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Hoy, en Un Café con Susanna de Antena 3 

Maroto apuesta por un proyecto del PP 
“ganador, integrador y de unidad” que genere 
“ilusión”  
 

 Afirma que hay mucha gente que quiere creer “más o de 
nuevo” en el PP frente a un Gobierno, el actual, que no ha 
ganado las elecciones 

 “La dimisión de Rajoy nunca hubiera supuesto unas 
elecciones. Eso es una falsedad de Ciudadanos” 

 “Sánchez tiene que explicar a Europa, a España y también a 
muchos de sus votantes con qué apoyos cuenta” 

 
06, junio, 2018.- El vicesecretario de Política Social y Sectorial del PP, Javier 
Maroto, ha  afirmado hoy que el Comité Ejecutivo que el PP celebró ayer estuvo 
marcado por “la unidad” al contrario que en otros partidos dentro y fuera de 
España que, en circunstancias similares, priman “los personalismos, el quítate tú 
para ponerme yo o el ahora me toca a mí”. “La exigencia de nuestros militantes 
es que el paso que demos hacia una nueva etapa, genere ilusión y sea un 
proyecto ganador desde la unidad porque, sólo desde ella, ese proyecto será 
posible”, ha dicho. A su juicio, la persona que ocupe la presidencia del Partido 
debe “contar con todas las sensibilidades y saber hacer un buen equipo”. El 
nuevo proyecto del PP tiene, para el dirigente popular, que “recuperar la ilusión 
de mucha gente, haciendo autocrítica, siendo humildes, ilusionantes y con un 
proyecto integrador en el que se vea reflejada mucha gente”.  
 
En una entrevista en Un Café Con Susanna de Antena3, el vicesecretario 
popular ha recalcado que tal y como se aprobó en el último Congreso Nacional 
“la opinión y la voz será sólo de las bases” y el proceso debe hacerse “de forma 
transparente y rápida para que de ésta experiencia traumática salgamos 
reforzados e ilusionados”.  Para Maroto hay mucha gente que quiere creer “más 
o de nuevo” en el Partido Popular frente a un Gobierno, el actual, que no ha 
ganado las elecciones.  
 
Por otro lado, Javier Maroto ha afirmado que la decisión de Rajoy de abandonar 
la presidencia del PP es “estrictamente personal” y ha avanzado que, desde su 
papel de ex presidente, “no va a hacer una labor de meter el dedo en el ojo del 
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siguiente”. En esta línea, ha puesto en valor la contribución que Rajoy ha hecho 
a España y que hoy recogen algunos medios de comunicación como es la 
reducción del paro en un 25%.  
 
APOYOS DEL PSOE 
En otro orden de cosas el dirigente popular ha recordado que el PP hizo todo lo 
posible “hasta el último minuto” para evitar la moción de censura pero al final “la 
carta la tenía el PNV”. La dimisión de Rajoy no hubiese implicado unas 
elecciones y Cs “falta a la verdad” cuando dice lo contrario: cuando alguien 
presenta una moción de censura, el presidente ya no puede convocar 
elecciones. “La dimisión de Rajoy nunca hubiese podido traer elecciones. Eso es 
una falsedad de Ciudadanos”, ha recalcado. Otro candidato tampoco hubiese 
salido porque PP, Cs y PNV no suman. “La prueba del algodón es que para la 
investidura de Rajoy fue necesaria entonces la abstención de PSOE. Solo así 
fue posible la gobernabilidad”.   
 
Javier Maroto ha asegurado que hoy en Europa todo el mundo se pregunta 
cómo en España hay un nuevo presidente cuyo “apoyo y sostén imprescindible 
para ser elegido es el partido de Puigdemont y el de Torra al que llamaba Le 
Pen”. “Lo primero que tiene que hacer Pedro Sánchez es dar una explicación a 
Europa, a España y también a muchos de sus votantes que están con los ojos 
como platos viendo con qué apoyos cuenta”, ha señalado.  
 
Por último, el vicesecretario popular se ha preguntado si el ministro o ministra de 
Justicia va a empezar a hablar de indultos a los presos políticos catalanes; si el 
ministro de Fomento va a seguir con las obras de alta velocidad previstas o si va 
a haber un reforma laboral que vuelva a las políticas de Zapatero y del paro. 
 
 


