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Hoy, en rueda de prensa en el Congreso 

Rafael Hernando: “La propuesta del PP 
para reformar la LOREG refuerza la 
voluntad popular contra la voluntad de 
los despachos” 
 El portavoz del GPP presenta una “propuesta abierta” 

con la creación de una Subcomisión y que recoge 
propuestas que otras formaciones llevaban en su 
programa electoral 

 “El PSOE no quiere este debate porque pone en 
evidencia que lo que han favorecido son los pactos de 
perdedores, que han realizado todo tipo de acuerdos 
espúreos en los despachos, que han cambiado las 
ciudades como si de cromos se tratara y que los vecinos 
han sido la última de sus prioridades” 

 “Artur Mas comete permanentemente fraudes: a sus 
votantes, a su partido, a los electores y el último es el de 
ir en una lista que va de número cuatro” 

 “La Constitución tiene suficientes mecanismos para parar 
ese intento de mutilar la soberanía nacional y nadie va a 
impedir que los ciudadanos catalanes sigan siendo 
también ciudadanos españoles y europeos” 

 

22. jul. 2015.- El portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Rafael 
Hernando, afirmó hoy que la propuesta que su formación plantea a la 
Cámara Baja para modificar la Ley Orgánica del Régimen Electoral 
General en lo que se refiere a las elecciones municipales “trata de 
reforzar la voluntad popular en contra de la voluntad de los despachos e 
incluso a veces de directrices nacionales de partidos que nada tienen 
que ver con el sentir de los vecinos ni con los programas que distintas 
formaciones políticas presentaban”.  
 
En este sentido, añadió que “el objetivo es reforzar la democracia directa 
y dar más protagonismo a los vecinos sobre asuntos muy importantes 
como es la elección del equipo de gobierno y del alcalde que va a regir 
sus destinos a lo largo de los próximos años”. 
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En rueda de prensa tras la Junta de Portavoces, Hernando presentó la 
propuesta del GPP de reforma de la LOREG después de que en las 
últimas elecciones “hemos visto alcaldes que no han sido elegidos 
directamente por los ciudadanos sino en base a acuerdos y pactos que 
se han formulado en los despachos sobre programas que son ajenos a la 
voluntad popular”. 
 
Así, aseguró que el GPP lo plantea ahora porque considera que “ha 
llegado la hora de hablar de este asunto”. “Hace un año planteamos una 
iniciativa similar y la contestación del principal grupo de la oposición fue 
que no era el momento más apropiado y que estaban dispuestos a hablar 
después de las elecciones municipales”, recordó.  
 
PROPUESTA ABIERTA 
El dirigente popular explicó “se trata de una propuesta abierta en la que 
se ha decidido crear una Subcomisión porque la reforma electoral que 
nos planteamos no sólo tiene que ver con un mecanismo en el que se 
abre la posibilidad de una segunda vuelta, sino que tiene que ver con una 
modificación muy importante de la LOREG que afectaría a casi 41 
artículos”.  
 
Asimismo, señaló que “la LOREG se ha modificado ya en 18 ocasiones y 
éstas se han hecho por acuerdo mayoritario y amplio consenso”, por lo 
que en la misma se han recogido las propuestas que otras formaciones 
políticas llevaban en su programa electoral. 
 
También indicó que se hace una propuesta directa a la Subcomisión: “se 
trata de crear un sistema a dos vueltas, con una prima de mayoría en la 
primera vuelta, con lo que pretendemos clarísimamente es que gobierne 
quien gana y no quien pierde” y “reforzar el principio de la gobernabilidad, 
de la estabilidad y la representación”. “Es un sistema –dijo que permite 
que no se hagan coaliciones a espaldas de los vecinos”, pues “más allá 
de los repartos de poder está la voluntad popular”. 
 
NEGATIVA DEL PSOE 
Preguntado por la posible negativa de los socialistas a abordar el asunto, 
Hernando afirmó que “si el PSOE ha cambiado de opinión tendrá que 
decir porqué”. En su opinión, “al PSOE esto no le gusta porque ha 
obtenido el peor resultado de la historia en las últimas elecciones y ha 
intentado vender a los ciudadanos que ha ganado las elecciones y que el 
PP las ha perdido y esto es falso”.  
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“El problema del PSOE es que no quiere este debate porque pone en 
evidencia que lo que han favorecido son los pactos de perdedores que 
han realizado todo tipo de acuerdos espúreos en los despachos, que han 
cambiado las ciudades como si de cromos se tratara y que los vecinos 
han sido la última de sus prioridades”, subrayó. 
 
No obstante, el portavoz del PP confió en que los socialistas “respeten la 
democracia y el funcionamiento de esta Cámara y sean consecuentes y 
participen en un debate que me parece muy interesante y muy oportuno 
iniciar en estos momentos”.  
 
“A Sánchez le gusta que las cosas no se hagan, pero es bueno que las 
cosas se hagan, los debates se desarrollen y que cada uno de las 
explicaciones de lo que hace en la vida”, añadió. 
 
CATALUÑA 
Cuestionado también por las últimas novedades en lo que se refiere al 
desafío soberanista, afirmó que “Mas ha iniciado un proceso disparatado 
desde hace mucho tiempo” y consideró que “el origen de todo esto está 
en aquellos gobernantes que en un momento determinado dijeron que 
iban a aceptar cualquier propuesta que sobre el modelo de Estado 
viniera del Parlamento de Cataluña y se pusieron a modificar un Estatuto 
en contra de la Constitución”. 
 
En este sentido, Hernando añadió que “algunos lo que han hecho en una 
huida hacia adelante es aumentar el disparate y el desafío”, pero “los 
ciudadanos tienen que estar tranquilos porque estamos en un Estado de 
Derecho y aquellos que pretendan saltarse la ley seguramente acaben 
dándose con los dientes en la barra”. “El Estado de Derecho es 
suficientemente fuerte y estable y el Gobierno ha actuado 
adecuadamente desde el punto de vista de la serenidad, de la sensatez y 
la racionalidad ante el desafío que algunos han hecho”, subrayó. 
 
El dirigente popular también tuvo palabras sobre la candidatura 
presentada por Artur Mas. “Esto de tener que esconderse detrás de otras 
personas u otros candidatos es un fraude en sí mismo y este es el 
problema de Mas, que comete permanentemente fraudes, fraudes a sus 
votantes, a su partido, a los electores y la culminación de ese fraude y 
ese disparate es ir en una lista en la que va de número cuatro; ya sé que 
es muy astuto, pero tanta astucia se convierte en ridículo y patético”, 
aseveró. 
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Así, recordó que “ya han hecho más desafíos y el problema es que en 
Cataluña el independentismo está perdiendo fuerza y esta es la realidad 
social de lo que está sucediendo y lo que les tiene alarmados y por eso 
han presentado esa lista en la que van escondidos todos”.  
 
Por último, el portavoz del PP aseguró que “la Constitución tiene 
suficientes mecanismos para parar este intento de romper y mutilar la 
soberanía nacional” y “nadie va a impedir que los ciudadanos catalanes 
sigan siendo también ciudadanos españoles y europeos” y “el Gobierno 
tomará las decisiones precisas”. “Pueden seguir con la matraca pero no 
van a conseguir nada más que crear frustración, confrontación y 
desasosiego en Cataluña”, concluyó. 
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