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Hoy, en rueda de prensa tras el Comité de Dirección del PP 

Maillo: “Es el momento de estar al lado 
de las instituciones del Estado y del 
Gobierno de España” 

 Pide que “no haya equidistancias: o se está del lado de la 
Constitución y de las leyes, del Estado de Derecho y de 
las instituciones, o se está del otro lado” 

 “El Gobierno y las instituciones del Estado no va a dar un 
paso atrás, no pueden, y Puigdemont desde ayer lo sabe” 

 Advierte a Puigdemont que algunas decisiones tienen 
consecuencias y que no hay diálogo posible fuera de la 
Constitución y de las leyes 

 “Un auténtico caos, un auténtico fraude, una auténtica 
manipulación, igual que la de los 800 heridos. Todo es 
una gran farsa y una gran mentira” 

 Muestra el apoyo del PP a la actuación de las FCSE 
porque han cumplido con su obligación y han defendido, 
bajo mandato judicial, los derechos y las libertades de los 
ciudadanos 

 

02, octubre, 2017.- El coordinador general del Partido Popular, Fernando 
Martínez-Maillo, ha asegurado hoy que ante, “una situación inédita, 
probablemente la más compleja de la democracia española”, “es el momento 
de estar al lado de las instituciones del Estado y del Gobierno de España”. 
Para Maillo, la deriva de Puigdemont, de los miembros de su gobierno y de 
sus socios –a los que considera “los únicos responsables” de esta situación- 
“no son un desafío a un Gobierno ni a su presidente, sino al Estado de 
Derecho, a la Constitución y a la democracia”. 
 
 En rueda de prensa posterior al Comité de Dirección del Partido 
Popular, Fernando Martínez-Maillo ha resaltado que el Ejecutivo de Rajoy 
asume la responsabilidad que le corresponde en este momento, “pero 
siempre es mejor tomar decisiones desde la serenidad, la tranquilidad y 
acompañado por la sociedad española, las instituciones y la mayoría de los 
partidos constitucionalistas”. 
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 En este contexto, el coordinador general del PP ha enmarcado los 
encuentros que mantendrá esta tarde el presidente del Gobierno con los 
líderes del Partido Socialistas y de Ciudadanos, Pedro Sánchez y Albert 
Rivera, respectivamente. “Estas reuniones tienen como objetivo compartir 
criterios, analizar la situación y reforzar la posición de unidad de los partidos 
constitucionalistas”, ha explicado.  
 
 Tras insistir en que no existe “ningún choque de trenes porque una 
cosa es la vía de la legalidad y otra es la vía de la ilegalidad”, el dirigente 
popular ha pedido que “no haya equidistancias”. “O se está del lado de la 
Constitución y de las leyes, del Estado de Derecho y de las instituciones, o 
se está del otro lado. Es insostenible y lamentable algunas posiciones de 
equidistancia, que nosotros no compartimos”, ha destacado.  
 
 En esa legalidad, Martínez-Maillo ha hecho hincapié el apoyo de la 
Unión Europea y de los países europeos. “Ningún país de la UE ni la propia 
Unión Europea puede aceptar un desafío o reto que suponga la ruptura de la 
legalidad vigente, que supondría la ruptura de la legalidad en el seno de la 
Unión Europea”, ha destacado. 
 
NI UN PASO ATRÁS 
Durante su comparecencia, Fernando Martínez-Maillo ha afirmado que el 
Gobierno y el Partido Popular llevan mucho tiempo actuando ante la deriva 
soberanista y defendiendo, por tanto, la Constitución, la democracia y la 
unidad de España. “El Gobierno no se examinaba ayer, nosotros nos 
examinamos continuamente. Es un desafío al Estado de Derecho que está 
recibiendo respuesta oportuna, proporcional, responsable y eficaz por parte 
del conjunto de las instituciones del Estado, entre ellas, el Gobierno”, ha 
apuntado.  
 
