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Albert Rivera, durante un desayuno informativo del Fórum 

Europa organizado por Nueva Economía Fórum, ha dado un 

paso más en su propuesta de dejar de bloquear al PSOE como 

posible ganador de las elecciones del 10 de noviembre. Esta 

vez, el líder de Ciudadanos propone que "los 3 líderes 
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constitucionalistas", en relación a Pedro Sánchez, Pablo 

Casado y él mismo, firmen un pacto antes de los comicios 

donde se comprometan a hacer las "reformas que el país 

necesita", siempre bajo consenso de los 3 partidos involucrados, 

PSOE, PP y Cs. 

Su condición es que haya un documento por escrito, lo que se 

trata en sí mismo de una gran estrategia electoral para evitar que 

los socialistas puedan después del 10 de noviembre llegar a 

acuerdos con Unidas Podemos y Más País, ya que estas dos 

formaciones de izquierdas se negarán a investir a Sánchez si 

éste se apoya en partidos de centro-derecha, como ya avisaron 

tanto Pablo Iglesias como Íñigo Errejón. 

"Me comprometo a poner este país en marcha porque nos 

debemos a los ciudadanos, nadie me dice por la calle que quiere 

unas terceras elecciones", ha señalado Rivera, al tiempo que ha 

defendido que “plantear un compromiso para que este país no 

vuelva al bloqueo me parece una necesidad". "Los nuevos 

problemas merecen nuevas soluciones” porque “la política debe 

ser útil a los españoles” y para ello “propongo ganas y ofrezco 

determinación y libertad”. 

En cuanto a sus propuestas económicas, comentó que cree en 

"la economía liberal porque los emprendedores de nuestro país 

merecen un modelo económico distinto al de Sánchez y 

Podemos”. También ha defendido que “el Estado no puede 

ponerle trabas a los autónomos y pymes” y ha propuesto que 

“España se convierta en el ecosistema de los que quieren 

invertir en nuestro país”. 



“Por ello propongo una reducción en 10 puntos en el impuesto 

de sociedades de las pymes para que baje del 25% al 15%, un 

‘impuesto cero’ para las startups en nuestro país, una regulación 

única para todas las empresas y no 17 y la posibilidad de crear 

una empresa en 24 horas, sin papeleo” ha explicado Rivera. 

Respecto a las medidas dirigidas a los autónomos de nuestro 

país, el líder de Cs ha anunciado “incentivos para los 

emprendedores en el mundo rural”. 
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Rivera: ‘Propongo reducir el impuesto de 
sociedades de las pymes en 10 puntos 
porque el Estado debe ser el aliado de las 
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El presidente de Cs defiende también un ‘impuesto cero para las 

startups, incentivos para emprender en zonas despobladas y la 

posibilidad de crear una empresas en sólo 24 horas’ 

Viernes, 11 de octubre de 2019 

 

 
 

“Propongo reducir el impuestos de sociedades de las pymes en 10 puntos 

porque el Estado debe ser el aliado de las empresas y no su enemigo”. Así 

lo ha anunciado el líder de Ciudadanos (Cs), Albert Rivera, durante un 

desayuno informativo del Fórum Europa organizado por Nueva Economía 

Fórum, en el que el presidente de la formación naranja ha sido presentado 

por la portavoz del Grupo Parlamentario de Cs en el Congreso de los 

Diputados, Inés Arrimadas. 
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“Creo en la economía liberal porque los emprendedores de nuestro país 

merecen un modelo económico distinto al de Sánchez y Podemos” ha 

explicado Rivera, al tiempo que ha defendido que “el Estado no puede 

ponerle trabas a los autónomos y pymes” y ha propuesto que “España se 

convierta en el ecosistema de los que quieren invertir en nuestro país”. “Por 

ello propongo una reducción en 10 puntos en el impuesto de sociedades de 

las pymes para que baje del 25% al 15%, un ‘impuesto cero’ para las 

startups en nuestro país, una regulación única para todas las empresas y 

no 17 y la posibilidad de crear una empresa en 24 horas, sin papeleo” ha 

explicado Rivera. Respecto a las medidas dirigidas a los autónomos de 

nuestro país, el líder de Cs ha anunciado “incentivos para los 

emprendedores en el mundo rural”. 

