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Hoy, durante una entrevista en Madrid Despierta, de Telemadrid   

Maíllo: “Sánchez utiliza la bandera 
cuando le interesa y la puede arrinconar”  

 Acusa al líder socialista de representar en España una 
gran farsa y decir en cada sitio lo que le conviene, sin un 
proyecto nacional único   

 Define a Mas como “el campeón de las destrucciones”: ha 
destruido a su partido y a la coalición, y ha desunido a la 
sociedad  

 Asegura que el PP siempre ha mostrado su compromiso 
con las políticas sociales, y la mejor es la creación de 
empleo 

 “Ahora es el momento de devolver a la sociedad parte del 
esfuerzo que ha realizado. Estamos en condiciones de 
hacer una ruta social” 

 Subraya que la propuesta del PSOE de ingreso mínimo 
vital es “Podemos en estado puro” y denuncia que no 
hayan explicado cómo van a financiarlo 

 

21, julio, 2015.- El vicesecretario de Organización y Electoral del Partido 
Popular, Fernando Martínez-Maíllo, ha lamentado la actitud del Partido 
Socialista absteniéndose en la votación de investidura de Uxue Barkos 
como presidenta de Navarra a pesar de que se anunció previamente que 
la Consejería de Interior la ocuparía una persona propuesta EH Bildu.   
 

“¿Dónde está la bandera española de Pedro Sánchez, esa que 
sacó, esa en la que se enfundó en un gran acto? Todo ha sido una gran 
farsa, Pedro Sánchez está representando en España una gran farsa. En 
cada sitio dice lo que le interesa, sin un proyecto nacional único, y utiliza 
la bandera cuando le interesa. Y cuando no le interese, la puede 
arrinconar en cualquier momento”, ha subrayado el dirigente popular tras 
mostrar su indignación.  
 
MAS, CAMPEÓN EN LAS DESTRUCCIONES 
Durante una entrevista en Madrid Despierta, de Telemadrid, Fernando 
Martínez-Maíllo ha asegurado que el presidente de la Generalitat, Artur 
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Mas, es “un campeón en las destrucciones” puesto que ha sido capaz de 
destruir su propio partido y la coalición, y de desunir a la sociedad 
catalana. “Es un campeón en las destrucciones, es a lo que se ha 
dedicado a hacer estos años, generar conflictos. Es lo contrario de lo que 
debe ser un político, que debe fundamentalmente unir y buscar 
elementos de cohesión”, ha añadido.  
 
 El vicesecretario de Organización se ha mostrado confiado en que 
los resultados permitan “echar a Mas del Gobierno” porque el dirigente 
catalán está en “modo alocado”. “Es una persona que no se ha 
preocupado por los problemas de Cataluña y se ha dedicado a tapar sus 
propias miserias internas fundamentalmente a través de este plan 
soberanista que ha llegado al esperpento”, ha apuntado.  
 
LA CREDIBILIDAD DEL PARTIDO POPULAR 
Por último, en cuanto a la política social, Fernando Martínez-Maíllo ha 
destacado la diferencia entre el Partido Socialista y el Partido Popular: la 
credibilidad. Según el dirigente popular, el PP tiene credibilidad porque 
ha hecho una gestión al frente del Gobierno de España que ha permitido, 
entre otras cosas, la creación de empleo y el crecimiento económico.  
 
 En este sentido, el dirigente popular ha insistido en que el Partido 
Popular hizo un diagnóstico de la situación económica que se encontró a 
su llegada al Gobierno y practicó “la terapia adecuada para paliar ese 
diagnóstico inicial”. “Por eso nosotros tenemos la credibilidad de hacer 
una promesa que vamos a concretar”, ha añadido.  
 
 Como ha destacado el vicesecretario de Organización, el Partido 
Popular siempre ha mostrado su compromiso con las políticas sociales, 
“generar empleo es la mejor de las políticas sociales”. “Y ahora es el 
momento de devolver a la sociedad parte del esfuerzo que ha realizado. 
Estamos en condiciones de hacer una ruta social”, ha insistido 
Fernández Maíllo, que ha explicado que los 2.000 millones cuantificados 
corresponden “fundamentalmente lo que nos ahorramos en prestaciones 
por desempleo”.  
 
 Sin embargo, Martínez-Maíllo ha criticado que el Partido Socialista 
plantee un plan social y “ponga dinero encima de la mesa que no se sabe 
de dónde sale”. “Esto del PSOE me recuerda al Plan E. España se llenó 
de carteles con dinero a espuertas. Ese dinero salió de la deuda pública 
y al final tuvimos que pagarlo todos los españoles”, ha recordado.  
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 En cuanto al ingreso mínimo vital propuesto por Pedro Sánchez, el 
dirigente popular lo ha calificado de “Podemos en estado puro”, pero con 
otro nombre. “El PSOE se ha echado al monte. Está entregando 
alcaldías y gobiernos autonómicos a Podemos con tal de desbancar al 
PP. Y si tiene que hacer eso, incluso imitar a Podemos, pues lo va a 
hacer”, ha afirmado.  
 

“Nosotros no estamos en esa situación, no estamos en la 
demagogia ni en el populismo. Estamos en medidas concretas que 
tendremos que negociar de cara a nuestro programa electoral con los 
sectores sociales de este país”, ha finalizado. 
 


