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Hoy, al inicio de la interparlamentaria de Segovia 

Maroto: “Sánchez ha perdido en menos de 
100 días la dignidad y la vergüenza” 
 

• Respecto a los agricultores ha asegurado que “no se puede 
defender desde la pancarta las cosas que toca hacer con 
responsabilidad desde el Gobierno” 

• Adelanta un Plan del PP para atender la despoblación con 
medidas concretas respecto a la digitalización, la sanidad, 
y el envejecimiento, entre otros 

 
29, febrero, 2020. El portavoz del Grupo Popular en el Senado, Javier Maroto 
ha afirmado que “Sánchez ha perdido en menos de 100 días la dignidad y la 
vergüenza”. Ha explicado que ha perdido la dignidad “presentando un plan 
contra la despoblación que está vacío y la vergüenza al arrodillarse ante los 
independentistas para humillar a España” dos características que, según 
Maroto,  “ya definen al presidente del Gobierno”. 
 
El portavoz popular se refería así al Plan contra la despoblación presentado 
ayer en Logroño por el Gobierno y a la reunión mantenida en Moncloa con una 
Delegación de la Generalitat encabezada por Torra. “Mesa de la vergüenza” la 
ha llamado, “se negocia con Torra lo que sea, con tal de pasar los 
presupuestos”. 
 
“A veces se hacen fotografías como las excursiones del cole, mucho alumno y 
un solo profesor”, ha ironizado sobre las imágenes de ayer del Gobierno en La 
Rioja y ha asegurado que Pedro Sánchez “trata de presentar un plan contra la 
despoblación que está vacío de contenido”.  
 
El dirigente popular ha advertido de que, “desde Pablo Casado hasta el último 
de los concejales va a tener muchísima agenda para armar nuestra batería de 
propuestas y la labor de la oposición, vehemente en materia de control al 
gobierno y, también, con la mano tendida en pactos de Estado”. 
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Javier Maroto, senador por Castilla Y León, asistía a la reunión 
Interparlamentaria de Segovia que tiene como objetivo repasar asuntos que 
preocupan al Partido Popular a y los castellanos leoneses.  
 
“En vez de plan contra la despoblación, Pedro Sánchez debería decidirse a 
pagar los 142 millones que debe a Castilla y León con los que Mañueco echaría 
chispas para mejorar la sanidad y Castilla y León” y le ha pedido a Tudanca, 
dirigente regional del PSOE, “que llame a Sánchez, no para hacerle la pelota, 
si no para pedirle que pague los 142 millones”. 
 
AGRICULTORES 
Preguntado por las manifestaciones de agricultores que están recorriendo 
España, Javier Maroto ha asegurado que “no se puede defender desde la 
pancarta las cosas que toca hacer con responsabilidad desde el Gobierno” 
 
 “El Sr. Iglesias les dice (a los agricultores) que aprieten más. Lo mismo que 
cuando estaban en tiendas de campaña el 15 -M, mientras los agricultores en 
las manifestaciones gritan El coletas come lubina y el agricultor en la ruina” 
 
Para el senador popular, el campo necesita una batería de medidas que partan 
desde el conocimiento de la realidad.  “Necesitamos un Plan concreto basado 
en el conocimiento. Hay espacio de mejora que afecta al campo y a los 
agricultores. Negar la mayor y decirles que apriete y dejar con la puerta en las 
narices a las asociaciones agrarias es no tener ni idea de lo que pasa en el 
campo y no querer ser parte de la solución” 
 
“Para Sánchez la España rural, la España despoblada y la España agrícola es 
sólo lo que se ve desde la ventanilla del Falcon” ha afirmado Javier Maroto y ha 
adelantado que el PP va a presentar una batería de medidas concretas como 
la  digitalización, el apoyo a  las infraestructuras sanitarias y educativas, un plan 
de envejecimiento, entre otras “Con el objetivo de atender con cuidado cariño, 
con mimo la España rural.  No se puede querer lo que no se conoce y me da la 
impresión de que en el Gobierno no se la España rural” ha finalizado. 
 
 
 
 
 
 


