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Esta mañana, en una entrevista en La Hora de la 1 de TVE 

Maroto sobre la Ley Celaá: “A quien más le 
gusta esta Ley es a Rufián y a Torra” 
 

 El portavoz del GPP ha asegurado que “el PSOE se ha 
vendido ideológicamente a los postulados del 
independentismo” 

 En referencia a la renovación del CGPJ, Maroto ha 
señalado que “en el momento en el que Sánchez y el 
Gobierno del PSOE entiendan que los jueces deben elegir 
a los jueces, en ese momento el acuerdo será posible” 

 “Cargarse la monarquía es el objetivo de Podemos y en 
eso están; el PP sin embargo defiende nuestra estructura 
constitucional incluida la Monarquía Parlamentaria” 
 

23, diciembre, 2020.- El portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el 
Senado, Javier Maroto, ha asegurado hoy, en una entrevista en La Hora de 
la 1 de TVE,  que “Ley Celaá a quien más le gusta es a Rufián y a Torra”. Y 
ha reprochado al PSOE que “se ha vendido ideológicamente a los postulados 
del independentismo, nunca ha habido una Ley de Educación que haya sido 
tan aplaudida por los independistas catalanes”. 
 
“¿No debería pensar el Gobierno qué es lo que está haciendo con el 
castellano, con la educación concertada y con la libertad de elección de los 
padres?”, ha preguntado Maroto, tras lo cual ha remarcado que “cuando una 
Ley sirve para pagar sólo el precio político de la vergüenza por unos 
Presupuestos, tenemos nombre y apellido de la Ley: Ley Celaá de 
Educación”. 
 
Así, el portavoz del GPP ha asegurado en referencia a su tramitación en el 
Senado, que “aquí está hoy todo el bacalao cortado, porque la aprobación de 
la Ley Celaá es el pago de la vergüenza que se tiene que producir después de 
la aprobación del Presupuesto; ayer era el Gobierno el que recibía los votos 
de los independentistas y hoy, hay que pagar el precio de echar el castellano 
por la ventana fuera de las aulas de Cataluña para siempre. Eso es lo que se 
está cobrando el independentismo”.  
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“La primera parte era aprobar el Presupuesto y a cambio, pagando la 
vergüenza para toda España, la Ley Celaá de postre en el Senado para que 
los independentistas tengan recompensa por sus votos de ayer”, ha 
apostillado el portavoz popular. 
 
RENOVACIÓN DEL CGPJ 
Sobre la renovación del Consejo General del Poder Judicial, Javier Maroto ha 
asegurado que “la diferencia que tenemos con el PSOE es que éste está en el 
viejo modelo, que los políticos eligen a los jueces; y el PP se ha adaptado a la 
España del siglo XXI y nuestro postulado es que los jueces elijan a los jueces, 
igual que los trabajadores eligen a sus representantes sindicales”, ha 
señalado Maroto. 
 
“En el momento en el que Sánchez y el Gobierno del PSOE entiendan que los 
jueces deben elegir a los jueces, el acuerdo será posible, tardaríamos tres 
segundos en alcanzarlo”, ha remarcado Maroto, quien ha añadido que este 
“es un modelo nuevo, europeo, moderno, contemporáneo” y ha apostado por 
dejar atrás “el modelo antiguo en el que los políticos eligen a los jueces”. 
 
DISCURSO DEL REY 
Tras ser preguntado por el discurso del monarca en Nochebuena, Maroto ha 
afirmado que “el Rey se caracteriza por hacer discursos potentes que tienen 
siempre contenido, vamos a escucharlo y atender lo que él diga y después 
haremos las valoraciones oportunas”. Así, Maroto también ha destacado que 
las intervenciones del Rey “siempre están basadas en la defensa del actual 
modelo Constitucional de Monarquía Parlamentaria”. 
 
En este sentido, Javier Maroto ha puesto de manifiesto que “Podemos intenta 
aprovechar cualquier situación que no afecta al actual monarca para atacarlo 
y con él, atacar también el actual sistema Constitucional. Podemos se quiere 
meter en las cenas de todo el mundo para hablar de la república. Cargarse la 
monarquía es el objetivo de Podemos y en eso están; el PP sin embargo 
defiende nuestra estructura constitucional incluida la Monarquía 
Parlamentaria”, ha terminado. 
 
 


