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Hoy, en la rueda de prensa posterior a la reunión de trabajo 

Maíllo pide “una ronda de consultas urgente” 
para evitar “una parálisis escandalosa” 

 Reclama a Arrimadas que asuma su victoria en las 
elecciones para “no transformar el voto útil en una victoria 
inútil” 

 Afirma que la reforma electoral que proponen Ciudadanos 
y Podemos solo les beneficia a ellos, no resta votos a los 
nacionalistas y disminuye la representatividad de la 
España interior 

 Anuncia que el PP realizará su propuesta consensuada a 
nivel interno sobre financiación en las próximas semanas 

 Pide no repetir los errores del PSOE con un modelo de 
financiación no pactado con el PP 

 Subraya que el Gobierno liderará la Estrategia Nacional 
sobre el Reto demográfico  

 
12, febrero, 2018.- El coordinador general del Partido Popular, Fernando 
Martínez-Maíllo, ha pedido al president del Parlament que “abra una ronda 
de consultas urgente para evitar la parálisis institucional en Cataluña”, y a 
Ciudadanos que tome la iniciativa; ha descartado que se vaya a realizar una 
quita de deuda a las Comunidades Autónomas; ha explicado que la reforma 
electoral del PP es que gobierne la lista más votada; ha anunciado que en 
las próximas semanas el PP presentará su propuesta sobre financiación y 
agua para su negociación y la Estrategia Nacional sobre el Reto 
demográfico. 
 
El coordinador general del Partido Popular ha resumido la “positiva” reunión 
de trabajo de más de tres horas y media de duración en siete puntos. En el 
encuentro, presidido por Mariano Rajoy, ha debatido con los presidentes 
regionales del PP sobre los principales temas de la agenda política del PP 
en siete puntos: Cataluña, Presupuestos Generales del Estado, avance de 
los acuerdos de Conferencia de presidentes, financiación de autonómica, 
pacto del agua, reforma electoral y reto demográfico. 
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En la rueda de prensa posterior, Martínez-Maíllo ha explicado que la reunión 
mantenida es una demostración de la unidad y cohesión del partido. “Esto lo 
puede hacer el PP, que es un partido de Gobierno con representación en 
toda España”, ha añadido. 
 
Con respecto a Cataluña, Martínez-Maíllo ha destacado que “la parálisis 
provocada por los independentistas, que no saben dar solución a la 
búsqueda de un candidato que no tenga causas con la Justicia es 
escandalosa”. “Pedimos a Torrent que abra una ronda de consultas urgente 
porque esta parálisis provocada no puede continuar”, ha añadido. Asimismo, 
Martínez-Maíllo ha pedido a Arrimadas y a Ciudadanos, ganadores de las 
elecciones, “que dejen de hacer la estatua de sal, que asuman su 
responsabilidad y que no conviertan el voto útil en una victoria inútil”. “No 
podemos esperar a que se pongan de acuerdo. Que asuman que han 
ganado”, ha enfatizado. 
 
En referencia a los Presupuestos Generales del Estado 2018, el responsable 
del PP ha insistido en la “necesidad e importancia” de su aprobación y ha 
pedido a los partidos que los apoyaron en 2017 a que vuelvan a dar su 
respaldo. En este sentido, Martínez-Maíllo ha anunciado que el Gobierno 
aprobará los PGE antes del 31 de marzo y hay de tiempo hasta el mes de 
junio para su tramitación parlamentaria. “Podemos pasar sin presupuestos, 
pero no es lo más aconsejable. Si no se aprueban habrá que señalar a los 
responsables del bloqueo”, ha destacado. 
 
El tercero de los siete temas que han centrado el encuentro ha versado 
sobre el seguimiento de los acuerdos alcanzados en la última conferencia de 
Presidentes, Martínez Maíllo ha destacado que se ha hablado de la Oferta 
Pública de Empleo y de la participación del Partido Popular en la comisión 
del modelo territorial, en la que está con carácter constructivo pero o para 
“contentar a quien no quiere contentarse”. 
 
PROPUESTA DE FINANCIACIÓN: NO HABRÁ QUITAS DE DEUDA 
El coordinador general se ha detenido sobre el cuarto asunto de la agenda, 
la financiación autonómica. Martínez-Maíllo ha recordado que “el presente 
modelo de financiación autonómica no contó con el apoyo del Partido 
Popular, fue acordado por el PSOE con ERC, ICV y PSC y no se negoció 
con todas las Comunidades Autónomas”.  
 
“No queremos repetir errores. El nuevo modelo debe partir de un gran 
consenso entre los grandes partidos con responsabilidades de Gobierno. Por 
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este motivo, en las próximas semanas el PP presentará al PSOE un 
documento consensuado con los dirigentes del PP y que sirva como 
propuesta de trabajo que el partido presenta al PSOE”, ha explicado. En este 
sentido, Fernando Martínez-Maíllo ha descartado que se vayan a introducir 
una quita de la deuda. “Las deudas se pagan. Se trata de mejorar la 
financiación, no de quitar deuda”, ha finalizado. 
 
Otro de los acuerdos que se van a poner encima de la mesa es el del Pacto 
del Agua, trabajo en el que ya se encuentra inmerso el PP. El coordinador 
general ha avanzado que dedicará una convención sectorial a este asunto 
de donde saldrá la postura del PP para intentar alcanzar un acuerdo de 
Estado. 
 
UNA REFORMA QUE SÓLO BENEFICIA A PODEMOS Y C,S 
Martínez-Maíllo ha manifestado que durante la reunión se ha debatido 
también en profundidad sobre la propuesta de reforma electoral anunciada 
por Ciudadanos y Podemos. En opinión del Partido Popular, esta propuesta 
“sólo beneficia a Ciudadanos y Podemos, no resta escaños a los partidos 
nacionalistas y disminuye la representatividad de la España interior, de la 
España rural, de más de veinte millones de personas que el PP sí 
representa, aunque habitualmente no salga en los medios de comunicación”.  
 
“Se trata de una reforma que afecta a la columna vertebral del Estado, que 
no debería modificarse sin consenso. La propuesta de reforma electoral del 
PP es que gobierne la lista más votada en Comunidades y Ayuntamientos. 
Que apoyen esta iniciativa para que se respete el voto de los ciudadanos y 
que no se cambien en reuniones en bares o despachos”, ha enfatizado. 
 
Por último, Martínez-Maíllo ha hablado de un tema que estará en el eje 
político principal del Partido Popular, el reto demográfico, el reto de las 
pensiones. “Se trata de un problema de país, un reto de Estado que el 
Gobierno va a liderar. Somos el segundo país en esperanza de vida, pero 
con natalidad negativa y con un número muy importante de pensionistas”, ha 
explicado. 
 
El dirigente del PP ha anunciado que el Gobierno presentará en las próximas 
semanas la Estrategia Nacional frente al Reto Demográfico para su 
negociación con Ayuntamientos y Comunidades. 


