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Rueda de prensa de la vicesecretaria de Comunicación 

Marta González denuncia “la politización” y la 
“actitud radical y violenta” de las protestas de 
un sector del taxi  
 Afirma que la propuesta del PP supone la liberalización del 

sector del taxi para que no tengan barreras que les 
impidan competir con las VTC 

 Advierte de que “los Presupuestos Generales del Estado, 
que Sánchez quiere sacar adelante como sea y con quien 
sea, son el camino a una nueva recesión económica” 

 Exige a Albert Rivera que aclare su política de pactos y si su 
intención es “fortalecer a Pedro Sánchez, a su partido y a 
las coaliciones de izquierdas” 

 Lamenta la opacidad del Gobierno Sánchez, cuyos 
miembros sólo acuden a dar explicaciones “obligados y a 
rastras” 

 “Asegura que la única solución en Venezuela es reconocer 
a Juan Guaidó como presidente 
 

29, enero, 2019.- La vicesecretaria de Comunicación del Partido Popular, Marta 
González, ha explicado que “todas las reivindicaciones, por justas que sean, 
pierden su razón de ser cuando utilizan la coacción y la violencia. La actitud 
radical y violenta de un sector del taxi desde hace nueve días hace esta 
situación intolerable”. “Lamentamos la politización de las protestas de los 
taxistas, que estoy segura de que no representan al conjunto del sector. Es 
curioso que sólo protesten ante la sede del PP y no en el Ministerio de 
Fomento”, ha añadido. 
 
En el transcurso de la rueda de prensa posterior al Comité de Dirección, la 
dirigente popular ha explicado que el PP ha presentado una propuesta de 
solución al conflicto, “que atiende en primer lugar al usuario, al equilibrio entre 
dos modelos y a la convergencia de uno y otro”.  “Creemos que ambos sectores 
pueden y deben coexistir. Es inaceptable que el Gobierno socialista eluda su 
responsabilidad y la traslade a las autonomías, de una forma absolutamente 
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cobarde. El Gobierno quiere que en vez de una regulación haya 17 y todo 
porque Sánchez prefiere viajar y conocer mundo a gobernar”, ha destacado.    
 
Marta González ha explicado que la propuesta del PP supone la liberalización 
del sector del taxi para que no tengan barreras que les impidan competir con las 
VTC. Para ello, propone eliminar limitaciones como las que les impiden trabajar 
un día a la semana o salir del ámbito municipal, que sea el ciudadano el que 
elija, que los taxistas sean los únicos que puedan ser llamados en la calle y 
tener paradas en hospitales y estaciones de tren o aeropuertos. Además, 
señaló, incluye un fondo financiado en gran parte por las propias VTC, para 
hacer frente a la recompra de las licencias de taxistas que prefieran reconvertir 
su actividad.  
 
LAS POLÍTICAS DE SÁNCHEZ RALENTIZAN EL CRECIMIENTO 
La vicesecretaria de Comunicación ha mostrado este martes “la preocupación 
del PP por la evolución de la situación económica”. “Pedro Sánchez y sus 
políticas erradas y erráticas son el principal enemigo del crecimiento económico 
y la creación de empleo. Los datos de la EPA evidencian la desaceleración. 
Prácticamente, toda la creación de empleo del año 18 responde a las buenas 
políticas del PP y a la inercia que se ha mantenido durante estos meses”.  
 
Marta González ha explicado que “esta situación puede frenarse debido a la 
política económica socialista, que incrementa el gasto, sube impuestos, genera 
inseguridad jurídica y ahuyenta la inversión y la actividad económica, justo lo 
contrario de lo que necesita España y lo que haría un gobierno serio y 
responsable”. “Las políticas de Sánchez ralentizan el crecimiento incluso en un 
trimestre en el que tradicionalmente la contratación navideña hace crecer el 
empleo”, ha enfatizado.  
 
LA INERCIA POSITIVA SE ESTÁ AGOTANDO  
En opinión de la portavoz del PP, “está claro que la herencia y la inercia positiva 
de las recetas económicas del PP se están agotando. Pedro Sánchez debería 
atender a estas señales y hacer una enmienda a la totalidad a su política 
económica”. La portavoz ha destacado que “el legado que dejó el Gobierno del 
Partido Popular fue indiscutible: casi  2´8 millones de parados menos y 2´3 
millones de ocupados más, incluyendo que más de un millón de mujeres 
abandonaron la lista del paro y 458.000 jóvenes menores de 25 años 
encontraron trabajo”. 
 
“Los Presupuestos Generales del Estado, que Sánchez quiere sacar adelante 
como sea y con quien sea, son el camino a una nueva recesión económica. Son 
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una carta a los Reyes Magos. Y no se lo decimos nosotros, se lo dicen, entre 
otros, el Banco de España y la Comisión Europea. Que convoquen ya 
elecciones para poner fin al desgobierno de Sánchez”, ha manifestado.  
 
 
UN GOBIERNO QUE NO DA EXPLICACIONES 
La dirigente popular ha destacado que los miembros del Gobierno socialista sólo 
acuden a dar explicaciones al Congreso “obligados y a rastras”. “De las 24 
comparecencias que solicitaba el GPP para explicar temas tan importantes 
como Venezuela, el Brexit o la crisis del taxi, hemos conseguido 11”. Una vez 
más—continuó--el presidente del Gobierno prefiere seguir recorriendo el mundo 
que gobernar y dar explicaciones a los españoles”, ha añadido. 
 
Asimismo, la dirigente del PP ha mostrado su sorpresa ante las declaraciones 
del líder de Ciudadanos, Albert Rivera, “que parece estar pidiendo un pacto con 
el PSOE de cara a las elecciones autonómicas y municipales del próximo 
mayo”. “Rivera debería aclarar a los españoles si su intención es fortalecer a 
Pedro Sánchez, a su partido y a las coaliciones de izquierdas”, ha destacado. 
 
Con respecto a Venezuela, Marta González ha recordado como desde el mismo 
día 23 de enero, “está claro que la única solución es reconocer a Juan Guaidó 
como presidente interino para que pueda convocar elecciones con todas las 
garantías democráticas”. 
 
 
 


