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En una entrevista en Onda Madrid 

Maroto: “El Gobierno de Sánchez consigue que 

hablemos de todo menos de lo prioritario” 

 “Los Presupuestos de Sánchez son un auténtico infierno 

fiscal en muchos ámbitos y para la clase media” 

 Afirma que Pablo Casado tiene un mensaje que “ilusiona 

y convence”, y esa “es la principal senda de recuperación 

del voto y de crecimiento del Partido Popular” 

 Asegura que “los andaluces han llegado al tope de su 
paciencia” y que “la única opción política que no ha 
estado en el gobierno ni lo ha sustentado, es el PP” 

 
 
15, octubre, 2018.- El vicesecretario de Organización del Partido Popular, Javier 
Maroto, ha lamentado hoy que “el Gobierno de Sánchez consigue que hablemos 
de todo menos de lo prioritario”. “Por eso -ha dicho- nosotros tratamos de 
exponer las cuestiones que afectan a las señas de identidad del PP en materia 
de empleo y de crecimiento económico, que siguen siendo las principales 
preocupaciones”.  
 
En este sentido, Maroto ha recordado que el PP ha sido siempre un partido útil a 

España con unos valores y unas ideas comunes de centroderecha, una visión 

clara e inequívoca de la defensa de la unidad de España y que lleva en sus 

genes la bajada de impuestos. “Por eso -ha señalado- nos oponemos a los 

Presupuestos del señor Sánchez, que son un auténtico infierno fiscal en muchos 

ámbitos y para la clase media”.  

 

En esta línea, el dirigente popular ha recalcado en una entrevista en Onda 

Madrid que el PP “se ha refundado para volver a ser la clara referencia de 

utilidad del centroderecha en España”. Así, Javier Maroto ha explicado que la 

recuperación del PP viene principalmente porque muchos ciudadanos que por 

diferentes razones habían dejado de votar al Partido Popular y se habían pasado 

a la formación naranja, “escuchan ahora a Pablo Casado y han decidido dar una 

oportunidad a nuestro partido”.  
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“DESMÁN, BANDAZOS Y OCURRENCIAS DEL GOBIERNO DE SÁNCHEZ” 

A su juicio el presidente popular tiene un mensaje que “ilusiona y convence”, y 

esa “es la principal senda de recuperación del voto y de crecimiento del Partido 

Popular”. “Muchas personas ven también el desmán, los bandazos y las 

ocurrencias del Gobierno de Sánchez que gobierna con todo el mundo que tiene 

algún problema con España”.  

 

El vicesecretario popular ha apostado por hacer una oposición en la que se 

mezclen los mensajes de contundencia con otros partidos, especialmente con 

las políticas del Partido Socialista, con un discurso positivo sobre cuál es el 

proyecto del Partido Popular y su modelo de España.  

 

En este sentido, Maroto ha lamentado que “el Gobierno de Sánchez trate de 

cruzar el río siendo la rana” y “se haya montado al escorpión, Bildu, ERC, 

PdeCAT, PNV y Podemos, en la espalda”. “El señor Sánchez -ha dicho- no sabe 

que, tarde o temprano, el escorpión siempre pica. Cuando uno se pone un 

escorpión en la espalda sabe cómo acaba el cuento”. “Gobernar España de la 

mano de los que tienen un problema con ella, no puede salir bien”, ha dicho. “El 

problema no es que acabe mal para Sánchez, sino que acabe mal para el 

conjunto de españoles”, ha recalcado. 

 

El dirigente popular ha recordado que “tarde o temprano” la exigencia de los 

partidos que sustentan al Gobierno para seguir apoyando unos Presupuestos o 

las políticas del Ejecutivo “van a resultar tan dañinas como el veneno de aquel 

escorpión que picó a la rana y la dejó muerta en mitad del río”. Para Maroto 

tenemos un Gobierno “que va de la mano de quien no quiere que el rumbo vaya 

en la buena dirección”. En este punto ha criticado la reunión de Zapatero y Otegi 

durante la que “seguramente hablaron de algo que nada tiene que ver con el 

interés de España”. 

 

Según el vicesecretario de Organización, “cuando uno elige interlocutores como 

Otegi, Torra o Pablo Iglesias, siendo los tres distintos, pero con un problema con 

España, es imposible que el Gobierno sea viable y haga propuestas en positivo”. 

“Esa es una de las razones por las que el discurso de Pablo Casado tiene que 



   

 
 

GÉNOVA 13, 28004 Madrid · prensapp@pp.es ·Telf: (91) 557 73 58 /59 

@prensapp    @ppopular    Partido Popular 
 

ser reiterado hasta la saciedad, exponiendo su modelo de país y de España 

como alternativa a este Gobierno casi Frankenstein de opciones políticas que le 

atornillan” con exigencias como el acercamiento de los presos de ETA o un 

referéndum sobre la República. “Esperemos que los ciudadanos puedan 

remediarlo en unas próximas elecciones que volvemos a pedir ya”. 

 

Asimismo, Maroto ha apostado por un crecimiento del PP en Andalucia  porque 

“los andaluces han llegado al tope de su paciencia”. “Son cuarenta años de 

socialismo y de partidos que han sujetado a ese socialismo, la última vez, 

Ciudadanos”. “La única opción política que no ha estado en el gobierno ni lo ha 

sustentado, es el Partido Popular”. Para ello “la mejor de todas las opciones, es 

tener a Juanma Moreno de presidente de la Junta, quizás, en un gobierno de 

coalición con Ciudadanos”.  

 

 

 


