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Hoy, en una entrevista en El programa de Ana Rosa 

Maroto denuncia la doble vara de medir 
del Gobierno con la corrupción 

 
 

 El portavoz del Grupo Popular en el Senado, Javier Maroto, afirma que 
“el partido socialista está que se tira de los pelos con la Kitchen y 
resulta que tiene en el Gobierno a un partido imputado por delitos de 
corrupción. En España hay una doble vara de medir”. 

 Asegura que hoy piensa lo mismo sobre la corrupción que hace cuatro 
años, cuando compartía escaño con “mi compañero” Pablo Casado. “Ni 
una broma, tolerancia cero, el que la hace la paga. Con los tuyos, que 
los tenemos, y con los de los demás”.  

 Señala que “la diferencia que marca Casado en la política en estos 
momentos, es que cuando algo se hace presuntamente mal hay que 
reconocerlo y actuar con contundencia y rapidez”. 

 “No me alegra tener casos de corrupción en mi partido, ni me alegra 
como español tener este tipo de casos en la política” 

 Subraya que “en cualquier partido somos una mayoría los que además 
de ser honestos queremos que toda la política sea honesta”.  

 Maroto ensalza la figura del Rajoy y recuerda que como presidente “ha 
tenido muchísimos más aciertos que desaciertos  para el conjunto de 
los españoles.  

 Resalta que España hoy es mejor gracias a un presidente como 
Mariano Rajoy, que “se dejó la piel en combatir la crisis y en no permitir 
que los hombre de negro vinieran a cortar las pensiones a nuestros 
jubilados”. 

 “No se puede resumir la vida de un personaje político por un titular de 
prensa que ni siquiera tiene una base judicial”. 

 En relación al anteproyecto de Memoria Democrática, señala que el 
desde el PP “siempre hemos condenado todos los crímenes de los 
regímenes dictatoriales”, pero reprocha a Sánchez que saque “el 
comodín de Franco” cuando las cosas no le van bien. 
 


