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Hoy, en declaraciones a los medios de comunicación en Ponferrada 

Maroto: “Bolaños tiene suerte de que las 
vacas no hablen, porque si hablasen le 
pitarían los oídos a Sánchez” 
 

 El portavoz del GPP en el Senado anuncia que en el 
próximo pleno preguntarán a ministra de Transportes por la 
autovía A-76, de Ponferrada a Ourense 
 

17, enero, 2022.   
 

 El portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, Javier 
Maroto, afirma que el presidente Sánchez “ha permitido al ministro 
Garzón decir que la carne de España es mala y el Gobierno no ha dicho 
ni mu”.  

 Maroto recalca que “tampoco han dicho ni mu los socialistas de Castilla 
y León. Cada vez que existe la ocasión de que Tudanca y los suyos 
puedan tener la oportunidad de posicionarse en favor de Castilla y León 
y El Bierzo, o no molestar a Sánchez; siempre eligen lo segundo, no 
molestar a Sánchez”.  

 “Como hablar mal de Garzón molesta a Sánchez, están callados a pesar 
del daño que hace el ministro al hablar mal de la carne, en lugares como 
El Bierzo”, lamenta Javier Maroto. 

 El portavoz popular denuncia que “el PSOE intenta tapar el marrón en el 
que se han metido ellos solitos hablando de las macrogranjas” y afirma 
que “el debate no es macrogranjas sí o no, el debate es si se puede tener 
en España a un ministro que traslade un mensaje que dice que la carne 
de España es mala”.  

 “Para el señor Tudanca, España sí puede tener un ministro que dice que 
la carne de España es mala y yo le pido que coja el toro por los cuernos 
y, por una vez, tenga la bravura para decirle a Sánchez que ponga a 
Garzón en su sitio, que es en su casa”, remarca con rotundidad Maroto.  

 “La segunda ocurrencia de Félix Bolaños ayer fue asegurar que el PP 
boicoteaba los fondos europeos”, ha dicho Maroto, para quien, “el único 
boicot que se produce con los fondos europeos es el que hace Sánchez 
dando menos de lo que toca a Castilla y León”. 
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 “Cuando el PP defiende a esta tierra no hace boicot, lo que hace es 
defender las causas justas”, apostilla Maroto.  

 Maroto anuncia que, en el próximo Pleno del Senado, el GPP va a 
preguntar a la ministra de Transportes por una infraestructura que “es 
fundamental para el transporte de los propios bercianos y las mercancías, 
la autovía A-76 de Ponferrada a Ourense”. 

 Así, será el senador y presidente del PP de León, Javier Santiago, “quien 
va a exigir personalmente, en un cara a cara con la ministra de 
Transportes, que dejen de mirar para otro lado y atiendan la exigencia 
del PP, para que el 2022 sea el año de El Bierzo y se dé un paso definitivo 
en el desarrollo de sus carreteras”, señala el portavoz del GPP. 

 Subraya que “por primera vez en democracia un Grupo Parlamentario, el 
del Partido Popular en el Senado, va a dedicar todas las iniciativas a una 
única CC.AA., a Castilla y León”, al tiempo que recuerda que “todas las 
cuestiones que se van a tratar a nivel nacional sobre Castilla y León han 
sido elegidas en cada uno de los municipios afectados”.  

 “Tudanca se bate el pecho diciendo hoy que quiere defender El Bierzo, 
pero ha encargado a sus diputados y senadores que voten en contra de 
la enmienda que el PP presentó a los PGE, para que esta autovía tuviese 
cabida y pudiese empezar a realizarse”. 

 Denuncia que el PSOE ha hecho “cero” por esta infraestructura y asegura 
que el PP de Castilla y León “sabe que a los bercianos no les gusta que 
se les tomen el pelo y cada vez que Morán, Tudanca y Sánchez han 
prometido la autovía A-76, esa promesa ha quedado tirada en la cuneta”. 


