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En una entrevista Al Rojo Vivo de La Sexta 

Maroto: "No podemos tener un presidente del 
Gobierno que ha pactado en secreto un referéndum 
con los independentistas” 

 “Sánchez hace casi todo lo que le piden sus socios que 
mandan en la sombra en nuestro país: Podemos, los 
independentistas y los partidos nacionalistas y Bildu”  

 “Para el Partido Popular es el momento de bajar todos los 
impuestos, sin excepción” 

 

04, septiembre, 2018.- El vicesecretario de Organización del Partido Popular, 
Javier Maroto, ha asegurado hoy en Al Rojo Vivo de La Sexta que "no podemos 
tener un presidente del Gobierno que ha pactado en secreto un referéndum con 
los independentistas”.  
  
Tras la propuesta de Pedro Sánchez de plantear una votación sobre el 
autogobierno en Cataluña, Maroto ha recordado que España es uno de los 
países de Europa con mayor nivel de descentralización de competencias y ha 
recordado que lo que pretenden los independentistas catalanes no son más 
competencias sino “la independencia y separarse de España”. Para el PP es una 
“línea roja” que el Gobierno de España quiera pactar un referéndum con los 
independentistas porque “es peligroso para la estabilidad de Cataluña y del resto 
de España”.   
 
“Desgraciadamente sabemos que Sánchez hace casi todo lo que le piden sus 
socios, que mandan en la sombra en nuestro país, y que son los que le han 
puesto en el Gobierno: Podemos, los independentistas, los partidos 
nacionalistas y Bildu”. “La principal razón de los bandazos de Pedro Sánchez es 
que son sus socios de Gobierno los que le dictan lo que tiene que hacer”. 
 
LEY DE ESTABILIDAD 
En otro orden de cosas, el vicesecretario popular ha calificado de “muy grave” la 
pretensión de PSOE y Unidos Podemos de reformar por el trámite de urgencia la 
Ley de Estabilidad Presupuestaria, para evitar que el Senado pueda vetar los 
objetivos de déficit público que plantea el Gobierno. Tras no prosperar la 
propuesta en la Mesa del Congreso por los votos en contra de PP y Cs, el 
dirigente popular ha explicado que todos los partidos, incluido el PSOE y todos 
los españoles decidimos en nuestra Constitución que haya dos cámaras, el 
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Congreso y el Senado, esta última de segunda lectura y de control a la acción 
del Congreso y del Gobierno. “Querer eliminar una herramienta de control, 
simplemente porque su composición no le gusta al Gobierno ni a Podemos, es 
antidemocrático. Lo siguiente podría ser que como tampoco les guste la mayoría 
en el Congreso, quieran eliminar los resultados de las votaciones gobernando 
así por decreto o a capricho”, ha dicho. En esta línea, Javier Maroto ha 
recordado que eliminar una Cámara elegida por sufragio universal porque el 
resultado no te conviene, porque te controla o te supervisa, es el consejo que 
algunos miembros ahora de Podemos daban cuando asesoraban a países 
hispanoamericanos. “Nos sorprende que el Partido Socialista haya comprado los 
consejos que daba Podemos a gente como Maduro”, ha dicho. 
 
“BAJAR IMPUESTOS” 
Por otro lado, el vicesecretario popular ha criticado el principio de acuerdo entre 
el Gobierno y Podemos para subir el IRPF a las rentas superiores a los 10.000 
euros al mes. “Para el Partido Popular es el momento de bajar todos los 
impuestos, sin excepción”. “Estamos en contra de la subida de impuestos y por 
eso, los Presupuestos que nos van a proponer no nos gustan ni al PP, ni a la 
mayoría de los españoles”.  
 
Por último ha calificado el rechazo de la Mesa del Congreso a la creación de una 
Comisión de Investigación tras las grabaciones a Corinna Sayn Wittgenstein, de 
“sentido común” de PP, PSOE y Cs. Así, Maroto ha recalcado que el PP está 
siempre a favor de la transparencia, al tiempo que ha recordado que las 
explicaciones sobre este asunto “ya se dieron” y se pidió la comparecencia del 
director del CNI, Félix Sanz Roldán. “A partir de ahí, solo hay una voluntad de 
algunos partidos de intentar poner patas arriba lo que afecta a la Corona. 
Algunos tienen un carácter claramente republicano y todo lo que sea darle una 
pedrada a la Monarquía, bienvenido sea: la Comisión nacía con ese objetivo”.  
 


