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Titulares Javier Maroto en rueda de prensa 
 

 

 El PP exhibe su lema de precampaña “Garantía para España, siempre” y 

asegura que se presenta a las elecciones como la garantía de una 

solución para los españoles, que siempre han buscado al PP cuando las 

cosas están mal. “Siempre que ha habido una dificultad, el que sí estaba, 

el que está y el que va a seguir estando, es el PP” 

 El coordinador de campaña y vicesecretario de Organización del PP, 

Javier Maroto, recuerda que el 28 de abril se va a decidir si cambiamos al 

presidente del Gobierno la Nación y advierte que, en caso contrario, “va a 

cambiar la propia Nación”. 

 Afirma que el 28-A es “una oportunidad para todos”, porque cuando el 

centro-derecha ha estado unido no ha habido debate sobre la unidad de 

España, mientras que cuando el centro-derecha se ha dividido han 

ganado los que quieren dividir España. 

 “Tratamos de explicar con humildad a los electores que ocupan el espacio 

de moderación del centro-derecha, que la opción útil que garantiza la 

resolución de los problemas de España es el PP, y que cuantos más 

seamos, mejor” 

 Muestra el “apoyo explícito” del PP a la figura del Rey Felipe VI, tras los 

intentos de “desautorizar su figura y afear su presencia” en Barcelona por 

parte del presidente de la Generalitat y la alcaldesa de la ciudad. “El Rey 

necesita siempre del respaldo de todos los españoles porque todos los 

españoles siempre hemos recibido su respaldo” 

 Asegura que la “prioridad” del PP de cara a configurar los debates 

electorales “es establecer la fecha del debate cara a cara entre Sánchez y 

Casado”. 

 “No queremos que Sánchez se esconda en otras fórmulas. No 

descartamos otras modalidades de debate, pero primero pedimos el cara 

a cara” porque “España tiene que escuchar a la vez a Casado y Sánchez” 

 Explica que el PP descarta la posibilidad de que no se produzca un cara a 

cara. “Sería inasumible que no lo hubiera; sería inédito desde la 

Transición que el presidente del Gobierno rehusara un debate a dos con el 

principal líder de la oposición” 
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 Reitera que la mejor garantía de que exista cambio político en las urnas es 

que haya respuesta unida en el voto en torno al PP de Casado. 

 Critica que Arrimadas abandone la figura de líder de oposición en 

Cataluña “con la que está cayendo” y deje huérfanos a muchos catalanes 

que pensaron que ella sería la próxima presidenta de la Generalitat. 

 Anuncia que mañana tendrá lugar una reunión con Foro Asturias para 

explorar posibilidades de unidad y opciones de futuro.  

 

 


