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Hoy, en el Pleno del Congreso 
 

Ana Vázquez anuncia que el PP pedirá la 

reprobación del ministro Marlaska por “hacer de 

la mentira su modo de sobrevivir” 
 

• La portavoz de Interior del GPP señala que la pérdida de confianza en la 
que se justificaba el ministro Marlaska para hacer una purga en la Guardia 
Civil, hoy la tienen en él las Asociaciones de Jueces, de Fiscales y 
Asociaciones de la Guardia Civil que piden su dimisión por atacar la 
neutralidad de la Benemérita y la independencia judicial. 

• “El ministro Marlaska ha perdido toda legitimidad, es una trituradora de la 
verdad”, afirma. 

• “La divisa de la Guardia Civil es el honor, su divisa señor Marlaska es la 
mentira”, asevera. 

• Lamenta que el ministro Marlaska no haya reconocido verdades y haya 
perseverado en las mentiras ya que hoy era el día adecuado para ello.  

• “Los tribunales, la opinión pública, el rechazo y el desafecto para un 
mentiroso son irreales. Pero no vamos a consentir que nos convierta a los 
demás en testigos pasivos de su mentira permanente”, asegura.  

• “La verdad, a pesar de su ofuscación, tiene que ser un principio moral en la 
política. Y Usted lo ha perdido. Sin verdad y sin principios no tiene sentido 
seguir”, remarca. 

• Señala que el principal enemigo del ministro Marlaska es el propio ministro 
Marlaska porque “se reafirma cuando desvelamos sus mentiras y ese es el 
final del camino”. 

• Relata los hechos en los que Fernando Grande-Marlaska “mata al juez 
Marlaska y aparece el soberbio ministro Marlaska, capaz de todo”. 

• Recuerda que el ministro Marlaska justificó la agresión a miembros de C’s 
en la marcha del Orgullo Gay y manipuló un informe policial sobre la misma, 
cesó al coronel Sánchez Corbí porque se quejó de que no tenía medios 
para investigar casos de corrupción que afectaban al PSOE, se tomaba un 
mojito en Madrid mientras quemaban Barcelona y atacaban a los agentes 
sin mandar refuerzos, y abroncó a la Guardia Civil por no haberle filtrado la 
investigación sobre los CDR que acaba con detenciones.  

• Denuncia que “en enero de 2020 la Unidad de Riesgos bilógicos de la 
Guardia Civil alertaba en un informe de la virulencia y riesgos del Covid, y 
el ministro no hizo nada, el 4 de febrero Instituciones Penitenciarias hizo un 
informe exigiendo un metro de distancia y mascarillas en las prisiones, y el 
ministro no hizo nada, el 24 de enero el jefe de Prevención de Riesgos 
Laborales de la Policía Nacional hizo un informe sobre Covid que habla de 
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evitar aglomeraciones y mascarillas y cesa al Inspector de Prevención 
acusándole de deslealtad.  

• “Usted cesa por alarmar y después nos ponen un estado de alarma. Esa es 
su inoperancia”, señala.  

• “¿Cuántos muertos le ha costado a España que ustedes no alertaran 
cuando había motivos de alarma?”, pregunta al ministro. 

• Califica a Grande-Marlaska como “el ministro de la censura”, ya que andaba 
en una operación para limitar y coartar la libertad de expresión metiendo 
sus manos en la Guardia Civil durante el estado de alarma. 

• El cese del coronel Pérez de los Cobos por negarse a cometer una 
ilegalidad es “el mayor ataque de la historia a la Guardia Civil”. “Jamás un 
Guardia Civil había dicho hasta aquí llego, y el DAO del Instituto Armado 
tuvo que decir basta; un hecho insólito en 176 años de historia de la Guardia 
Civil”, subraya. 
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