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Hoy, en el programa La Hora de la 1 de TVE 

Maroto: “A Sánchez le importa más la foto que 
el contenido y el único virus que le quita el 
sueño es el del poder” 
 
15, abril, 2021.-  
 

 El portavoz popular destaca que, “con la de ayer, es la novena vez que 

Sánchez nos ha presentado el Plan de Resiliencia”. Así, ha mostrado “la 

queja y el hartazgo que muchos ciudadanos tenemos de que Sánchez es 

un presidente que le importa más la foto que el contenido”. 

 “Es molesto usar el Congreso para la propaganda permanentemente y 

ayer Casado lo denunció poniendo de manifiesto que estamos cansados 

de tener un presidente como Sánchez que el único virus que le quita el 

sueño es el del poder”. 

 “Estamos hartos de ver Sánchez haciéndose fotos sin contar lo que 

quiere hacer y los españoles estamos esperando soluciones, no 

fotografías”. 

 Así, Maroto denuncia “el abuso permanente de las instituciones y el 

sobeteo de todo lo que tiene que ver con los órganos constitucionales”, 

como en el caso del CGPJ y del CIS, del presidente Sánchez.  

 Afirma que el Partido Popular “lleva un año presentando un Plan concreto 
de medidas jurídicas que sustituyese al estado de alarma, para que no 
hubiera recorte de libertades y que permita a las CC.AA. tener los 
mimbres para tomar decisiones que no dependan de un estado de 
alarma”. 

 Resalta que el PP “ha presentado un Plan alternativo al estado de alarma, 
ha fijado los criterios para el reparto de las vacunas a las CC.AA. y ha 
propuesto una Agencia independiente para repartir las ayudas europeas, 
no el dedazo y las arbitrariedades de Sánchez, mientras el Gobierno lleva 
un año de brazos cruzados”. 

 “¿Cuándo nos mintió Sánchez?¿Cuándo nos dijo que sin el estado de 
alarma las CC.AA. no tendrían cobertura jurídica para tomar sus 
decisiones, o nos está mintiendo ahora cuándo nos dice que no es 
necesario?” 

 “Una cosa y la contraria no puede ser, o nos ha mentido antes o nos 
miente ahora”, subraya Maroto. “Como portavoz del principal Grupo de la 
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oposición en el Senado, no conozco cuáles son, en la cabeza de 
Sánchez, esas medidas que sí pueden tomar las Comunidades y las que 
no y tampoco lo saben los presidentes autonómicos”. 

 “Menudo cuadro de situación tenemos, si los presidentes de las CC.AA. 
tienen que tomar medidas urgentes siempre estarán sometidos a la 
decisión de un juez”. 

 Asegura que “si se da la competencia de vacunación a las CC.AA. tiene 
que haber un criterio de vacunación y, a día de hoy, Sánchez y su 
Gobierno no lo tienen”. 

 Denuncia que el único criterio de vacunación del Gobierno es el reparto 
de vacunas “arbitrario” que está haciendo. “Sánchez se ha convertido en 
el transportista de las vacunas, nos las trae de Europa y las reparte a las 
Comunidades Autónomas”. 

 Maroto resalta también el “reparto arbitrario de las ayudas” y recuerda 
que lo único que se conoce del Plan de Recuperación de Sánchez es “la 
ayuda concreta que se ha dado a Plus Ultra, que todo el mundo dice que 
es a dedo y un tongo; así como la subida de impuestos o el hachazo 
fiscal” anunciado por la ministra Montero. 

 Con relación al debate electoral propuesto por RTVE con motivo de las 
elecciones en Madrid, ha señalado que “los debates aportan, sin duda y 
que los medios de comunicación tienen que consultar a los candidatos la 
confección de dichos debates, se ha hecho siempre”. 

 En este sentido, ha dicho que “Ayuso habla claro, es una mujer que dice 
las cosas como la mayoría de la gente en la calle, no usa frases raras y 
complicadas llenas de falsedades. No te dice una cosa hoy y otra 
mañana”. 

 “Ayuso en los debates gana, como en la calle y es de las pocas 
candidatas que puede hacer un debate en la calle, el otro candidato a la 
Comunidad de Madrid, el señor Gabilondo, no puede salir a la calle. 
Veremos quien está curtido en el debate en la calle y quien no”. 

 Maroto apunta que el día de la moción de censura en la Comunidad de 

Madrid, que también se celebraba Pleno en el Senado, los senadores 

autonómicos del PSOE y de Ciudadanos, “vi como salían por la puerta 

de atrás del Pleno e iban a la Asamblea de Madrid a firmar esta moción 

de censura”. 

 Califica la respuesta de apoyo de los madrileños a Isabel Díaz Ayuso 

como “mayoritaria”. “Ayuso, contra viento y marea, ha tratado de cuidar 

la salud, primero; y segundo, cuidar la economía y el bolsillo de los 

madrileños”. 
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 Javier Maroto recuerda que “los Gobiernos del PP y Ciudadanos en 

Andalucía y Castilla y León son estables, pero en la Comunidad de 

Madrid, el señor Aguado ha dado pruebas de que era el más interesado 

en una moción de censura”. 

 “Coincidir con un partido en la oposición en decir que Sánchez es un 

presidente malo, no es parecerse a otro partido, es decir una obviedad”, 

ha asegurado Maroto. 

 “Qué importante es creer en Europa y ser europeísta ahora que vemos 

que Europa nos da la vacuna y nos ayuda con los fondos europeos, lo 

digo por aquellos que tengan la opinión de que Europa no es tan 

importante y en España hay algunos”, ha asegurado el portavoz popular. 

 


