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Hoy, en Espejo Público de Antena 3 

Maroto: “La vileza moral de ETA no ha 
cambiado” 

 “Es repugnante que en un comunicado se pida perdón sólo 
a aquellas personas que murieron por pasar cerca de los 
bombazos” de la banda terrorista 

 “La paz no es sólo la ausencia de violencia. Es también la 
libertad en las calles y la libertad de pensamiento” 

 

 

07, mayo, 2018.- El vicesecretario de Política Social y Sectorial del PP, Javier 
Maroto, ha asegurado hoy en una entrevista en el programa Espejo Público de 
Antena 3, que el último comunicado de ETA, demuestra que “la vileza moral” de 
la banda terrorista “no ha cambiado”. “El último episodio de este serial es quizás 
uno de los más vergonzantes que ha hecho la banda”, ha afirmado. “Es 
repugnante que en un comunicado se pida perdón sólo a aquellas personas que 
murieron por pasar cerca de los bombazos de ETA porque con los asesinados, 
los objetivos estaban bien asesinados, según ellos”, ha insistido.  
 
En esta línea, Javier Maroto, ha afirmado que “los nietos de los terroristas 

sentirán, en un futuro próximo, vergüenza de sus abuelos. No puede ser al 

revés”. Para el dirigente popular el relato no puede dejar lugar a dudas de que lo 

que sucedió fue “una historia de dolor, sangre y terrorismo” que no tuvo ningún 

sentido. Así, ha recordado que la paz no se gana solamente, aunque es un gran 

paso, eliminando la violencia. “La paz se gana definitivamente cuando se gana la 

libertad, que ha sido esa seña de identidad tan propia de mi partido y de otros en 

el País Vasco y también en el resto de España”, ha dicho.  

 

El vicesecretario popular ha subrayado que casos como el de Alsasua 

demuestran que “todavía existen personas que ejercen el supremacismo de 

pensar que como ellos sí son nacionalistas o independentistas pueden 

amedrentar, aterrorizar, asustar o incluso generar violencia contra personas que 

no lo son, sean Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado o cualquier otra 

persona”.  

 

 



   

 
 

GÉNOVA 13, 28004 Madrid · prensapp@pp.es ·Telf: (91) 557 73 58 /59 

@prensapp    @ppopular    Partido Popular 
 

“Como vasco, además de como miembro del PP, la paz no es sólo la ausencia 

de violencia. Es también la libertad en las calles, la libertad de pensamiento, la 

libertad de sentirse un ciudadano sin más, más allá de cómo pienses o qué 

ideología puedas tener”, ha insistido.  

 

Maroto ha recordado que durante muchísimos años lo que ha roto la 
convivencia en Navarra, en el País Vasco y, en el resto de España, ha sido “la 
actitud intransigente, primero, de los que claramente formaban parte de una 
banda terrorista y de quienes lo apoyaban o se callaban”. Así ha insistido en 
que lo que quiebra la convivencia es alterar la ley o tratar de imponer por la vía 
de los hechos una ideología que durante muchos años ha estado perseguida, 
“la que defendía yo como alcalde de Vitoria, tan sencilla como que me encanta 
ser vasco pero igualmente me encanta ser español y europeo” y que “a algunos 
les molestaba profundamente y pensaban que teníamos que pagar una 
consecuencia por ello”.  
 
VIOLENCIA DE GÉNERO 
En otro orden de cosas, Javier Maroto ha defendido que en la lucha contra la 

violencia de género los partidos no pueden trabajar sólo en atender a la víctima, 

darle medios y recursos judiciales. A su juicio, lo más importante es la 

prevención para que no existan nuevas víctimas. Para la creación de “una nueva 

generación de españoles y españolas en la que mejore el ámbito de los valores, 

también en igualdad entre hombre y mujer” es necesario, para el dirigente 

popular, un Pacto Educativo “de verdad” que refuerce en las aulas el valor de 

que “la diferencia sólo es una oportunidad y un valor adicional”. Por tanto, 

“contra la violencia de género muchas medidas de protección y de apoyo a la 

víctima, sin duda, a ella y a sus descendientes, pero también en la prevención. 

La mejor medida es la educación”, como contempla el Pacto de Estado.  

 
CAM 
Por último, Javier Maroto, ha asegurado que el candidato del PP para presidir la 
Comunidad de Madrid  seguirá “fielmente” cumpliendo con los objetivos que 
tiene el PP en Madrid, “la Comunidad con los impuestos más bajos de España  
y que lidera la creación de empleo”. “Eso lo saben muy bien los madrileños y 
por eso quieren un gobierno que mantenga ambas cuestiones”, ha dicho. 
 


