, afirmó este lunes en el Fórum Europa que está 

convencido de que ganará las elecciones autonómicas de este 26 de 

mayo y explicó que, para intentar gobernar la región, "tenderé la mano 

al PP, y si Vox quiere apoyarlo, fantástico". 

Durante su participación en esta tribuna organizada en la capital por 

Nueva Economía Fórum, donde le presentó el presidente nacional de 

Ciudadanos, Albert Rivera, Aguado afirmó sobre la entrada de Vox en 

el Parlamento regional que "ya veremos lo que pasa" el 26 de mayo y 

aseguró que "nosotros vamos a trabajar para que gane el proyecto de 

centro liberal" que representa la formación naranja. 

Explicó que, aunque esta formación de extrema derecha en las 

elecciones generales "decían que iba a entrar como Atila y tampoco es 

para tanto", ahora "ya veremos si entra en la Asamblea de Madrid". 

Adujo que si Vox entra en el Parlamento regional, que "está por ver, y 

si es decisivo, que también está por ver, tendrá que decidir su 

proyecto con "reformas de regeneración y en materias educativas le 

guste o no". 

"Si vota en contra, tendrá que explicarlo a sus votantes, porque hará 

presidente a Ángel Gabilondo y a Podemos", dijo Aguado, quien 
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afirmó que, si gobierna, pondrá en marcha un "programa de centro 

liberal". 

Afirmó que la Comunidad de Madrid "no necesita extremos, necesita 

gestión, honestidad y proyecto", y se mostró convencido de que "la 

mayoría de madrileños somos gente moderada, que ama la libertad y 

no queremos que nos atraquen fiscalmente". 

Manifestó que "somos el único voto útil para frenar" a Pedro Sánchez 

"y estoy convencido de que podemos conseguir la mayoría, por mucho 

que el PP haya bajado lo brazos y que Isabel Díaz Ayuso esté 

entregando la cuchara". 

Propugnó "frenar a Sánchez y conseguir que la Comunidad sea un 

muro frente a Sánchez y a los populistas y dijo que, si es el próximo 

presidente, presentará un programa tan atractivo que el resto de 

formaciones no podrán decir que no". 

  



Fuente: https://www.lavanguardia.com/local/madrid/20190520/462350464429/aguado-

podemos-conseguir-la-mayoria-por-mucho-que-el-pp-baje-los-brazos.html 

Aguado: Podemos conseguir la mayoría, por 

mucho que el PP baje los brazos 

REDACCIÓN 

20/05/2019 11:12 

Madrid, 20 may (EFE).- El candidato de Ciudadanos a la Presidencia de la 

Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado, ha expresado este lunes su 

convencimiento de que el bloque de centroderecha puede "conseguir la 

mayoría" en las elecciones del 26 de mayo "por mucho que el PP haya bajado 

los brazos". 

En un desayuno informativo organizado por Nueva Economía Fórum, Aguado 

ha lamentado que la candidata autonómica del PP, Isabel Díaz Ayuso, a la que 

ve "triste" y "apocada", esté "entregando la cuchara", dado que él ve posible 

evitar que gobiernen las fuerzas de izquierda porque "la mayoría de 

madrileños somos gente moderada". 

Cuando le han cuestionado por la posibilidad de que los votos de Vox sean 

necesarios para apuntalar un Ejecutivo de coalición entre Ciudadanos y el PP, 

Aguado ha reiterado que diseñará un programa "tan potente y tan atractivo" 

que la formación de ultraderecha no podrá "decir que no" y, en su caso, 

"tendrá que explicárselo a sus votantes" porque abriría la puerta a la izquierda. 

"Nosotros tenemos muy claro lo que vamos a hacer, si nosotros no hemos 

engañado a nadie (...); que Vox quiere apoyarlo, pues fantástico, que quiere 

bloquearlo y darle el Gobierno a (el candidato del PSOE, Ángel) Gabilondo y 

sus socios de Podemos, está en su derecho", ha dicho Aguado. 

