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Hoy, en una entrevista en el programa Las Mañanas de RNE 

Maroto denuncia “la estrategia compartida” de 
Sánchez e Iglesias de “acentuar” el debate sobre la  
Monarquía para “tapar” su nefasta gestión del COVID 
 

• Acusa al presidente y al vicepresidente de “jugar al ratón y al gato” y de 
repartirse los papeles de ‘poli bueno’ y ‘poli malo’ para que “cuanto más se 
hable del rey emérito menos se hable de ellos y de la crisis sanitaria y 
económica” 

   
• Denuncia que Sánchez haya encargado al presidente del CIS “por la puerta 

de atrás” que “remueva” el debate sobre la República en otoño, para que 
no se hable sobre la subida de impuestos, los rebrotes ni sobre las 
gravísimas dificultades para el sector turístico 
 

• Incide en que la carta de la élite científica sobre los fallos en la gestión de 
la pandemia en España vuelve a evidenciar que se priorizaron criterios 
partidistas en vez de científicos, como alentar a la marcha del 8-M 

 

• Exige explicaciones a Sánchez por su “mentira” de hacer creer a los 
españoles que todas las decisiones de la desescalada las tomaba un Grupo 
de expertos que nunca existió 
 

• Subraya que la Monarquía “no está en cuestión en España” y recalca que 
el PP “nunca va a ser cómplice” de esa estrategia compartida por los socios 
del Ejecutivo contra una institución que ha propiciado “una prosperidad 
desconocida” para España 
 

• Censura que Sánchez haya optado por defender la Corona “con la boca 
pequeña” en vez de haber hecho “una férrea defensa” de la institución 
contra los ataques de sus socios, que “persiguen derrocar el sistema” 

 

• Recuerda a Sánchez que “el gobierno es uno” y advierte de que si el PP 
estuviera al frente del Ejecutivo de la nación “daría un golpe sobre la mesa 
para decirle a todos los que quieren cuestionar la Monarquía que no tienen 
ninguna posibilidad de hacerlo” 

 

• Asegura que la estrategia del independentismo en Cataluña es desviar la 
atención y jugar al victimismo: “Quieren aprovechar el debate sobre la 
Monarquía para justificar la existencia de la república” 


