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Hoy, tras una reunión en Vitoria con la Federación Española de 
Infancia y Familia en el marco de la Ruta Social del PP 

Maroto: “La Ponencia Social del Congreso 
Nacional tendrá como centro a las personas” 

 “El futuro de nuestro país pasa por la conciliación 
laboral y familiar. Es un asunto de Estado” 

 Apuesta por reforzar y reconocer a todas las tipologías 
de familia  

 “Afirma que el discurso de S.M el Rey fue muy 
realista, completo y sereno” 

 Reitera que “la oposición moderna y europea, la que 
funciona y resuelve problemas”, es la de aquellos 
partidos que saben consensuar 
 

18, noviembre, 2016.-. El vicesecretario de Sectorial del Partido Popular, 
Javier Maroto, se ha referido hoy al Congreso Nacional que el PP 
celebrará el próximo mes de febrero y en el que se debatirá una 
Ponencia Social que él mismo coordinará. Según ha explicado, dicho 
texto tendrá como objetivo fundamental “poner en el centro a las 
personas” y se nutrirá de todo el trabajo, testimonios y reivindicaciones 
que el Partido Popular ha ido recabando con la Ruta Social en 
colaboración como muchas asociaciones. “Será un Ponencia Social del 
siglo XXI”, ha dicho. 
 
En este punto Maroto ha reiterado que la Ruta Social tiene como objetivo 
mantener un contacto permanente y directo con todas las asociaciones y 
colectivos que “a veces no tienen una voz o que no son conocidos pero 
que representan la realidad y las problemáticas que existen en nuestro 
país”. Se trata, a su juicio, de reconocer un problema y, sobre todo, de 
buscar una solución. “La Ruta Social es una manera de trabajar”, ha 
recordado. 
 
En este sentido, y tras mantener una reunión en Vitoria con la Federación 
Española por la Infancia y la Familia-FEMY, el líder popular ha destacado 
“el papel fundamental de la familia en la España de los próximos años”. 
Además ha puesto en valor cuestiones planteadas por dicha asociación 
como es el entender el concepto de familia en toda su amplitud, reforzar 
y reconocer a todas las tipologías de familia (numerosas, 
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monoparentales, las formadas por personas del mismo sexo…). Se trata 
de tener “un concepto amplio y diverso de lo que es la familia”.  
 
Por otro lado, Javier Maroto se ha hecho eco de la necesidad de abordar 
la violencia de género de forma integral, dar un paso más y combatirla en 
los entornos familiares, contra los niños o contra los ancianos.  
 
FUTURO DE ESPAÑA. CONCILIACIÓN LABORAL Y FAMILAR  
El vicesecretario popular se ha referido también a la importancia de la 
conciliación de la vida familiar y laboral que a su juicio es “un asunto de 
Estado y de máxima prioridad”.  Así se ha felicitado porque este asunto 
esté generando grandes consensos entre los distintos grupos políticos de 
ámbito nacional. “Las familias, la sociedad y la mayoría de los partidos 
comprendemos y hacemos nuestra la necesidad de que con una 
estructura poblacional en la que cada vez hay más personas mayores y 
una natalidad muy baja, debemos incorporar medidas que favorezcan la 
natalidad como una manera también de sostener el propio sistema”.  
 
Maroto ha recordado que ya en la Convención de Sevilla el PP presentó 
una batería de cinco medidas en el ámbito de la conciliación laboral: 
equiparación de los permisos de paternidad y maternidad, los bancos de 
horas en las empresas, la finalización del horario laboral a las 18:00 
horas, etc. Estas medidas están incluidas en el acuerdo de investidura 
que vincula al PP con Ciudadanos y también en el fallido acuerdo del 
PSOE con C´s. “Hoy en España hay una amplísima mayoría de partidos 
políticos que defendemos que el futuro de nuestro país pasa por la 
conciliación laboral y familiar”, ha afirmado. “Una mayor conciliación 
laboral y familiar significa garantizar la igualdad de oportunidades en el 
ámbito familiar y hacer sostenible nuestro sistema social y de pensiones”. 
“Es una prioridad para todos y, por tanto, también para el Partido 
Popular”. 
 
APERTURA DE LA LEGISLATURA. MODERACIÓN FRENTE AL  
RADICALISMO 
En otro orden de cosas, Javier Maroto ha calificado de “muy realista, 
completo y sereno” el discurso de S.M el Rey en la apertura de la 
Legislatura al tiempo que ha lamentado la “doble reacción” que suscitó 
en el Congreso. Por un lado, la de una inmensa mayoría de diputados 
con distintas sensibilidades, todas ellas respetables, que mantenían una 
posición de moderación y, por otro, una minoritaria, que mantuvo una 
posición de extremismo. “Hoy en España la diferencia fundamental entre 
partidos políticos ya no es el centro-izquierda o el centro-derecha, sino 
entre la moderación que representa el PP y el extremismo de quienes, 
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desde el populismo y la radicalidad, quieren cambiar el sistema, pero que 
no aportan soluciones”, ha señalado.  
 
En este sentido ha recordado que quien mejor oposición hace no es 
quien más grita, ni quien más insulta ni el que más escraches hace, ni el 
que más manifestaciones convoca,  sino aquel que tiene una propuesta, 
que es capaz de consensuar y modificar la posición del Gobierno. “Esa 
es la oposición moderna y europea, la que funciona y resuelve 
problemas”, ha dicho. 
 
CONSENSO 
Por último, el vicesecretario popular ha insistido en que estamos ante 
una Legislatura en la que sólo se aprobarán aquellas medidas, leyes y 
propuestas que sean consensuadas. "El Gobierno –ha dicho- tiene que 
entender, y así lo ha hecho desde el minuto uno, que solamente aquello 
que se acuerde podrá ser aprobado". Por ello sólo aquellos partidos que 
quieran ser parte de la solución y no del problema tienen, para Maroto, 
“la posibilidad de ser protagonistas y de modificar las propuestas del 
Gobierno”. Así ha mostrado su confianza en que el PNV mantenga una 
“actitud conciliadora y moderada dentro de las reglas del juego” de cara a 
los Presupuestos, también exigible al Gobierno, porque ese, ha dicho,  
“es el mandato de las urnas”. 


