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Hoy, tras conocerse los resultados del Barómetro del CIS 

Maíllo: “Seguimos estando los primeros, 
pero todavía queda remontar”  

 Explica que queda un año para las próximas elecciones y 
“una cosa es opinar y otra es votar” 

 Señala la subida del partido de Pablo Iglesias y alerta de 
que los votantes preferirán en unas elecciones al original, 
Podemos, antes que a la copia, PSOE  

 Sobre el PP de Madrid, “hay que poner a los mejores. No 
se hace tabla rasa porque el proyecto del PP continúa. 
Pero hay que darle un revulsivo con caras nuevas” 

 

08, mayo, 2018.- El coordinador general del Partido Popular, Fernando Martí-
nez-Maíllo, ha valorado el último Barómetro del Centro de Investigaciones So-
ciológicas (CIS) publicado hoy y ha asegurado que el resultado de la intención 
de voto es “un buen dato” para el Partido Popular, que sigue siendo la primera 
fuerza política en España. “Seguimos estando los primeros, pero todavía queda 
remontar, y hay partido. Ni siquiera el árbitro ha pitado el comienzo del partido. 
Algunos han comenzado a celebrar el éxito antes de tiempo. Hay que esperar, 
porque una cosa es opinar y otra es votar”, ha subrayado.  
 
 En una entrevista en el programa Al Rojo Vivo de La Sexta, el coordinador 
general ha explicado que el Barómetro del CIS de noviembre de 2015 reflejaba 
una situación similar a la actual, con un retroceso del PP y una subida de Ciu-
dadanos, “y luego vimos lo que sucedió, no solamente en diciembre de 2015, 
sino también en junio del 2016”. 
 
 Aunque Martínez-Maíllo ha mostrado “prudencia” puesto que aún estamos 
a un año de las próximas elecciones, el dirigente popular ha asegurado que “el 
PP es una gran partido que tiene un gran apoyo social, que tiene una implanta-
ción territorial muy importante, y este CIS refleja que seguimos siendo la prime-
ra fuerza política en España”. Así, el coordinador general ha expresado que go-
bernar y determinadas circunstancias políticas como la sucedida recientemente 
en Madrid suponen un cierto coste electoral.  
 
 Respecto a la estimación de líderes, Maíllo ha resaltado que la valoración 
de los votantes de izquierda y extrema izquierda es “más drástica en negativo” 
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hacia el que gobierna. “Esta valoración es un reflejo de que la izquierda y sus 
votantes piensan que va a ganar el PP, temen a Rajoy, por eso lo valoran tan 
mal”. “Visto lo visto y a pesar de esa valoración, ganamos las elecciones. Igual 
es que nuestro votante lo valora bien y el que lo valora mal es el de izquierdas 
precisamente”, ha añadido.  
 

Por otro lado, Martínez-Maíllo ha valorado la subida de Podemos y ha 
alertado de que el Partido Socialista, “con tanto imitar a Podemos”, puede des-
cender en votos en las próximas elecciones puesto que los votantes elegirán 
siempre al original antes que a la copia.   
 
“HAY QUE PONER A LOS MEJORES” EN EL PP DE MADRID 
Sobre la nueva situación en el PP de Madrid, Fernando Martínez-Maíllo ha re-
cordado que el próximo martes, 15 de mayo, el Comité Ejecutivo Nacional del 
PP aprobará el nombramiento de Pío García-Escudero y de Juan Carlos Vera 
como presidente y secretario general, respectivamente, y que corresponderá a 
ellos nombrar una nueva dirección regional.  
 
 “Habrá gente que ya está en la actual dirección y habrá que sumar nue-
vas caras”, ha apuntado Maíllo, entre los que ha mencionado al portavoz del PP 
en el Ayuntamiento de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, y al vicesecretario 
de Comunicación del PP, Pablo Casado. “Hay que poner a los mejores. Aquí no 
se hace tabla rasa porque el proyecto del PP continúa. Pero hay que darle un 
revulsivo con caras nuevas y frescas, gente con capacidad e iniciativa”, ha insis-
tido. 
 
 Por último, el coordinador general del PP ha calificado el nombramiento 
de Ángel Garrido como candidato del PP a la Presidencia de la Comunidad de 
Madrid como “una mala noticia para la izquierda radical y una buena noticia pa-
ra los madrileños”. “Gabilondo no es un radical, pero si se le da la vuelta y se le 
ve la mochila, va cargadita de radicalidad. Podemos sigue siendo una amenaza 
para España”, ha finalizado.  


