Hoy, en la rueda de prensa tras la Junta de Portavoces del Senado

Maroto: “Marlaska ha mentido de forma flagrante
sobre la tragedia en la valla de Melilla”


En su opinión, la postura del ministro del Interior sobre la
tragedia de Melilla ha quedado en “entredicho” y ha exigido al
presidente del Gobierno “una reflexión inmediata” sobre lo
sucedido



Pide “bonificar hasta 750 euros a las familias más vulnerables
en la declaración del IRPF” y solicita al Gobierno que “se deje de
enredos en otras cosas y atienda las prioridades de la gente”



Sobre la huelga de transportes exige al Gobierno que actúe “de
manera rápida, humilde y acertada por respeto al sector”

08 de noviembre de 2022.- El portavoz del Grupo Parlamentario Popular en
el Senado, Javier Maroto, ha asegurado que el ministro del Interior,
Fernando Grande-Marlaska, “ha mentido de forma flagrante sobre la tragedia
en la valla de Melilla”.
Así lo ha hecho en la rueda de prensa tras la Junta de Portavoces del Senado,
en donde ha explicado que las afirmaciones de Marlaska eran “falsas” y así
han quedado en “entredicho” tras publicarse las imágenes de lo ocurrido. En
este sentido, Maroto ha calificado el problema como “agudo” y ha exigido al
presidente del Gobierno “una reflexión inmediata” sobre lo sucedido.
“El Gobierno de España tiene un problema gravísimo con Marlaska y es
fundamental que no pase desapercibido”, ha recalcado. “El Gobierno no
quiere pronunciarse sobre unas imágenes duras que dicen lo contrario de lo
que Grande-Marlaska ha venido diciendo hasta ahora”, ha asegurado.
En otro orden, Maroto ha pedido “bonificar hasta 750 euros a las familias más
vulnerables en la declaración del IRPF, que es el equivalente a lo que en
términos medios puede suponer la subida de los tipos de interés”. Y para
aquellas familias cuya renta no tienen que declarar en el IRPF, ha solicitado
“una subvención directa para ayudar a sus hipotecas”.
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Javier Maroto ha recordado que “hay familias en España que están en una
situación crítica y lo que empieza a ser crítico es la falta de sensibilidad del
Gobierno de Sánchez”, al que ha solicitado que “se deje de enredos en otras
cosas y atienda las prioridades de la gente”.
Igualmente, el portavoz de los populares en el Senado ha recalcado que “esta
medida propuesta por el PP tiene la solidez de los números detrás, ha sido
calculada con conocimiento y en profundidad”.
En este sentido, Maroto ha señalado que “si el Gobierno de España facilita a
las familias españolas de clase media y más humilde esos 750 euros de
descuento en el IRPF, estamos compensado de manera inmediata la subida
de los tipos de interés y eso sí que llega al bolsillo de la gente de manera
inmediata”.
“La pregunta es: ¿Va a copiar Sánchez esta propuesta también, o solamente
la va a criticar, como hace con la mayoría de propuestas del PP?”, ha
apostillado el portavoz del GPP, al tiempo que ha anunciado que el tema de
las hipotecas va a protagonizar el próximo Pleno del Senado.
HUELGA DE TRANSPORTES
Con respecto a la huelga de transportes convocada por una plataforma de
transportes para el próximo lunes, Javier Maroto ha asegurado que “el
Ministerio de Transportes tiene que tomar parte y aprender de los errores del
pasado” y, además, “le pedimos que atienda a la petición de los autónomos
del transporte”.
El portavoz popular ha considerado “fundamental que exista esa reunión
entre el Gobierno y la plataforma de transportistas”; y el Ejecutivo tiene que
“actuar de manera rápida, humilde y acertada por respeto a un sector como
el del transporte, con todo lo que conlleva y las repercusiones que tiene para
otros muchos sectores”.
Por último, Maroto ha explicado que, ante las acusaciones del PP de crispar
la política, “si hay un partido que no está para dar lecciones de prudencia,
moderación y respeto a las instituciones es el PSOE. Los barones de
Sánchez han llegado a un momento en el que no se quieren hacer ni siquiera
una foto con él”.
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