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En declaraciones a los medios de comunicación en Prádena 
(Segovia) 

Maíllo: “Hay más gente trabajando que 
cuando llegamos al Gobierno” 

 Asegura que el Ejecutivo seguirá trabajando para los 
cuatro millones de personas que no tienen un empleo 

 Afirma que el PP afronta las elecciones generales con 
la confianza de conseguir un buen resultado porque 
“los ciudadanos quieren hechos, no palabras” 

 Pide al PSOE que reflexione y apoye la propuesta de 
reforma de competencias del TC en materia de 
ejecución de sentencias porque éstas “tienen que 
cumplirse” 

 
3, septiembre, 2015.-. El vicesecretario general de Organización del 
Partido Popular, Fernando Martínez-Maíllo, ha puesto hoy en valor, tras 
conocerse ayer los últimos datos de paro y afiliación a la Seguridad 
Social en España, que “en el último año, hay 531.000 españoles más 
trabajando, hay más gente trabajando que cuando llegamos al gobierno”.  
 

“En nuestras previsiones, si se siguen las políticas económicas 
actuales, se puede llegar a los 20 millones de empleos”, ha añadido 
Martínez-Maíllo, quien ha subrayado en que hay que seguir trabajando 
para los cuatro millones de españoles que aún siguen sin empleo.   
 
 En declaraciones a los medios de comunicación en Prádena 
durante el inicio del curso político del PP de Segovia, el dirigente del PP 
ha insistido que la importancia de mantener estas políticas y que tan 
buenos resultados han dado. “Todas las reformas que ha hecho el 
Gobierno de Españas están dando resultados. Ha merecido la pena. 
Tenemos un discurso político muy completo”, ha destacado.  
 
LOS CIUDADANOS QUIEREN HECHOS 
Por otro lado, Fernando Martínez-Maíllo se ha referido a las próximas 
elecciones generales, “que se celebrarán seguro en 2015”, y ha hecho 
hincapié en que el partido las afronta con esperanza y con la confianza 
de alcanzar un buen resultado. Para el dirigente del PP, los españoles 
sabrán valorar los esfuerzos del Ejecutivo para sacar a España de la 
crisis porque “los ciudadanos quieren hechos, no palabras. Nosotros 



 
 
 

Génova, 13 - 28004 Madrid. Telfs: (91) 557 73 58 / 59. Fax: (91) 319. 02. 81.  

 

hemos protagonizado la historia y el presente de los hechos en términos 
de recuperación económica”.  
 
 Así, el vicesecretario de Organización ha recordado que el Partido 
Popular llegó al Gobierno y se encontró con un país “prácticamente en la 
ruina, en el caos”, al que ha responsabilizado al Partido Socialista. 
“Hemos conseguido poco a poco, con el esfuerzo de los españoles, 
solucionar el grave problema que era la propia crisis y el empleo. Vamos 
mejor. No hay nadie que lo discuta, ni siquiera los propios socialistas”, ha 
afirmado.  
 

Igualmente, Fernando Martínez Maíllo ha alertado de la posibilidad 
de que, por primera vez en nuestro país, no gobierne el partido que gane 
las elecciones a la vista de lo sucedido tras los últimos comicios 
municipales y autonómicos, donde el Partido Socialista ha apoyado a 
otros partidos para desbancar al PP o gobierna con el apoyo de radicales 
y populistas.  

 
“No digo que no sea legítimo, pero es más democrático que 

gobierne quien gana las elecciones. Quiero alertar al conjunto de los 
ciudadanos que es muy importante el voto siempre, pero en esta ocasión 
más”, ha apuntado.  
 
REFLEXIÓN DEL PARTIDO SOCIALISTA 
Por último, Fernando Martínez-Maíllo ha pedido una reflexión al Partido 
Socialista, al que insta a apoyar al Partido Popular en su propuesta de 
reforma del Tribunal Constitución en materia de ejecución de sentencias. 
“Creo que estarán de acuerdo en que las sentencias tienen que 
cumplirse, cualquier demócrata puede entenderlo perfectamente”, ha 
afirmado el dirigente del PP, quien ha destacado que la reforma 
soluciona un vacío legal y fortalece el Estado de Derecho”.   
 
 Asimismo, el vicesecretario de Organización del PP ha recordado 
que su partido es el único que se ha enfrentado al soberanismo “desde la 
firmeza, pero también desde la democracia” y ha explicado que 
“hablamos claro en Cataluña y tenemos un gran candidato, Xavier García 
Albiol”.  
 

“Una hipotética Cataluña fuera de España es una segura Cataluña 
fuera de Europa. No sólo lo decimos nosotros, lo dice toda las 
instituciones europeas”, ha finalizado.  
 
 


