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Hoy, en la comparecencia de Pedro Sánchez en el Pleno del Senado 

Maroto: “No hay peor gobernante que 
quien quiere ocupar el poder a toda costa” 
 

 El portavoz del PP en el Senado afirma que a Pedro Sánchez lo único que 
le mueve es “seguir siendo presidente como sea, seguir ocupando el poder 
como sea”. 

 Reprocha a Sánchez que “su único programa político es estar en el poder, 
retenerlo y ocuparlo”. 

 Asegura que el presidente del Gobierno “ocupa el poder sin pudor  
exhibiéndose durante más de 20 días en los Palacios de Patrimonio 
Nacional, o utilizando el Falcón como si fuera su vehículo privado”. 

 El portavoz del PP apunta que mientras Sánchez descansaba, “España 
afrontaba las peores cifras de la segunda ola de la pandemia, que en su 
conjunto se ha llevado ya por delante la vida de 50.000 españoles, a 
quienes usted ni siquiera reconoce como víctimas”. 

 Recuerda que “los padres no entienden que algo tan previsible como la 
vuelta al colegio estuviese tan poco prevista y tampoco muchos españoles 
saben cómo van a llegar a fin de mes y cómo estarán sus empleos o 
negocios al final de año”. 

 Maroto acusa a Sánchez de “sujetarse en el poder con quienes no 
respetan la Constitución, con quienes quieren destruir el sistema de 
convivencia del 78, con quienes atacan abiertamente al Rey y a la Justicia, 
y  con quienes trabajan por la ruptura de la unidad territorial”. 

 Pone de manifiesto que nunca ha habido un Gobierno “tan grande, no solo 
por el número de ministros, que también, sino por el número de asesores, 
colaboradores y demás personal, nombrados con un nepotismo familiar y 
partidista descarado”. 

 Acusa a Sánchez de “lanzar discursos vacíos y huecos en los que sólo 
pide que se le apoye, pero sin decir qué va a hacer o dónde quiere ir”. 

 Maroto recrimina a Sánchez que traslade la responsabilidad de la 
pandemia a las CC.AA, “después de haberse negado a comparecer en la 
Comisión General de CC.AA. del Senado y dejar la silla vacía”. 

 Recuerda que Pablo Casado le propuso una Comisión de trabajo en el 
Senado para impulsar la coordinación autonómica y local y “usted se 
descabalgó”. 

 Apunta que “no paraban de hablar del Ingreso Mínimo Vital y ahora es tan 
mínimo que sólo se lo conceden al 1% de los españoles. Y el 1% es lo que 
le queda a Sánchez de credibilidad ante los españoles”. 
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 Califica de “forzada” la reunión de Sánchez con la plana mayor del IBEX, 
“dejando fuera a los autónomos, que son después del Estado, la mayor 
empresa de España; para todos ellos nuestro cariño y reconocimiento”. 

 Afea a Sánchez la “maniobra” con el whatsapp y la renovación del Consejo 
General del Poder Judicial; y afirma que “si Podemos va a mater a jueces 
en el Consejo, cuando es un partido que les ataca, no cuente con el PP”. 
“El PP no es una muleta para que usted se siga manteniendo como cabeza 
del Gobierno”, ha remarcado.  

 “Usted está dispuesto a contentar sin límites al independentismo, incluso 
con una mesa de ruptura, con tal de salvar los Presupuestos. Esto es muy 
grave y es indigno de un presidente del Gobierno de España”, apunta con 
rotundidad Javier Maroto.  

 Pone de manifiesto que Sánchez “puede contar con el PP para medidas 
concretas, no un cheque en blanco para unos Presupuestos de los que 
desconocemos todo, ni siquiera si son apoyados por ambas partes del 
Gobierno”. 

 En relación al reparto de los fondos europeos de los 140.000 millones de 
euros, Maroto afirma que “no puede hacerse con oscurantismo, ni con 
arbitrariedad, ni con tacticismos partidistas”. 

 En este sentido, recuerda la propuesta del PP de crear una Agencia para 
la Recuperación Económica, “para que supervise la distribución de los 
fondos con transparencia y neutralidad”. 

 
 
 
 
 
 
 
 


