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Hoy, en la clausura del Congreso provincial del PP de Segovia 

Maroto: “El PP es un partido sólido y la única 
alternativa al Gobierno de Sánchez con un líder 
como Pablo Casado” 
 
24, julio, 2021.  
 

 El portavoz del Grupo Popular en el Senado afirma que “Pablo Casado 

es ese líder que necesitamos en una Nación unida, libre y diversa; por 

eso, el PP somos y seremos un partido unido, libre y diverso que es la 

mejor manera de defender Segovia, Castilla y León y España”. 

 Javier Maroto niega que el PP sea “el partido del grito, es el partido de la 

oposición, que dice las cosas y las propone como alternativa”.  

 Sobre Plus Ultra, denuncia que “el PSOE está pringado por dar una 

ayuda a una cosa oscura”, que una jueza ha tenido que suspender 

cautelarmente. 

 Recuerda que el Decreto que se firmó para el estado de alarma no incluía 

los ERTES ni para la hostelería, ni para el comercio; y fue la CEOE, que 

agrupa a los autónomos, los que levantaron la voz. “Eso sucede porque 

ni pisan la calle y desde el Falcón no se ve nada; ni la hostelería, ni el 

comercio”.  

 Asegura que “la manía persecutoria a la carne de Garzón, que es lo 

mismo que cargarse un sector fundamental, no es una ocurrencia sólo 

del ministro de Consumo, ya que está incluido en los objetivos de la 

Agenda 2050 de Sánchez”. 

 “A mí que me expliquen que el PSOE de Castilla y León está a favor de 

los indultos.  Sólo hay una manera de explicarlo y es que, a Tudanca, 

sólo le importa hacer seguidismo a Sánchez a ver si le cae un Ministerio”, 

lamenta. 

 “En un momento como este de profunda crisis, Castilla y León ha salido 

reforzada con Alfonso Fernández Mañueco al frente, un presidente 

volcado con esta Comunidad”, pone de manifesto.  

 Muestra su satisfacción con la reelección de Paloma Sanz como 

presidenta del PP de Segovia y pone en valor la “amplísima mayoría de 

los votos”, más del 99%, con los que ha sido reelegida.  


