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Hoy, en la pregunta al presidente del Gobierno en la Sesión de control en el
Senado

GPP SENADO

Maroto: “Usted, en la desescalada, sigue en la
fase 0, confinado en sus propias mentiras”
• “No intente buscar en el PP a nadie que le sirva para tapar
las vergüenzas de su acuerdo con Otegui”
• “Ha cambiado la S de socialista por la de Sanchista, sólo
me importo yo, lo demás un comino”
• “Es Ud. el único que no se ha enterado de que esta
pandemia es un reto demasiado grande para que ningún
gobierno lo afronte en solitario”
• Maroto ha afirmado que Sánchez “ha vendido su alma
política al diablo, para sellar un acuerdo con sus socios
indepes y de ultra izquierda, con tal de seguir en
Moncloa”.
• Ha asegurado que “tenemos un gobierno donde los
ministros, no saben lo que hace el gobierno”
16, junio, 2020.- El portavoz del Grupo Popular en el Senado, Javier Maroto,
iniciaba su pregunta al presidente del Gobierno en “una actitud positiva” para
pedirle su opinión sobre la creación de una comisión en el Senado que, en el
ámbito autonómico, coordine las medidas para la recuperación social y
económica de España.
El presidente del Gobierno se ha mostrado receptivo a crear una Comisión
mixta Congreso-Senado para coordinar las medidas de ámbito autonómico,
pero su Grupo Parlamentario, según Javier Maroto, votará en contra de la
petición del GPP de crear una comisión en el Senado, en el pleno de hoy.
El portavoz del Grupo Popular ha asegurado que era un error oponerse a la
creación de la Comisión, “que no sorpresa” y le ha espetado que parece que
es el único que no se ha enterado de que esta pandemia es un reto
demasiado grande para que ningún gobierno lo afronte en solitario. “Sr.
Sánchez, en esta desescalada todos los españoles hemos ido cambiando de
fase menos Ud, que sigue en la fase 0 y confinado en sus propias mentiras”.
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El portavoz popular ha afirmado, durante su intervención, que “pocos votan
para tener un presidente en tono destructivo, más bien quieren alguien
constructivo, no tener a alguien que le haga oposición a la oposición, si no
que votan a alguien que sepa llegar a acuerdos en momentos como éste”.
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Maroto ha explicado que la estrategia de Pedro Sánchez tiene dos patas, “una
es que Ud. ha vendido su alma política al diablo para sellar un acuerdo con
sus socios indepes y de ultraizquierda, a cualquier precio con tal de seguir en
Moncloa” y ha añadido que “ha cambiado la S de socialista del PSOE por la S
de sanchista, es decir, la S de sólo me importo yo y lo demás, un comino.
Están en la confrontación y la crispación permanente”.
La “otra pata” según el portavoz popular, serían las mentiras: “el gobierno se
tambalea porque se descubre una mentira que intentaban tapar con otra
mayor”. Y ha asegurado que si las mentiras y los bulos creasen puestos de
trabajo, Sánchez e Iglesias “serían campeones mundiales del pleno empleo”.
LAS MENTIRAS DEL GOBIERNO
Javier Maroto le ha recordado algunas de las mentiras del gobierno: las
amistades peligrosas de Delcy y el Sr. Ábalos, que el coronavirus afectó al
8M, el bochornoso vídeo de la ministra de Trabajo explicando los ERTE o “el
sr. Marlaska, que ha pasado de ser un respetable juez, a quién yo mismo
profesé admiración –ha confesado- a alguien que incumple la ley y persigue a
quienes la cumplen”.
El portavoz del PP en el Senado ha recordado que la ministra Montero, para
justificar el acuerdo de Sánchez con Bildu, dijo que Javier Maroto había
pactado con Bildu los presupuestos en el Ayuntamiento de Vitoria. “La enorme
diferencia entre usted y yo, es que los de Bildu se obsesionaron para que yo
no gobernase. Yo era su enemigo y una amenaza para ellos. Ud. en el
gobierno, es para ellos una oportunidad. ¿Entiende la diferencia?” Le ha
inquirido a Sánchez.
Finalmente, Javier Maroto ha asegurado que no le extraña que los socialistas
“a los que no ha sometido, como Felipe González” se atrevan a llamar a su
gobierno el camarote de los Hermanos Marx. “Tenemos un gobierno donde los
ministros no saben lo que hace el gobierno”. “Sr. Sánchez, en esta
desescalada todos los españoles hemos ido cambiando de fase menos Ud.,
que sigue en la fase 0 y confinado en sus propias mentiras”.
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“Los españoles estamos orgullosos de nuestro país. Nuestros empresarios,
autónomos y las familias españolas, están luchan para que nuestro país salga
adelante” y le ha pedido “Ud. simplemente, no se ponga en medio” ha
concluido.
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