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Hoy en RNE 

Maíllo: “Cualquier desafío soberanista 
tendrá enfrente la ley y la Constitución”  

 “Al PSOE le gusta más acercarse a las propuestas de 
Podemos que negociar propuestas sensatas del PP” 

 Destaca que “8 de cada 9 contratos en España tienen 
ya un carácter indefinido” 

 Insiste en que los buenos datos económicos 
permitirán devolver sus esfuerzos a los ciudadanos  

 
24, julio, 2015.-. El vicesecretario de Organización y Electoral del Partido 
Popular, Fernando Martínez-Maíllo, ha afirmado hoy que “cualquier 
desafío soberanista tiene que saber que va a tener enfrente, no 
solamente al conjunto de ciudadanos, a las instituciones del Estado, sino 
a la ley y a la Constitución española”. Así, ha defendido el mensaje 
lanzado ayer por el Rey de España, en el sentido de que no hay nadie 
que esté por encima de la Constitución y de las leyes y ha destacado que 
no hay marcha atrás en su defensa. 
 
Durante una entrevista en RNE, Maíllo ha destacado que, a fecha de 
hoy, el desafío del Gobierno catalán se ha limitado a declaraciones 
desafortunadas y que habrá que esperar a ver la convocatoria de 
elecciones para ver qué medidas tomar, aunque se ha mostrado 
convencido de que será solamente de elecciones autonómicas.  
 
En este sentido, ha insistido en que los ciudadanos españoles, que están 
preocupados y hartos de este desafío nacionalista, tienen que saber que 
el Gobierno va a dar una respuesta “proporcional y oportuna en 
aplicación de la ley y la justicia española, a todas aquellas decisiones 
que vayan en contra de la propia legislación”. 
 
Tras recordar que la soberanía reside en el pueblo español, ha explicado 
que estas elecciones, “que son autonómicas salvo que la convocatoria 
diga otra cosa”, pueden servir para decirle que no a este desafío 
nacionalista y a Mas, que las utiliza para tapar los problemas diarios que 
tienen los ciudadanos de Cataluña. El dirigente popular ha afirmado que 
es la primera vez que ve una lista electoral donde el número cuatro sea 
el candidato y la ha calificado de “despropósito”.  
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REFORMA ELECTORAL LOCAL 
El vicesecretario de Organización y Electoral se ha referido a la 
contrapropuesta del Partido Socialista al proyecto de reforma de la Ley 
Electoral, y ha denunciado que “al PSOE últimamente le gusta más 
acercarse a las propuestas de Podemos que tratar de negociar algunas 
propuestas muy sensatas del PP”. Así, no entiende cómo va a explicar el 
PSOE a sus votantes que no apoya una medida, la segunda vuelta, 
propuesta por ellos mismos y que ahora, cuando volvemos a plantear 
tras los comicios municipales “tal y cómo pidieron”, se niegan a debatir y 
quieren hacer lo contrario. 
 
“Se han instalado permanentemente en el no”, ha destacado antes de 
explicar que la medida es muy importante ya que, entre otras cosas 
significaría que, en los últimos comicios, 33 de 52 capitales de provincia 
irían a segunda vuelta. Esta reforma significa más democracia y acercar 
la decisión de los ciudadanos al resultado electoral “y si no se consigue 
el número necesario de votos en la primera vuelta, se va a otra segunda 
vuelta, como pasa en otros países con absoluta normalidad”. 
 
Para Martínez-Maíllo, no es razonable que estén gobernando en algunos 
municipios partidos que han conseguido el 15% de los votos, “es 
legítimo, pero no razonable”, ha explicado antes de pedir que los 
ciudadanos deben expresarse libremente y decir quién quieren que les 
gobierne. “Esto es más democracia, es lo que plantea el PP y contra eso 
no se puede ir”, ha añadido. 
 
EPA 
También ha valorado los últimos datos de la EPA conocidos ayer y ha 
destacado que los mismos demuestran que se están haciendo bien las 
cosas, que llevamos 21 meses en la buena dirección, que son datos “que 
nos tienen que alegrar a todos” y que demuestran que las políticas 
reformistas del Partido Popular “nos traen la creación de empleo”. “Nos 
criticaban diciendo que este no era el camino. Estaban claramente 
equivocados cuando decían que había que hacer lo contrario, que era 
dar a la manivela del gasto público, endeudarse más, más déficit”, ha 
destacado. 
 
Así, ha valorado muy positivamente que estén mejorando los datos de 
temporalidad gracias a la reforma laboral, ya que “8 de cada 9 contratos 
que se producen en España tiene ya un carácter indefinido”, y ha invitado 
al resto de partidos a que lo reconozcan, porque son buenos resultados 
para el conjunto de los españoles.  
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Sin embargo, el dirigente popular ha lamentado que, frente a los que ya 
han encontrado trabajo y han recuperado la ilusión -casi 500.000 
ciudadanos que han recuperado “un proyecto vital en sus vidas de cara 
al futuro”-, todavía hay mucha gente “que no llega a fin de mes” y por la 
que hay que seguir trabajando y cuya esperanza son los miles de 
españoles que ya han encontrado ese trabajo. 
 
AGENDA SOCIAL 
Por último, se ha referido a la agenda social del PP, que ha presentado el 
vicesecretario de Sectorial, Javier Maroto, y que tiene que ser el futuro de 
las política sociales. En este sentido, ha insistido en el mensaje de que 
los buenos resultados de recaudación y el crecimiento económico van a 
permitir devolver a los ciudadanos los esfuerzos y sacrificios de los 
últimos años.  
 
Por último, ha recordado que el Gobierno del Partido Popular ha hecho 
política social durante estos años aunque ahora es el momento de 
devolver el sacrificio a los ciudadanos. “Cuando se garantizan las 
pensiones, es política social; cuando se decide que no serán 
embargables las ayudas de urgente necesidad que ponen en marcha las 
corporaciones locales, es política social; y cuando se reducen los 
impuestos, evidentemente tenemos una política social”, ha destacado.  
 

 “La Ruta Social que ha planteado el Partido Popular y que nos va 
a llevar por toda España a reunirnos con todos los colectivos va a traer 
buenas noticias de cara al futuro”, ha finalizado.  
 
 
 
 


