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Hoy, en rueda de prensa  

Maíllo:  “Sánchez intenta asaltar el poder de la 
mano de los que ponen en peligro España” 

 Denuncia que la única estrategia del PSOE es “dañar al 
Gobierno y a Rajoy aunque sea a costa de dañar con ello 
a España” 

 Acusa al secretario general socialista de “irresponsable” y 
le insta a aceptar el resultado electoral  

 “En la situación en la que estamos, con un 155 en vigor 
en Cataluña, esta moción de censura debilita España” 

 Asegura que lo que provoca inestabilidad no es una 
sentencia judicial sino la sobreactuación en la respuesta  

 

25, mayo, 2018.- El coordinador general del Partido Popular, Fernando 
Martínez-Maíllo, ha criticado la moción de censura presentada por el secretario 
general del Partido Socialista, Pedro Sánchez, porque “no tiene causa ni 
justificación excepto su ambición de llegar al Gobierno y a La Moncloa sin haber 
ganado las elecciones, sin haber pasado por la urnas y de la mano de la 
mochila que tienen de Podemos y de los independentistas”.  
 
 Para el dirigente del PP, Pedro Sánchez “intenta asaltar el poder de la 
mano de los que ponen en peligro España. No le importa. Pretende llegar al 
Gobierno de la mano de Podemos, que son un peligro para España y que no 
defienden la unidad de nuestro país, y de la mano de aquellos que quieren 
romperlo, que son los independentistas. Esta es la radiografía de esta moción 
de censura”.  
 
 En rueda de prensa en la sede nacional del PP, Martínez-Maíllo ha 
lamentado que el secretario general socialista no piense en el interés general de 
nuestro país y que su única estrategia es “dañar al Gobierno y a Rajoy aunque 
sea a costa de dañar con ello a España”.  
 
“YA LO INTENTÓ” 
Por otro lado, Fernando Martínez-Maíllo ha reprochado a Pedro Sánchez que ya 
intentara anteriormente llegar a Presidencia del Gobierno sin ganar las 
elecciones “y no lo consiguió”, y ha recordado, en este sentido, los intentos del 
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Partido Socialista tras las elecciones de 2015 de pactar con otros partidos para 
gobernar sin haber ganado los comicios.  
 
 “Algunos siguen sin aceptar el resultado electoral y conviene que lo 
acepten. Una moción de censura es legítima. Pero cuando ha habido dos 
elecciones generales que han dicho no a Pedro Sánchez reiteradamente, 
cuando ha habido otra moción de censura que no salió adelante, someter a este 
país a un cuarto test es una auténtica irresponsabilidad de una persona que no 
se merece llegar a esas altas cuotas de poder”, ha añadido Maíllo, que con 
estas declaraciones ha recordado la moción de censura presentada por 
Podemos el año pasado y que no salió adelante.  
 
“ESPAÑA NO ESTÁ PARA MOCIONES DE CENSURA” 

Asimismo, Fernando Martínez-Maíllo ha advertido de que una moción de 
censura en la situación actual en la que se encuentra España es perjudicial para 
nuestro país y para los ciudadanos. “España no está para mociones de 
censura”, ha asegurado el dirigente del PP, quien ha mencionado la buena 
situación de la economía y que la aplicación del artículo 155 de la Constitución 
sigue en vigor.  
 

“En la situación en la que estamos, con un 155 en vigor en Cataluña, esta 
moción de censura debilita España. Esta moción de censura, sin justificación y 
sin causa, da ventaja a aquellos que no apuestan por nuestro país y, por lo 
tanto, da ventaja al independentismo”, ha añadido el coordinador general, quien 
ha lamentado que Pedro Sánchez –por su ambición desmedida por llegar al 
poder y, sobre todo, por su sobreactuación permanente buscando llegar a La 
Moncloa sin ganar las elecciones - perjudica a España, a los españoles y, por 
supuesto, da ventaja al independentismo”. 

 
“La moción de censura se tramitará y nos veremos en el Congreso de los 

Diputados y cada uno se tendrá que retratar. Nosotros nos vamos a retratar 
claramente, porque el PP apuesta por la estabilidad y por el respeto a los 
resultados electorales”, ha sostenido.  

 
LA INESTABILIDAD LA PROVOCA PEDRO SÁNCHEZ 
Durante la rueda de prensa, Fernando Martínez-Maíllo ha reiterado que “esta 
moción de censura provoca inestabilidad y el único responsable es Pedro 
Sánchez” y ha asegurado que lo que provoca esta situación “no es la sentencia 
judicial -que no es firme, por cierto, y que tiene un voto particular muy bien 
fundamentado-, es la sobreactuación en la respuesta de una parte de los 
partidos políticos que pretenden llegar al Gobierno con prisas y a toda costa”.  
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“Pedro Sánchez busca tener un altavoz en el Congreso de los Diputados 

que no tiene porque dimitió. Está hiperventilando. Le pido que baje un poco a la 
tierra, que no provoque inestabilidad, que no sea un irresponsable, que se sitúe 
al lado de la estabilidad de España, que piense en los españoles, que no piense 
en su sillón. Está muy bien ponerse la corbata, pero eso no le hace un hombre 
de Estado, eso lo hacen las posiciones políticas. Y hoy ha cometido uno de los 
más graves errores que se pueden cometer en política: presentar una moción 
sin apoyos y, si los tiene, son de los que él pretende vencer con el 155, los 
independentistas, y no le importa”, ha hecho hincapié.   

 
Por último, el coordinador general ha puesto en evidencia que el Partido 

Socialista pueda dar lecciones de transparencia y calidad democrática. “El 
PSOE de los ERE dando lecciones de transparencia y calidad democrática, y 
tiene a dos presidentes del PSOE en el banquillo de los acusados por 
corrupción. 800 millones de euros en Andalucía que todavía no han aparecido y 
están repartidos entre amiguetes. Y Narbona, lleva un camino muy parecido”, ha 
finalizado.  

 
 
 

  
 
  

 
 
 
  
 
 


