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Hoy, en declaraciones a los medios en Huesca 

Javier Maroto: “Dividiendo el voto de 
centro-derecha sólo gana la izquierda” 

 

 El portavoz del PP afirma que la mejor manera de evitar 
un gobierno del PSOE es uniendo el voto en torno al PP 

 “Si sumamos evitaremos la pesadilla de tener a Pedro 
Sánchez en La Moncloa durante cuatro años” 

 “La crisis que viene no es una tormenta pequeña, es una 
crisis económica anunciada”. 

 La nueva crisis económica puede tener  un gobierno que 
la esconda y  la agrave, o un gobierno que dé la cara y 
que la resuelva, como ya ha hecho el PP en otras 
ocasiones 
 

14, octubre, 2019.  El portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el 
Senado, Javier Maroto, ha afirmado hoy que “dividiendo el voto de centro-
derecha sólo gana la izquierda y la mejor manera de evitar un gobierno del 
PSOE es uniendo en voto en torno al Partido Popular”. 
 
En declaraciones a los medios de comunicación en Huesca, Maroto ha 
asegurado que “si sumamos evitaremos la pesadilla de tener a Pedro 
Sánchez en La Moncloa durante cuatro años. Si nos dividimos gana la 
izquierda y si los partidos de centro-derecha estamos juntos tenemos 
oportunidades”. 
 
El portavoz de los populares en el Senado ha insistido en que “si en el centro 
derecha nos dividimos, aquí sólo gana Sánchez”. Además, ha recordado que 
en las pasadas elecciones generales hubo votantes de centro-derecha que 
dividieron su voto,  y “a pesar de que desde el PP se explicó, tendríamos que 
haber hecho  un mayor esfuerzo”, ha reconocido.  
 
En su opinión, “la experiencia de los votantes que han visto que cuando votan 
divididos el único que aplaude es Pedro Sánchez y lo único que queda son las 
políticas de izquierda, hace que ahora reagrupen su voto en la única opción 
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que es alternativa real hoy a Pedro Sánchez, y que no es otro que el PP y 
Pablo Casado”. 
 
“LA TORMENTA QUE VIENE” 
Por otra parte, Maroto se ha referido a la crisis económica que anuncian todos 
los organismos internacionales y ha subrayado que “la crisis que viene no es 
una tormenta pequeña, es una crisis económica anunciada”. 
 
“Los españoles conocemos muy bien las consecuencias de tener un gobierno 
que esconde la crisis y gestiona muy mal las consecuencias de dicha crisis 
económica”, ha remarcado. 
 
Por este motivo, el portavoz del GPP ha señalado que en esta campaña 
electoral “queremos dejar un mensaje claro: La nueva crisis económica que 
está anunciada puede tener en los próximos años un gobierno que la esconda 
y  la agrave, o puede tener un gobierno que dé la cara y que la resuelva, 
como ya ha hecho el PP en otras ocasiones”. 
 
“La respuesta tiene que ser que el PP puede salvar esta crisis, la puede parar 
y, por tanto, podemos evitarla”. En este sentido, Maroto ha utilizado el símil de 
un jarrón que se cae: “El PP puede recoger el jarrón antes de caer al suelo, 
mientras el PSOE espera a que el jarrón se haga añicos y luego intenta 
recoger las piezas y ponerlas sobre la mesa. Si alguien coge a tiempo una 
situación adversa las posibilidades de solución son muchísimo mayores y las 
consecuencias negativas para los ciudadanos son menores”. 
 


