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"La Feria es la fiesta nacional de Catalunya" 
Albert Rivera argumenta que "es la primera en número de visitantes, con tres millones" 

 

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha afirmado en el Fórum Europa, que "se puede decir que la 

Feria de Abril es la fiesta nacional de Cataluña". 

Preguntado por el dinero público que recibe la Feria de Abril cada año, Rivera ha manifestado que "la Feria 

de Abril, guste o no guste, mal que le pese a mucha gente, es la primera feria en número de personas y 

visitantes de Cataluña. Por lo tanto, podemos decir que la Feria de Abril es la fiesta nacional de Cataluña, 

porque pasan tres millones de personas". 

"Si hay que recortar subvenciones, no se tendría que empezar por la Feria de Abril, en la que todo el mundo 

paga sus casetas y está establecido legalmente, sino por aquellos actos a los que no va ni el tato", ha 

opinado. "Si vamos a suprimir todas las subvenciones, yo estoy de acuerdo, pero todas. Lo que no puede ser 

es cuestionar los 300.000 euros de la Feria de Abril y no cuestionar los 4 millones de euros a las plataformas 

de selecciones deportivas catalanas" 

Tamibién destacó que "uno de cada dos catalanes tiene padre o madre nacido fuera de Cataluña y uno de 

cada cuatro catalanes tiene padre o madre nacido en Andalucía". 
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futuro-gobierno-catalan-estilo-vasco-20090430130312.html 

Rivera dice que C's garantizaría estabilidad a un 
futuro gobierno catalán al estilo del vasco 
 

BARCELONA, 30 Abr. (EUROPA PRESS) -  

   El presidente de C's, Albert Rivera, aseguró hoy que su partido está dispuesto a garantizar la 

estabilidad de un futuro Govern que no divida entre "buenos y malos catalanes" ni entre 

nacionalistas y no nacionalistas, y que sus prioridades sean similares a las acordadas por el PSE y 

el PP en el País Vasco. 

   En una conferencia pronunciada en el Forum Europa Tribuna Cataluña ante unos escasos 50 

asistentes, dijo que no se trata de entrar en un gobierno autonómico, sino de garantizar la 

estabilidad de un ejecutivo al estilo vasco si C's es decisiva. Rivera opina que el actual Govern ni 

está cohesionado ni es estable. 

   Aseguró que C's apoyaría la estabilidad de un gobierno que no divida entre "nacionalistas y no 

nacionalistas, los que han nacido aquí y los que han nacido allá", sino que sea "neutral". Llamó a 

los catalanes a "despertar" y no tolerar que el Govern les diga si son o no buenos catalanes según 

su alineación política. 

   Por ello, ve "fundamental" un cambio como el del País Vasco. Consideró "elogiable" que partidos 

de ideología diferente como el PP y el PSE se hayan puesto de acuerdo para "imprimir un cambio", 

ya que ha generado la "mínima esperanza de que las cosas cambien". Además, está convencido 

de que el gobierno de Patxi López "pensará en todos". 

   Rivera tituló su ponencia 'Catalunya 2010', en contraposición --dijo-- a los proyectos soberanistas 

para 2014. Para él, las elecciones de 2010 marcarán un punto de inflexión en que Cataluña debe 

plantearse "qué quiere ser cuando sea mayor". Propuso el pragmatismo, el bienestar y el liderazgo 

de España y en Europa para recuperar el "prestigio" que el proceso estatutario "arruinó", en vez de 

"echarse al monte y tomar los trabucos". 

   Añadió que C's quiere liderar las buenas relaciones entre Barcelona y Madrid, porque "no hay 

país del mundo" donde sus dos principales capitales no tengan buena relación. Defendió que 

Cataluña debe abrirse y enterrar el "ensimismamiento" para cooperar con el Estado. Llamó a la 

sociedad civil a ser "locomotora" de cambios, y alertó de los riesgos de que la sociedad civil sea un 



"apéndice" del poder políutico porque está "subvencionada hasta los topes". También abogó por 

"cambiar la mediocridad por la excelencia". 

