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Hoy, en una entrevista en Hoy por Hoy de la Cadena Ser  

Maroto: “Si el CIS fuese verdad, Sánchez hubiese 

convocado elecciones antes de publicarlo” 

 “Pedro Sánchez toma decisiones para favorecer a sus 
socios por encima de los intereses de España” 

 

26, octubre, 2018.- ·El vicesecretario de Organización del Partido Popular, Javier 
Maroto, ha afirmado hoy que “si el CIS fuese verdad, Sánchez hubiese 
convocado elecciones antes de publicarlo”.  
 

Durante una entrevista en Hoy por hoy de la Cadena Ser, el dirigente popular ha 
recalcado que todos los ámbitos sociológicos están dejando en entredicho que el 
Gobierno de España “se gaste el dinero de todos en un CIS así”. “Ayer un 
diputado del PSOE me decía a la salida del Congreso, Javier, es que este CIS 
no nos lo creemos ni nosotros los socialistas, tenemos al ministro más breve, 
Màxim Huerta que lo echaron por problemas fiscales, a la ministra Montón que 
tuvo que dimitir por mentir…”, ha dicho.  
 

“EL GOBIERNO VA DE LA MANO DE LOS INDEPENDENTISTAS” 

En relación a los 18 procesados por el juez Llarena por el 1-O, Maroto ha 
recordado que los golpes de Estado “tristemente” se pueden dar en los 
parlamentos y esa, es “la novedad de algunos políticos irresponsables”. En este 
sentido, Maroto ha recordado que Pedro Sánchez está en el Gobierno gracias al 
apoyo de todos aquellos partidos que “tienen un problema con España”. “De ahí 
no puede salir nada bueno” porque “comienzan a hacer concesiones y a tomar 
decisiones que favorecen a sus socios en contra del interés general de España”. 
“Se puede llamar de muchas maneras, pero creo que el Gobierno sí va de la 
mano de los independentistas: eso no es elevar el tono, simplemente es decir la 
verdad”. “Advertir que estamos en esta situación, proponer medidas y soluciones 
no es en absoluto tratar de debilitar al Gobierno”, ha aseverado.  
 
En este sentido, Javier Maroto ha recalcado que muchos militantes del PSOE 
“están horrorizados por lo que ven del Gobierno del señor Sánchez”. A su juicio 
“la mutación se produce en una persona a la que le da igual cómo llegar al  
Gobierno”.  
 
“Cuando Pablo Casado habla de impedir que por ley se pueda indultar a un 
político preso, lo hacemos en positivo porque creemos que es bueno; cuando 
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decimos que un referéndum ilegal tiene que ser penado como lo era en la época 
de Ibarretxe y por eso no se hizo, lo hacemos en positivo para evitar crispación y 
para evitar tensiones en Cataluña”, ha explicado. En esta línea, el vicesecretario 
popular ha recalcado que en España y en todos los países democráticos “las 
ideas no se persiguen, lo que se persiguen son las acciones y las decisiones 
delictivas” 
 
 
 


