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Hoy, en la clausura de la reunión del Comité de Gobiernos Locales 

Maíllo: “Los independentistas son 
incapaces de elegir a un presidente 
dentro de la ley y fuera de la cárcel” 

 Lamenta que “algunos no han entendido lo que significa el 
acuerdo y el pacto, y solo conjugan el verbo derogar” 

 Pide que no se juegue con “la abstención y el oportunismo” en 
temas como la derogación de la prisión permanente revisable, 
que evitaría que “el asesino de Diana Quer se jacte y se ría de 
que solo va a estar 7 años en la cárcel” 

 “Es importante que este país se ponga de acuerdo en un gran 
pacto que garantice la calidad de la educación de nuestros 
hijos de cara al futuro” 

 “No sobra ningún municipio en España porque hemos 
garantizado su sostenibilidad. Lo que sí sobra es el desprecio 
al mundo rural que algunos utilizan habitualmente” 

 Anuncia que después de Semana Santa el PP celebrará  una 
Convención Contra la Despoblación en Castilla y León 

  
10, marzo, 2018.- El coordinador general del Partido Popular, Fernando 
Martínez-Maíllo, ha lamentado hoy que continúe “el esperpento” en Cataluña 
desde que se celebraron las elecciones en diciembre del pasado año, 
porque  “los independentistas son incapaces de elegir a un presidente que 
esté dentro de la ley y fuera de la cárcel”. “Cataluña no puede seguir 
paralizada por los problemas judiciales de los independentistas –ha 
añadido–. Es evidente que no puede ser presidente un fugado de la justicia, 
ni una persona que esté en la cárcel. No solamente lo dicen los jueces, lo 
dice el sentido común”.  
 
En este sentido, ha pedido al presidente del Parlament que no se paralicen, 
ni utilicen, las instituciones catalanas, “especialmente el Parlament, 
manoseándola en su propio beneficio y en perjuicio de la sociedad catalana”.  
 
Además, ha subrayado que el Gobierno de Mariano Rajoy, a través del 155, 
“está dando estabilidad a Cataluña” y “podemos estar muy satisfechos” de 
las decisiones que está tomando, como por ejemplo, la aprobación ayer de la 
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devolución de la paga extra a los funcionarios en Cataluña, que llevaba 
paralizada desde 2012. 
 
PACTAR EN VEZ DE DEROGAR 
En la clausura de la reunión del Comité de Gobiernos Locales del PP, que se 
ha celebrado hoy en Segovia, Martínez-Maíllo ha recriminado que “en esta 
legislatura algunos no han entendido lo que significa el acuerdo y el pacto y 
solo conjugan el verbo derogar”.  Así, ha explicado que “se juntan entre ellos 
y se entienden muy bien” a la hora de ponerse de acuerdo “para derogar 
algunas leyes aprobadas por el Gobierno del PP con mayoría absoluta y que 
tienen una gran aceptación por parte del conjunto de los ciudadanos”.  
 
Como ejemplo, Martínez-Maíllo se ha referido a la prisión permanente 
revisable:  “En estos temas no cabe la abstención, el oportunismo, ni 
cambiar de opinión de un día para otro. No cabe porque estamos hablando 
de delitos gravísimos, de la seguridad de las personas, de las familias y 
también para evitar, como hoy hemos leído en un medio de comunicación, 
que el asesino de Diana Quer se jacte y se ría de que solo va a estar 7 años 
en la cárcel. Para eso también está la prisión permanente revisable, para 
evitar que estas cosas sucedan”. 
 
PACTO EDUCATIVO PARA GARANTIZAR EL FUTURO 
El coordinador general del PP ha dicho que el pacto de investidura entre PP 
y Ciudadanos “sigue vigente y seguimos cumpliendo” y “lo digo bien alto y 
claro” porque “somos un partido que cumple los acuerdos”. 
 
También ha hecho un llamamiento al PSOE para que vuelva a la Comisión 
para poder llegar a un acuerdo sobre el Pacto Educativo. “No es una 
cuestión solo de dinero, es una cuestión de calidad de la educación y es 
importante que este país se ponga de acuerdo en un gran pacto que 
garantice la calidad de la educación de nuestros hijos de cara al futuro”, ha 
insistido.  
 
SOMOS EL PARTIDO DEL MUNICIPALISMO 
En su intervención, Fernando Martínez-Maíllo ha afirmado que “la mejor 
manera de proteger al municipalismo y al medio rural es que tenga salud 
económica”. “Habéis sido los municipios, las corporaciones locales y las 
diputaciones las primeras que os habéis apretado el cinturón y habéis 
contribuido a la salida de la crisis, sois las primeras que conseguisteis la 
estabilidad presupuestaria, la ausencia de déficit y contribuisteis a la 
reducción del déficit en otras administraciones”, ha destacado. 
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En este sentido, ha recalcado que estas instituciones “ayudan a la 
vertebración institucional de todo el país” y son “instrumentos muy eficaces 
para acercar los servicios al ciudadano, para salvaguardar las tradiciones y 
la cultura de un país”. “No sobra ningún municipio en España porque hemos 
garantizado su sostenibilidad. Lo que sí sobra es el desprecio al mundo rural 
que algunos utilizan habitualmente”, ha afirmado. 
 
ESTRATEGIA CONTRA LA DESPOBLACIÓN 
El coordinador general del PP ha asegurado también en su intervención que 
su partido no necesita “cambiar de opinión cada día, ni decir una cosa 
diferente en función de los editoriales de un medio de comunicación o de lo 
que salga en los telediarios”.  
 
“Nosotros siempre hemos sido el partido de los ciudadanos que viven en el 
mundo rural. Somos el partido de la igualdad de oportunidades, creemos en 
ella, da igual donde viva una persona, en el medio rural o en la ciudad –ha 
proseguido–. Por eso ayer se aprobó el Plan Estatal de Vivienda que, por 
primera vez en la historia, introduce una medida clarísima de discriminación 
positiva para la adquisición de viviendas en el medio rural, en los municipios 
de menos de 5.000 habitantes”. 
 
Martínez-Maíllo ha explicado que esta medida “apoya el que la gente se 
asiente y viva en el medio rural y, no va a ser la única porque este Gobierno 
va a aprobar muy pronto la Estrategia Nacional Contra la Despoblación, que 
introducirá medidas importantes y que será consensuada con las 
Comunidades Autónomas y con las corporaciones locales”. “Porque nos 
preocupa la igualdad de oportunidades, la haremos prioritaria”, ha 
asegurado. 
 
Por último ha anunciado que después de Semana Santa el Partido Popular 
celebrará  una Convención Nacional Contra la Despoblación en Castilla y 
León, porque “este es un reto, no solo local, sino también de ámbito 
nacional”. 