“Me comprometo a poner este país en marcha porque nos debemos a los 

ciudadanos, nadie me dice por la calle que quiere unas terceras elecciones”, 

ha señalado Rivera, al tiempo que ha defendido que “plantear un 

compromiso para que este país no vuelva al bloqueo me parece una 

necesidad”. “Los nuevos problemas merecen nuevas soluciones” porque “la 

política debe ser útil a los españoles” y para ello “propongo ganas y ofrezco 

determinación y libertad”. 
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Rivera pide a Sánchez y a Casado 

comprometerse por escrito antes de las 
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Sobre los dirigentes críticos de Ciudadanos que 

dimitieron, dice que "estar en un proyecto no es hacer lo 

que a ti te da la gana" 
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Sobre los dirigentes críticos de Ciudadanos que dimitieron, dice que "estar en 

un proyecto no es hacer lo que a ti te da la gana" MADRID, 11 (EUROPA 

PRESS TELEVISIÓN) El presidente de Ciudadanos y candidato a la 

Presidencia del Gobierno, Albert Rivera, ha propuesto este viernes a los 

líderes del PSOE, Pedro Sánchez, y del PP, Pablo Casado, que los tres se 

comprometan por escrito, antes de las elecciones generales, a impulsar 

reformas juntos en la siguiente legislatura. "Que nos comprometamos los tres 

por escrito" para, tras competir en la campaña electoral y defender cada uno 

su proyecto, garantizar que "el 11 de noviembre vamos a remar todos en la 

misma dirección", PSOE, PP y Ciudadanos, y no "con los que quieren romper 

España y con los populistas que quieren podemizar la economía", ha dicho. 

Rivera ha hecho este planteamiento en un desayuno informativo organizado 

por Nueva Economía Fórum en Madrid, donde ha defendido que esta es "la 

mejor forma de patriotismo" que pueden exhibir los candidatos a la Moncloa. 

"Si gano las elecciones, me comprometo a llamar a la oposición, a los partidos 

constitucionalistas, para sacar adelante estas reformas", con "un calendario y 

un equipo negociador", ha declarado tras enumerar los diez asuntos 

prioritarios para Cs. A su juicio, esto deben prometerlo también Sánchez y 

Casado: "Y si son valientes, que lo firmemos por escrito antes de empezar la 

contienda electoral".  
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NO CREE QUE CIUDADANOS COMETIERA ERRORES 

 El líder de la formación naranja considera que esto es necesario para evitar un 

nuevo bloqueo político y unas terceros comicios. En su opinión, la repetición 

de elecciones en noviembre se debe a la "irresponsabilidad" del presidente del 

Gobierno en funciones, que "renunció a negociar" con "sus socios", Unidas 

Podemos, y tampoco aceptó que Cs y el PP lo invistieran a cambio de unas 

condiciones. En cambio, se ha presentado a sí mismo como un candidato 

capaz de acabar con el bloqueo, de negociar y alcanzar acuerdos y de impulsar 

reformas que transformen el país porque Ciudadanos no carga "mochilas de 

corrupción" como PP y PSOE. Además, ha justificado el cambio de posición 

de Cs respecto a las elecciones de abril --abriéndose a pactar con Sánchez-- 

subrayando que los ciudadanos "piden como un clamor que se ponga el país 

en marcha". "Ahora es el momento de que la política sea útil a los españoles", 

ha añadido, negando que Ciudadanos se equivocara con su estrategia anterior. 

"Uno puede asumir los errores que comete, no los que no comete", ha 

afirmado al recordar que Sánchez no aceptó la oferta que Cs le hizo en 

septiembre para desbloquear.  

SÁNCHEZ NO LE PLANTEÓ "NI UNA PROPUESTA 

 También ha destacado que en seis meses el líder del PSOE no hizo "ni una 

sola propuesta, oferta o reforma" al partido naranja, solo reclamaba su 

abstención mientras les llamaba "fachas". "Y me dijo: 'mi socio preferente es 

Podemos'", ha agregado. El presidente de Cs ha recalcado que un gobierno en 

minoría, sea del partido que sea, no podrá impulsar medidas solo, sino que 

necesitará amplias mayorías. Por eso ha criticado la pretensión del líder 

socialista de que las demás fuerzas políticas simplemente "le dejen gobernar", 

facilitando su investidura "sin condiciones". Eso si, ha aclarado que su 

propuesta no es formar un ejecutivo de coalición: "El acuerdo entre el 

Gobierno y los principales partidos de la oposición no es para repartirse los 

sillones". Rivera ha asegurado que en la campaña electoral se va a dedicar a 

hablar de las reformas necesarias para España y de cómo resolver los 

problemas de los ciudadanos, para que la gente "harta" de la política "recobre 

la esperanza". Tratará de revertir la desmovilización de quienes votaron a Cs y 

atraer a "muchos más", pues cree que "hay muchos más españoles en el centro 

político que en los extremos".  



