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Tras cumplirse los primeros cien días de Gobierno socialista  

Maroto: “Sánchez es el alumno más aventajado 
de Zapatero” 

 “Si pudiésemos definir estos cien días de Gobierno de 
Pedro Sánchez, habría que decir que han sido 50 días 
diciendo una cosa y 50 lo contrario” 

 Critica los “bandazos” del Ejecutivo en asuntos como el 
de los astilleros de Navantia 

 Lamenta que Sánchez no haya “puesto un pie en 
Cataluña” desde que es presidente para “no molestar a 
Torra” 

 “Es especialmente grave que permanezca dormido como 
presidente del Gobierno ante uno de los mayores 
desafíos independentistas” 

 “El caso Montón destapa la tapadera del doble rasero del 
PSOE” 

 

10, septiembre, 2018.- El vicesecretario de Organización del Partido Popular, 
Javier Maroto, ha señalado hoy que Pedro Sánchez es “el alumno más 
aventajado de Zapatero” y que en cien días de Gobierno se ha convertido “en 
una réplica de lo que era” el anterior presidente socialista. Así, ha advertido que 
este Ejecutivo “ya suena demasiado a lo peor de las políticas de Zapatero”,  
porque “se apoya en lo político en los independentistas y, en lo económico, en 
Podemos”.   
 
Durante la rueda de prensa posterior a la reunión del Comité de Dirección del 
PP, el vicesecretario del PP ha lamentado los “bandazos” del Ejecutivo en temas 
“especialmente graves” como la posición de defensa del juez Llarena o la 
política migratoria.  
 
“Si pudiésemos definir estos cien días de Gobierno de Pedro Sánchez, habría 
que decir que han sido 50 días diciendo una cosa y 50 lo contrario. Han sido 100 
días de un presidente que ya puede ser calificado como el presidente de los 
bandazos”, ha añadido. En esta línea el dirigente popular ha avanzado que el PP 
ha sintetizado el balance de los primeros cien días de Gobierno socialista en un 
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vídeo que bajo el hashtag #Elcambioquenoquieres ya se encuentra disponible 
en las redes sociales.  
 
Entre estos bandazos, Maroto ha hecho alusión al cambio de criterio del 
Ejecutivo respecto al acuerdo para la construcción de cinco corbetas en los 
astilleros de Navantia. Una decisión “imprudente y mal calibrada”, ha advertido,   
que “puede producir un efecto adverso” en un sector tan importante como el 
naviero. 
 
En torno a este asunto, ha querido trasladar un mensaje de respaldo a los 
trabajadores “que están sufriendo la irresponsabilidad de la ministra de Defensa, 
que por no calibrar sus palabras o por hacerse una foto bonita ha puesto en 
grave peligro 6.000 puestos de trabajo, para luego, acabar reculando”.  
 
SÁNCHEZ, AUSENTE EN CATALUÑA 
Junto a ello, el vicesecretario del PP ha criticado que Pedro Sánchez no haya 
“puesto un pie en Cataluña desde que es presidente del Gobierno” para “no 
molestar a Torra”.  
 
“Es especialmente grave que permanezca dormido ante uno de los mayores 
desafíos independentistas que estamos teniendo en los últimos años”, ha 
indicado”. “Nos preocupa esa permanente sensación de calmar las aguas en un 
falso apaciguamiento para que no se enfaden los independentistas, que son 
quienes tienen que votarle después sus medidas en el Congreso”.  
 
CONTAR CON LOS MEJORES 
Entre los asuntos que se han abordado en el Comité de Dirección, el 
vicesecretario del PP ha detallado que durante el mes de octubre se elegirá de 
forma interna a las “nuevas caras” y los candidatos que repetirán a las próximas 
elecciones municipales y autonómicas, de modo que en el mes de noviembre se 
darán a conocer todas las candidaturas.  
 
Junto a ello, Maroto ha trasladado el respaldo de la dirección nacional al 
presidente del PP de Granada, Sebastián Pérez, tras los acontecimientos que se 
han vivido en torno a la celebración del congreso provincial.  
 
Asimismo, el dirigente popular ha detallado que, entre la agenda prevista para 
esta semana, mañana martes el presidente Casado mantendrá una reunión con 
sindicatos de Policía Nacional y asociaciones de Guardia Civil, y que el jueves 
será el turno de la educación concertada.  
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Respecto a este asunto, ha recordado que su partido se ha convertido en la 
“única opción política que defiende la educación concertada, además de la 
pública”, y que “es necesario que los padres tengan libertad para elegir la 
educación de sus hijos”.  
 
MÁSTER DE MONTÓN 
En otro orden de cosas, el vicesecretario popular se ha referido a la polémica 
sobre el máster de la ministra de Sanidad, Carmen Montón, publicado hoy en un 
medio de comunicación. 
  
En este sentido, Maroto ha llamado a aplicar “el criterio que siempre trata de 
aplicar el PP y que se resume en una palabra: coherencia”. “Coherencia -ha 
explicado- empezando por tratar de analizar pormenorizadamente cuáles son las 
explicaciones”. “Nuestra decisión no va a cambiar en función del partido 
afectado. Quien cambia las acciones y las peticiones de dimisión o de 
sustitución es el PSOE”, ha recalcado. 
 
Para Maroto “el problema lo tiene el PSOE”, porque “el caso Montón destapa la 
tapadera del doble rasero del Partido Socialista”. “Los socialistas se ponen a 
pedir dimisiones, hacen hogueras para los demás a las primeras de cambio, 
pero cuando eso mismo sucede en sus filas, se dedican a cubrir a esas 
personas”, ha recordado. “Consejos vendo que para mí no tengo”, ha dicho.  
 
Por otro lado, Javier Maroto ha criticado que cuando Ciudadanos pide la 
comparecencia en el Congreso de la ministra socialista “está echando un capote 
al PSOE”. A su juicio las comparecencias tienen que producir “de forma 
inmediata” pero, en cualquier caso, es un asunto que tiene que valorar Pedro 
Sánchez. 
 
El vicesecretario popular ha recordado que “la coherencia la aplicamos para 
nosotros y la pedimos para los demás” al tiempo que ha recordado que el asunto 
de la ministra socialista “es distinto a otros casos que hemos conocido, que 
tienen una regulación diferente. 
 
 


