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Titulares de Javier Maroto en Escuela 
Miguel Ángel Blanco  

 
 
 

 

 Ensalza la figura de Miguel Ángel Blanco al tiempo que 
remarca el valor del PP del País Vasco “el trozo del partido 
que tiene su corazón lleno de dignidad en la defensa de la 
libertad” 

 

 Asegura que en el debate de investidura de mañana 
veremos solo dos modelos de país: la España cogida con 
alfileres que quiere malvender Sánchez para seguir 
mandando él o la España moderna, unida y con grandes 
retos por delante que queremos impulsar y defender desde 
el Partido Popular 
 

 Afirma que el PP hablará de empleo, de libertad, de la 
memoria, la dignidad y la justicia de las víctimas del 
terrorismo; de la bajada de impuestos y de la igualdad de 
oportunidades 
 

 Lamenta que en el debate, “increíblemente”, la unidad 
territorial vaya a ser cuestionada porque Sánchez necesita 
apoyarse en aquellos que no creen en la unidad de España 
 

 Apuesta por abordar los retos del futuro, la digitalización y la 
defensa del Medio Ambiente y no estar atrapados en la 
política y en quién ocupa los sillones 
 

 Recuerda que en el Parlamento vasco no hay diputados de 
Vox ni de Cs y por eso “el Partido Popular de Alfonso Alonso 
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es más necesario que nunca” y la única opción de centro 
derecha constitucionalista  

 

 Lamenta la llegada de Pedro Sánchez al Gobierno, un 
presidente que los días pares se envuelve en una bandera 
gigante de España y, los impares, por la mañana dice que la 
península ibérica, además de Portugal, son las naciones de 
Galicia, el País Vasco, Cataluña y España y, por la tarde, 
une sus votos a los ERC en Badalona para echar al ganador 
de las elecciones, Xavi García Albiol   

 

 Afirma que en el primer año de Pablo Casado como 
presidente se han incorporado caras nuevas que se han 
combinado con la experiencia de las canas y se ha 
conseguido gobernar en Andalucía derribando políticamente 
a un régimen democrático de 40 años del PSOE 
 

 “Hemos desmontado un falso mito del PP: hemos 
demostrado que el PP acierta en lo económico pero que 
también sabe acordar y pactar sin cambiar sus ideas y 
principios para alcanzar un gobierno autonómico o 
municipal” 

 

 Reivindica el coraje que Nuevas Generaciones ha 
demostrado tener durante su existencia y asegura que son 
“la avanzadilla en muchas cosas”. “Se nota cuando un cargo 
institucional ha pasado por NNGG y ha sido concejal o 
alcalde. Haber estado en NN.GG, deja una huella positiva y 
se nota en el compromiso y en la forma de hacer política” 
 

 
 


