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Hoy, tras la Junta de Portavoces del Senado, en la que se ha aplazado la 
interpelación del GPP dirigida al ministro de Transportes 

Maroto: “Sánchez esconde a Ábalos porque ni 
ellos mismos se creen ya sus propias mentiras” 

 
 Señala que “las contradicciones del encuentro entre 

Ábalos y Delcy Rodríguez son más propias de un guion de 
los ‘Òscar’ que de un Gobierno serio” 

 Asegura que es incomprensible que, con la presencia de 
Ábalos en el Pleno de hoy, el Gobierno derive la 
interpelación del GPP a otra ministra que no está” 

 Sobre el adelanto electoral en el País Vasco y Galicia y ha 
asegurado que “ambas convocatorias pretenden alejarse 
de la toxicidad del gobierno de Torra y de sus propuestas” 
 

11, febrero, 2020.  El portavoz del Grupo Popular en el Senado, Javier 
Maroto, ha afirmado hoy, tras la celebración de la Junta de Portavoces de la 
Cámara, que “Pedro Sánchez esconde al ministro José Luis Ábalos porque ni 
ellos mismos se creen ya sus propias mentiras, la trama y las contradicciones 
del encuentro entre Ábalos y la vicepresidenta de Venezuela, Delcy 
Rodríguez, que es más propio de un guion de los ‘Òscar’ que de un Gobierno 
serio”. 
 
En declaraciones a los medios de comunicación, Javier Maroto ha explicado 
que, en la Junta de Portavoces “ha sucedido algo que creíamos que no iba a 
suceder con este Gobierno ni con cualquier otro”;  y es que –ha añadido- 
“estando Ábalos en el Pleno de hoy, el Gobierno ha decidido que ese asunto 
lo responda la única ministra que no está en España, que es la ministra de 
Asuntos Exteriores”. 
 
“Por tanto, -ha continuado Javier Maroto- la interpelación sobre este asunto 
queda aplazada, que yo diría escondida en el Pleno de hoy”. “Cuando se da la 
oportunidad de explicar las cosas y se explican pronto y bien, el asunto pasa 
antes y mejor; cuando uno trata de esconder el polvo debajo de la alfombra es 
que algo raro hay, y cada vez creemos que es más raro”, ha remarcado el 
portavoz popular. 
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A renglón seguido, el portavoz ha asegurado que “desde el GPP Trataremos 
de buscar los procedimientos para que el Gobierno de las explicaciones 
oportunas, ya que dar la callada por respuesta sólo agrava la situación 
personal de un ministro del gobierno y del propio presidente, el señor 
Sánchez”. 
 
“Es incomprensible que con la presencia de Ábalos hoy en el Pleno, el 
Gobierno derive la interpelación a otra ministra que no está”, ha remarcado 
Maroto. 
 
ADELANTO ELECTORAL EN PAÍS VASCO Y GALICIA 
Por otra parte, Maroto se ha referido al adelanto electoral en el País Vasco y 
Galicia y ha asegurado que “ambas convocatorias pretenden alejarse de la 
toxicidad del gobierno de Torra y de sus propuestas”. 
 
Así, el portavoz popular ha recordado la última propuesta del gobierno de 
Sánchez, que es la “sorprendente aparición en el escenario” del 
vicepresidente Iglesias en la mesa de negociación del process. “Los 
independentistas ya han conseguido de Sánchez tener un relator en dicha 
mesa de negociación. No será un relator Letonia, pero si un relator de 
Galapagar”, ha subrayado. 
 
Maroto ha resaltado que Iglesias tiene dos cosas en común con los 
separatistas: “Está a favor del derecho de autodeterminación y de la amnistía 
a lo que ellos llaman presos políticos. Lo que no sabemos es de qué lado de 
la mesa se va a sentar, si en lado de sus creencias, que coinciden con la de 
los independentistas, o en el lado de la unidad de España y la soberanía 
nacional”. 
 
En cuanto a la posibilidad de llegar a un acuerdo con Ciudadanos para 
concurrir juntos en las elecciones del País Vasco y Galicia, Maroto ha 
afirmado que “juntos sumamos más y siempre he dicho que agrupar el 
centroderecha es ilusionante. Mejor juntos que separados”, ha insistido. 
 
 


