Hoy, en una entrevista en Espejo Público de Antena 3

Maroto: “Ayer los españoles esperábamos a un
presidente con un poquito de humildad, porque
España tiene los peores datos en lo sanitario y en
lo económico”

GPP SENADO

30, diciembre, 2020.• El portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Javier Maroto, afirma que,
al Partido Popular, “le toca liderar la oposición y eso significa cantar las
cuarenta al Gobierno cuando se equivoca. Nosotros no somos el partido
sólo para gritar y decir no, sino que también tenemos que plantear una
alternativa y eso es lo está haciendo con acierto Pablo Casado”.
• Destaca que el PP “no es el partido para gritar muy fuerte no y no, es otra
cosa. Si advertimos que hay soluciones mejores y el Gobierno se aviene
a ello, votamos que sí, pero cuando las cosas no salen bien tenemos el
deber y el derecho de decirlo de forma clara porque los españoles
quieren una alternativa”.
• “Cuando el PP tiene que apoyar al Gobierno lo hace, pero ayer todos los
españoles esperábamos a un presidente con un poquito de humildad,
porque España tiene los peores datos en lo sanitario y en lo económico”.
• Asegura que “cuando el Gobierno se equivoca la responsabilidad del PP
es decirlo y recuerda que “este año hemos apoyado 3 prórrogas del
estado de alarma y 7 Decretos económicos. Aunque había cosas que no
nos gustaban, el conjunto de las cuestiones que se planteaban eran
necesarias para el país”.
• “Escuchamos a un presidente triunfalista, cuando hay miles y miles de
familias que han tenido que reunirse a medias estas Navidades y hay
millones de familias que tienen a un miembro en desempleo, en un ERTE
o en una situación de asfixia económica. Eso es arrogancia”.
• Preguntado por los Fondos Europeos, Maroto señala que han sido tres
mujeres del Partido Popular Europeo las que se han ocupado de que los
fondos lleguen a Estaña, la presidenta de la Comisión Europea, la
presidenta del Banco Central Europeo y la canciller alemana.
• Sobre el reparto de dichos Fondos subraya que “todos sabemos de lo
que es capaz el señor Sánchez. Ha entregado una Ley de Educación a
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cambio de un puñado de votos de los independentistas a los
Presupuestos”.
Afirma que a Pedro Sánchez “sólo le importa su imagen y su
permanencia, lo demás es accesorio y si tiene que pagar con el dinero
de los Fondos Europeos los favores a los partidos que lo sostienen en
detrimento de otras CC. AA, lo hará”.
“No le importa hacer un reparto injusto de los Fondos si con ello se
garantiza la permanencia en el Gobierno y tiene contentos a sus socios
independentistas”.
Reclama gestionar los Fondos “con la misma inteligencia” que otros
países de la UE, “donde eligen a los mejores técnicos para dirigir los
proyectos”.
“En España se quedan con los Fondos secuestrados en la Moncloa para
decidir cómo se distribuyen y convertirlos en un regalito para los que se
portan bien”.
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