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Hoy, en la inauguración de la I Interparlamentaria de Castila y León en 
Palencia 
 

Maroto: “Los españoles van a decir a Sánchez en 
las urnas lo que ya le dicen en las calles” 

  

• El portavoz del PP en el Senado confía en que las elecciones del 
28 de mayo serán “el primer paso para el cambio en España de 
la mano del Partido Popular y el presidente Nuñez Feijóo”  

• “Apoyar al sanchismo es tragarse sus vergüenzas. Los votantes, 
especialmente en una tierra sobria, serena y seria como es 
Castilla y León, no lo van a tolerar, no se les puede engañar” 

 

17 de marzo de 2023.-  “El próximo 28 de mayo los españoles van a decirle 
a Sánchez que es el momento del cambio en España y ese cambio tiene un 
nombre, el del Partido Popular y un presidente, Alberto Nuñez Feijóo”, así de 
contundente se ha mostrado el portavoz del PP en el Senado, Javier Maroto, 
durante la inauguración de la I Interparlamentaria del Partido Popular, que se 
celebra hoy en Palencia y en la que participan representantes populares en 
las diferentes Cámaras y la Cortes de Castilla y León. 

 

El portavoz del PP en el Senado asegura que las elecciones municipales 
serán el primer paso para constatar que los españoles no quieren, ni pueden 
permitirse otros cuatro años de desgobierno del Partido Socialista y está 
convencido de que, cuando “las urnas se van a convertir en una pesadilla 
para Sánchez, porque van a ser un clamor de cambio en España, hacia el 
sentido común, hacia el respeto a las instituciones, con un Gobierno decente 
que crea en los españoles y que aplique políticas valientes”.  

 

Al respecto, Maroto ha destacado la importancia de los comicios de mayo, 
“no olvidemos que todos los alcaldes y concejales socialistas que lleguen a 
los ayuntamientos, estarán al servicio de Sánchez desde el mismo día de las 
elecciones, como ya lo están en este momento” por ello ha considerado 
crucial trasladar “a cada persona, a cada vecino, las señas de identidad de 
nuestro partido: conocimiento y solvencia en la gestión, capacidad de trabajo 
en equipo, amor y respeto por la tierra, y compromiso”.  
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“Esto es sencillo para el PP – ha dicho- pero no lo es para los socialistas, 
más ocupados seguirle el juego a Sánchez y en no molestar a las ministras 
de Podemos, ni a los amigos-socios que trae Podemos, Bildu y Esquerra, con 
un único objetivo: mantenerle en el poder”. Y ha recordado que “los 
candidatos de Sánchez saben que gracias a su partido más de 70 violadores 
están en la calle y cerca de 800 han visto reducidas sus penas”. “Saben -ha 
añadido- que su partido ha indultado a unos golpistas, ha bajado las penas 
de corrupción y ha permitido una Ley que pretende ayudar a los animales y 
está plagada de torpezas por el absoluto desconocimiento del medio rural”.  

 

El portavoz popular ha asegurado que “apoyar al sanchismo es tragarse sus 
vergüenzas y comulgar con ruedas de molino. Los votantes, especialmente 
en una tierra sobria, serena y seria como es Castilla y León no lo van a tolerar, 
no se les puede engañar, por mucho que griten, por mucho que intenten 
cambiar el paso de lo que la gente percibe”.  

 

Javier Maroto ha recordado la intervención del presidente de Castilla y León, 
Alfonso Fernández Mañueco, en el Comité de las Regiones en Europa, donde 
ha expresado “sin ambages que sí existe violencia contra las mujeres por el 
hecho de serlo y luchar contra ello es una prioridad del Partido Popular antes, 
ahora y siempre. Esto molesta a la izquierda que necesita ruido para seguir 
sobreviviendo en la política autonómica”. “El ejército de procuradores, 
senadores y diputados del PP serán capaces de transmitir el proyecto del PP 
de cara a las próximas elecciones. Un proyecto armado y serio con políticas 
concretas” ha dicho. 

 

INTERPARLAMENTARIA DE CASTILLA Y LEÓN 

En este foro, Maroto ha reconocido la labor de los senadores de Castilla y 
León, “un grupo de trabajo de élite, por la calidad de las intervenciones y las 
materias que se abordan” y ha recordado la labor de visibilización de los 
asuntos locales y provinciales en la Cámara Alta. “Vamos a seguir 
visibilizando los asuntos que preocupan y afectan a cada provincia y 
seguiremos haciendo preguntas incómodas para el Gobierno, preguntas que 
‘escuecen’ a los ministros de Sánchez, como por qué el alcalde de León, 
supuestamente, hizo un viaje a Qatar junto a su mujer a cargo del erario 
público”.  “Seguiremos alzando la voz con vehemencia y con respeto” ha 
finalizado. 

https://twitter.com/PPSenado
mailto:prensapp@senado.es
https://www.facebook.com/PPSenado/


 

GPP SENADO 

Senado de España         @PPSenado 
prensapp@senado.es · Telf: (91) 5391213       Facebook PP Senado 

 

 

https://twitter.com/PPSenado
mailto:prensapp@senado.es
https://www.facebook.com/PPSenado/

