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Hoy, en declaraciones a los medios, tras la Junta de Portavoces del Senado 

Maroto: “¿Cuándo nos ha mentido Sánchez, 
cuándo dijo que el estado de alarma era 
imprescindible para las CC.AA., o miente ahora? 

 
13, abril, 2021.     
 

 “Hoy vamos a dejar evidencia al presidente Sánchez porque miente 
más que habla y la última prueba es el estado de alarma para seis 
meses”, ha dicho el portavoz del GPP en el Senado. 

 Así, Maroto recuerda que “Pablo Casado lleva un año proponiendo un 
Plan jurídico que sí que ofrecería seguridad jurídica a las Comunidades 
Autónomas”.  

 Javier Maroto, asegura, con ironía, que en este Pleno de la Cámara 
estará el candidato del PSOE a la Comunidad de Madrid, “el señor 
Sánchez, que utiliza el plató del Congreso y el Senado para su propia 
candidatura”. 

 Afirma que la presentación mañana del Plan de recuperación de 
Sánchez “no será noticia por las medidas”, ya que “los planes del 
presidente sólo desvelan las mentiras de Sánchez”.  

 Señala que “Sánchez debería estar preocupado por la pandemia y por 
el virus, pero el único que le quita el sueño a Sánchez es el virus del 
poder”. 

 Califica de “falta de respeto a la normas de la política” y de “indecencia” 
que Sánchez diga que “la Comunidad de Madrid trampea los datos de 
personas infectadas y ha tenido que ser su propio responsable de 
pandemias, Fernando Simón, el que le desmienta y le deje con las 
vergüenzas al aire”. 

 Recuerda como la ministra de Hacienda, “la señora Montero ha 
desmentido al señor Gabilondo diciendo que sí habrá subida de 
impuestos” y ha asegurado que “si ellos gobiernan, la primera subida 
será un hachazo fiscal a Madrid”. 

 Javier Maroto pone de manifiesto que “estamos viendo a un presidente 
del Gobierno que ha convertido La Moncloa en una especie de sucursal 
electoral, saltándose al propio candidato del PSOE en Madrid, en un 
nerviosismo desconocido hasta ahora”. 

 “Lo que está haciendo Sánchez manteniendo a Marlaska dentro del 
Gobierno es indigno de un presidente del Gobierno. Hay que decidir 
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entre Marlaska o dignidad y hoy pediremos a Sánchez la dimisión 
inmediata del ministro”. 

 “Si Sánchez no cesa a Marlaska el Ministerio del Interior se puede 
acabar convirtiendo en algo con tan poco prestigio como el CIS o 
RTVE”, ha apostillado el portavoz popular. 

 Javier Maroto ha afirmado que en este Pleno de la Cámara, “el GPP 
también lleva una moción para que todos los alcaldes estén unidos en 
la defensa de la financiación del transporte público urbano. Los alcaldes 
se encuentran dejados por el Gobierno”. 


