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Hoy, en Esradio 

Maroto: “A Artur Mas hay que decirle 
“no” y punto” 

 “Muchos socialistas, votantes y pensionistas de buena fe 
del PSOE están alarmados y no comprenden que la 
pareja de baile de Pedro Sánchez sea Podemos” 

 “El Partido Popular tiene el valor añadido de la experiencia 
en la gestión”  

 “El voto a Ciudadanos es el voto de la incertidumbre. Sirve 
para un roto y para un descosido” 

 
28, julio, 2015.- El vicesecretario de Sectorial del Partido Popular, Javier 
Maroto, ha lamentado hoy que se haga “el caldo gordo” a Artur Mas y 
que a diario veamos “un comentario de texto de su frase rocambolesca 
del día”. “Estamos todos hablando de lo que él quiere hablar. Esa es la 
mejor precampaña, financiada con nuestros recursos, que se le puede 
hacer”.  “A Artur Mas hay que decirle “no” y punto.  No va a pasar nada 
en Cataluña porque no puede pasar nada”, ha dicho. “Vengo del País 
Vasco y sé que el nacionalismo, que necesita hacerse la víctima para 
subsistir, hace una frase todos los días para provocar y todos caemos en 
el anzuelo”, ha señalado.  
 
POLÍTICA SOCIAL 
En una entrevista en Esradio, Maroto ha lamentado además que la 
receta del PSOE y Pedro Sánchez en materia social sea prometer “el oro 
y el moro” a base de más deuda o más impuestos.  
 
El vicesecretario popular ha insistido en que la mejor política social es el 
empleo y ha puesto en valor que, desde la aplicación de las reformas del 
Gobierno del PP, hay una tendencia muy clara hacia la creación de 
empleo. “Pasamos de destruir un 7% de empleo anual a un crecimiento 
del 9%. Ahora mismo hay un millón de personas más trabajando en 
España desde que se pusieron en marcha nuestras reformas”, ha 
recordado. Así ha afirmado que hoy, además de tablas 
macroeconómicas y números, los ciudadanos deben sentir la 
recuperación y llegar a las personas que más lo necesitan.  
 
En este sentido, Maroto ha reiterado que el PP también tiene otra 
preocupación que es la garantía de las pensiones. Por eso ha recordado 
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que “muchos socialistas, votantes y pensionistas de buena fe del PSOE 
están alarmados y no comprenden que la pareja de baile de Pedro 
Sánchez sea Podemos”. Por el contrario, “el PP es la garantía de las 
pensiones. Las hemos subido y no hay recortes del 20% como ha 
pasado en Grecia y como podría pasar con el tándem Podemos-Partido 
Socialista”. “Nada de dividir el voto del centro -derecha porque es lo que 
daría garantías a ese tándem”, ha señalado. 
 
EXPERIENCIA EN LA GESTIÓN Y POLÍTICAS EFECTIVAS 
Por otro lado, el dirigente nacional ha recordado que “el Partido Popular 
tiene el valor añadido de la experiencia en la gestión” algo de lo que 
carecen las nuevas formaciones. “Nadie garantiza políticas efectivas ni 
reformas desde una tertulia o un cartel electoral”, ha dicho.  
 
Para Maroto Ciudadanos tiene dos problemas. Por un lado “la ausencia 
de equipos profesionales, no tiene en sus listas a nadie que haya 
gestionado”. Y por otro que “el voto a Ciudadanos es el voto de la 
incertidumbre porque no sabes qué va a hacer con él”. “El voto para 
Ciudadanos sirve para todo. Es un partido que lo mismo vale para un roto 
que para un descosido”, ha dicho. “Tenemos que ilusionar y convencer a 
la gente de que merece la pena aunar esfuerzos y votos” para seguir en 
la senda de la creación de empleo y en la preocupación por los temas 
sociales porque ahora hay recursos para ello.  
 
Javier Maroto ha reiterado que el PP ha tenido que “pasar la vergüenza 
de, aunque sean excepciones, tener la corrupción en nuestra filas, al 
igual que otros partidos como PSOE, PNV, CIU o Ciudadanos”. 
“Nosotros hemos pagado el precio, hemos aprendido la lección pero  
además hemos tenido que gestionar un país al borde del rescate social”, 
ha señalado. Hoy, el crecimiento económico está por encima de las 
previsiones de lo que va a suceder en Alemania, en Reino Unido o 
EEUU, estamos bajando impuestos y hay un millón de personas más 
trabajando desde las reformas. “¿Vamos ahora a cambiar de timonel 
cuando el barco está a punto de llegar al puerto?”, se ha preguntado. “El 
proyecto del PP ha demostrado solvencia y ha llevado a España a pasar 
lo peor de la tormenta cuando todos daban por hecho que el barco se 
hundía”, ha dicho.  
 
El vicesecretario popular ha recordado que “las facturas se pagan una 
vez”. “Ya hemos pasado esa factura. Volver a repetir ese castigo al PP 
puede desgraciadamente significar castigar al propio votante. Dividir el 
voto del PP a Ciudadanos en este momento sólo es una alegría para 
Pablo Iglesias y para Pedro Sánchez”. “No quiero ni pensar cómo sería la 
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gestión de un ministro de Hacienda de Podemos-Partido Socialista. No 
me quiero imaginar cómo gestionaría la crisis de Cataluña o la del País 
Vasco un gobierno así, que lo promete todo con tal de quedar bien en la 
foto”, ha concluido. 
   
 
 


