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Hoy, en la sesión de control al Gobierno 

Antonio Sanz a Marlaska: “Sánchez le 
engañó, lo utiliza como imagen y usted 
no decide nada en su Ministerio” 

 El senador del GPP por Andalucía, Antonio Sanz, asegura que 
“desde el 29 de agosto, lleva sin dar explicaciones sobre un cese 
que a todas luces arbitrario, sospechoso, infundado e inexplicable, 
el del Coronel de la UCO, Manuel Sánchez Corbí” 

 A su juicio, “no se premia a aquel en quien no se confía: o no se 
merecía el premio, o no se merecía el cese”. “Quizá ni siquiera 
usted se enteró de lo uno ni de lo otro” 

 Afirma que “no le veo ni un minuto más en un Gobierno que 
presiona a los jueces para saltarse las leyes, ni sentado al lado de 
una Ministra (Notaria Mayor del Reino) que miente, que está bajo 
sospecha y que, además, se mofa despectivamente de usted con 
comentario homófobo” 

 
25, sept, 2018.- El senador del Grupo Popular en el Senado, Antonio Sanz, 
ha aseverado que el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, era un 
juez de gran prestigio, pero “Pedro Sánchez le engañó, lo utiliza como imagen 
y usted no decide nada en su ministerio”. 
 
Durante la sesión de control al Ejecutivo el senador popular ha preguntado al 
Ministro del Interior “por qué condecora con la Cruz de Plata de la Guardia 
Civil al Coronel de la UCO que cesó 15 días antes por pérdida de confianza”. 
 
Así, el dirigente popular ha recordado al Ministro Marlaska que “desde el 29 
de agosto, lleva sin dar explicaciones sobre un cese que a todas luces 
arbitrario, sospechoso, infundado e inexplicable, el del Coronel de la UCO, 
Manuel Sánchez Corbí”. 
 
En opinión de Sanz, “además de no dar la cara, su Ministerio es un 
monumento a la incoherencia y a la contradicción”. “El 2 de agosto firma el 
cese del Sr. Corbí y 14 días después, firma lo contrario: su condecoración, 
una de las máximas condecoraciones de la Guardia Civil”, ha subrayado. 
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Así el senador popular se ha preguntado por qué le condecora si no tenía su 
confianza o si le obligaron a cesarlo. A su juicio, “no se premia a aquel en 
quien no se confía: o no se merecía el premio, o no se merecía el cese”. 
“Quizá ni siquiera usted se enteró de lo uno ni de lo otro”, ha añadido. 
 
Tras la respuesta del ministro del ramo, el dirigente popular se ha cuestionado 
“quien dirige el Ministerio del Interior, porque está bloqueado y porque parece 
que deciden por usted los tentáculos del partido socialista”  
 
Para el senador del PP, el ministro Marlaska no puede estar al frente del 
Ministerio del Interior, “no le veo ni un minuto más en un Gobierno que 
presiona a los jueces para saltarse las leyes”. “No lo veo ni un minuto más 
sentado al lado de una Ministra (Notaria Mayor del Reino) que miente, que 
está bajo sospecha y que, además, se mofa despectivamente de usted con 
comentario homófobo. Algo inaceptable en cualquier persona y más si lo 
pronunciaran Ministra”, ha remarcado Sanz. 
 
Así, el dirigente popular le ha aconsejado que “no permita que le dejen en el 
Ministerio de simple cartel y para lavar la imagen de un Gobierno caótico y 
negativo para España”. “Uno es lo que hace y lo que piensa, y si ambas cosas 
no son compatibles, uno deja de ser creíble y eso es lo que le está pasando”.  
 
Finalmente, Antonio Sanz ha pedido que “dé un paso al frente y que haga lo 
único que sabe hacer su Gobierno: rectificar, pero no con la medalla sino 
restituyéndole en su puesto”. “Sería una gran garantía para la lucha contra la 
corrupción de cualquier partido”, ha concluido.  
 
 
 
 


