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Hoy, en rueda de prensa tras la reunión del Comité de Dirección del PP 

Maíllo: “Nos preocupa más el interés general de 
los españoles que las encuestas” 

 Anuncia que la preparación de los próximos comicios 
autonómicos y municipales serán prioritarios para el PP 

 Reclama la aprobación de los PGE para continuar con las 
reformas que necesita nuestro país 

 Apela a la responsabilidad del PSOE para reformar 
España ya que con 137 escaños hay cosas que no se 
pueden hacer 

 Pide a Ciudadanos que mueva ficha y le recuerda que 
“hay alternativa y posibilidades” 

 Pide disculpas a los ciudadanos atrapados en la AP-6  y 
defiende la rápida actuación del Gobierno 

 

08, enero, 2018.- El coordinador general del Partido Popular, Fernando 
Martínez-Maíllo, ha asegurado hoy que España “no puede estar de elección 
en elección cada poco, en función de los intereses de algunos, que están 
más preocupados por las encuestas que por el interés general  de los 
españoles”. “Lo importante ahora mismo es mirar el interés general y no 
otras cuestiones”, ha reclamado tras defender la iniciativa política del PP, 
frente a la estrategia "del viento" que sigue Ciudadanos. 
 
En rueda de prensa, tras la reunión del Comité de Dirección del PP, Maíllo 
se ha referido a las últimas encuestas publicadas en distintos medios de 
comunicación y ha recordado que “la última vez que hablaron los españoles 
para expresarse en las urnas lo hicieron, por segunda vez, dando una 
mayoría al PP, aunque no absoluta, para gobernar el país durante 4 años”. 
Así, ha afirmado que ese es el objetivo del PP y del Gobierno, agotar esta 
legislatura “porque hay muchas tareas pendientes”. 
 
Maillo también ha respondido a la exigencia de Ciudadanos de que la 
senadora Pilar Barreiro dimita para poder apoyar los PGE y la ha calificado 
de “desproporcionada”, ya que el acuerdo de investidura con esta formación 
impondría dicha dimisión, cuando su imputación sea formal, o cuando sea 
procesada. Así, ha ironizado sobre el cumplimiento de dicho acuerdo y ha 
recordado que el Tribunal de Cuentas no ha aprobado los números de la 
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formación naranja respecto al año 2015, “cuando en el acuerdo se habla 100 
veces de transparencia”.   
 
AGENDA POLÍTICA 
El coordinador general ha explicado que durante la reunión se ha tratado el 
curso político durante el año 2018, que comenzará con la convocatoria de 
una Junta Directiva Nacional, para el próximo 15 de enero, en la que se 
analizará la situación política y se establecerá un calendario de actividades 
política “muy intenso” para los próximos meses. De esta manera,  ha 
anunciado que, aunque la actualidad seguirá estando marcada por la 
situación en Cataluña, el Partido Popular va a marcar su propia agenda  y 
establecerá una actividad política muy intensa y muy cercana al conjunto de 
los ciudadanos. 
 
Maíllo ha recordado que estamos en el año previo a las elecciones 
municipales y autonómicas y su preparación “será uno de los objetivos 
prioritarios” del PP, que es  “el partido con más concejales, alcaldes y mayor 
representación en todas la administraciones”. Por esto, entiende que el PP 
tiene la responsabilidad de ofrecer a los ciudadanos “los mejores candidatos 
en cada sitio, cuando llegue el momento”. 
 
PGE 2018 
También ha destacado la importancia que da el partido, en su labor de apoyo 
al Gobierno, para conseguir la aprobación de los Presupuestos Generales 
del Estado, y ha explicado que Mariano Rajoy ha manifestado “su voluntad 
de continuar, de manera constructiva, el proceso de dialogo con el resto de 
grupos parlamentarios que quedan, para conseguir la aprobación de los 
mismos”.  
 
Para el coordinador general, este hecho lanzaría un mensaje muy potente al 
conjunto de los ciudadanos y a la comunidad internacional, de que hay 
estabilidad en España y que se sigue adelante con las reformas que nos han 
llevado a crecer económicamente; un mensaje “de estabilidad, confianza y 
garantía de cara al futuro y que nos preocupamos del conjunto de los 
ciudadanos y de las grandes reformas pendientes”.  Entre estas últimas, ha 
destacado la fiscal, la equiparación del sueldo de los Cuerpos y Fuerzas de 
Seguridad del Estado -con policías y policías autonómicas-, o las grandes 
inversiones en materia de infraestructuras.   
 
En este punto, ha recordado la creciente recuperación económica de nuestro 
país, aunque esta no haya llegado todavía a todo el mundo, que nos ha 
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llevado al objetivo de crecer económicamente este año en el 3% y conseguir 
los 600.000 puestos de trabajo en el 2018, lo que podría llevarnos a alcanzar 
los 20 millones de personas trabajando antes del año 2020, con un empleo 
de mayor calidad y estabilidad. 
 
