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

Maroto: “Es un Gobierno atrapado y sin salida 
que busca culpables en todos, por todo” 
 

 Ha afeado a Calviño que llame a la subida de precios “resistencia 
a la baja”. “Es usted la reina del eufemismo”  

 
 “El suyo es un gobierno atrapado que escondía 443.000 parados 

llamándoles trabajadores fijos discontinuos” por contraposición 
con los 42 ministros que han formado parte del Gobierno de 
Sánchez  

 

28 de marzo de 2023.- “Es un Gobierno atrapado, que busca culpables para 
todo en todos, menos en ustedes mismos” ha afirmado Javier Maroto, 
portavoz del Grupo Popular en el Senado. “Un Gobierno atrapado, en el que 
los dos partidos que lo forman han tenido la poca vergüenza de retrasar la 
reforma de la ley del sólo sí es sí”, ha añadido.  

 

Maroto ha desgranado durante su intervención, los últimos casos de la 
actualidad del PSOE y el Gobierno: “el Mediador y su visita la pasada semana 
al Congreso para saludar a sus amigos diputados del PSOE”. ¿Tuvo usted la 
oportunidad de saludar también al Mediador e intercambiar opiniones sobre 
el caso ‘Tito Berni’?” ha preguntado Maroto a la ministra Calviño. 

 

“Ya sé que le molesta y mucho, que le saque a relucir esta bochornosa trama 
de mordidas y prostitución pagada con fondos públicos”, ha asegurado el 
portavoz popular, para preguntar qué medidas concretas está tomado el 
Gobierno para esclarecer el alcance económico, el nombre de los socialistas 
implicados y todas las CCAA afectadas por esta trama. 

 
Javier Maroto se ha referido a la aprobación hoy en el Consejo de Ministros de 
la Ley de Familia. “Una parte del Gobierno vetando en la rueda de prensa a la 
ministra Belarra y la ministra Belarra, por su cuenta, grabándose un vídeo 
alternativo para las redes, diciendo que la ley es suya y que debe llevar su 
nombre. ¿No se cansan de hacer el ridículo y hacernos a todos perder el 
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tiempo?”. 
 
“Solo si es si” 
Javier Maroto ha insistido en que el Gobierno de Sánchez está atrapado 
“donde los dos partidos que lo forman han tenido la poca vergüenza de pedir 
otra prórroga que retrasa de nuevo los plazos para cambiar la ley del Solo si 
es sí” y ha preguntado si había algo más urgente que cambiar esta chapuza. 
“¿Nadie es responsable político de este fiasco? ¿Vale todo para tener 
contentos a sus socios?”, ha requerido.  
 
Sin salir del tema, Javier Maroto ha recordado a la vicepresidenta primera, que 
ayer seis presos en Asturias anunciaban su cambio de sexo registral “sólo para 
entrar en el módulo de mujeres, gracias a la ley Trans”. “Es grave –ha añadido 
Maroto- pero mañana pueden ser seis mujeres las que pidan cambiar su sexo 
registral, para poder ser prostituidas (por las mafias) en el módulo de hombres. 
¿No se dan cuenta? ¿Van a mirar con esto también hacia otro lado?”. 
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