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Hoy, tras la reunión del Comité Ejecutivo Nacional  

Maroto: El PP pedirá que Sánchez comparezca 
en el Congreso para que explique “sin dudas y 
medias palabras” su posición sobre Venezuela 

 Acusa a Sánchez “de falta de liderazgo y deslealtad” por 
ser ésta la “enésima oportunidad” en la que no ha tratado 
de buscar consensos con el principal partido de la 
oposición  

 Considera que los datos del paro del mes de enero 
“muestran la verdadera cara del Gobierno y reflejan que 
hay 80.000 parados y familias a los que Pedro Sánchez 
ha fallado” 

 Javier Maroto presidirá el Comité de Campaña creado 
“con la filosofía de electoralizar desde ya al PP en todos 
sus ámbitos” 

 Destaca que los candidatos populares que el PP va a 
presentar a las próximas elecciones “combinan 
experiencia y renovación” y concurrirán ante los 
ciudadanos con un “contrato ideológico” que resume el 
programa marco que representa los valores y principios 
del PP 

 

 
4, febrero, 2019.- El vicesecretario de Organización del Partido Popular, Javier 

Maroto, ha anunciado que el PP registrará la petición de comparecencia de 

Pedro Sánchez en el Congreso de los Diputados para que explique “sin dudas y 

medias palabras” la posición del Gobierno en relación a Venezuela. 

 

Tras comparecer en rueda de prensa para informar del transcurso del Comité 

Ejecutivo Nacional que se ha celebrado hoy, Maroto ha subrayado que el 

objetivo de esta petición es que la comparecencia de Sánchez sea “abierta” y  se 

le pueda hacer preguntas al presidente del Gobierno, “porque quien no atiende 

preguntas sobre una cuestión de Estado es que no tiene algo que decir”. 
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Asimismo, el dirigente popular ha acusado a Sánchez “de falta de liderazgo y 

deslealtad” por ser ésta la “enésima oportunidad” en la que no ha tratado de 

buscar consensos con el principal partido de la oposición, al tiempo que ha 

criticado que en las manifestaciones y protestas de muchos venezolanos que 

viven en nuestro país no se haya encontrado a representantes del PSOE ni a 

sus socios. 

 

Ante esta posición, Maroto ha reiterado el apoyo del PP al pueblo venezolano y 

su defensa de la libertad y la democracia en este país. 

 

DATOS DE PARO 

Con respecto a los datos del paro correspondientes al pasado mes de enero que 

se han publicado hoy, Javier Maroto ha afirmado que “cuando se acaban las 

herencias del PP siempre pasa lo mismo en relación a los datos del paro. “Los 

datos muestran la verdadera cara del Gobierno, es el peor dato de paro de los 

últimos años y reflejan que hay 80.000 parados y familias a las que Pedro 

Sánchez ha fallado”.  

 

Por ello, ha exigido a Sánchez que no persista en su “nefasta política 

económica” que es “letal y supone un infierno fiscal para los españoles”. 

 

COMITÉ DE CAMPAÑA 

En otro orden de cosas, ha avanzado que en el transcurso de la reunión del 

Comité Ejecutivo Nacional celebrado hoy y presidido por el presidente del PP, 

Pablo Casado, se ha aprobado la constitución del Comité de Campaña, que 

presidirá el propio Javier Maroto,  “con la filosofía de electoralizar desde ya al PP 

en todos sus ámbitos y con objetivo claro de presentar en esta campaña 

propuestas y candidatos”. 

 

En este sentido, Maroto ha subrayado que si algo diferencia las candidaturas del 

Partido Popular es que los candidatos son ampliamente conocidos y no solo 

personas que salen en un cartel defendiendo una sigla. 
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De igual forma, ha destacado que los candidatos populares que el PP va a 

presentar a las próximas elecciones “combinan experiencia y renovación”,  ya 

que el 95 por ciento ocupan cargos de portavocía y tienen un alto grado de 

conocimiento y gestión y dirección equipos  y se ha producido  una renovación 

del 85 por ciento entre las candidaturas autonómicas y de un 78 en las locales. 

 

Todos ellos, ha continuado, Maroto, se presentarán ante los ciudadanos con un 

“contrato ideológico” que resume el programa marco que representa los valores 

y principios del PP como son: la revolución fiscal con la correspondiente bajada  

de todos los impuestos; la defensa de una sanidad y una educación de calidad y 

en libertad; el apoyo a las familias; el impulso a la cohesión territorial; el apoyo al 

entorno rural; la defensa del Pacto Nacional por el Agua; la apuesta firme contra 

la violencia de género, contra las mujeres por el hecho de ser mujeres, 

compatible con medidas contra la violencia hacia los niños, los ancianos y para 

combatir el acoso escolar; la defensa de una inmigración legal, ordenada y 

vinculada a un contrato de trabajo y los desafíos de la globalización. 

 

Por último y con respecto del anuncio de ERC de presentar una enmienda a la 

totalidad a los Presupuestos Generales del Estado, Maroto ha lamentado que 

Sánchez esté “atado de pies y manos a todos los que tienen un problema con 

nuestro país u odian a España” y que solo “esté pensado en cómo contentar, no 

a los catalanes, solo a los políticos independentistas en Cataluña que desafían 

el ordenamiento jurídico, por eso pedimos elecciones”.  

 

 

 

 

 

 


