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Hoy, en Valencia  

Maroto: “No tenemos miedo a ningún 
debate y los abordaremos desde el máximo 
consenso” 

 “Vamos a hablar de principios para debatirlos, para 
mantenerlos, para refrescarlos o para ampliarlos si es 
necesario” 

 “Para el PP la política social es tan importante como la 
política económica” 

 “Está muy bien redistribuir la riqueza, pero para 
redistribuirla primero hay que crearla, y algunos no 
entienden esto” 

 “Decimos sí a la inmigración siempre que sea una 
inmigración legal, ordenada, vinculada al mercado de 
trabajo y respetuosa con la cultura, las tradiciones y 
los derechos que tenemos en Occidente” 

 
29, enero, 2017.-. El vicesecretario de Sectorial del Partido Popular, 
Javier Maroto, ha asegurado hoy que en el Congreso que el PP celebrará 
el próximo mes de febrero, “podemos hablar de todo, no tenemos miedo 
a ningún debate que esté hoy en la calle, en la España de 2017, pero el 
objetivo es abordarlo buscando siempre el más amplio consenso, porque 
el más amplio consenso es lo que proporciona la unidad”. 
 
En su intervención en la presentación de las líneas básicas de la 
Ponencia Social en Valencia, Maroto ha explicado que “el PP es el 
partido que acierta en lo económico, y ahí están los datos, y lo queremos 
hacer todavía mejor, pero también tenemos en el ADN ocuparnos de las 
personas, y por eso, para el PP la política social es tan importante como 
la política económica”. 
 
“El PP está en la calle escuchando y manteniendo la mano tendida a las 
asociaciones sociales. Ese es nuestro compromiso. Nosotros vamos a 
seguir manteniendo nuestra Ruta Social estando en contacto permanente 
con la calle, escuchando a la gente antes de poner en marcha cualquier 
proyecto. Otras fuerzas políticas sólo tienen en la cabeza otra ruta, la de 
los platós de televisión, para ver cómo se reparten el poder y los 
sillones”, ha valorado. 
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En la Ponencia Social que el PP va a debatir, votar y aprobar en su 
Congreso, Maroto ha señalado que “vamos a hablar de principios para 
debatirlos, para mantenerlos, para refrescarlos o para ampliarlos si es 
necesario, para marcar claramente nuestra posición y decir quiénes 
somos”. 
 
El dirigente popular ha destacado que uno de los principios del PP es 
que “no hay una buena política social sin una buena política económica”. 
“Está muy bien redistribuir la riqueza, pero para redistribuirla primero hay 
que crearla, y algunos no entienden esto”, ha añadido. 
 
“Cuando una persona se encuentra en una situación de vulnerabilidad, 
principalmente lo que demanda es un empleo de calidad antes que una 
subvención o una renta. La prioridad es el empleo, antes que cualquier 
subvención”, ha afirmado.  
 
LA FAMILIA ES EL PILAR FUNDAMENTAL DE LA SOCIEDAD 
Maroto ha asegurado que en el PP también defendemos “la familia 
porque es el pilar fundamental de la sociedad y del Estado”; “el principio 
de solidaridad, decimos sí a la solidaridad entre individuos, entre 
generaciones y entre territorios”; “y la igualdad en todos los ámbitos, pero 
especialmente la igualdad de oportunidades y derechos entre el hombre 
y la mujer, en el ámbito laboral, para acabar con la brecha salarial”. 
 
El vicesecretario de Sectorial del PP ha señalado que hay otras fuerzas 
políticas que defienden el populismo, y ha explicado que “el populismo es 
proporcionar soluciones muy fáciles a problemas muy complejos”. En 
este sentido ha destacado que hay partidos que proponen recetas 
populistas, como atajar el problema del paro proponiendo un sueldo para 
todo el mundo. “Esto es el populismo, así arreglan los problemas”, ha 
añadido. 
 
Maroto ha valorado además que si el populismo es ofrecer las soluciones 
más fáciles a los problemas más complejos, el Gobierno más populista 
de España es el de la Generalitat de Cataluña, que propone la 
independencia como la solución a todos los problemas de Cataluña. 
“Este es el ejercicio de populismo más evidente que tenemos hoy en 
España”, ha defendido. 
 
El dirigente popular ha insistido en que “nosotros decimos que la mejor y 
principal política social es el empleo, porque es el principal problema en 
el corto plazo de muchos españoles, y el reto del Gobierno del PP es 
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conseguir 20 millones de españoles trabajando en 2020, con empleos de 
la máxima calidad posible. Y vemos que los datos apuntan en esa 
dirección”.  
 
EL RETO DEMOGRÁFICO 
Maroto ha señalado que, sin embargo, “en el medio y en el largo plazo el 
principal reto es el reto demográfico”. Así, ha explicado que, según las 
estimaciones, en España, de los 43 millones de habitantes que somos 
ahora, pasaremos a ser 39 millones, de los cuales más del 40% tendrán 
más de 65 millones. El vicesecretario del PP ha valorado que el reto a 
futuro es el demográfico, y que de lo que hagamos, hablemos y de cómo 
actuemos hoy dependerá el afrontarlo con éxito. 
 
Además, el dirigente popular ha señalado que hay que hablar sobre 
inmigración, ya que si atendemos a la pirámide poblacional, se ve 
necesario que personas de otros países se incorporen a nuestra 
sociedad para hacer más amplia la base de la población. “Nosotros 
decimos sí a la inmigración siempre que sea una inmigración legal, 
ordenada, vinculada al mercado de trabajo y respetuosa con la cultura, 
las tradiciones y los derechos que tenemos en Occidente”, ha concluido. 
 
 


