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Hoy, en declaraciones a los medios, tras la Junta de Portavoces del Senado 

Maroto a Sánchez: “¿Qué le ha hecho la 
hostelería para que esté siendo siempre 
atacada por el Gobierno?” 

 
11, mayo, 2021.     
 

 Javier Maroto asegura que “Sánchez, en una sola semana, nos ha 
contado que quiere acribillarnos con el impuesto de la renta, que nos 
quiere poner un peaje en todas las carreteras; y ahora quiere hacerles 
la vida imposible a los hosteleros, pasando del 10% al 21% el IVA en la 
hostelería”. 

 Denuncia que “el Gobierno de Sánchez es conocido internacionalmente 
como el más caro de la historia de España. Igual Sánchez debe poner 
el acento en gastar menos y reducir los gastos superfluos, en vez de  
acribillar con el Impuesto de la Renta, los peajes, o el IVA a la 
hostelería”. 

 “Sánchez es un presidente ausente durante la pandemia, porque sólo 
está usando sus privilegios y está omitiendo todas sus 
responsabilidades y obligaciones. Es una irresponsabilidad 
imperdonable”. 

 El portavoz del Grupo Popular señala que “una vez es una errata, otra 
vez es un error técnico, otra es si te he visto no me acuerdo, pero al 
final la intención del Gobierno la estamos viendo de forma constatada y 
es una subida de impuestos que los españoles no se merecen y afectan 
especialmente a las rentas bajas y medias”.  

 Explica que no hay plan de recuperación si no hay un plan de reformas, 
y “Sánchez intenta coger el dinero de Europa sin explicar cuáles son las 
reformas que hay que hacer en España, pero se pilla al mentiroso antes 
que al cojo”.  

 Así, anuncia que desde el GPP en el Senado “vamos a preguntar hasta 
la saciedad” en este Pleno cuáles son los impuestos y por qué se 
plantea el Gobierno subirlos. “Si no nos explica el Gobierno qué va a 
hacer con los impuestos, lo acabará explicando Bruselas”. 

 Maroto pregunta cómo es posible que tengamos un presidente del 
Gobierno que sea capaz de “dar tantos bandazos”, en una situación 
como la finalización del estado de alarma, “sin consensuar con ningún 
partido de la oposición, ni ningún presidente autonómico, incluidos los 
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suyos y habiendo tenido sobre la mesa un Plan B jurídico alternativo, 
para evitar el caos al que ha sometido a España a partir del día 9”. 

 Desde el PP “le habíamos advertido muchas veces para que tomara 
medidas, el día 9 le ha pillado el toro a Sánchez y su soberbia de no 
llamar a nadie y tomar las decisiones él solo le ha llevado, otra vez, a 
equivocarse”. 

 Anuncia que  preguntarán a la ministra de Turismo, Reyes Montero, 
“qué ha estado haciendo mientras estaba de vacaciones, ejerciendo de 
número dos en la campaña de Madrid. Ha estado mes y medio  ausente 
del Congreso, del Senado y del Gobierno”. 

 Afirma que la ministra había prometido un Plan específico para intentar 
salvar la temporada de turismo. “Otro incumplimiento más y otra 
promesa fallida, mientras miles y miles de personas se pueden ver en la 
estacada otra vez”. 

 Recuerda que países como Reino Unido han puesto en la “lista negra” a 
nuestro país, mientras que ponen a Portugal en la “lista verde” y “la 
única explicación es que hay gobiernos que trabajan y otros que ponen 
a la ministra de Turismo a hacer campaña”. 

 Preguntado por el informe elaborado por una dirección general del 
Ministerio de Transportes, que avaló el rescate a la aerolínea Plus Ultra, 
Maroto ha pedido la dimisión del ministro Ábalos por la “gravedad” de lo 
sucedido. 

 Recuerda que el ministro prometió que “no tenía nada que ver con la 
subvención y hoy los propios técnicos de su Ministerio le han sacado 
las vergüenzas. Ábalos está detrás del dedazo a Plus Ultra y hay un 
interés personal en que esta aerolínea, que sólo tiene un avión, reciba 
34 millones de euros de los fondos de todos los españoles”. 

 “¿Cómo vamos a creer en la transparencia en la adjudicación del resto 
de los Fondos Europeos si hay ministros como Ábalos que mienten? 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