Además, ha justificado su veto a Gabilondo porque "no se ha salido ni una 

coma de las tesis" del presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, y 

porque está "muy predispuesto" a pactar un Gobierno con Podemos y Más 

Madrid, cuya probable entrada en la Asamblea de Madrid ha lamentado. "No 

contentos con un Podemos en esta legislatura, en la próxima vamos a tener 

dos", ha dicho. 
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"Por acciones o por omisiones (Gabilondo) es cómplice de lo que ha ocurrido 

en España y de lo que ha hecho Sánchez", ha subrayado el candidato, que ha 

sido presentado por el líder de Ciudadanos, Albert Rivera. 

Por otro lado, ha elogiado al expresidente regional Ángel Garrido, que "ha 

hecho en lugar de lo cómodo lo correcto" al abandonar el PP hace escasas 

semanas para incorporarse a la candidatura autonómica de Ciudadanos, y ha 

celebrado que se desmarcara de "otros partidos que en cuanto ven que alguien 

vale le cortan la cabeza". 

"Yo tengo miedo de rodearme de palmeros", ha aseverado Aguado, cuya 

intención es conformar "el mejor equipo posible" para lanzar un proyecto a 

doce años vista que lleve a Madrid a ser "la región más próspera y más libre 

de toda Europa". 

Aguado ha prometido que, con su rotunda negativa a subir cualquier 

impuesto, romperá con los planteamientos de Podemos y eliminará la imagen 

de "ente etéreo" que tiene la administración, dotándola de mecanismos para 

que los autónomos y emprendedores "puedan acudir a resolver sus 

problemas". 

Y ha precisado algunos detalles de la reforma universitaria que pretende 

emprender, que entre otras novedades fomentará una "financiación vinculada 

a resultados", que beneficiará a las universidades cuyos egresados consigan un 

empleo en menos de seis meses o a las que ocupen mejores posiciones en los 

rankings de excelencia internacional. EFE 

  



Fuente: https://www.elperiodico.com/es/politica/20190520/rivera-critica-podemos-rechazo-

donaciones-amancio-ortega-7463871 

Rivera asegura que 

"Sánchez es el estandarte 

de la bajada de pantalones 

ante el nacionalismo" 
El líder de Ciudadanos critica el "sectarismo ideológico" de Podemos por 

rechazar las donaciones de Amancio Ortega 
 

El Periódico / Agencias 

Madrid - Lunes, 20/05/2019 | Actualizado a las 11:46 CEST 

El líder de Ciudadanos, Albert Rivera, ha dicho este lunes en el Fórum Europa que el 

presidente del Gobierno en funciones y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, es 

"el estandarte de la bajada de pantalones ante el nacionalismo", como prueba el 

hecho de proponer a Meritxell Batet para presidir el Congreso de los Diputados y 

la cesión al PNV de un puesto en la Mesa del Senado. 

En un encuentro informativo organizado en la capital por Nueva Economía Fórum, al 

presentar al candidato a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado, 

Rivera ha confirmado que propondrá a Sara Giménez para presidir el Congreso de los 

Diputados frente a Batet, que puede ser la primera presidenta de la Cámara que 

representa la soberanía nacional "que está en contra de la soberanía nacional" porque ha 

votado a favor de un referéndum en Catalunya.  

Batet, ha dicho, cree que el artículo 1 y 2 de la Constitución "no son así", y que la 

soberanía la tienen "los territorios" y no el conjunto del pueblo español. "Eso es el 

sanchismo", ha denunciado, "la pista de aterrizaje del nacionalismo" en el Congreso 

de los Diputados.  

Líder de la oposición 

Rivera ha reiterado que Ciudadanos va a liderar la oposición ante la "descomposición" 

del PP, y por ello propone que el Congreso de los Diputados lo presida una persona 

activista, abogada, de etnia gitana, que defiende la igualdad entre todos los españoles, 

"justamente lo contrario de lo que defiende Batet", para contraponer "dos modelos de 

Estado, dos modelos de entender la política, de pelear por el país que quieres", y que se 

concretan en una "nación de naciones" o en una "nación de ciudadanos libres e 

iguales".  
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Se ha mostrado convencido de que el PSOE y Podemos "se quitarán las caretas" este 

martes al plasmar una mayoría parlamentaria para la elección de la Mesa del 

Congreso de los Diputados y después para la formación de un gobierno.  

