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En una entrevista en Espejo Público de Antena 3 

Maroto: “Hay que intervenir un Gobierno, el catalán, 

que se está saltando la Ley a la torera y provocando 

una ruptura de la convivencia” 

 Afirma que muchos militantes “han encontrado en el 
discurso de Pablo Casado ilusión y ganas para volver a 
confiar en el proyecto del PP”  

 Pide a los andaluces que apuesten por el PP “para que se 
abran las puertas, las ventanas y algunos cajones de la 
Junta de Andalucía”  

 
 
08, octubre, 2018.- El vicesecretario de Organización del Partido Popular, Javier 
Maroto, ha afirmado hoy que en Cataluña “hace falta tomar cartas en el asunto, 
llamar a las cosas por su nombre e intervenir un Gobierno que se está saltando 
la Ley a la torera y provocando una ruptura de la convivencia”. “Esa -ha dicho- 
es la receta que hay que aplicar”. 
 

Durante una entrevista en Espejo Público de Antena 3, el dirigente popular ha 

apostado por “aplicar inmediatamente el artículo 155, con la duración que haga 

falta y en las competencias en las que no nos dejaron aplicarlo el Partido 

Socialista y Ciudadanos”. En este punto, ha recordado la exigencia por un lado 

de Cs, que quería la aplicación del artículo para convocar elecciones de forma 

inmediata y, por otro, la del PSOE, que quería que no se interviniesen la TV3, ni 

los Mossos, ni la Educación.  

 

En esta línea Maroto ha recalcado que el Partido Popular de toda España va a 

estar al lado de la nueva Dirección del Partido Popular de Cataluña, como lo ha 

estado también de la mano de Xavi García Albiol, que “ha sido también un gran 

alcalde y que se presenta, precisamente, a revalidar la confianza de muchos 

ciudadanos de Badalona que quieren volver a contar con él”. 

 

En otro orden de cosas, el dirigente popular ha puesto en valor el discurso del 

PP, con Pablo Casado a la cabeza, que “no trata de escorarse a ningún lado” 
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sino  “explicar con palabras muy sencillas algunas cuestiones que los españoles 

necesitan entender”. A su juicio, y ya desde el Congreso Nacional, muchos 

militantes del PP y muchas personas que estuvieron en el Partido y que se 

fueron a otras formaciones, “han encontrado en el discurso de Pablo Casado 

ilusión y ganas para volver a confiar en el proyecto”.  

 

FIN DEL CLIENTELISMO EN ANDALUCÍA 

Por último, Javier Maroto ha recordado el crecimiento que el Partido Popular 

está teniendo en Andalucía y ha confiado en que, por primera vez en la historia, 

“de la mano de un presidente del PP y del apoyo Ciudadanos, podamos tener la 

oportunidad de acabar con cuarenta años de clientelismo y socialismo en 

Andalucía”. Para el vicesecretario popular el cambio en la Junta pasa por el 

Partido Popular, el único partido que no ha gobernado ni sostenido al gobierno 

actual y que, además, “tiene experiencia de gestión y equipos renovados”. Así, 

Maroto ha pedido a los andaluces que confíen en el PP “para que se abran las 

puertas, las ventanas y también algunos cajones de la Junta de Andalucía”.  

 

 

 