 Así, ha explicado como se han recurrido todas y cada una de las leyes 
claramente inconstitucionales y “todas ellas han sido suspendidas por el 
Tribunal Constitucional”; “se han alentado las iniciativas judiciales necesarias 
para que las personas, especialmente Puigdemont y el gobierno de la 
Generalitat, respondan ante la justicia de cada una de las decisiones ilegales 
que están tomando”; y “tomamos también decisiones en lo económico, en 
aplicación de la Ley de Estabilidad Presupuestaria, para evitar que dinero 
público fuera destinado a fines ilegales”.  
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 “El Gobierno y las instituciones del Estado no va a dar un paso atrás, 
no pueden dar un paso atrás, y Puigdemont desde ayer lo sabe. Y también 
tiene que saber que algunos van a tener que responder ante la justicia por 
las decisiones que hace mucho tiempo están adoptando”, ha advertido 
Maillo, quien además ha subrayado que el Estado de Derecho seguirá dando 
respuesta a cada una de las ilegalidades de los dirigentes de Cataluña.  
 
MENSAJE A PUIGDEMONT 
“Le pedimos que no tome decisiones en caliente, que no van a ninguna 
parte, que no tienen vuelta atrás y que tienen consecuencias inevitables. Es 
importante que asuma también las  consecuencias de sus actos presentes y 
también futuros”, ha indicado Maillo antes de recordar al president de la 
Generalitat que “fuera de la Constitución y de las leyes no hay diálogo 
posible”. 
 

“Se habla mucho de diálogo. La pregunta que hay que hacer a 
Puigdemont es si está usted dispuesto a volver a la Constitución y al 
Estatuto de Cataluña. Sí o no. A partir de ahí, hay diálogo. De lo que no va a 
dialogar el Gobierno -y mucho menos negociar-, es sobre la unidad de 
España, la igualdad de los españoles, la ruptura de la soberanía nacional o 
la convocatoria de cualquier referéndum claramente ilegal”, ha insistido.  
 
TODO ES UNA GRAN FARSA 
Por otro lado, Fernando Martínez-Maillo ha calificado la jornada de ayer 
como “una farsa” del independentismo y ha enumerado, entre otras 
cuestiones, la falta de censo, la ausencia de Sindicatura Electoral, que se 
pudiera votar en la calle o varias veces. “Un auténtico caos, un auténtico 
fraude, una auténtica manipulación, igual que la de los 800 heridos. Todo es 
una gran farsa y una gran mentira”.  
 
 Para el coordinador general, ayer volvió a prevalecer el Estado de 
Derecho sobre la ilegalidad porque “no hay ni ha habido referéndum de 
autodeterminación”. “No nos hagamos trampas. Ayer lo que se hizo fue 
defender la Constitución y los derechos de los ciudadanos”, ha apuntado.  
 
APOYO A LAS FCSE 
Por último, Fernando Martínez-Maillo ha mostrado el apoyo de su partido a la 
actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado porque, “en 
circunstancias dificilísimas y complicadísimas”, han cumplido con su 
obligación y han defendido, bajo mandato judicial, los derechos y las 
libertades de todos nosotros, “también los de Pablo Iglesias”.  
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 En este punto, el coordinador general ha criticado que el líder de 
Podemos censure las actuaciones de la Policía y la Guardia Civil en 
Cataluña y, sin embargo, reclame protección de éstos “cuando se sentía 
amedrentado por cien señores en la calle con banderas de España”. Esa 
doble vara de medir es, según Maillo, “una mera estrategia con el objetivo de 
dañar al PP”. 
 
 Sobre la actitud de los Mossos d’Esquadra, Maillo ha señalado que 
“serán los mandos, distingamos, los mandos, los que tendrán que dar las 
explicaciones, no al Partido Popular, sino a los jueces” y ha comparado la 
actuación ayer de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado con la de 
policía autonómica en mayo de 2011, en la Plaza Catalunya, cuando 
“levantaron a aquellos manifestantes del 15-M. Exactamente lo mismo”.  
 
 Por último, Martínez-Maillo ha puesto en duda las cifras de heridos 
ofrecidas por la Generalitat y ha deseado “la recuperación de los heridos de 
verdad y también los 33 policías y guardias civiles que han tenido que ser 
atendidos por los servicios sanitarios”.  
 
 


