Hoy, en Segovia, en una rueda de prensa

GPP SENADO

Maroto: “Cojan la propuesta de subir impuestos
y poner peajes y guárdenla en el cajón de
Ferraz”
 El portavoz popular se ha dirigido así al PSOE a quien ha
exigido “un poquito más de humildad y un poquito menos
soberbia”
 Asegura que las subidas de impuestos que está planteado
el Gobierno “son injustas y siempre las acaba pagando el
más débil”
 Afirma que “la falacia de que el PSOE sólo sube los
impuestos a los muy ricos, muy ricos; acaba siendo muy
falsa, muy falsa”
 Recalca que “no se puede insultar al que no te vota, no se
puede culpar al que no te apoya”
07, may, 2021.- El portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Senado,
Javier Maroto, ha exigido hoy al PSOE “un poquito más de humildad, un
poquito menos soberbia y por favor cojan la propuesta de subir los impuestos y
de poner peajes en las carreteras y guárdenla en el cajón de Ferraz, en la sede
del PSOE. Dejen a la gente vivir en paz y, sobre todo, dejen a la gente de las
zonas despobladas con una oportunidad para poder tener una vida digna en las
zonas rurales”.
Maroto se ha pronunciado así, en una rueda de prensa en Segovia, junto a la
presidenta del PP y también senadora, Paloma Sanz, y acompañado por los
diputados y senadores del PP por Segovia, Jesús Postigo, Pablo Pérez y Juan
José Sanz Vitorio. Del mismo modo, el portavoz popular y senador por Castilla
y León ha asegurado que las subidas de impuestos que está planteado el
Gobierno “son decisiones injustas, que siempre las acaba pagando el más
débil. Y la falacia de que el PSOE sólo sube los impuestos a los muy ricos, muy
ricos; acaba siendo muy falsa, muy falsa”, ha apostillado con rotundidad el
portavoz popular.
“Las erratas que se las aplique el Gobierno y a la gente que se aplique la política
de libertad y de bajada de impuestos que defiendo el presidente Mañueco, que
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defiende el PP y todos y cada uno de los miembros de este partido”. Así, Javier
Maroto ha anunciado que el PP va a llevar una batería de medidas en todas las
instituciones para impulsar esta posición.
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PENSAR ANTES EN LOS CIUDADANOS
En su intervención ante los medios, Javier Maroto ha analizado la reacción del
Partido Socialista ante los resultados de las elecciones en la Comunidad de
Madrid. “Estamos sorprendidos -ha dicho- de que el PSOE y la izquierda en
general están sustituyendo la autocrítica, por la crítica a todos aquellos que no
les han votado, eso tiene un nombre y se llama autoritarismo y soberbia, es una
pataleta de niño pequeño reaccionar de esa manera”.
En esta línea ha lamentado que, “lo que estamos viendo en dirigentes como
Carmen Calvo o José Luis Ábalos, es demasiado llamativo y demasiado
preocupante como están interpretando los resultados de las elecciones
echando la culpa a todo el que no me ha votado”, y no entender que algo de
culpa tiene que tener “quien recibe un castigo electoral como ha sucedido en
estas últimas elecciones”.
Así, el portavoz de los populares en el Senado ha hecho “un llamamiento al
PSOE de Castilla y León y de Segovia, para que no se dejen contagiar por ese
virus del autoritarismo y de la soberbia de pensar sólo en el partido antes que
en los ciudadanos”. “Estamos viendo una catarsis dentro del PSOE, están todos
muy nerviosos; hay un cambio de ciclo que ellos están empezando a observar”,
ha remarcado.
Cuando esto sucede, ha explicado Javier Maroto, “acaba pagando el pato el
mismo, el ciudadano, por eso el llamamiento para que no se dejen contagiar los
socialistas en Castilla y León y de Segovia, por ese virus del autoritarismo y la
falta de respeto a los votantes, a los españoles. No se puede insultar al que no
te vota, no se puede culpar al que no te apoya”.
SUBIDAS DE IMPUESTOS Y DESTRUCCIÓN DE EMPLEO
Para Javier Maroto en los genes del PSOE y de la izquierda está la subida de
impuestos y la destrucción de empleo. “Si hay que resumir la actuación de la
izquierda siempre es lo mismo: la subida de impuestos y destrucción de empleo,
son los dos genes que componen el PSOE. Siempre que hay una oportunidad
para subir impuestos o para cargarse la economía allí está la firma del PSOE,
da igual que sea en el ámbito local, autonómico, y, sobre todo, en el nacional”
ha añadido.
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“Sólo disimulan un poco cuando hay campaña electoral” ha asegurado el
senador y ha explicado que pasada la campaña electoral de las Elecciones de
Madrid, el PSOE se ha quitado la careta y han aparecido las subidas de
impuestos que siempre acompañan a la izquierda. “En esta ocasión no han
dejado títere con cabeza porque hay impuestos para todos, en todos los
ámbitos y que afectan a todas las economías, especialmente a economías con
rentas más bajas y clases medias”.
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En este sentido, Javier Maroto ha puesto como ejemplo las declaraciones
conjuntas para los matrimonios que tienen esa posibilidad, especialmente en
rentas más bajas. “Los ciudadanos vamos a pagar más impuestos y desde el
PP tenemos que defender a los españoles de esa subida masiva de impuestos
que pretende Sánchez”, ha dicho el portavoz popular.
LA LOCURA DE PONER PEAJES EN CADA ESQUINA
Maroto se ha referido a lo que está planteando el Gobierno en cuanto a poner
peajes en las autovías. “La locura que le ha entrado ahora al Gobierno de poner
peajes en cada esquina para hacer la vida imposible a todo el mundo que se
desplaza en coche” pero, sobre todo, a las zonas despobladas. “Es una patada
a Segovia y a Castilla y León, porque si hay algo que favorece la despoblación
es poner peajes en las autovías y en las carreteras”.
“Esta ocurrencia tiene una repercusión clarísima en todos los ciudadanos en
las zonas con despoblación y por eso exigimos al PSOE de Castilla y León y
Segovia que recapaciten y reculen en este punto, porque los peajes son una
patada del Gobierno de Sánchez a los ciudadanos”, ha denunciado, tras lo cual
ha recordado la moción debatida ayer en el Senado, en la que el PP pedía que
no se llevara a cabo esta medida de los peajes y el PSOE votó en contra.

3
GPP Senado. Senado de España. prensapp@senado.es ·Telf: 91 5381213
@PPSenado

PP Senado

