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

Maroto: “Los Presupuestos de Sánchez 
son los de truco o trato” 
 

02, noviembre, 2021.  
 

 El portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, Javier 
Maroto, asegura que “este truco o trato es presos o Presupuesto, proceso 
independentista o Presupuesto, Netflix en catalán o Presupuesto, 
cesiones a los comunistas o Presupuesto; lo que pasa es que en este 
cuento el que de verdad se lleva el susto es el ciudadano de a pie”.  

 “Esta situación nos preocupa enormemente, porque no se están 
evaluando políticas concretas, ni medidas e inversiones concretas, se 
están contando cromos para ver si las cuentas salen adelante o no”, 
recalca Maroto. 

 El portavoz popular denuncia que el Gobierno “está viendo cuantas 
cesiones más de las que se dijo que nunca se iban a producir hay que 
formalizar, para ver si se pueden aprobar esas cuentas”. 

 Sobre estos Presupuestos, señala que el PP está llevando a cabo un 
“trabajo de coordinación entre los senadores y diputados del Grupo 
Popular para la elaboración de enmiendas de carácter sectorial, nacional 
y territorial”.  

 Anuncia que habrá un paquete de enmiendas del GPP en el Senado, si 
no han superado el trámite en el Congreso, “para cumplir con una 
reivindicación justa de verdad como permitir que el sector peluquerías y 
centros de estética tenga, a partir del 1 de enero del próximo año el IVA 
al 10%”.  

 “Nos consta como este sector se está movilizando y está pidiendo una 
reivindicación justa para poder respirar después de lo que han tenido que 
pasar”, apostilla Maroto.  

 Maroto anuncia que durante la sesión de control al Gobierno que se 
celebra esta tarde en el Senado, su Grupo va a preguntar a las dos 
vicepresidentas, Calviño y Díaz, por la reunión que han mantenido esta 
mañana en la Moncloa sobre la reforma laboral. 

 Subraya que a Nadia Calviño y Yolanda Díaz “se les va a caer el velo y 
se descubrirá quién de las dos ha tenido algún peso específico en la 
reunión de Moncloa” sobre la reforma laboral.  
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 Asegura que “estaba claro, desde el principio, que para Sánchez el 
objetivo de la reunión de hoy no era descubrir qué vicepresidenta tenía 
razón, sino que nadie descubra que quien está mintiendo es él”. 

 “No hay una poli buena y una poli mala, hay un presidente que ha mentido 
a todo el mundo para salirse con la suya. Sánchez, sobre la reforma 
laboral, ha engañado a sus militantes, porque prometía unas cosas en 
los mítines del PSOE; ha engañado a Europa, porque prometía en 
Bruselas todo lo contrario; ha engañado a sus socios comunistas y al 
resto del Gobierno y de la Patronal. 

 Denuncia que “Sánchez ha explicado diferentes versiones de la reforma 
laboral a todos. Las mentiras tienen las patas muy cortas y, en esta 
ocasión, ha estirado tanto el chicle que ya no da más de sí”.  

 “Sánchez ha estado mintiendo a diferentes sectores sobre un asunto que 
es crucial. Mientras hay más de 4 millones de personas en desempleo, a 
Sánchez lo único que le preocupa es que no se sepa que ha estado 
engañando a todos con la reforma laboral”.  

 Maroto afirma que “hoy conoceremos también una versión camuflada y 
maquillada de lo que sucede en la reunión de la Moncloa. Sánchez, que 
nos mintió con el virus, con sus pactos y con los datos económicos, 
también nos ha mentido con su versión de la reforma laboral”. 

 
 
 
 
 


