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Hoy, en declaraciones a los medios en Burgos  

Maroto: “Nunca el sillón de La Moncloa 
costó tanto dinero al conjunto de los 
españoles” 

 
05, noviembre, 2021.   
 

 El portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, Javier 
Maroto, afirma que “Sánchez nos dijo que iban a ser los Presupuestos de 
la gente, pero sólo son los de su gente”, y añade que son los 
Presupuestos de los que “odian a España, pero hacen que Sánchez siga 
en La Moncloa”. 

 Asegura que “viendo los discursos que se despacharon ayer los 
portavoces de algunos grupos de la oposición, entre ese lenguaje de 
chantaje y amenaza permanente al Gobierno, se descubre que cada día 
es un poco más el desafío que lanzan” los socios de Sánchez.  

 Con relación a la reforma laboral destaca que “mientras una parte del 
Gobierno sigue peleándose y discutiendo con la otra, en España está 
aumentado la pobreza de una forma descomunal”. 

 Así, el portavoz popular recuerda que mientras en 2020 había dos 
millones de personas en situación de pobreza, este año ha aumentado 
hasta los 3,2 millones. “Sr. Sánchez, esto es justo lo contrario a no dejar 
a nadie atrás”, denuncia. 

 Asegura que la reunión sobre financiación autonómica que se ha 
celebrado hoy entre el presidente del Gobierno y los presidentes 
autonómicos del PSOE, “sólo es un teatrillo de Sánchez para prometer 
ayudas a todos y acabar ayudando sólo a los suyos o a los que le apoyan; 
es sectarismo en estado puro”. 

 Maroto pone de manifiesto que “los Presupuestos de Sánchez invierten 
en la Comunidad Autónoma de Castilla y León menos de lo que lo 
hicieron los últimos Presupuestos de Rajoy”. Sin embargo, “los 
Presupuestos de Alfonso Fernández Mañueco invierten un 39% más que 
en el último ejercicio. Ese es el contraste”. 

 Anuncia que “la iniciativa principal del PP para el próximo Pleno del 
Senado (16 y 17 noviembre) será que se reviertan todos los recortes del 
servicio de Correos en Castilla y León”.  

 Recalca el “castigo al mundo rural” de Sánchez y señala que “esto se 
comprueba en los recortes de Correos, como los propios sindicatos 
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CC.OO. y UGT están denunciado, ya que es un servicio público 
imprescindible, que cohesiona el mundo rural y es fundamental para los 
habitantes de la España interior”. 

 Señala que el Grupo Parlamentario Popular, tanto en el Congreso como 
en el Senado, “presentará enmiendas a los Presupuestos para revertir 
los recortes de Sánchez a Castilla y León y para impulsar infraestructuras 
y políticas necesarias para esta Comunidad”. 

 Maroto pone como ejemplos de “cómo se cuida y se mima a la España 
interior y al mundo rural” las medidas incorporadas por Alfonso 
Fernández Mañueco: “Aumentar un 40% las deducciones por nacimiento 
y adopción en los municipios de menos de 5.000 habitantes; la reducción 
del impuesto de transmisiones para las empresas que se instalen en el 
mundo rural; y nuevas ayudas para empresas y autónomos”. 

 “Cuando el Sr. Tudanca tiene que elegir entre defender los intereses de 
Castilla y León o arrodillarse ante Sánchez siempre elige lo segundo, 
silencio y me quedo callado para no molestar a mi jefe”. 

 Resalta que con la actitud de Tudanca “quien paga el pato son los 
castellanos y leoneses”, al tiempo que resalta que “es injusto tener un 
jefe del PSOE que no defiende a su propia tierra y calla y otorga siempre 
que hay un recorte o un castigo a la Comunidad de Castilla y León”. 

 “Los PGE son el momento del año en el que un Gobierno explica con qué 
cariño trata a una tierra; y estos Presupuestos son un verdadero maltrato 
y un hachazo para los burgaleses, que además no se merecen”, denuncia 
Maroto.  

 “A la ministra de Transportes hay que decirle que a Burgos no se viene a 
tapar las ampollas después de conocer los PGE y que deje de darse 
paseos por Burgos porque tiene deberes aquí: La línea de ferrocarril 
Aranda-Burgos; el impulso a la A-73 Burgos-Aguilar; la Autovía del Duero 
por Aranda; y la A-12 en el tramo Burgos-Rioja”. 

 Así, señala que, “si durante su visita, la ministra de Transportes no se 
compromete con estas cuatro infraestructuras es que sólo ha venido a 
tomar el pelo a los burgaleses. Menos paseítos y más compromisos en 
los Presupuestos”. 

 Javier Maroto asegura que no puede hablarse de cultura en España este 
año sin hacer referencia al VIII centenario de la Catedral de Burgos y, 
especialmente, “con una exposición sin parangón y única” como la de las 
Edades del Hombre. 


