Hoy, en la sesión de control al Gobierno celebrada en el Senado, en una
pregunta al presidente del Gobierno

GPP SENADO

Maroto: “Con usted al timón, añade la crisis
institucional a la sanitaria y económica”
 El portavoz del PP afirma que “jamás, en cuarenta años
largos de democracia, ha habido en España una mayor
lejanía entre las prioridades del Gobierno y la de los
ciudadanos”
 “Nos da igual que su relación con Iglesias sea un
matrimonio a palos o una relación idílica”
 “Nos preocupa que el presidente del Gobierno de una
democracia consolidada, tarde varios días en salir de la
cueva para justificar su silencio ante la violencia callejera”
22, febrero, 2021. El portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Senado,
Javier Maroto ha acusado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de
añadir una crisis institucional, a la crisis sanitaria y a la crisis económica, que
sufre España ante las consecuencias de la pandemia. “Jamás, en cuarenta
años largos de democracia, ha habido en España una mayor lejanía entre las
prioridades del Gobierno y la de los ciudadanos”, ha sentenciado.
“Con usted al timón -le ha reprochado Maroto a Sánchez- añade una crisis
institucional al cuestionar desde dentro de su Gobierno la salud de nuestra
propia democracia” y le ha preguntado si “no se le ha pasado por la cabeza
estos días decirle al Sr. Iglesias que justificar a quienes revientan escaparates
para robar en tiendas de telefonía móvil no es realmente muy útil para lograr
la normalidad democrática”.
Así se ha manifestado el portavoz del PP en el Senado durante la sesión de
control al Ejecutivo celebrada esta tarde en la Cámara Alta, donde ha
preguntado al presidente Sánchez por las medidas que tenía previsto adoptar
para paliar la situación sanitaria, económica y social de España.
Así mismo, el portavoz de los populares en el Senado ha afirmado que “a
nosotros, sinceramente, nos da igual que su relación con Iglesias sea un
matrimonio a palos o una relación idílica, nos es indiferente”, tras lo que ha
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añadido que “lo que nos preocupa, y mucho, es que el presidente del
Gobierno de una democracia consolidada como la nuestra, tarde varios días
en salir de la cueva para justificar su silencio ante la violencia callejera
auspiciada por parte de su propio Gobierno”.
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JUSTIFICAR LA VIOLENCIA
“El que calla otorga señor Sánchez, y usted ha otorgado el beneficio de la
duda a quienes piensan que no ha tenido la valentía o el liderazgo para poner
en su sitio a quienes alientan y excusan a los alborotadores callejeros”, le ha
recriminado. “Calla porque precisamente esos son sus socios de Gobierno y
molestar a los socios que le sostienen siempre es su última alternativa,
¿verdad, sr. Sánchez?”, le ha preguntado.
Maroto le ha pedido a Sánchez que “no se excuse en que está hasta el moño
de Iglesias, pero que es mejor tenerlo dentro que fuera”, al tiempo que le ha
advertido que no se equivoque, “Iglesias no es el poli malo y usted el poli
bueno; él es el culpable, pero usted es el cómplice”.
“Lo que sí es grave y una anomalía democrática –ha advertido el portavoz
popular- es que un presidente del Gobierno sea cómplice y permita que desde
su propio Ejecutivo se aliente y justifique la violencia”. En ese sentido, le ha
preguntado en concreto que va a hacer el presidente “¿qué va a hacer para
evitar situaciones de violencia como las que hemos vivido, o para poner en su
sitio a quienes la alientan o la excusan?, ¿vamos a tener sólo palabras o
vamos a ver por fin algún acto de liderazgo?, ¿hace falta que le dé una pista?,
pues la tiene a solo un escaño de distancia” (en referencia al escaño que
ocupa el vicepresidente 2º) le ha contestado.
PLAN DE VACUNACIÓN
En cuanto a la crisis sanitaria, Maroto se ha referido al plan de vacunación y
ha acusado a Sánchez de no tener ningún “compromiso sobre un único plan
de vacunación para toda España, ni una referencia a las tan necesitadas
ayudas directas para la hostelería. Muchas palabras, pero todas huecas,
sobre los ataques a nuestra democracia por parte de sus socios”.
“La crisis sanitaria sólo se resolverá de una forma, con la vacuna y la
vacunación debe ser la prioridad de cualquier líder político hoy en Europa”, le
ha dicho Maroto a Sánchez. Por ello, le ha preguntado si cuando dentro de
unos meses lleguen las vacunas de forma masiva a España, va a tener
desarrollado un verdadero plan de vacunación coordinado. “¿O vamos a
pasar el bochorno de ver vacunas en almacenes sin capacidad técnica y
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humana para administrarlas, por falta de un plan nacional mientras siguen
falleciendo personas?, le ha preguntado
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LA HOSTELERÍA
Maroto también ha resaltado la falta de “medidas efectivas” para resolver la
crisis económica y le ha recordado “los miles de hosteleros que han visto
como su actividad se reduce total o parcialmente por decisión sanitaria”. Por
ello le ha sugerido que los Presupuestos deberían apoyarles con ayudas
directas, “tal y como si están haciendo otros países europeos. Necesitan
ayudas directas que amortigüen su precaria situación y las necesitan ya”, ha
apostillado.
23 F
Por último, Javier Maroto se ha referido a la celebración del 40 aniversario del
golpe de Estado del 23F y ha preguntado a Sánchez “si no le duele el alma” al
ver que son, precisamente sus socios de investidura, los que dan la espalda a
esa celebración. “A lo mejor es porque aquel día, tras fracasar el golpe, se
gritó viva la Constitución, viva la democracia, viva España; y a ellos les salen
sarpullidos solo de pensarlo”.
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