Rivera ha confirmado también que Ignacio Prendes y Patricia Reyes serán de nuevo 

los candidatos de Ciudadanos para ocupar una Vicepresidencia y una Secretaría en la 

Mesa del Congreso, asumiendo que sus votos serán suficientes para mantener esos dos 

puestos, dado que ambos han hecho "una magnífica labor" y tienen experiencia para 

hacer frente "a los pactos de Batet con los separatistas" y a las pretensiones de 

"conceder privilegios a los golpistas".  

Ha denunciado, en ese mismo sentido, que el PSOE prevé ceder uno de sus puestos en 

la Mesa del Senado al PNV, "ya estamos con lo de siempre", con un partido que tiene 

el 1% de los votos estatales teniendo más representación que quienes tienen el 17%. 

Algunos se preguntan "por qué nos ha ido tan mal estos cuarenta años", y la respuesta es 

que Sánchez es "estandarte de la bajada de pantalones ante el nacionalismo". 

Preguntado después por la política de pactos tras las elecciones del próximo domingo, 

ha insistido en que no parece haber entre los líderes territoriales del PSOE nadie que 

reniegue de los acuerdos con Podemos y con nacionalistas y que no se preste a ser 

"fontanero" de los gobiernos de Podemos. Pero "si hay alguien ahí", como decía 

Alfonso Guerra, ha añadido, "que sea valiente" y alce la mano para decirlo. Si no, ha 

concluído que la única alternativa es Ciudadanos. 

Críticas a Podemos 

Rivera, ha arremetido contra los políticos de Podemos que han criticado las donaciones 

del fundador de Inditex, Amancio Ortega, a la sanidad pública, instándoles a explicar a 

los enfermos de cáncer que "su sectarismo ideológico" les impide aceptar este gesto de 

"solidaridad". "Yo quiero vivir en un país donde no haya un solo gobernante que 

pueda renunciar a la solidaridad en nombre de los demás", ha declarado. 

Así ha censurado las declaraciones de la candidata de Unidas Podemos a las elecciones 

autonómicas en Madrid, Isa Serra, y de otros dirigentes del partido morado que han 

pedido que no se acepten las donaciones de la Fundación Amancio Ortega en forma de 

equipos de diagnóstico y tratamiento contra el cáncer. 
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Cs se compromete a "blindar" 

la educación concertada y 

tiende la mano al PP en 

Madrid 
O  S E R V I M E D I A  
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El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, se comprometió este 

lunes en el Fórum Europa a "blindar" la educación concertada si su 

partido gobierna en la Comunidad de Madrid, y a impulsar también esa 

protección a nivel estatal desde el Congreso de los Diputados. 

Lo dijo en este encuentro informativo organizado por Nueva Economía 

Fórum al presentar al candidato de Ciudadanos a la Presidencia de la 

Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado, en respuesta a Podemos y a 

su pretensión de "luchar contra la educación concertada". 

Se comprometió a "blindarla" para que, junto con la pública, sea una 

educación "de calidad" y para que los padres sigan teniendo la libertad 

de elegir el modelo de enseñanza de sus hijos. Solo en la Comunidad 

de Madrid, aseguró, hay 360.000 alumnos en centros concertados, y 

miles de profesionales. 

A quienes quieren una "batalla" entra la educación pública y la 

concertada, les dijo, "les vamos a dar la batalla nosotros", porque 

quienes sufren fracaso escolar o acoso lo sufren igual en la pública o 

en la concertada, y el "partido de la libertad" se propone "poner fin al 

sectarismo" de algunos líderes políticos. 
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Por ese mismo motivo, cargó contra quienes "reniegan" de las 

donaciones a la sanidad pública, algo que considera propio de un 

"sectarismo ideológico" al que hay que dar la batalla "con votos" en las 

elecciones del próximo domingo. 

