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Hoy, en declaraciones a los medios en Segovia 

Maroto exige a Sánchez que explique los 
criterios para el reparto de las vacunas  

 

• El portavoz del Grupo Popular en el Senado afirma que 
“tanto las vacunas como los Fondos Europeos los reparte 
Moncloa con un criterio opaco y no transparente” 

• Reprocha a Sánchez que “se ocupe exclusivamente de su 
imagen y su persona antes que ocuparse de los españoles” 

• Señala que “hemos tenido el peor presidente de la historia 
para Castilla y León porque los Presupuestos maltratan 
como nunca se ha hecho a esta Comunidad” 

 
30, diciembre, 2020.-  
El portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, Javier Maroto, ha 
exigido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que explique “los criterios 
para el reparto de las vacunas”, al tiempo que ha denunciado que “tanto las 
vacunas como los Fondos Europeos los reparte Moncloa con un criterio opaco 
y no transparente”. 
 
Durante la rueda de prensa que ha ofrecido el portavoz del GPP en Segovia, 
junto a la presidenta del PP provincial y senadora Paloma Sanz y los senadores 
del PP por Segovia, para hacer un balance del año, Maroto ha afirmado con 
rotundidad que, “para el señor Sánchez es más importante que se vea el 
logotipo del Gobierno en las cajas de las vacunas, a que lleguen en la cantidad 
y distribución oportunas”. 
 
Además, Maroto ha reclamado al Ejecutivo que “las vacunas lleguen a Segovia 
de una manera justa y equitativa”, tras lo cual ha remarcado que “si las vacunas 
están llegando a Segovia es gracias al esfuerzo de Europa y de la Junta de 
Castilla y León, porque igual que Pedro Sánchez maltrató a los segovianos en 
los Presupuestos Generales del Estado, lo hará con las vacunas”. 
 
Con relación al balance que hizo ayer el presidente del Gobierno, el portavoz 
popular ha asegurado que “desgraciadamente, hemos constatado que lo único 
que ha aportado son malas noticias para España, Castilla y León y para 
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Segovia”, tras lo que ha añadido que “el balance se resume en unas palabras: 
falta de autocrítica y soberbia”. 
 
“España es el país que arroja las peores cifras en lo sanitario y en lo económico 
y no existe ningún presidente de Gobierno en otro país que acumule dos 
fracasos tan dolorosos, tanto en el número de fallecidos como en los datos de 
empleo y actividad económica”, ha aseverado Maroto. “¿Cómo podemos tener 
un presidente que hace un balance en positivo como si no hubiera pasado nada 
negativo en España?, ha preguntado. 
 
Así mismo, Javier Maroto ha reprochado a Sánchez que “se ocupe 
exclusivamente de su imagen y su persona antes que ocuparse de los 
españoles y de las carencias que están teniendo” y ha calificado de “mensaje 
cargado de soberbia” la comparecencia que realizó ayer el presidente del 
Ejecutivo. 
 
SÁNCHEZ MALTRATA A LOS SEGOVIANOS  
Por otra parte, el portavoz del PP se ha referido a las necesidades concretas 
que necesitaba Castilla y León, como unos Presupuestos que atendieran las 
demandas de esta Comunidad y un reparto equitativo de las vacunas. “Hemos 
tenido el peor presidente de la historia para Castilla y León porque los 
Presupuestos maltratan como nunca se ha hecho a esta Comunidad, dejándola 
en el último lugar”. 
 
“Las vacunas y los Fondos Europeos no llegan de forma justa y ordenada a 
Castilla y León porque la prioridad de Pedro Sánchez está en los que dicen sus 
socios independentistas. Pagamos una vez más la cuenta que tiene Sánchez 
en su mesa, Otegui, Rufián y Torra; primero van ellos y luego el resto de 
España”, ha sentenciado. 
 
También ha dicho que coincidía plenamente con el balance realizado por la 
senadora y presidenta del PP de Segovia, Paloma Sanz, que ha otorgado “un 
suspenso a Sánchez, porque con su gestión ha castigado a los 
castellanoleoneses y ha maltratado a los segovianos” en un momento en que 
las inversiones planteadas por el PP “eran imprescindibles”. 
 
Maroto ha señalado que las peticiones del PP para Segovia eran de sentido 
común, como la supresión del peaje en la autopista a Madrid, pero los 
segovianos “han recibido la pedrada de Sánchez, que ha dicho no a todas las 
peticiones porque en Segovia no hay votos independentistas, esa es la triste 
realidad”. 


