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Hoy, en una pregunta al presidente del Gobierno, en el Senado 

Maroto: “Deje a cero el IVA de las mascarillas 
para que los ciudadanos no tengan un bozal 
recaudatorio” 
 

 El portavoz del GPP pregunta a Sánchez “si no le parece 
suficiente habernos cobrado más de 1.700 millones en 
IVA y si va a seguir haciendo caja con la salud de todos” 

 Afirma que los PGE “fríen a impuestos a las clases 
medias, dicen que suben sólo a los muy ricos, pero eso es 
incierto, es otra mentira más” 

 “Una cosa es coincidir en una votación con Bildu en 
ayuntamientos, Parlamento Vasco o Cortes Generales y 
otra cosa es integrar a este partido en la dirección del 
Estado” 

 Asegura con rotundidad que “cualquier persona del PP, 
ayer, hoy y mañana, podemos decir con mayúsculas que 
Bildu representa lo peor de la política en España” 
 

17, noviembre, 2020.  El portavoz del Grupo Popular en el Senado, Javier 
Maroto, ha exigido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que “deje a 
cero el IVA de las mascarillas, como ha hecho Italia, para que los ciudadanos 
podamos colocarnos un elemento de protección en la boca y no un bozal 
recaudatorio”. 
 
“¿No le parece suficiente habernos cobrado más de 1.700 millones en IVA de 
mascarillas a todos los españoles durante estos meses?, ¿va a seguir 
haciendo caja con la salud de todos, sr. Sánchez?”, ha preguntado Maroto al 
presidente del Gobierno, durante la sesión de control celebrada esta tarde en 
la Cámara Alta. 
 
En este sentido, el portavoz del PP le ha recordado que  hoy han aprobado la 
rebaja del IVA de las mascarillas, de un 21% a un 4%, “después de decir que 
era imposible, cuando el resto de Europa lo han hecho sin problema desde 
abril. Ustedes –le ha dicho a Sánchez- sólo aciertan cuando rectifican”.  
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Así mismo, Javier Maroto ha puesto de manifiesto que la “otra cosa clara” de 
los Presupuestos para 2021 es que “fríen a impuestos a las clases medias, 
dicen que suben sólo a los muy ricos, pero eso es incierto, es otra mentira 
más”. 
 
PRECIO POLÍTICO DEL PACTO CON BILDU 
A renglón seguido, el portavoz popular ha  asegurado que “lo de incumplir su 
programa y mentir  no es una novedad; lo que sorprende es que cumpla su 
palabra alguna vez”, al tiempo que ha apuntado que “lo que sí ha dejado 
perplejo a todo el país es su decisión de pagar un precio político inédito a 
Bildu por conseguir su apoyo en los Presupuestos, que ya sabemos todos que 
ni siquiera es necesario por la aritmética parlamentaria”. 
 
“Usted tratará de rebuscar estos días en lo que sea para acabar diciendo que 
pactos así ya se han realizado antes, que esto de entregar las llaves de la 
nación a Bildu no es nuevo. Pero no, Sr. Sánchez, lo que ha hecho no tiene 
precedentes en la historia de la democracia española”, ha afirmado con 
rotundidad. 
 
Además, Maroto ha acusado a Sánchez de ser “el primer presidente del 
Gobierno de España que hace política de Estado con un partido al que le 
salen sarpullidos si tiene que condenar la violencia terrorista sin 
ambigüedades” y le ha preguntado “si es consciente de que Bildu está usando 
esta oportunidad que usted le brinda para blanquearse a una velocidad 
infinita”. 
 
El jefe de los populares en el Senado ha destacado que una cosa es coincidir 
en una votación con Bildu en ayuntamientos, Parlamento Vasco o Cortes 
Generales “y otra cosa es integrar a este partido en la dirección del Estado”, 
como ha reconocido el vicepresidente Iglesias.  “El problema no es coincidir o 
no en una votación, si no el precio que se paga a cambio por ello. ¿De verdad 
no lo entiende?, ha remarcado. 
 
“¿Se imagina Ud. que Rajoy hubiese renunciado a tener un Pacto de Estado 
contra la violencia de género sólo por si acaso Bildu se lo votaba. No, porque 
de ese Pacto salía ganando el conjunto de la sociedad española y no había 
ningún precio político que pudiera significar legitimar la postura de un partido 
como Bildu”, ha apostillado.   
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Durante su intervención en la sesión de control, Maroto ha aconsejado a 
Sánchez que “cuando se ponga a justificar su pacto con Otegi, no deje de 
repasar las frases que hasta los suyos han hecho, como las palabras de  
Fernandez Vara en las que aseguraba que iría a la farmacia a comprar un 
antiemético. “¿Han conseguido ya alguna pastilla para no vomitar o van a 
aplaudir a rabiar hoy a Sánchez?, ha preguntado a la bancada socialista. 
 
Por último, Javier Maroto ha subrayado con rotundidad que “cualquier persona 
del PP, ayer, hoy y mañana, podemos decir con mayúsculas que Bildu 
representa lo peor de la política en España. Es una diferencia basada en la 
ética y la moral, sr. Sánchez y Ud. carece de ambas”, ha finalizado. 
 