Rivera insistió en que en esas elecciones está en juego si Madrid cae 

en manos del populismo o por primera vez en democracia está 

gobernada por un partido liberal nacido en el siglo XXI, moderado y 

constitucionalista. 

En su intervención, Rivera envió un abrazo a la candidata al 

Ayuntamiento, Begoña Villacís, que dio a luz a su tercera hija el 

pasado viernes, y enfatizó la necesidad de "echar a Carmena" para 

que la capital sea de nuevo una ciudad de referencia con la libertad 

como seña de identidad, eliminando "el sectarismo" de sus barrios y 

sus calles. 

Se refirió a los "ataques" de populistas y okupas contra Aguado, como 

el pasado sábado en Lavapiés, muestra de que saben que con un 

gobierno de Ciudadanos se cumplirá la ley y se defenderá a las 

familias y a las clases medias y trabajadores, a quienes pagan 

impuestos y quieren políticos honrados. 

Mencionó también a Ángel Garrido, expresidente de la Comunidad con 

el PP e integrante de la candidatura de Aguado, presente en el 

encuentro informativo, para referirse a Ciudadanos como "la casa del 

constitucionalismo" y el "nuevo voto útil". Cuando otros "hacían el 

indio", recordó, su partido demostró responsabilidad y permitió la 

continuidad de la estabilidad en la región. 

A quienes confiaron en su partido en las generales, les pidió que 

confíen ahora en Aguado y en Villacís. "Yo los avalo", aseguró, para 

que sean el "contrapeso" al gobierno que formará Pedro Sánchez con 

Podemos, para ser "el salvavidas naranja frente al sablazo fiscal". Si 

Ciudadanos gobierna Madrid, dijo, "vaticino que pronto gobernaremos 

España". 



Por su parte, Ignacio Aguado afirmó que está convencido de que 

ganará las elecciones autonómicas de este 26 de mayo y explicó que, 

para intentar gobernar la región, "tenderé la mano al PP, y si Vox 

quiere apoyarlo, fantástico". 

Sobre la entrada de Vox en el Parlamento regional, Aguado declaró 

que "ya veremos lo que pasa" el 26 de mayo y aseguró que "nosotros 

vamos a trabajar para que gane el proyecto de centro liberal" que 

representa la formación naranja. 

Explicó que, aunque esta formación de extrema derecha en las 

elecciones generales "decían que iba a entrar como Atila y tampoco es 

para tanto", ahora "ya veremos si entra en la Asamblea de Madrid". 

Adujo que si Vox entra en el Parlamento regional, que "está por ver, y 

si es decisivo, que también está por ver, tendrá que decidir su 

proyecto con "reformas de regeneración y en materias educativas le 

guste o no". 

"Si vota en contra, tendrá que explicarlo a sus votantes, porque hará 

presidente a Ángel Gabilondo y a Podemos", dijo Aguado, quien 

afirmó que, si gobierna, pondrá en marcha un "programa de centro 

liberal". 

Afirmó que la Comunidad de Madrid "no necesita extremos, necesita 

gestión, honestidad y proyecto", y se mostró convencido de que "la 

mayoría de madrileños somos gente moderada, que ama la libertad y 

no queremos que nos atraquen fiscalmente". 

Manifestó que "somos el único voto útil para frenar" a Pedro Sánchez 

"y estoy convencido de que podemos conseguir la mayoría, por mucho 

que el PP haya bajado lo brazos y que Isabel Díaz Ayuso esté 

entregando la cuchara". 

Propugnó "frenar a Sánchez y conseguir que la Comunidad sea un 

muro frente a Sánchez y a los populistas y dijo que, si es el próximo 

presidente, presentará un programa tan atractivo que el resto de 

formaciones no podrán decir que no". 



