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Hoy, en una entrevista en el programa Hoy por Hoy de la Cadena SER 

Maroto: “Sería una deslealtad que Pablo 
Casado no defendiera a España en Europa”  
 
24, junio, 2021.-  
 

• El portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, Javier 
Maroto, afirma que Pablo Casado va a trasladar a los líderes europeos lo 
que realmente ha ocurrido en España con los indultos para que conozcan 
“de verdad” lo que ha hecho el presidente Sánchez. “Sería una deslealtad 
permitir que líderes europeos piensen que España los ha tomado el pelo”. 

• Así, recuerda lo que España dijo a los líderes europeos, que “estos 
señores no eran presos políticos, sino unos políticos que estaban presos 
por cometer delitos, que no se les iba a indultar y que en Cataluña no 
había un problema político, sino un asalto a la Constitución y la Ley. Todo 
esto lo ha echado Sánchez al traste sólo por dormir más tranquilo en la 
Moncloa”. 

• “Los líderes europeos y todo el mundo se preguntan cómo es posible que 
un presidente se presente a unas elecciones con una promesa tan clara 
y la incumpla en un asunto tan relevante”. 

• Denuncia que “los independentistas se han reído de Pedro Sánchez y 
han tomado el pelo al conjunto de los españoles. No hemos escuchado 
ni una sola frase de concordia, sólo provocación diciendo que el Estado 
había perdido. Esto en Europa no lo entiende nadie”. 

• Señala que “no hay ningún precedente en nuestra democracia de un 
presidente de Gobierno, que a sabiendas de que le está haciendo un 
daño enorme a la credibilidad de su país y a la unidad territorial, haga 
esto”. 

• “Una cosa es España y nuestro Estado de Derecho y otra es la cobardía 
política de Sánchez, que con tal de permanecer en la Moncloa es capaz 
de cualquier cosa”. 

• Afirma que con los indultos Sánchez “ha conseguido trasladar la 
crispación que existía en la sociedad catalana al conjunto de la sociedad 
española”. 

• “Sánchez ha mentido en su campaña electoral, ha mentido al electorado 
y ha disfrazado su estrategia con palabras como concordia, buen humor 
o estabilidad, palabras de celofán para pagar el precio para seguir en la 
Moncloa”. 
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• “Sánchez no sólo indulta a unos señores condenados por sedición, 
porque también lo están por robar 4 millones de euros de los bolsillos de 
todos” 

• Señala que “hay un señor que se presenta como candidato a la 
presidencia del Gobierno por el Partido Socialista, Pedro Sánchez, con 
la promesa de que ‘nunca, nunca, nunca’ indultaré a los golpistas y 
reforzaré el delito de sedición”. 

• “Mientras que Sánchez ha mentido descaradamente a toda España, 
Casado mantiene su palabra y, en cuanto sea presidente del Gobierno, 
tomará las decisiones oportunas”.  

• Recuerda que al día siguiente de las elecciones Sánchez firma un pacto 
con Bildu y ERC. “Otegui le pide acercar a los presos de ETA al País 
Vasco y el precio del independentismo es “me tienes que soltar a los que 
encarcelasteis”. 

• “¿De qué concordia habla Sánchez?”, se pregunta Maroto, tras ver las 
imágenes de ayer con los excarcelados salir gritando ‘queremos la 
independencia y no renunciamos a nada’. “No han respetado la concordia 
ni 10 segundos”. 

• Resalta que “la maquinaria de propaganda del independentismo estaba 
más engrasada y preparada que la del Gobierno de España cuando se 
produjo el 1 de octubre. En pocas horas mintieron a la opinión extranjera”. 

• Califica de “lamentable” que el Partido Socialista “esté calladito y vote sí 
a los indultos. Estamos ante un PSOE entregado a Sánchez”. 

• Señala que las encuestas están dando al PP 40 escaños más que al 
PSOE. “España necesita, como agua de mayo, que Sánchez deje de ser 
presidente del Gobierno. Sánchez va a pasar a la historia como el peor 
presidente”. 

• “Gracias al PP y a otras formaciones políticas, el Senado aprobó ayer 
bajar el IVA de las peluquerías del 21% al 10%, a partir del 1 de enero 
del año que viene”. 
 

 