   A Rivera le presentó uno de sus principales avaladores, el profesor de la Universitat Autònoma 

de Barcelona (UAB), cofundador y miembro de C's Francesc de Carreras, quien elogió su 

compromiso político al frente de C's. Dijo que presentarle es "un placer" y destacó la "semejanza" y 

"conexión" entre las ideas políticas de ambos. 

   Subrayó que Rivera "ha demostrado" en el Parlamento catalán y en el partido que es "un político 

nato", que es firme en la defensa de sus principios y que, pese a ser muy joven, tiene "sentido de la 

prudencia y sabe como decir las cosas y no dar pasos en falso". 

   A la conferencia asistió el candidato de la controvertida coalición de C's con Libertas a las 

elecciones europeas, Miguel Durán, y su 'número dos', José Manuel Villegas, entre otros. 
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ofrece.html 

Rivera se ofrece a dar estabilidad a un 

gobierno a la vasca para Cataluña 

El presidente de Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía (C's), Albert Rivera, ha ofrecido hoy dar 
estabilidad tras las próximas elecciones catalanas a un hipotético gobierno de la Generalitat 
que se marque las mismas prioridades que el nuevo ejecutivo vasco. 

En un desayuno-coloquio organizado por el Fórum Europa, ante escasamente una 
cincuentena de asistentes, entre ellos Miguel Durán, el número uno en la candidatura europea 
que integra C's, Rivera ha reclamado para las elecciones de 2010 un "cambio" en la 
Generalitat, en la línea del nuevo gobierno de Patxi López apoyado por el PP. 

Rivera ha considerado "elogiable" el pacto de gobernabilidad alcanzado entre socialistas y 
populares en el País Vasco y se ha mostrado "convencido" de que será un gobierno no de una 
minoría, sino que "pensará en todo el mundo". 

Según Rivera, también en Cataluña ha llegado el "momento de imprimir un cambio" y, por ello, 
C's "tendrá toda la voluntad" de que "tire adelante" un ejecutivo dispuesto a "gobernar para 
toda la sociedad", que no divida a los catalanes entre nacionalistas y no nacionalistas. 

No se trata, según ha precisado, de que C's entre a formar parte de un gobierno así, sino de 
garantizar su "estabilidad". 

Rivera ha avanzado además que uno de sus caballos de batalla de cara a las elecciones 
catalanas previstas para 2010 será apostar sin complejos por "engrasar" la relación entre 
Barcelona y Madrid. 

"Cuanto mejor va Madrid, mejor va Barcelona", ha dicho Rivera, partidario de tender un 
"puente político entre ambas capitales". 

Rivera quiere que en 2010 se produzca un "punto de inflexión", en el que Cataluña renuncie a 
"coger el trabuco y echarse al monte" y opte por recuperar su 'seny' (sensatez), restablecer su 
"prestigio" y tomar la vía de la "colaboración" con Madrid. 

En este sentido, ha apostado por "devolver" a Cataluña la función de "liderar España", no 
desde "la visión provinciana del qué hay de lo mío" sino desde la "colaboración 
desacomplejada" con el proyecto español. 

Rivera, que ha rehusado responder a las preguntas sobre la fractura interna que vive C's y su 
enfrentamiento personal con los otros dos diputados del partido en el Parlamento catalán, 
Antonio Robles y José Domingo, ha denunciado también las "pseudoestructuras estatales" 
que se intentan crear desde la Generalitat, que devoran buena parte del presupuesto de la 
administración catalana. 



Sobre las elecciones europeas, ha comentado que el objetivo de C's es "crecer más, llegar a 
toda España y estar presente en la política española". 

El catedrático Francesc de Carreras, uno de los intelectuales que promovió la fundación de 
C's, ha sido el encargado de presentar al ponente, que fue alumno suyo en un curso de 
doctorado en la UAB. 

De Carreras ha eludido temas espinosos como la polémica alianza para las elecciones 
europeas acordada por Rivera con la plataforma europea de tendencia ultranacionalista y 
euroescéptica "Libertas", criticada por otros intelectuales fundadores de C's. 

En cambio, De Carreras se ha limitado a elogiar a Rivera, "un político nato", con 
"conocimientos, sentido de la prudencia, muy firme en sus principios", que "no da pasos en 
falso" y que está mostrando una "dedicación extraordinaria" a su carrera política. 

 