Fuente: http://www.lacerca.com/noticias/espana/aguado-escano-dignidad-inconformismo-

gobernar-comunidad-madrid-populismo-469153-1.html 

Aguado: ‘Estamos a un solo escaño, el de 
la dignidad y el del inconformismo, de 
gobernar la Comunidad de Madrid y 
frenar al populismo’ 
El presidente de Cs Albert Rivera avala el trabajo de Aguado y se 

compromete a ‘blindar la educación concertada’ para ‘garantizar la 

libertad de elección de las familias’ 

“Estamos a un solo escaño, el de la dignidad y el del inconformismo, de 

gobernar la Comunidad de Madrid y frenar al populismo”, así se ha 

pronunciado el candidato de Ciudadanos (Cs) a la presidencia de la 

Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado, durante el desayuno informativo de 

Nueva Economía Fórum que ha protagonizado y en el que la presentación 

ha corrido a cargo del presidente de Cs, Albert Rivera. 

Ante la proximidad de las elecciones autonómicas, el líder de Cs Madrid se 

ha dirigido “a todos los madrileños que no queréis que la Comunidad de 

Madrid caiga en manos de los populistas” y “a quienes creeis en la libertad, 

quienes os sentís orgullosos de ser madrileños y españoles”, y ha 

aseverado que “el gran proyecto de centro liberal que es Ciudadanos” está a 

“un único escaño de la victoria”. Un escaño que ha calificado como el 

escaño “de la dignidad, el del inconformismo y el de los madrileños 

valientes”. 

“El 26 de mayo nos jugamos dos modelos de región”, ha expuesto Aguado, 

“una Comunidad de Madrid abierta y próspera bajo el proyecto de centro de 

Ciudadanos o una Comunidad de redes clientelares y de imposición con 

Gabilondo y sus socios”. En este sentido, el candidato del 

partido naranja ha insistido en que “no podemos permitirnos” que la región 

“caiga en manos de PSOE y Podemos y la hagan descarrilar 

económicamente”. 

Por este motivo, el líder de Cs Madrid ha instado a “salir a votar” el 26 de 

mayo para “defender los intereses de todos” desde el Gobierno de la 

Comunidad “frente a Sánchez y los populistas”. Ir a votar porque, en 

palabras de Aguado, “Madrid no puede ser un feudo de Sánchez”. 

En esa línea, ha apostado por convertir a la región en “un muro de 

contención ante las políticas y los sablazos del Sanchismo”. “Somos el único 
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voto útil”, ha añadido, “ante proyectos agotados y sin ideas, y por eso 

salimos a ganarles”. Aguado ha afirmado que trabajará por situar a la 

región “a la cabeza de Europa” en Sanidad, Educación, Transporte y 

Políticas Sociales con “certidumbre institucional, innovación empresarial y 

estabilidad laboral”. 

Por su parte, el presidente de Cs, Albert Rivera, ha confiado en que la 

Comunidad de Madrid sea “un salvavidas naranja para los madrileños” a 

través de “una política de centro liberal, fiscalidad baja y libertad de 

elección educativa”. Con respecto a este último punto, Rivera se ha 

comprometido a “blindar” la educación concertada “frente a las amenazas 

de Podemos de suprimirla”. 

Rivera ha sido contundente al asegurar que “no se puede acabar con la 

libertad de los padres de elegir la educación que quieren para sus hijos” y 

ha mostrado su intención de “trabajar por un sistema educativo de calidad 

basado en la libertad”. “Ciudadanos”, ha concluido, “es el partido de la 

libertad y va a poner fin a los sectarismos”. 

  



Fuente: https://ecodiario.eleconomista.es/espana/noticias/9887877/05/19/26m-rivera-

promete-blindar-la-educacion-concertada.html 

26-m. Rivera promete "blindar" la educación 
concertada 

20/05/2019 - 9:40 

MADRID, 20 (SERVIMEDIA) 

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, se comprometió este 

lunes en el Fórum Europa a "blindar" la educación concertada si su 

partido gobierna en la Comunidad de Madrid, y a impulsar también esa 

protección a nivel estatal desde el Congreso de los Diputados. 

