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Hoy, tras la reunión de la Junta de Portavoces  

Maroto: “Sánchez no se podrá esconder y 
tendrá que dar la cara en el Senado sobre el 
impuesto al volante” 
 

 “El PP va a ganar con contundencia las elecciones en 
Castilla y León y el PSOE va a perderlas” 
 

08 febrero, 2022.   

 El portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Javier Maroto, anuncia 
que, en la sesión de control del próximo martes, preguntará al presidente 
del Gobierno por la imposición de peajes en las carreteras españolas. 
“Sánchez y el PSOE tiene la desfachatez de aprobar los peajes sólo dos 
días después de las elecciones en Castilla y León”. 

 Recuerda que “Sánchez tenía previsto aprobar la semana pasada los 
peajes y si no lo ha hecho es porque se avergüenza de tener que contar 
este nuevo impuesto en Castilla y León, una de las Comunidades más 
afectadas por el nuevo impuesto”.  

 “¿El Gobierno ha calculado los efectos del impuesto al volante en los 
transportistas y en las personas que viven en el mundo rural?”, se ha 
preguntado Maroto, tras lo que reprocha que se tome esta medida en un 
momento en que España está atravesando una crisis económica y una 
alta inflación. “Es echar más carne en el asador al problema del IPC”. 

 Afirma que Sánchez, con la imposición de los peajes, “va a hacer la vida 
más difícil a los transportistas y es un golpe a todos los españoles que 
viven en el medio rural”. 

 Resalta “la afección de esta medida para todos los ciudadanos que sólo 
tienen el vehículo privado como único medio de transporte en su vida 
diaria”, al tiempo que señala que las CC.AA. más afectadas por los 
peajes son Andalucía, Castilla-La Mancha y Castilla y León. 

 “El candidato socialista en Castilla y León está callado y no quiere decir 
ni mu, porque aprobar la medida de los peajes en las carreteras, dos días 
después de las elecciones en Castilla y León, les deja muy mal a Tudanca 
y a Sánchez”; pone de manifiesto.   

 “El PP va a ganar con contundencia las elecciones en Castilla y León, el 
PSOE va a perderlas y va a bajar de forma sustancial en número de 
procuradores y va a haber un Gobierno del PP. Esa es nuestra 
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expectativa y es lo que vamos a ver el próximo domingo”, asegura con 
rotundidad.  

 “Para que gobierne el PP sólo hay que hacer una cosa: votar al PP y no 
a otra opción que, a lo mejor sí o a lo mejor no, ayuda al PP. Si queremos 
que gobierne el PP votemos al PP el próximo 13F”, apostilla Maroto. 

 Denuncia que “la propuesta estrella del candidato del PSOE sea cambiar 
el edificio de Las Cortes de sitio, pasarlo de Valladolid a León. Si esta es 
su propuesta estrella estamos aviados”. 

 Sobre el anuncio del Gobierno de suprimir las mascarillas en el exterior, 
Maroto asegura que “es el enésimo bandazo de Sánchez, que está 
agotando la paciencia de todos los españoles. Con estos bandazos en 
materia sanitaria Sánchez no da pie con bola”. 

 Maroto asegura que “el PP está de acuerdo con que hay que investigar 

los casos de pederastia dentro de la Iglesia Católica y, además, quiere 

que también se investiguen los casos en otras confesiones religiosas y 

en las instituciones de carácter civil o institucional que tienen menores a 

su cargo”. 

 Así, recalca que, después de los casos como el de la Comunidad 

Valenciana o las Islas Balares, “hay que decir sí a estudiar y a favorecer 

la lucha contra los abusos a menores, pero no sólo en un ámbito. La Ley 

de Infancia no hace distinciones y esa es la posición del PP”. 

 Critica que la ministra Yolanda Díaz hable “de subir un 3,7% las 

retribuciones a las personas con salarios más bajos –subida del SMI- 

cuando a los sindicatos amigos les sube un 47% las subvenciones. 

Tenemos muchas dudas de cómo opera esta ministra”, asegura Maroto.  

 “Lo primero que tiene que explicar la ministra Díaz no son sus ‘sueños’, 

sino los efectos positivos y negativos de una medida como esta”, añade 

el portavoz popular. 

 Maroto afirma que “Yolanda Díaz sólo ha explicado ‘un sueño’ y nosotros 

queremos realidades, que despierte y que hable de las cosas del día a 

día; y para empezar que explique por qué para sus amigos un 47% y para 

la gente que cobra el salario mínimo, sólo un 3%. Si explica eso a lo mejor 

podemos llegar a un entendimiento”.  


