Hoy, en una entrevista en el programa “La hora de la 1”, de TVE

Maroto: “Los impuestos no bajan el
precio de la luz ni de la gasolina a la
gente. Son medidas estériles”
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 “Con el incremento de la inflación que está provocando un aumento en la
recaudación, el Gobierno puede poner más dinero en el bolsillo de los
españoles bajando el IRPF, como ha propuesto del PP”
 “Nosotros presentamos propuestas, obtenemos el silencio por parte del
Ejecutivo y luego nos las copian por la puerta de atrás”
 “Los impuestos que se le recargan a una empresa los acaba pagando el
consumidor”. Sánchez ha subido 24 impuestos desde que es presidente”
 “El dato del IPC es muy negativo y el PP propone soluciones. Sánchez
tiene que decir toda la verdad a los españoles”
 “Hay algunos datos que son positivos como el del empleo, pero los
españoles quieren ver más allá”. “La situación del empleo se va a poner
difícil tras el verano, hasta lo han reconocido varios ministros del
Gobierno”
 “España es uno de los países de la UE que no van a recuperar el PIB
previo a la pandemia y es el único que va retrasado en la recuperación
económica”
 “Decir que todo lo que pasa es culpa de la guerra de Putin, es decir una
verdad a medias”
 “Los españoles saben que Sánchez está obsesionado con la renovación
de los órganos judiciales y en concreto con la renovación del Tribunal
Constitucional”
 Me temo que lo que está pensando ya Sánchez es en el indulto después
de escucharle decir que Griñán no se lo ha quedado directamente para
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él si no que era para repartir a los amigos y que es un hombre honesto y
justo
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 “Cuanto más le den la razón a Sánchez los órganos judiciales, más fácil
será explicar el indulto de Griñan si finalmente lo hace”. “Esto sí que
preocupa y está en las conversaciones de los bares de la gente”
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