Lo dijo en este encuentro informativo organizado por Nueva Economía 

Fórum al presentar al candidato de Ciudadanos a la Presidencia de la 

Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado, en respuesta a Podemos y a 

su pretensión de "luchar contra la educación concertada". 

Se comprometió a "blindarla" para que, junto con la pública, sea una 

educación "de calidad" y para que los padres sigan teniendo la libertad 

de elegir el modelo de enseñanza de sus hijos. Solo en la Comunidad 

de Madrid, aseguró, hay 360.000 alumnos en centros concertados, y 

miles de profesionales. 

A quienes quieren una "batalla" entra la educación pública y la 

concertada, les dijo, "les vamos a dar la batalla nosotros", porque 

quienes sufren fracaso escolar o acoso lo sufren igual en la pública o 

en la concertada, y el "partido de la libertad" se propone "poner fin al 

sectarismo" de algunos líderes políticos. 

Por ese mismo motivo, cargó contra quienes "reniegan" de las 

donaciones a la sanidad pública, algo que considera propio de un 
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"sectarismo ideológico" al que hay que dar la batalla "con votos" en las 

elecciones del próximo domingo. 

Rivera insistió en que en esas elecciones está en juego si Madrid cae 

en manos del populismo o por primera vez en democracia está 

gobernada por un partido liberal nacido en el siglo XXI, moderado y 

constitucionalista. 

En su intervención, Rivera envió un abrazo a la candidata al 

Ayuntamiento, Begoña Villacís, que dio a luz a su tercera hija el 

pasado viernes, y enfatizó la necesidad de "echar a Carmena" para 

que la capital sea de nuevo una ciudad de referencia con la libertad 

como seña de identidad, eliminando "el sectarismo" de sus barrios y 

sus calles. 

Se refirió a los "ataques" de populistas y okupas contra Aguado, como 

el pasado sábado en Lavapiés, muestra de que saben que con un 

gobierno de Ciudadanos se cumplirá la ley y se defenderá a las 

familias y a las clases medias y trabajadores, a quienes pagan 

impuestos y quieren políticos honrados. 

Mencionó también a Ángel Garrido, expresidente de la Comunidad con 

el PP e integrante de la candidatura de Aguado, presente en el 

encuentro informativo, para referirse a Ciudadanos como "la casa del 

constitucionalismo" y el "nuevo voto útil". Cuando otros "hacían el 

indio", recordó, su partido demostró responsabilidad y permitió la 

continuidad de la estabilidad en la región. 

A quienes confiaron en su partido en las generales, les pidió que 

confíen ahora en Aguado y en Villacís. "Yo los avalo", aseguró, para 

que sean el "contrapeso" al gobierno que formará Pedro Sánchez con 

Podemos, para ser "el salvavidas naranja frente al sablazo fiscal". Si 



Ciudadanos gobierna Madrid, dijo, "vaticino que pronto gobernaremos 

España". 

  



Fuente: https://ecodiario.eleconomista.es/espana/noticias/9887923/05/19/rivera-sanchez-es-

el-estandarte-de-la-bajada-de-pantalones-ante-el-nacionalismo.html 

Rivera: "Sánchez es el estandarte de la bajada 
de pantalones ante el nacionalismo" 

20/05/2019 - 10:21 

MADRID, 20 (SERVIMEDIA) 

El líder de Ciudadanos, Albert Rivera, dijo este lunes en el Fórum 

Europa que el presidente del Gobierno en funciones y secretario 

general del PSOE, Pedro Sánchez, es "el estandarte de la bajada de 

pantalones ante el nacionalismo", como prueba el hecho de proponer 

a Meritxell Batet para presidir el Congreso de los Diputados y la cesión 

al PNV de un puesto en la Mesa del Senado. 

