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Titulares de Javier Maroto en Los 
Desayunos de TVE  

 
 Javier Maroto asegura que “tenemos un presidente del Gobierno que 

sólo mira su ombligo y es el responsable máximo de la repetición 
electoral”. 
 

 Explica que el eslogan del PSOE para la campaña, ‘Ahora Gobierno, 
Ahora España’, “es lo mismo que decir que hasta ahora no había 
gobierno y, ni hasta ahora había España. Esto es contradictorio y va a 
tener dificultades para trasladar una imagen de credibilidad”. 
 

 “Sánchez es un peligro para la unidad territorial porque que intenta 
disfrazarse de un presidente que defiende la unidad de España pero 
mantiene a la vez tres incoherencias: decir que intentará formar 
gobierno con los que quieren destruir España; decir que está contra 
Torra los días pares y a favor los impares; y envolverse en una bandera 
de España y a la vez decir que en la Península Ibérica las naciones son 
Portugal, Galicia, País Vasco, España y Cataluña”. 
 

 Javier Maroto recuerda que “el 1+1+1 al Senado se demostró que fue 
un fracaso: 5.900.000 cruces a senadores de Vox, dieron como 
resultado  cero senadores de VOX; 10 millones de cruces a senadores 
de Ciudadanos dieron como resultado 4”. 
 

 Señala “si el centro derecha hubiésemos ido juntos, probablemente 
hubiéramos tenido mayoría absoluta en el Senado y seguramente 
también en el Congreso”. 
 

  “Hacemos autocrítica al no haber sido capaces de explicarle a todo el 
electorado de centro y de centro derecha que si votábamos divididos, 
Sánchez se quedaba y era el que más aplaudía esta división”. 

 

 Afirma que “España Suma lo hicimos en Navarra y funcionó. ¿Por qué 
no hacemos eso para el resto de España? Y nos hemos encontrado con 
un ‘no’ como respuesta, que va en contra de una posición mayoritaria 
de los votantes de centro derecha en España”. 
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 Maroto pone de manifiesto que “ahora nos vemos en la obligación de 
sugerirle a los votantes que hagan ellos lo que algunos líderes de los 
partidos no han querido hacer, que votemos unidos en torno al Partido 
que está creciendo en todas las encuestas que es el PP”. 
 

 Javier Maroto recuerda que del PP siempre se ha dicho que es el 
Partido que arregla la economía, pero que era incapaz de llegar a 
acuerdos; y hemos demostrado que lo primero es verdad y lo segundo 
ha  cambiado. “Cuando el PP tiene que llegar a acuerdos lo hace, lo 
hace a izquierda y derecha, como hemos hecho”. 

 

 En referencia a Cataluña, Javier Maroto recuerda que en España 
tenemos aprobadas diferentes leyes como la de Seguridad Nacional, la 
Ley Audiovisual o la de Instituciones Penitenciarias que pueden también  
ser parte de la solución en Cataluña.  

 

 El portavoz popular ha afirmado que mañana tras el Consejo de 
Ministros, “la ministra Celaá en vez de hacer propaganda del PSOE 
podría anunciar alguna medida de interés para los constitucionalistas en 
Cataluña”. 

 


