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Hoy, en la reunión de la Junta Directiva del PP vasco 

Maíllo: “Lo que no tiene marcha atrás es la defensa 
de la Constitución y la soberanía nacional” 

 Insiste en que el PP ha sido el partido más votado, “con el 
mayor número de alcaldes y concejales” 

 Afirma que la reforma de la Ley electoral presentada hoy por 
el PP significa “pura y llanamente, más democracia” 

 Califica la abstención del PSOE en Navarra como una ofensa 
a las víctimas del terrorismo 

 
22, julio, 2015.- El vicesecretario de Organización y Electoral del Partido 
Popular, Fernando Martínez-Maíllo, ha contestado hoy al presidente de la 
Generalitat de Cataluña, que “lo que no tiene marcha atrás no es el 
proceso soberanista, sino la defensa de la Constitución, las leyes y la 
soberanía nacional que reside en el pueblo español”. Para el dirigente 
popular no hay marcha atrás en la defensa de los que sienten catalanes 
y españoles, “como muchos de vosotros –a ha dicho dirigiéndose a los 
miembros de la Junta- os sentís vascos y españoles, en eso no hay 
marcha atrás”,  
 
Durante su intervención en la reunión de la Junta Directiva del PP vasco, 
Martínez Maíllo ha negado que el PP sea un partido inmovilista “se 
puede abordar una reforma constitucional, si esta es razonable”. Así 
mismo ha acusado a Más de “dedicarse a destruir los lazos que Cataluña 
tenía con España, su propio partido, su coalición y dividir a la sociedad 
catalana como nadie” y se ha mostrado firme en la defensa de la unidad 
de España y del modelo del Estado de las autonomías.  
 
El vicesecretario del PP ha asegurado sentirse orgulloso de pertenecer 
este partido, “que sigue siendo el partido más votado, con el mayor 
número de alcaldes y concejales en España, un partido moderno y de 
centro, que representa una opción moderada y que es capaz de 
adaptarse a las circunstancias y los cambios de la sociedad”. En este 
sentido, ha afirmado que “un partido que no se mueve, se queda aislado 
de la sociedad a la que representa y que eso no pasará con el PP, donde 
comenzó el cambio hace tres años, cuando llegó al Gobierno Mariano 
Rajoy y empezó a aplicar las políticas reformistas que están sacando a 
España de la crisis y le están dando una oportunidad”. 
 
LEY ELECTORAL 
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“Tenemos que seguir liderando el cambio”, ha dicho, tras recordar que 
durante la Conferencia Política del Partido se habló de todo, no sólo de 
economía, sino de todo lo que afecta a la sociedad española, “hablamos 
de cambio y de futuro”, ha destacado antes de explicar que la propuesta 
de reforma local que ha presentado hoy el PP, significa “pura y 
llanamente más democracia, es acercar el resultado electoral a lo que 
han votado los ciudadanos para que no pase lo que ha ocurrido en casos 
como los de Pamplona y Vitoria”. 
 
Maillo, ha insistido en que el PP está dispuesto a transformar España, 
“pero no traicionaremos nuestras ideas como ha hecho el PSOE”, ha 
explicado, antes de denunciar que los socialistas han perdido la 
centralidad y se han dedicado a entregar gobiernos a partidos radicales y 
populistas. 
 
PAIS VASCO 
Para concluir, Fernando Martínez Maillo se ha referido a la situación que 
se vive actualmente en el País Vasco, donde el PP se ha implicado 
siempre, “de manera decidida”, en la defensa de la libertad y ha 
lamentado que pese a que la violencia haya terminado, la sociedad siga 
“en cierta forma dividida” y que haya algunos que intenten construir un 
relato falsificado de la historia de las últimas décadas. 
 
Por último, el dirigente nacional se ha referido a la abstención del PSOE 
en Navarra, que ha permitido la investidura de Uxue Barkos como 
presidenta de la Comunidad y la elección de una heredera de Bildu, 
“heredera de ETA”, como Consejera de Interior y lo ha calificado de 
“ofensa a las libertades de todos, a los derechos de los ciudadanos y a 
las víctimas del terrorismo” y ha exigido explicaciones de esta decisión al 
secretario general de los socialistas, Pedro Sánchez. “Apoyar un 
Gobierno no es una abstención inocente, es una abstención culpable” ha 
concluido  
 


