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Hoy en la SER 

Maroto: “El PSOE y Podemos nos venden las 
recetas de Grecia como posibles y lo acaban de 
pactar en los ayuntamientos” 
 

 Afirma que “la respuesta unánime” de Europa a Grecia es  
“una lección de primer orden” 

 Apuesta por “un partido más humilde, cercano, más 
moderno, fresco y transparente” 

 “Es razonable que cuando un partido confía en sus bases 
tenga la certeza de que, cuando se elige preguntándoles, 
se elige mejor y la respuesta es más contundente y firme” 

 “Debemos mejorar la ley para garantizar la voluntad del 
pueblo en las urnas” 

  
13, julio, 2015.- El vicesecretario de Sectorial del PP, Javier Maroto, ha 
mostrado hoy en la SER su preocupación por la “derivada” de Grecia en 
España y ha recordado la foto de Pablo Iglesias y Tsipras diciendo 
“Syriza y Podemos somos lo mismo en lo político y en lo ideológico”.  “El 
Partido Socialista y Podemos nos venden en España las recetas de 
Grecia como posibles. Lo acaban de pactar en los ayuntamientos”, ha 
dicho. “El Partido Socialista ha decidido apoyar a toda la nueva política 
que al final no es tan nueva ni permite hacer, en la práctica, lo que están 
predicando, y lo ha hecho asumiendo el riesgo”.  
 
A su juicio, muchos españoles, “muchas personas mayores pensionistas 
de buena fe del Partido Socialista estarán pensando que tienen un 
secretario general que apoya a los que son iguales que los gobernantes 
de Grecia y que ha apoyado a Podemos allí donde ha podido”.  “El 
ejemplo de Grecia que, afortunadamente va en la buena dirección, 
también tiene su derivada en España, ver en el espejo del de al lado, lo 
que puede pasar en tu casa con las recetas de unos y otros”, ha 
afirmado. 
 
Sobre la situación en Grecia, Javier Maroto ha asegurado que sí fuese 
uno de los griegos que ha votado “no” al referéndum, “entendería que 
ahora me están tomando el pelo”. “Me parece extraordinario preguntar a 
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la ciudadanía, pero me parece mucho más extraordinario hacerles caso 
una vez que le has preguntado”, ha señalado. “Los griegos han sufrido 
las consecuencias de ese gobierno y ahora sufren con desesperación, la 
noticia de que, después de un referéndum lleno de esperanza, el 
Gobierno ha hecho todo lo contrario y ha aceptado un rescate que era 
peor de lo que había antes”.  
 
Sin embargo, Maroto ha puesto en valor “la respuesta unánime” de 
Europa a Grecia,  que “es una lección de primer orden y evidencia la 
fortaleza de la receta europea”.  
 
POLÍTICA DE ALCALDE 
Por otro lado, el dirigente nacional ha insistido en la necesidad de pasar 
“del PP de los números al PP de las personas”, aprovechar todo el 
crecimiento económico y las medidas que han impedido que el rescate 
social se llevase a cabo, acordándose de las personas que peor lo están 
pasando. “Eso requiere un partido más humilde, cercano, más moderno, 
transparente y más fresco”, ha dicho. Así ha apostado por la “política de 
barrio, la política de un alcalde, humanizar la política, ponerle alma y 
corazón”, ha señalado.  
 
Maroto ha explicado además que ”es razonable que cuando un partido 
confía en sus bases, nuestros 800.000 militantes, podamos preguntar y 
tener la certeza de que cuando se elige preguntándoles, se elige mejor y 
la respuesta es más contundente y firme”. Lo importante, a su juicio, es 
que “las palabras no se las lleve el viento”, como ha ocurrido en otros 
partidos que “han estado conjugando la palabra primarias pero que o 
cambiaban el resultado o sólo se presentaba uno”.  
 
GOBIERNO DE LA LISTA MÁS VOTADA 
Por último, el vicesecretario popular ha reiterado su apuesta porque  
gobierne la lista más votada. Se trata a su juicio, de aplicar lo que ya 
sucede en muchos países de Europa, como Italia que permite que el que 
gane las elecciones y que por tanto tiene el apoyo mayoritario del país, 
pueda gobernar. 
 
Según el dirigente nacional no tiene sentido que el pueblo te apoye y que 
luego, en un despacho, los que han perdido se pongan de acuerdo y 
alteren el resultado. “Eso es retorcer la voluntad de la gente”, ha dicho. 
Así, ha puesto como ejemplo lo ocurrido en la alcaldía de Vitoria, donde 
el PP ganó con contundencia, y hay un pacto entre  IU- Equo, PNV, Bildu 
y Podemos, y el Partido Socialista hasta el último momento. “No sé cómo 
se van a poner de acuerdo, no sé qué tiene que ver el PNV con Podemos 
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o con Bildu, lo tendrán que explicar, pero el objetivo era quitar al que 
había ganado”.  
 
Para Maroto, hay que respetar lo que los ciudadanos digan de manera 
mayoritaria en las urnas y hay que dar garantías para ello. “Debemos 
mejorar la ley para garantizar la voluntad del pueblo” y evitar que la 
gente, después de unas elecciones, se pregunte para qué va a volver a 
votar.  
 
 
 
 
 
 
 
 