GRANDES REFORMAS 
En segundo lugar, el dirigente popular ha querido insistir en las reformas que 
en la anterior legislatura se hicieron en materia económica, y este año deben 
ser las grandes reformas pendientes en nuestro país, como Educación, 
pensiones o financiación autonómica entre otras, para lo que ha apelado a la 
responsabilidad de los otros partidos, especialmente del PSOE, “el principal 
partido de la oposición”, porque ha recordado que el PP no puede hacerlo 
solo.  
 
El coordinador general ha reclamado a la formación de Sánchez que no 
paralice “ni boicotee por intereses partidistas estas reformas, ya que 137 
escaños son suficientes para gobernar, pero no son suficientes para tomar 
decisiones potentes” ha afirmado, y ha puesto como ejemplo la reforma de 
las pensiones, “para garantizar estas de manera sostenible en el futuro”; un 
pacto en Educación que mejore la calidad de la misma o un pacto en materia 
de financiación autonómica y local.  
 
En este punto, ha insistido en la voluntad de acuerdo del PP y del Gobierno, 
“a consenso y a acuerdo no nos gana nadie”, ha afirmado antes de recordar 
que en esta legislatura se firmó un pacto de investidura con Ciudadanos y 
que “estamos dispuestos a seguir avanzando en acuerdos que reformen este 
país, no sólo para el presente, sino para el futuro”. Para ello, ha llamado al 
resto de partidos a que tengan la misma vocación -“que entendemos que hay 
tarea de oposición legítima y entendible que tienen que ejercer”-, ya que en 
la situación política actual entiende que debe haber partidos y políticos “que 
miren más allá del corto plazo y trabajen con el Gobierno para intentar llegar 
a esos acuerdos en pensiones, educación o financiación autonómica y local. 
Se puede ir a las manifestaciones reclamando mejor financiación local,  pero 
hay que sentarse a negociar con el Gobierno”, ha ironizado.  
 
PRISIÓN PERMANENTE REVISABLE 
Martínez-Maíllo se ha referido también a otro de los temas que se han 
tratado durante el Comité de Dirección, que ha sido la pretensión de algunos 
partidos de derogar la prisión permanente revisable, algo que ha calificado 
como un error, porque ha recordado que el PP, en este punto, es el único 
partido que está al lado del sentir del conjunto de los españoles. Así, ha 
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insistido en que se trata de aplicar esta pena a los casos más graves, como 
pederastas, asesinos con agresiones sexuales o terroristas. Así, ha 
defendido la constitucionalidad de la misma, que ya se aplica en otras 
democracias europeas y ha sido avalada por el Consejo de Estado. 
 
Tras negar que se esté legislando en caliente, porque esta reforma fue 
aprobada en el 2015, ha calificado de “error” la pretensión de los otros 
grupos de derogarla “en caliente” y ha hecho un llamamiento para que los 
partidos hagan una reflexión y se sitúen del lado de los ciudadanos. 
 
CATALUÑA 
Tras valorar positivamente la victoria de Ciudadanos, como una victoria del 
constitucionalismo, ha lamentado su falta de iniciativa política ya que, a su 
entender, “no es suficiente con haber ganado las elecciones”, sino que 
“tienen que mover ficha, ojalá rectifiquen y hagan lo mismo que hizo Mariano 
Rajoy”. En este sentido, ha recordado que el presidente del Gobierno lideró 
el ejercicio de su victoria electoral, comenzó a hablar con el resto de fuerzas, 
hizo una propuesta de acuerdo, presentó un documento y, gracias a ello, se 
constituyó la Mesa del Congreso.  
 
“Si no lidera este proceso no se comporta como partido de gobierno y 
parecería que tiene alergia a asumir responsabilidades, a gobernar y esto 
genera mucha frustración en sus votantes y en el resto de fuerzas”, ha 
lamentado en relación a la postura de Inés Arrimadas. Además, ha 
recordado que hay ocho personas que están en la cárcel o fugados y que no 
se sabe lo que van a hacer, por lo que “hay alternativa y posibilidades y hay 
que intentar agotarlas”, ha defendido antes de ofrecer el apoyo del PP al 
constitucionalismo. 
 
CIERRE AP-6 
Por último, ha expresado la solidaridad del PP con las personas que 
estuvieron retenidas durante horas, como consecuencia del cierre de la 
autopista AP-6 la noche del 6 de enero, una situación “muy complicada y no 
agradable”, al tiempo que se ha puesto en su lugar, porque le podía haber 
pasado a cualquiera. “Comprendemos su enfado”, ha señalado, al tiempo 
que ha anunciado la apertura de un expediente a la empresa concesionaria, 
que será el que determine el grado de responsabilidad de la misma y 
muestre los fallos que hubo en el operativo, de los que se puede aprender 
para mejorar. 
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“El Gobierno ha actuado con agilidad, transparencia, prontitud y se estuvo al 
pie del cañón”, ha defendido antes de diferenciar entre las autopistas cuya 
gestión depende de las empresas concesionarias; y las autovías, que 
dependen del Estado. Así, ha recordado que los ciudadanos al acceder a 
una autopista, pagan un servicio a una empresa privada que tiene una 
concesión, y es esta la que debe garantizar y velar que el transcurso por esa 
carretera sea seguro. “En el resto de carreteras dependientes del Estado no 
pasó esto y en esta que es una concesión si pasó”, ha finalizado. 
 
 
 
 


