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Presentado por Javier Maroto hoy en rueda de prensa 

“Valor Seguro”, lema de campaña del PP para 
las próximas elecciones generales 

 Maroto recalca que solo aunando el voto en torno a Casado, 
el PP conseguirá echar a Sánchez y evitar una nueva 
recesión como la que trajo Zapatero y que “quiere copiar 
Sánchez” 

 Recuerda a los votantes de Cs que votar “a un intermediario 
tiene sus riesgos” y que el PP es un valor seguro, sin 
riesgos, con garantía y fiable 

 Asegura que el PP es una garantía para la economía, las 
pensiones, el empleo y la bajada de impuestos 

 
27, marzo, 2019.- El vicesecretario de Organización y director de campaña del 
PP, Javier Maroto, ha presentado hoy el lema de campaña del Partido Popular 
para las próximas elecciones generales del 28 de abril. “Valor Seguro” es, a su 
juicio, un eslogan que se puede “declinar” y que “lo resume todo”, porque el PP 
de Pablo Casado es, siempre, la garantía y el único valor seguro.  
  
En este sentido, el dirigente popular ha explicado que para la mayoría de 
españoles solo hay dos candidatos para presidir el Gobierno: Pablo Casado o 
Pedro Sánchez, dos formas muy distintas de hacer política. “Casado es el valor 
seguro para los intereses de los españoles;  Sánchez es justo lo contrario, la 
incertidumbre, el riesgo y volver a las políticas económicas de Zapatero”, ha 
dicho.  
 
Maroto ha recalcado que solo aunando “juntos y con humildad” el voto en torno a 
Pablo Casado, “conseguiremos echar a Pedro Sánchez de La Moncloa y evitar 
una nueva recesión como la que trajo Zapatero y que quiere copiar Sánchez”.  
 
VALOR SEGURO, AUTÓNOMOS, EDUCACIÓN E IGUALDAD DE 
OPORTUNIDADES 
El vicesecretario popular ha desgranado que el PP es un valor seguro para el 
empleo, porque las políticas del Partido Popular son las únicas que consiguen 
crear puestos de trabajo a un ritmo de más de 500.000 nuevos empleos al año. 
Es también un valor seguro para la economía, el crecimiento económico, la 
defensa del pequeño comercio, de los autónomos y de los ahorradores (a los 
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que protege con desgravaciones de IRPF de hasta 8.000 euros). El PP es 
también una garantía para los pensionistas, porque representa “la eficacia y la 
solvencia” en materia de pensiones: “Nuestro candidato no votó a favor de la 
congelación de las pensiones, ni las ha puesto en riesgo”. “Si gobierna el PP, las 
pensiones serán un valor seguro”, ha asegurado.  
 
Javier Maroto ha recalcado además que su partido es sinónimo de garantía para 
la bajada de impuestos. Así, ha puesto en valor la “revolución fiscal” que 
propone el PP y que contempla la bajada del IRPF hasta un tipo máximo del 
40%, en el impuesto de sociedades hasta un 20% y la supresión de los 
impuestos de patrimonio, sucesiones, donaciones e hipotecas.  
 
El Partido Popular es también un valor seguro, en su opinión, para los 
autónomos y, por eso, en las candidaturas populares hay economistas 
especializados en la defensa de los autónomos y el pequeño comercio “que 
necesitan un impulso evidente”. El PP propone medidas como una “autopista 
administrativa”, para que una empresa pueda abrirse en 5 días. Según Maroto, 
el PP es además una garantía para la Educación, el partido que defiende la 
libertad de los padres para la elección de la educación de sus hijos, el 
bilingüismo y la educación pública, concertada y especial. “Somos un valor 
seguro para la unidad de España, para la Sanidad y para la igualdad de 
oportunidades entre hombres y mujeres”, ha señalado.  
 
PSOE, CS Y VOX  
Asimismo, Javier Maroto ha contrapuesto la garantía que representa el PP con 
lo que representa el Partido Socialista. A su juicio “las medidas económicas del 
Gobierno de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias”, son las mismas de Zapatero, que 
nos llevarán a otra crisis económica, más paro y dificultad para garantizar las 
pensiones y los servicios públicos.  
 
Para el dirigente del PP, el partido de Albert Rivera demostró ayer no ser un 
valor seguro, tras caer en la contradicción de decir que echar a Pedro Sánchez 
del Gobierno es un urgencia social una vez cerradas las listas electorales y sin 
posibilidad, por tanto, de hacerlo juntos.  
 
En esta línea, el vicesecretario popular ha recordado que Rivera dijo en las 
pasadas elecciones que jamás pactaría con Sánchez y al final lo hizo. “¿Si lo 
hizo una vez por qué no lo va a volver a hacer?”, se ha preguntado. “Quien se 
contradice, no es un valor seguro”, ha dicho. “Esa duda que tienen los votantes 
de Cs, no la tienen respecto al PP: nunca, nunca pactaría llevar a La Moncloa al 
Pedro Sánchez que pacta con independentistas y que nos traerá una nueva 
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crisis económica”, ha asegurado. “La coalición que los líderes de Cs no han 
querido hacer antes de las elecciones, la tenemos que hacer, con humildad, 
desde el PP explicando a los votantes de Ciudadanos que el Partido Popular es 
el único valor seguro para sacar a Sánchez de La Moncloa”, ha aseverado.  
 
En esta línea, Maroto ha “sugerido” a los votantes del partido de Rivera que no 
voten “a un intermediario que lo mismo vota a Sánchez, como ya hizo, que a 
Pablo Casado”. “Los intermediarios tienen sus riesgos pero el valor seguro del 
Partido Popular es un valor sin riesgo, con garantía y fiable”, ha afirmado.  
 
Por último, Javier Maroto ha recordado que un partido como Vox que hace 
“propuestas estridentes”, que no tiene un modelo económico ni ha gestionado 
nunca nada, tampoco representa un valor seguro. “La seguridad también pasa 
por los equipos con experiencia”, ha concluido. 