UNOS HAN DEJADO Cs, PERO OTROS SE HAN UNIDO  

En cuanto a la dimisión de figuras destacadas del partido, como Toni Roldán, 

Francisco de la Torre o Javier Nart, por la negativa a pactar con Sánchez, 

Rivera ha defendido que en Cs sigue habiendo "bastante talento" pese a estas 

salidas. "Hay gente que ha decidido marcharse, pero es menos de la que ha 

decidido llegar", ha asegurado al referirse a algunos de los asistentes al 

desayuno informativo. Entre ellos, fichajes como Marcos de Quinto y 

Edmundo Bal, además de la portavoz en el Congreso, Inés Arrimadas, y los 

vicepresidentes de la Comunidad de Madrid y la Junta de Castilla y León, 

Ignacio Aguado y Francisco Igea. A su modo de ver, uno puede dimitir si "no 

acepta las decisiones democráticas" que toma su partido. "Yo, en cambio, sí 

que soy capaz de discrepar con alguien y seguir en el mismo proyecto", 

porque "estar en un proyecto no es hacer lo que a ti te da la gana, es compartir 

una base común y, a partir de ahí, ir decidiendo paso a paso", ha manifestado.  

ARRIMADAS DESTACA EL "OPTIMISMO" DE RIVERA  

Antes de iniciar su intervención, Rivera ha sido presentado por Arrimadas, 

que ha elogiado su actitud "valiente" desde los orígenes de Ciudadanos en 

Cataluña como partido no nacionalista. Según ha señalado, Rivera supo 

prever, hace diez años, lo que ha terminado sucediendo en esta comunidad, y 

fue "la primera voz del constitucionalismo sin complejos". Igualmente, ha 

expuesto las cualidades que cree que hacen de él el candidato idóneo para 

presidir el Gobierno de España, como su capacidad de "hacer cosas que nadie 

considera posible", su "optimismo", su "visión de Estado" y el hecho de haber 

trabajado fuera de la política. "Necesitamos una persona que se venga arriba 

ante las adversidades, que no tenga miedo a hacer lo correcto y que lo haga 

con todas sus fuerzas", ha afirmado. 
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Ignacio Aguado ha considerado al Ayuntamiento de Móstoles como una "agencia de colocación del PSOE" 

                                                         (Foto: Chema Barroso) 

Aguado: "El PSOE ha convertido a 
Móstoles en la capital del enchufe" 

POR TERESA AÍSA GASCA 
MÁS ARTÍCULOS DE ESTE AUTOR 

Viernes 11 de octubre de 2019, 12:06h 

 

El vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado, ha 

reaccionado a las últimas informaciones sobre la situación del 

Ayuntamiento de Móstoles considerando que el Partido Socialista ha 

convertido al Consistorio en “la capital del enchufe” y en una “agencia 

de colocación” de militantes de su partido. 

Así lo ha declarado a los medios de comunicación tras el desayuno 

informativo desayuno de Fórum Europa que protagonizado el presidente 

de Ciudadanos, Albert Rivera, y en el que además han estado presentes 
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algunos de los consejeros regionales del grupo parlamentario, como 

Marta Rivera de la Cruz o Ángel Garrido, así como el portavoz del grupo 

parlamentario en la Asamblea, César Zafra. 

“Los mostoleños no se merecen tener un Ayuntamiento así, un 

Ayuntamiento gobernado por el Partido Socialista que ha convertido la 

mayor ciudad de la Comunidad de Madrid después de la capital en la 

capital del enchufe, en una agencia de colocación del Partido 

Socialista”, ha declarado el vicepresidente. 

Por su parte, durante su intervención, el líder de Ciudadanos se ha referido 

al tema a colación de su discurso sobre la corrupción. Para Rivera, Noelia 

Posse se le antoja una “caradura” con la cara “como el cemento”, y ha 

instado al resto de partidos del Consistorio a llevar una moción de censura, 

“y fuera”. 

 

 

Respecto a los presupuestos, Ignacio Aguado ha indicado que “no creo 

que vaya a haber presupuestos antes de que acabe el final de 

año” debido a que todavía no cuentan con los datos sobre los 

presupuestos a cuenta correspondientes a la Comunidad de Madrid de 

cara a 2020. 

Sin embargo, el vicepresidente ha garantizado “que a pesar de este 

bloqueo al que nos ha condenado Sánchez y a esta incertidumbre política 

en la que vivimos, desde el Gobierno regional vamos a seguir trabajando 

con rigor, eficiencia y obsesión por cumplir con los presupuestos, y con 

ser rigurosos”. 
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Preguntado sobre su opinión al respecto de la exhumación de los restos 

del dictador Francisco Franco del Valle de los Caídos, Aguado ha 

sentenciado que no va a destinar “ni un minuto a hablar de Franco” ya que 

es un tema que “me aburre muchísimo”. 

 

 


