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Hoy, en una entrevista en TV3 

Maroto: “Una de las fortalezas de los 
gobiernos del PP es su política económica” 
 

 
03, marzo, 2021.     
 

 El portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, Javier 
Maroto, afirma que una de las “fortalezas de los gobiernos del Partido 
Popular es su política económica y la creación de empleo”. 

 Asegura, sobre los 25 años del triunfo de Aznar, que “tenemos que ir 
para atrás para aprender de lo bueno y aprovechar las estrategias que 
funcionaron y las políticas que fueron útiles a la mayoría de los 
españoles”. 

 “Los que hoy tienen un comercio y están asfixiados, los autónomos, los 
desempleados, saben perfectamente que el PP funciona en lo 
económico mejor que otros gobiernos, mejor que los independentistas 
el Cataluña o el PSOE cuando gobierna en Madrid”. 

 Recuerda que cuando el PP llegó al Gobierno en el año 2011, “se 
encontró con que el Gobierno de Zapatero había dejado las facturas sin 
pagar en el cajón”. Señala que Rajoy decidió hacer “ajustes sin tocar a 
la gente más débil que no tenía ninguna culpa de la crisis financiera, las 
personas mayores que habían trabajado y se habían ganado una 
pensión dignamente”. 

 “No se pasó la tijera por el cuello de los jubilados, que es lo que hicieron 
los gobiernos de izquierda en toda Europa”. 

 Javier Maroto señala que “cada vez que los votantes de centroderecha 
votan divididos Sánchez se queda” 

 Afirma que el Partido Popular lidera claramente la oposición al 
Gobierno, por lo que reclama “el voto útil de los españoles para 
desalojar al Gobierno de Sánchez”. 

 Destaca que la opción de moderación que representa el PP en 
Cataluña tiene que estar presente, “frente a la enorme polarización que 
existe con el populismo de derechas y la radicalidad extrema de la 
izquierda independentista.  

 Además, subraya que “el europeísmo y las políticas que funcionan en lo 
económico son fundamentales para los catalanes”. 

 
 