En un encuentro informativo organizado en la capital por Nueva 

Economía Fórum, al presentar al candidato a la Presidencia de la 

Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado, Rivera confirmó que 

propondrá a Sara Jiménez para presidir el Congreso de los Diputados 

frente a Batet, que puede ser la primera presidenta de la Cámara que 

representa la soberanía nacional "que está en contra de la soberanía 

nacional" porque ha votado a favor de un referéndum en Cataluña. 

Batet, dijo, cree que el artículo 1 y 2 de la Constitución "no son así", y 

que la soberanía la tienen "los territorios" y no el conjunto del pueblo 

español. "Eso es el sanchismo", denunció, "la pista de aterrizaje del 

nacionalismo" en el Congreso de los Diputados. 

Rivera reiteró que Ciudadanos va a liderar la oposición ante la 

"descomposición" del PP, y por ello propone que el Congreso de los 

Diputados lo presida una persona activista, abogada, de etnia gitana, 

que defiende la igualdad entre todos los españoles, "justamente lo 

contrario de lo que defiende Batet", para contraponer "dos modelos de 
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Estado, dos modelos de entender la política, de pelear por el país que 

quieres", y que se concretan en una "nación de naciones" o en una 

"nación de ciudadanos libres e iguales". 

Se mostró convencido de que el PSOE y Podemos "mañana se 

quitarán las caretas" al plasmar una mayoría parlamentaria para la 

elección de la Mesa del Congreso de los Diputados y después para la 

formación de un gobierno. 

Rivera confirmó también que Ignacio Prendes y Patricia Reyes serán 

de nuevo los candidatos de Ciudadanos para ocupar una 

Vicepresidencia y una Secretaría en la Mesa del Congreso, 

asumiendo que sus votos serán suficientes para mantener esos dos 

puestos, dado que ambos han hecho "una magnífica labor" y tienen 

experiencia para hacer frente "a los pactos de Batet con los 

separatistas" y a las pretensiones de "conceder privilegios a los 

golpistas". 

Denunció, en ese mismo sentido, que el PSOE prevé ceder uno de 

sus puestos en la Mesa del Senado al PNV, "ya estamos con lo de 

siempre", con un partido que tiene el 1% de los votos estatales 

teniendo más representación que quienes tienen el 17%. Algunos se 

preguntan "por qué nos ha ido tan mal estos cuarenta años", y la 

respuesta es que Sánchez es "estandarte de la bajada de pantalones 

ante el nacionalismo". Si no, dijo, por qué ningún independentista 

prefiere a Ciudadanos antes que al PSOE. 

Preguntado después por la política de pactos tras las elecciones del 

próximo domingo, insistió en que no parece haber entre los líderes 

territoriales del PSOE nadie que reniegue de los acuerdos con 

Podemos y con nacionalistas y que no se preste a ser "fontanero" de 

los gobiernos de Podemos. Pero "si hay alguien ahí", como decía 



Alfonso Guerra, añadió, "que sea valiente" y alce la mano para decirlo. 

Si no, concluyó que la única alternativa es Ciudadanos. 

  



Fuente: http://www.diariosigloxxi.com/texto-ep/mostrar/20190520151230/ciudadanos-

revalida-prendes-reyes-como-representantes-ciudadanos-mesa-congreso 

Ciudadanos revalida a Prendes y a 

Reyes como representantes de 

Ciudadanos en la Mesa del Congreso 
Agencias  

@DiarioSigloXXI  

Lunes, 20 de mayo de 2019, 15:12 h (CET) 

Rivera critica que Sánchez dé al PNV un puesto en la Mesa del Senado: 

"Es el estandarte de la bajada de pantalones ante el nacionalismo" 

 

MADRID, 20 (EUROPA PRESS) 

Los diputados Nacho Prendes y Patricia Reyes volverán a representar a 

Ciudadanos en la Mesa del Congreso ocupando una Vicepresidencia y 

una Secretaría, los dos puestos que tendrá la formación naranja en este 

órgano durante la nueva legislatura, según ha anunciado este lunes el 

presidente de Cs, Albert Rivera. 

