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Titulares Javier Maroto en Hoy por Hoy 
  

 Javier Maroto constata en una entrevista en la Cadena Ser que Pablo 
Casado se presentó ayer como un candidato presidenciable, moderado y 
con muchísimo programa y propuestas, muchas veces irrefutables, 
aunque en ocasiones tuviera que llamar la atención ante las inexactitudes 
de candidatos como Pedro Sánchez  

 Afirma que en el debate Pablo Casado optó por demostrar que el 
programa del PP es sólido y tiene propuestas, especialmente en lo 
económico –pensiones, autónomos, política de igualdad de 
oportunidades- frente a un Pedro Sánchez que se parece demasiado a 
Zapatero  

 Subraya que Casado, frente a quienes emplearon los “zascas” 
permanentes, las acusaciones o las interrupciones, pretendió liderar un 
proyecto de centro-derecha que ponga fin a lo que Sánchez ha hecho en 
estos ocho meses al frente del Gobierno de España 

 Sobre el debate de esta noche en Atresmedia, avanza que el presidente 
del PP se va a presentar “de nuevo” como el líder que puede sustituir a 
Sánchez en la Presidencia del Gobierno, presentando un programa que 
dé garantías, seguridad y sea un valor seguro para los españoles  

 Se muestra convencido de que muchos españoles creen que el actual 
inquilino de la Moncloa es peligroso para la economía, a quien recuerda 
que congeló las pensiones y ha hecho políticas que nos han llevado a la 
ruina del país 

 “No deseamos tener un debate bronco que avergüence a los espectadores 
con tensiones innecesarias. Los ciudadanos queremos conocer quién es 
el que puede gobernar mejor el país y cómo lo puede hacer, con qué 
propuestas” 

 Asegura que, como candidato al Congreso por Álava, siempre ha dicho las 
cosas que afectan a los ciudadanos, hablando claro, defendiendo a su 
provincia, como en el caso del impuesto al diésel, cuando ha denunciado 
que éste puede afectar a miles de trabajadores de la Mercedes en Vitoria, 
que está empezando a despedir a trabajadores  


