Hoy, en declaraciones a los medios en Valencia
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Maroto: “La izquierda está más cómoda
respaldando a okupas que protegiendo a la
gente”
• El portavoz del GPP afirma que Pablo Iglesias “tuvo el cuajo
político y la indecencia de negar que la okupación sea un
problema real en España”
• Anuncia un recurso del PP ante el TC al Decreto del
Gobierno de la Comunidad Valenciana que atenta contra la
propiedad privada
• Se ha constituido el Grupo Territorial de senadores de la
Comunidad Valenciana, que será presidido por Alberto
Fabra
• Defiende el trabajo y la gestión de Díaz Ayuso y critica “el
ataque permanente e injustificado de Sánchez e Iglesias a
los madrileños”
18, septiembre, 2020.- El portavoz del Grupo Popular en el Senado, Javier
Maroto, ha afirmado que “la izquierda está más cómoda respaldado a los
okupas que protegiendo a la gente” y ha calificado de “indecencia” que Pablo
Iglesias niegue que la okupación sea un problema.
En declaraciones a los medios de comunicación en Valencia, junto a la
presidenta del PPCV, Isabel Bonig, Maroto ha recordado que el vicepresidente
segundo del Gobierno, en la pasada sesión de control celebrada en el
Congreso, “tuvo el cuajo político y la indecencia de negar que la okupación sea
un problema real en España”.
En su opinión, “eso es desconocer por completo la realidad de muchos
españoles y negar una evidencia”, por lo que ha anunciado que en el pleno que
se celebra la próxima semana, su Grupo va a preguntar al ministro del Interior
por “lo que piensa de la ocupación y así descubrir si el Gobierno dice una cosa
por boca de Podemos y otra por boca del PSOE”.
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RECURSO ANTE EL TC
Así mismo, Maroto ha señalado que el Grupo Popular en el Senado, a petición
del PPCV y de su presidenta, ha presentado un recurso en el Tribunal
Constitucional al Decreto del Gobierno de la Comunidad Valenciana que
permite el tanteo y retracto ante cualquier transferencia de propiedades e
inmuebles, “decisión que atenta contra la propiedad privada”, ha denunciado. Y
ha añadido que la “intervención y el ataque a la propiedad privada no va con el
PP”.
“Cada vez que el PSOE, Podemos y Compromís van de la mano siempre se
ataca a la propiedad privada de la gente”, ha remarcado con rotundidad. Por
ello, Maroto ha pedido a Puig y Oltra que “dediquen la mitad del tiempo que
gastan en ocurrencias contra la propiedad privada, en los okupas, que están
tan ricamente riéndose de toda la gente que ha comprado casas de forma
honrada con sus ahorros y su trabajo”.
GRUPO TERRITORIAL SENADORES VALENCIANOS
Por otra parte, el portavoz de los populares en el Senado ha explicado que se
ha constituido el Grupo Territorial de senadores de la Comunidad Valenciana,
que será presidido por Alberto Fabra. Además, se ha nombrado al senador
Fernando de Rosa secretario general de dicho Grupo Territorial.
Maroto ha señalado que la Comunidad Valenciana “necesita más voz que
nunca en Madrid y la voz de los valencianos se llama Partido Popular”. Así, la
constitución del Grupo Territorial de senadores valencianos en la Cámara Alta
permitirá que “tengan doble voz, la del PP y la de su territorio”.
El portavoz del PP también ha destacado que Alberto Fabra tendrá, en el
próximo pleno del Senado, “un cuerpo a cuerpo” con Pablo Iglesias para
“desnudar, políticamente hablando, la doble vara de medir, la doble moral y la
falta de ética de la izquierda en materia de transparencia e higiene
democrática”.
GESTIÓN DE LA PANDEMIA
Preguntado por la gestión de la pandemia en la Comunidad de Madrid, Maroto
ha defendido el trabajo y la gestión de Díaz Ayuso y ha criticado “el ataque
permanente e injustificado de Sánchez e Iglesias a los madrileños. La
Comunidad de Madrid tiene que defenderse del virus y de los ataques del
Gobierno de Sánchez”, ha aseverado.
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En este sentido, el portavoz del GPP ha resaltado que Madrid, junto a Ceuta,
es la Comunidad que tiene el menor número de fallecidos por habitantes.
“Estamos hartos de las mentiras, excusas y confusión de los datos. Lo que
esperamos de Sánchez es que arrime el hombro, no se esconda detrás de las
CC.AA. y ponga en marcha un Plan con medidas concretas para corregir los
efectos de la pandemia”.
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Por último, Javier Maroto ha pedido una Comisión de Investigación al Gobierno
de Sánchez e Iglesias para “descubrir por qué han mentido tanto, qué han
comprado y a qué precio”, así como para que aclaren todas las dudas de su
gestión”.
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