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Hoy, en rueda de prensa 

Maroto afirma que el PP pedirá la comparecencia 
urgente de Sánchez para que explique el “histórico 
ridículo” en su negociación sobre Gibraltar  

 “Queremos que nos explique esa triple garantía que a 
nosotros nos parece una triple broma” 

 Se pregunta cómo va a poder defender Sánchez la 
unidad de España fuera de nuestras fronteras si es 
incapaz de hacerlo, “y no hay más que ir a Cataluña”, 
dentro de nuestro país 

 Espera que Sánchez no negocie la PAC como ha 
negociado Gibraltar  

 Lamenta que hoy hayamos conocido otro escándalo de 
corrupción en Andalucía protagonizado por José 
Rodríguez de la Borbolla 

 Recuerda a los andaluces que si quieren cambiar “40 
años de lo mismo en Andalucía, puede confiar en el PP, 
el único partido que es garantía de cambio” 

 Anuncia que el PP registrará dos nuevos supuestos para 
la prisión permanente revisable: el secuestro antes del 
asesinato y la ocultación del cadáver 
 

 
 
26, noviembre, 2018.- El vicesecretario de Organización del Partido Popular, 
Javier Maroto, ha anunciado hoy que el PP “pedirá la comparecencia urgente de 
Pedro Sánchez” en el Congreso para que explique “lo que él llama acuerdo 
histórico” sobre Gibraltar. Para el dirigente popular “lo único histórico que aprecia 
el PP es el ridículo que ha hecho y al que ha expuesto al conjunto de los 
españoles” al tiempo que ha exigido al presidente que dé explicaciones sobre la 
“triple garantía” de la que el Gobierno ha hecho gala, y que Maroto ha calificado 
de “triple broma”. 
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“Queremos conocer la explicación del presidente del Gobierno sobre esta 
posición histórica en cuanto al ridículo y muy poco memorable en cuanto a los 
hechos. Solo conocemos un hecho cierto, que hemos perdido esta ocasión 
única, después de tres siglos, para ganar Gibraltar. Hoy, en el mejor de los 
casos, estamos como estábamos”,  
 
En esta línea el vicesecretario popular ha mostrado su preocupación por “tener 
un presidente del Gobierno que mira para otro lado dentro de España cuando 
hay problemas en la defensa de la unidad territorial”, y que además “mira para 
otro lado o le pilla en Cuba cuando se habla de la unidad territorial en el seno de 
la UE”.  
 
“IRSE AL CARIBE ANTES DE ESTAR AL PIE DEL CAÑÓN” 
En la rueda de prensa posterior al Comité de Dirección del PP, Javier Maroto se 
ha preguntado además cómo va a poder defender Sánchez la unidad de España 
fuera de nuestras fronteras si es incapaz de hacerlo, “y no hay más que ir a 
Cataluña”, dentro de nuestro país. De hecho, a su juicio, si el asunto de Gibraltar 
hubiese tenido como protagonistas a países como Francia o Alemania junto al 
Reino Unido, hoy tendríamos una declaración vinculante firmada por Theresa 
May con Ángela Merkel y Emmanuel Macron. “Ésa es la diferencia entre un 
Gobierno que trabaja y defiende los intereses de su país y uno que prefiere irse 
al Caribe antes de estar al pie del cañón”, ha subrayado. 
 
NEGOCIACIÓN DE LA PAC EN ANDALUCÍA 
Sobre las elecciones andaluzas, el vicesecretario popular ha puesto de 
manifiesto que los agricultores andaluces se preguntan “cómo va a ser capaz 
Sánchez de negociar la PAC” si es incapaz de hacerlo con la defensa de los 
intereses españoles en el territorio gibraltareño. “Este asunto requiere de un 
Gobierno y de un presidente fuerte, que se crea lo que está  defendiendo”, ha 
afirmado. 
 
Asimismo, ha criticado el último caso de corrupción relacionado con la Junta de 
Andalucía conocido hoy a través de los medios de comunicación, en el que una 
empresa vinculada al ex presidente José Rodríguez de la Borbolla está acusada 
de un presunto “pelotazo” de 12 millones de euros. 
 
Por todo ello, Maroto ha reiterado que la única alternativa para acabar con un 
régimen socialista de 40 años en Andalucía es el Partido Popular. Así, ha 
trasladado a los andaluces que si quieren cambiar 40 años de lo mismo, porque 
saben que las recetas socialistas no pueden dar soluciones a los problemas de 
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Andalucía, “pueden confiar en el PP, el único partido que es garantía de 
cambio”.  
 
El próximo 2 de diciembre, en su opinión, hay otras opciones políticas “que no se 
sabe si tendrán representación”. Según el dirigente del PP, “los andaluces no 
saben si pueden confiar en Ciudadanos”, puesto que en el pasado votó las 
investiduras de Díaz y Sánchez, y pueden hacerlo una segunda vez. 
 

VIOLENCIA DE GÉNERO Y PRISIÓN PERMANENTE REVISABLE 

En otro orden de cosas, Maroto se ha referido al Pacto de Estado contra la 

Violencia de Género y ha reiterado el firme compromiso del Partido Popular, 

tanto en el Gobierno como en la oposición, con que la cifra de víctimas de esta 

“lacra” se reduzca cada vez más. Para el dirigente popular los “partidos de 

Estado” y “todos aquellos que creemos que las víctimas no entienden de siglas”, 

“debemos de estar unidos en un asunto como este”.  

 

En este sentido Maroto ha anunciado que el PP registrará esta semana en el 

Congreso una iniciativa para añadir dos nuevos supuestos de la prisión 

permanente revisable. “El PP es el único partido que defiende abiertamente  la 

prisión permanente revisable y queremos dar un paso más añadiendo dos 

nuevos supuestos: el secuestro antes del asesinato y la ocultación del cadáver”.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


