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

Maroto: “El PP va a evitar la fiesta de la
confusión a la que Otegui y Sánchez están
jugando”

GPP SENADO

19, octubre, 2021.
 El portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, Javier
Maroto, afirma que hay que ser “riguroso” con las palabras y denuncia “el
juego de la confusión, que lo enredan todo y ya nadie sabe lo que se
quiere decir”.
 Señala que Pedro Sánchez y Arnaldo Otegui “tratan de bailar juntos: tú
dices algo y yo te lo interpreto; yo te ayudo tú me ayudas, yo te blanqueo
y tú me votas el Presupuesto. Es el juego de la confusión”.
 “El juego de las palabras y el marear la perdiz no sólo no ayuda, sino que
confunde y, en este caso, con la complicidad del Partido Socialista
porque necesita a Otegui”.
 Remarca que “no se puede jugar a la ambigüedad de las medias
palabras” y exige a Otegui que diga que “ETA nunca tuvo sentido,
condeno todas las acciones terroristas de ETA”.
 Maroto destaca que el “PSOE debe estar encantado de facilitarle las
cosas a Otegui e interpretar sus palabras porque le necesitan para
aprobar los PGE. Los socialistas buscan todos los ingredientes posibles
para facilitar la interpretación de las palabras de Otegui”.
 Ante la posibilidad de que el Senado saque adelante una Declaración
Institucional en relación a los 10 años del cese definitivo de la violencia
de ETA, del triunfo del Estado de Derecho y de las FCSE frente a la
derrota de ETA, Maroto anuncia que su Grupo hará una doble exigencia:
por un lado, que diga exactamente que “la acción terrorista nunca tuvo
ningún sentido de ser” y, en segundo lugar, que “aparezca de forma
expresa la palabra condena del terrorismo de ETA”.
 Subraya que si la Declaración Institucional incorpora esas dos
cuestiones, Bildu no pasará la prueba. En el Senado “vamos a poner
punto y final a este mareo de la perdiz permanente y a los juegos de
palabras”.

1
GPP Senado. Senado de España. prensapp@senado.es ·Telf: 91 5381213
@PPSenado

PP Senado

GPP SENADO

 Asegura que la palabra “condena no es arbitraria, es imprescindible”, tras
lo que resalta la voluntad del PP para que la Declaración salga adelante
con el apoyo de todos los Grupos Parlamentarios.
 Maroto señala que, casualmente, hace un mes de aquel Consejo de
Ministros en el que se aprobaron las ‘medidas históricas’ para frenar el
precio de la luz, como el Gobierno las definió; y “hoy le vamos a preguntar
a Sánchez por qué cree que esas medidas no han funcionado”.
 “Desde aquellas medidas, el precio de la luz sólo ha conseguido ser
histórico cada día por su crecimiento al alza”, denuncia Maroto, tras lo
que añade que este coste de la electricidad “está ya repercutiendo en la
inflación y por tanto en la compra de alimentos básicos”.
 Javier Maroto avisa de que “la equivocada medida del Gobierno está
suponiendo la paralización industrial en demasiados casos” y son “casi
20.000 los puestos de trabajo que se están poniendo en riesgo, debido a
los parones de las empresas y la situación insostenible por los costes del
precio de la luz”.
 “Sánchez tiene que dar explicaciones a todos los españoles de por qué
sigue ‘erre que erre’ insistiendo con una medida que no ha funcionado”,
remarca el portavoz popular.
 “Vamos a preguntar a Sánchez por qué no recoge la medida del PP, que
es trasladar todos los componentes de la factura de la luz que no son
costes de la luz a los PGE, como las carreteras o la educación, con lo
que estaríamos reduciendo, de un día para otro, entre un 20 y un 30% el
coste del recibo”.
 Sobre el diputado de Podemos Alberto Rodríguez, Javier Maroto afirma
que “es “incompresible que alguien que ha cometido un delito grave y
está condenado, no quede inhabilitado como el resto de políticos cuando
cometen un delito grave”. Asegura que le parece “chocante la velocidad
de crucero con la que Podemos ha cambiado de criterio y ahora son los
más interesados en agarrarse al sillón como sea”.
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