 

En un desayuno informativo de Nueva Economía Fórum, Rivera ha 

indicado que estos diputados, que ya fueron vicepresidente primero y 

secretaria cuarta de la Cámara Baja en la anterior legislatura, serán 

también los candidatos que presente Cs este martes, cuando se 

constituyen las Cortes y se elige en una votación a los miembros de las 

Mesas del Congreso y del Senado. 

 

En estos últimos años "han hecho una magnífica labor" y ahora estarán 

de nuevo en la Mesa, oponiéndose a "los pactos de (Meritxell) Batet con 

los separatistas", a "los que quieran conceder privilegios a los golpistas 

que pretenden estar en el Congreso y a "las cesiones del sanchismo a 

sus socios populistas y nacionalistas", ha declarado en el desayuno, 

donde ha presentado al candidato de Cs a la Presidencia de la 

Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado. 

 

Además, Rivera ha vuelto a criticar a la candidata del PSOE para presidir 

el Congreso, Meritxell Batet, ya que, según ha dicho, por primera vez 

esta Cámara que representa la soberanía nacional puede estar presidida 

por alguien que "está en contra de la soberanía nacional", ya que "ha 

votado y está a favor de un referéndum de independencia en Cataluña". 
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"Es una señora que dice que los artículos 1 y 2 de la Constitución no son 

así, que cree que la soberanía reside en territorios y no en los 

ciudadanos", ha asegurado, añadiendo que el PSOE de Pedro Sánchez 

se ha convertido en "la pista de aterrizaje de los nacionalistas en Mesa 

del Congreso". 

 

GOBIERNO DE PSOE Y UNIDAS PODEMOS 

El acuerdo alcanzado por los socialistas y Unidas Podemos establece 

que tres de los nueve miembros de este órgano serán del PSOE, dos del 

partido morado, dos del PP y dos de Ciudadanos. La formación naranja 

presentará como candidata a presidenta de la Cámara a la diputada por 

Madrid Sara Giménez, que, según Rivera, apuesta por "la igualdad entre 

los españoles" y representa "justo lo contrario de lo que defiende Batet". 

 

Por un lado, estaría "la nación de naciones" que plantean Batet y el 

primer secretario del PSC, Miquel Iceta, y por otro, "la nación de 

ciudadanos libres e iguales" que propone Cs, ha indicado. 

 

El presidente de Ciudadanos ha señalado que este martes se verá en la 

Mesa del Congreso una mayoría "del PSOE y los populistas", la misma 

mayoría en la que, a su juicio, se va a sustentar el futuro Gobierno. "Me 

juego lo que quieran a que están negociando el Gobierno, que lo tienen 

hecho", y "mañana se quitan la careta", ha agregado. 

 

Así ha respondido cuando le han preguntado si es posible que los 

diputados de Ciudadanos se abstengan para permitir la investidura de 

Sánchez como presidente del Gobierno, como han pedido tanto el PSOE 

como el Gobierno en funciones. 

 

Rivera considera que ningún partido independentista prefiere a Cs en el 

Gobierno antes que al candidato socialista, y por eso "van a apoyar a 

Sánchez o a permitir que gobierne, para que no haya la oportunidad de 

que Cs gane" las próximas elecciones generales. 

 

"LUPA GIGANTE" SOBRE SÁNCHEZ 

Según ha reiterado, la formación naranja va a "liderar la oposición" a 

Sánchez, una oposición "fuerte y firme" que ponga "una lupa gigante" 

para vigilarle a él y a sus socios y, al mismo tiempo, sea "leal con 

España". 

 

Por último, Rivera ha criticado que el PSOE haya cedido al PNV uno de 

los cinco puestos que le correspondían en la Mesa del Senado, donde 

también ha cedido otro al PP. "Ya estamos con lo de siempre. Un partido 



que tiene el 1% del voto nacional va a tener igual o más representación 

que partidos que tienen el 16% o el 17%", ha lamentado. 

 

Por ello, ha descrito a Sánchez como "el estandarte de la bajada de 

pantalones ante el nacionalismo", el presidente "chollo" para estos 

partidos. 

 


