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Hoy, en declaraciones a los medios de comunicación 

Maroto: “Sánchez ve el mundo al revés, 
ampara a quienes propician violencia y 
desampara a los que defienden a España” 

 Asegura que el Partido Popular no puede “permanecer de 
brazos cruzados ante la permisividad del Gobierno en la 
ruptura de la convivencia en Cataluña” 

 Subraya que el PP pide la comparecencia de la ministra 
de Justicia para “obligar” al Ejecutivo socialista a 
“defender a quienes han hecho que se cumpla la ley” 

 Pregunta a Sánchez si “no es un precio demasiado alto 
para estar en la Moncloa premiar a los independentistas 
antes que hacerlo con los españoles que defendemos la 
convivencia y la legalidad” 

 

26, agosto, 2018.- El vicesecretario de Organización del PP, Javier Maroto, ha 
asegurado hoy que Pedro Sánchez, en la que crisis de convivencia que 
atraviesa Cataluña, “está viendo el mundo al revés, porque ampara a aquellos 
que discuten la legalidad y propician violencia y desampara a quienes han 
defendido a España de un golpe de Estado, como el juez Llarena, que 
representaba la parte judicial en el golpe del 1 de octubre”. 
 
En su opinión, cuando hay un presidente que “vive en el mundo al revés”, que 
ampara a los que rompen la ley y desampara a los que la quieren hacer cumplir, 
“el PP no puede permanecer de brazos cruzados frente a esa actitud”, porque “lo 
que se está haciendo con el juez Llarena y la permisividad en la ruptura de la 
convivencia nos llevan a tomar acciones de forma inmediata”. 
 
“El Gobierno no está a la altura de las circunstancias”, ha subrayado Maroto, 
quien ha informado de la solicitud del Partido Popular para que se produzca la 
comparecencia inmediata de la ministra de Justicia, y “obligar” de esta manera al 
Gobierno de Sánchez “a hacer cumplir la ley y defender a los que han hecho que 
la ley se cumpla en Cataluña, como es el caso del Juez Llarena”.  
 
En este sentido, ha señalado que el PP no renuncia a cualquier acción que 
“haga que el Gobierno tome cartas en el asunto, deje de mirar a otro lado, de 
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amparar a los que incumplen la ley y desamparar a los que la quieren cumplir”. 
Por ello, ha enfatizado Maroto, “estamos obligados a llevar a cabo todas las 
medidas judiciales, comparecencias y las medidas que estén en nuestra mano”.  
 
MIRAR PARA OTRO LADO ES UN PRECIO DEMASIADO ALTO  
En declaraciones a los medios de comunicación en la sede del PP, Javier 
Maroto se ha preguntado por qué Sánchez “mira para otro lado todos los días 
desde que es presidente del Gobierno con lo que está pasando en Cataluña”, a 
lo que él mismo ha respondido que esto ocurre “porque se lo están pidiendo los 
partidos que le apoyaron en la moción de censura.  
 
A este respecto se ha preguntado si “no es un precio demasiado alto para estar 
en la Moncloa que los españoles veamos a un presidente que premia a los 
independentistas antes que hacerlo con los españoles que en Cataluña y en el 
resto de España defendemos la convivencia y la legalidad”.  
 
HARTAZGO GENERALIZADO 
Por último, el dirigente popular ha puesto de manifiesto el “hartazgo 
generalizado de la gente” ante esta situación, poniendo en evidencia además 
“que hay un presidente del Gobierno que está ahí porque le han votado una 
serie de partidos que no quieren ni creen en España”, y al mismo tiempo 
“piensan que es mejor tener a un presidente del Gobierno que esté bien atado y 
no se mueva cuando ellos hagan de las suyas.” 
 
“El PP sí cree en la unidad de España, en la defensa de la convivencia y que 
hay que respaldar a un juez que ha sido un garante de la defensa constitucional, 
especialmente en el golpe del 1 de octubre”, ha concluido.  
 
 
 
 


