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Hoy, en el Pleno del Senado en una pregunta a la vicepresidenta primera 
del Gobierno, Nadia Calviño 
 

Maroto: “El legado de su Gobierno será la 
desautorización al poder judicial y la 
normalización de la mentira” 
  

 El portavoz popular denuncia que el Gobierno “es capaz de 
amañar el código penal a la medida de los que han dicho que 
volverán a atentar contra el Estado” 
 

 “Todos sabemos que lo hacen para mejorar la permanencia de 
quien vive en la Moncloa”, recalca Maroto 

 
 Afirma que Marlaska “tendría que haber dimitido ya hace días, o 

si no haber sido cesado por el presidente del Gobierno” 
 
 “Tenemos un Gobierno que miente todo el tiempo, mienten en 

su programa electoral, mienten a los medios de comunicación, 
mienten en el Parlamento, y mienten hasta por WhatsApp” 

15 de noviembre de 2022.- El portavoz del Grupo Parlamentario Popular en 
el Senado, Javier Maroto, ha asegurado hoy, en la sesión plenaria del 
Senado, que todos los Gobiernos de la historia democrática de este país han 
dejado un legado. “Su legado será la desautorización al poder judicial y la 
normalización de la mentira”, ha remarcado.  
 

Maroto se ha referido así tras preguntar a la vicepresidenta primera del 
Gobierno, Nadia Calviño “si no siente vergüenza por pertenecer a un 
Gobierno que es capaz de amañar el código penal a la medida de los que 
han dicho que volverán a atentar contra el Estado. Y si la siente, si siente 
alguna vergüenza, va a hacer algo para impedir que este atropello se lleve a 
cabo” 

 

Así, el portavoz del GPP ha lamentado que desde el Gobierno nos van a 
repetir mil veces que esto “es para mejorar la convivencia de quien vive en 
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Cataluña, cuando todos sabemos que es para mejorar la permanencia de 
quien vive en la Moncloa”. 
 

A renglón seguido, se ha dirigido a los senadores del PSOE de Aragón y C-
LM, y ha preguntado que cuando llegue esa ley al Senado para su aprobación 
definitiva: “¿Votarán en contra de la derogación del delito o van a dejar en 
evidencia a sus barones regionales, Sr. Lamban y Sr. Page? ¿Qué van a 
hacer?”. 
 

Igualmente, Maroto ha recalcado que cuando la ley incorpore una enmienda 
modificando el delito de malversación, “ya entonces sí les parece bien votar 
a favor y así, además de salvar a los fugados del procés, de paso, libran 
ustedes al Sr. Griñán de entrar en prisión. Sra. Susana Díaz, Sr. Juan 
Espadas, ¿en esto si van a estar ustedes de acuerdo?”. 

 

MARLASKA TENDRÍA QE HABER DIMITIDO O SIDO CESADO YA 

En otro punto de su intervención, Maroto se ha dirigido al ministro del Interior, 
presente en la sesión plenaria del Senado y le ha dicho que “tendría que 
haber dimitido ya hace días, o si no haber sido cesado por el presidente del 
Gobierno”. Además, ha mirado a Calviño para señalar que la vicepresidenta 
primera es “cómplice de encubrir una mentira, de pertenecer a un Gobierno 
que ha hecho de la mentira su forma de gobernar”.  
 

Así, Javier Maroto ha asegurado que es un Gobierno que “miente todo el 
tiempo, mienten en su programa electoral, mienten ante los medios de 
comunicación, mienten en el Parlamento, y mienten hasta por WhatsApp, y 
si no, que se lo digan al señor Bolaños”. 
 

A renglón seguido, el portavoz de los populares en el Senado ha denunciado 
que, “ahora mienten intentando pasar por bueno la eliminación del delito de 
sedición y malversación al dictado de los independentistas”. 
 

“Esta decisión es una traición, una humillación, un desprecio a España y a 
los españoles”, ha asegurado Javier Maroto, para quien es una ley hecha a 
medida para beneficiar a un grupo de golpistas que intentaron destruir la 
unidad de la nación. “Y, lo que es peor, es una invitación al delito. Una 
invitación al delito”, ha añadido.  
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