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Hoy, tras la reunión de la Junta de Portavoces 

Maroto: “Ayuso ha conseguido echar a 
Iglesias de la Moncloa, ahora hay que 
echarlo de la política” 
 

 El portavoz del PP afirma que “si Ayuso obtiene un 
resultado de mayoría absoluta, Iglesias debería 
abandonar la política definitivamente” 

 “El anuncio de Iglesias de presentarse a las elecciones en 
Madrid, escapándose del Gobierno, es el reconocimiento 
a su fracaso en la vicepresidencia segunda” 

 Anuncia que los tres plenos que se van a celebrar antes 
de las elecciones del 4 de mayo, el PP dedicará un 
“apartado monográfico para sacarle los colores al 
Gobierno de Sánchez por sus ataques a los madrileños” 

 “Pondremos el foco en Madrid para que todos conozcan el 
abandono, la dejadez y los ataques de Sánchez y  los 
socialistas para con los madrileños” 
 

16, marzo, 2021. El portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Javier 
Maroto,  ha afirmado  que “Isabel Díaz Ayuso ha conseguido echar a Pablo 
Iglesias de la Moncloa, pero ahora hay que echar a Iglesias de la política. Lo 
que más le duele es mayoría absoluta de Ayuso, ese es el mensaje que 
tenemos que trasladar a todo el mundo”. 
 
Así, el jefe de filas de los populares en el Senado ha destacado que “tenemos 
que trabajar fuerte para derrotar a Iglesias y echarlo de la política, la 
Comunidad de Madrid es lo último que le queda. Si Ayuso obtiene un 
resultado de mayoría absoluta, Iglesias debería abandonar la política 
definitivamente. Ese es un reto que tienen los madrileños, librarse de Iglesias 
y librarnos al resto de españoles de él, y el 4 de mayo lo podemos hacer”. 
 
En este sentido, Javier Maroto ha explicado que el anuncio de Pablo Iglesias 
de presentarse a las elecciones en la Comunidad de Madrid, “escapándose 
del Gobierno, es el reconocimiento a su fracaso en la vicepresidencia 
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segunda del Gobierno” y pone de manifiesto que “su trabajo allí no debería 
ser muy útil, porque considera que hay otro trabajo más útil,”.  
 
Además, el portavoz del GPP ha asegurado que de todos los miembros del 
Gobierno, “al que menos le interesaba la Agenda 2030 era a Pablo Iglesias, 
porque no le permite estar en la barricada”, tras lo que ha remarcado que “la 
Agenda 2030 es una cosa muy seria y respetable internacionalmente y una 
cuestión de Estado. Era sorprendente que alguien así pudiese llevar esa 
Agenda”, ha remarcado. 
 
APARTADO MONOGRÁFICO SOBRE MADRID 
Además, Maroto ha anunciado que en el próximo pleno del Senado y los dos 
siguientes, es decir, los tres plenos que se van a celebrar antes de las 
elecciones autonómicas en la Comunidad de Madrid del 4 de mayo, el PP va 
a dedicar un “apartado monográfico para sacarle los colores al Gobierno de 
Sánchez por todos sus ataques a Madrid y a los madrileños”. 
 
También ha explicado que la mitad de las intervenciones del Grupo Popular 
en los próximos plenos, estarán protagonizadas por los senadores por Madrid 
y serán de carácter territorial, “para conocer por qué el Gobierno de España 
maltrata, ataca y no cumple con sus obligaciones hacia  los madrileños y la 
Comunidad de Madrid”. 
 
Maroto ha afirmado que alguno de los senadores de Madrid que “van a tener 
un relieve específico en los próximos plenos son nada menos que el ex 
presidente del Senado, Pío García-Escudero, la anterior presidenta de la 
Asamblea de Madrid, Paloma Adrados, un ex presidente de la CAM, Pedro 
Rollán y la secretaria general de los populares en Madrid, Ana Camins”. 
 
“Pondremos el foco en Madrid para que todos los españoles conozcan,  
especialmente los madrileños, el abandono, la dejadez y los ataques de 
Sánchez y  los socialistas para con todos los madrileños. De Madrid no sólo 
hay que hacer eslóganes, hay que pasarle el algodón a este Gobierno para 
conocer el balance sectorial y deficitario”, ha apostillado 
 
SITUACIÓN DE CIUDADANOS 
Preguntado por las declaraciones del portavoz de Ciudadanos en el 
Congreso, Edmundo Bal, que acusó al PP de ‘dar dinero a gente de Cs’, 
Maroto ha puesto de manifiesto que “si acusa de un delito lo que tendría que 
hacer es ir a la Justicia y denunciarlo. ¿Por qué no lo hace?, porque no es 
verdad lo que dice. Las declaraciones de Edmundo Bal decaen porque si 
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fueran ciertas estará incurriendo en una gravísima irresponsabilidad al no ir a 
denunciarlo. Si uno habla y no denuncia, es que lo que dice es falso”. 
 
También ha querido resaltar que “a pesar del espectáculo que han dado  los 
miembros de la Ejecutiva de Cs en Murcia y las consecuencias que hubiera 
podido tener en Madrid, hay otras personas, como el vicepresidente de la 
Junta de Castilla y León, el señor Igea, o el vicepresidente de la Junta de 
Andalucía, el señor Marín, que son un ejemplo de conducta en apoyo de su 
comunidad autónoma y de consolidación de un Gobierno”. 
 
Respecto a la unión de miembros de Ciudadanos al PP, Javier Maroto ha 
asegurado que las personas que se “sienten defraudadas con Ciudadanos” o 
que ven un partido que “no tiene la utilidad en la política nacional que tenía 
antes, están dando el paso y es una decisión personal. El PP ha dicho: No 
estamos para romper nada, pero tampoco estamos para decir no a nadie que 
se quiera incorporar al proyecto de Pablo Casado o al proyecto de Isabel Díaz 
Ayuso en Madrid”, ha remarcado Maroto. 
 
APOYO A FCSE 
Por último, el portavoz del PP en el Senado ha recordado que en el último 
pleno del Senado se aprobó una moción del GPP de apoyo a las Fuerzas y 
Cuerpos de Seguridad del Estado, policías autonómicas, Policía Foral Navarra 
y policías locales. “Es un hecho de relevancia moral, porque la política 
también está para estas cosas, cuando algunas formaciones políticas 
minoritarias en el conjunto de España atacan a la policía y hacen política en  
su contra para ganar votos, es necesario que los partidos de Estado estemos 
a una y respaldemos a las FCSE”. 


