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Hoy, tras la reunión de la Junta de Portavoces  

Maroto anuncia que el PP preguntará al 
ministro de Deporte por la Superliga en el 
Pleno del Senado  
 

 El portavoz del GPP afirma que “desde la oposición le 
vamos a hacer un enorme favor al ministro, para que por 
fin salga de la gruta oscura y los españoles puedan ver su 
cara” 

 Pregunta al Gobierno si el próximo 9 de mayo va a hacer 
decaer el estado de alarma sin un plan alternativo 

 Reclama “un plan jurídico que dé garantías para que no se 
pase del blanco al negro, del todo al nada en el estado de 
alarma y no haya barra libre el 10 de mayo” 

 Pide a Sánchez que se “anticipe al 9 de mayo para evitar 
el batiburrillo jurídico” en las distintas CC.AA. 

 “En Ceuta y Melilla la ministra de Sanidad no se puede 
tapar detrás de nadie, ni detrás del Consejo Interterritorial, 
ni de detrás de las CC.AA, ni de Europa”  
 

20, abril, 2021.  El portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Javier Maroto, 
ha anunciado hoy, tras la reunión de la Junta de Portavoces, que en el Pleno 
que se celebra la próxima semana en el Senado, el PP preguntará al ministro 
de Deportes, José Manuel Rodríguez Uribes, por “la valoración que tiene el 
Gobierno en relación a la Superliga. Desde la oposición le vamos a hacer un 
enorme favor al ministro, para que por fin salga de la gruta oscura, sea 
reconocido y los españoles puedan ver su cara”, ha ironizado. 
  
Así mismo, Maroto ha señalado que “veremos si es de esos ministros que te 
dicen una cosa un día y a los tres días te la cambia, o es un ministro, el 
primero del Gobierno de Sánchez, que mantiene una opinión en el tiempo”; 
tras lo que se ha preguntado si “dejará Sánchez que de una opinión que dure 
en el tiempo”. 
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Además, ha subrayado que el Partido Popular esperará a escuchar la opinión 
del ministro de Deporte “antes de tomar cualquier decisión”, tras lo que ha 
añadido que este debate “preocupa mucho en el mundo del deporte, 
especialmente en el futbol y, en general, a los españoles”. 
 
A continuación, el portavoz del GPP en la Cámara Alta se ha referido a las 
dos prioridades fundamentales que existen en estos momentos, la sanidad y 
la economía y se ha preguntado si “el 9 de mayo el Gobierno va a hacer 
decaer el estado de alarma sin un plan alternativo”. 
 
Maroto ha afirmado  que el “PP está en contra del estado de alarma durante 
más de un año, no podemos aguantar más porque nos han recortado las 
libertades y ha servido para tapar las mentiras y la ineficacia del Gobierno, 
estamos hartos de un Gobierno que sólo sabe aplicar el estado de alarma 
para tapar sus vergüenzas”.  
 
PLAN ALTERNATIVO DEL PP 
Ante esta situación, Javier Maroto ha vuelto a plantear el Plan alternativo 
propuesto por Pablo Casado, “un plan jurídico que dé garantías para que no 
se pase del blanco al negro, del todo al nada en el estado de alarma y no 
haya barra libre el 10 de mayo, porque el Gobierno no ha tomado ninguna 
decisión. El PP está a favor de la libertad y de que no se restrinjan derechos 
fundamentales”, ha subrayado. 
 
“Si el 9 de mayo decae el toque de queda y los confinamientos perimetrales, 
el 10 de mayo podría haber en un domicilio una fiesta de 30 personas hasta 
las 6 de la mañana, una viniendo de Barcelona, otra de Madrid, Melilla, Murcia 
o Vitoria  y sería legal”, ha explicado, tras lo que ha vuelto a reclamar a 
Sánchez que se “anticipe al 9 de mayo para evitar el batiburrillo jurídico” que 
puede producirse en las distintas CC.AA. 
 
CEUTA Y MELILLA: REPONSABILIDAD DE DARIAS 
Javier Maroto ha explicado que en Ceuta y Melilla no existe la transferencia 
autonómica de la Sanidad y el “único y último responsable” sanitario en estas 
ciudades es la ministra de Sanidad, Carolina Darias. “En esas dos ciudades 
autónomas no se puede tapar la ministra de Sanidad detrás de nadie, ni 
detrás del Consejo Interterritorial, ni de detrás de las CC.AA, ni de Europa; 
porque la única competencia sanitaria es del Gobierno de Sánchez, 
concretamente la ministra Darias”.  
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Así, el portavoz popular ha puesto de manifiesto que “el desastre hospitalario 
y sanitario que existe, sobre todo el Melilla, es de tal volumen que vamos a 
preguntarle en el próximo Pleno de la Cámara directamente la ministra Darias 
por su competencia. El GPP en el Senado se preocupa y mucho por esa 
realidad en las ciudades autónomas, porque representan también parte del 
sentimiento español”. 
 
Para terminar, Maroto ha asegurado, en referencia a las elecciones en la 
Comunidad de Madrid, que “el ejemplo de Isabel Díaz Ayuso sirve para toda 
España”, si votamos unidos Sánchez se marcha, si votamos divididos 
Sánchez se queda. Si el centro y la derecha votamos juntos la izquierda no 
Gobierna y si los madrileños votan juntos en torno a la candidatura de Díaz 
Ayuso, Pablo Iglesias no tocará el poder en Madrid”. 
 


