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Hoy, en la comparecencia del ministro del Interior en el Senado 

Maíllo pide a Marlaska su dimisión inmediata e 
irrevocable por desprestigiar a la Guardia Civil 
 

• El portavoz de Interior del GPP afirma que “el Gobierno ha 
pasado de protegerse en los uniformes a repudiarlos y 
hacer una purga total en la Guardia Civil” 

• ¿Le pidió el presidente del Gobierno el informe y, 
posteriormente, que le cesará?, ha preguntado a Marlaska. 

•  Asegura que han cesado a un servidor público intachable, 
con un historial y currículum ejemplar en la lucha contra el 
terrorismo y las ilegalidades independentistas en Cataluña 

• Denuncia que el Gobierno “ha intentado inmiscuirse en una 
investigación judicial que no les venía bien”  

• Asegura, en relación con la equiparación salarial, que 
“ustedes tenían que cumplir con un acuerdo histórico entre 
el Gobierno del Partido Popular y las FCSE” 

• Exige que policías y guardias civiles cobren el salario bruto 
íntegro durante el estado de alarma 

 
29, mayo, 2020.- El portavoz de Interior del Grupo Parlamentario Popular, 
Fernando Martínez-Maíllo, ha reclamado al ministro del Interior, Fernando 
Grande-Marlaska, su dimisión “inmediata e irrevocable por desprestigiar a la 
Guardia Civil. Espero que esta sea su primera y última comparecencia en la 
Cámara Alta, porque usted no ha sabido explicar los motivos del cese de Pérez 
de los Cobos”, ha afirmado. 
 
Maíllo ha resaltado que el Gobierno de Sánchez “ha pasado de protegerse en 
los uniformes, a través de las rocambolescas ruedas de prensa en la Moncloa, 
a repudiarlos y hacer una purga total en la Guardia Civil “, 
 
Así se ha pronunciado Martínez-Maíllo durante la comparecencia del ministro 
del Interior. Fernando Grande-Marlaska, en el Senado, a quien ha reprochado 
que “someten a los mandos policiales a preguntas políticas en las ruedas de 
prensa de la Moncloa, cuando les correspondía contestar a ustedes”. 
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Además, el portavoz de Interior del PP ha recriminado al ministro que alegue 
“falta de confianza” para cesar al coronel Pérez de los Cobos, “un servidor 
ejemplar por la democracia española, y ha añadido que “en vez de cesarle tenía 
que haberle ascendido”. 
 
“Han cesado a un servidor público intachable, con un historial y currículum 
ejemplar en la lucha contra el terrorismo y las ilegalidades independentistas en 
Cataluña y, por ello, la sociedad española se merece una explicación”, le ha 
exigido a Marlaska. 
 
Al inicio de su intervención, Maíllo ha exigido a Marlaska respuestas sobre si 
dió instrucciones, directa o indirectamente, al General Berrocal y al Teniente 
General Santafé, para que llamara a Pérez de los Cobos, recriminándole que 
no les hubiera pasado el informe encargado por el Juzgado nº 51 de Madrid. 
 
“¿Dio órdenes a su Directora General, María Gómez, para que llamara a Pérez 
de los Cobos, interesándose por el informe de la Guardia Civil encargado por 
el Juzgado y, finalmente, cesarle de su cargo, ¿Le pidió el presidente del 
Gobierno el informe y, posteriormente, que le cesará?, ha preguntado a 
Marlaska. 
 
Así mismo, el senador popular ha exigido al ministro que explicara cómo era 
posible que hasta hace una semana tuviera confianza en los mandos de la 
Guardia Civil y “el domingo ya no”, además de recordarle que facilitar el informe 
supone un delito por revelación de secretos. 
  
En este sentido, Maíllo ha asegurado que “han intentado inmiscuirse en una 
investigación judicial que no les venía bien. Más que una torpeza es una 
negligencia. Lo grave no es sólo que se interese por un informe al que no tiene 
acceso por Ley, lo grave es que ese informe y esa instrucción judicial es para 
investigar a su gobierno, para comprobar si actuaron legalmente”, ha 
aseverado.   
  
EQUIPARACION SALARIAL 
Por otro lado, Maíllo se ha referido a la equiparación salarial de la Policía 
Nacional y la Guardia Civil, aprobada por el Gobierno del PP en marzo de 2018, 
y ha subrayado que “ustedes tenían que cumplir con un acuerdo histórico entre 
el Gobierno del Partido Popular y las FCSE y usted no tiene la grandeza de 
reconocerlo" 
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Por ello, el senador del PP ha señalado que su partido  pedirá el cumplimiento 
íntegro del acuerdo de 18 de marzo alcanzado entre el Gobierno del PP y casi 
todas los Sindicatos y Asociaciones Profesionales de la Policía Nacional y de 
la Guardia Civil. 
 
Además, ha exigido a Marlaska que todos los miembros de las FCSE, durante 
el estado de alarma, “cobren el salario bruto íntegro por su exposición al virus”, 
con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, y también que se 
reconozca como enfermedad profesional y acto de servicio. 
 
PERSONAL DE ALTO RIESGO 
Durante su intervención en la Comisión de Interior del Senado, Maíllo también 
ha destacado el “magnífico” papel de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del 
Estado (FCSE) durante la crisis provocada por el COVID-19, “a pesar de las 
difíciles condiciones y la falta de medios de protección”. 
 
“Las FCSE han estado sometidos a mucha presión en este tiempo y corriendo 
el riego de verse infectados en cualquier momento. No han renegado de su 
labor pese a la ausencia de medios y han realizado labores de identificación, 
controles, traslado de presos, incluso detenciones, Han estado y están en 
primera línea”, ha apuntado.  
 
Así, Maíllo ha criticado que el estado de alarma no considerara a las FCSE 
personal de alto riesgo y ha reclamado al ministro Marlaska que diera a conocer 
las cifras de muertos e infectados. “¿Sabe usted que muchos policías y 
guardias civiles tuvieron que adquirir sus propias mascarillas y guantes, 
además de tener que desinfectar sus vehículos?, le ha preguntado. 
 
CESE DEL JEFE DE RELACIONES LABORALES 
El portavoz de Interior del GPP también ha recordado a Marlaska el cese del 
jefe del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales, José Antonio Nieto, el 
pasado día 13 de marzo. “A pesar de conocer el riesgo de la pandemia ocultó 
el informe elaborado por él y decidió cesarlo”, ha denunciado.  
 
“El Gobierno y su Ministerio no tomaron medidas a pesar de conocer el informe 
del responsable de Riegos Laborales, Como no le gustó el informe le cesó. 
Usted es reincidente en la purga”, le ha recriminado al ministro. 
 
Con relación a los funcionarios de Prisiones, Maíllo también ha denunciado la 
falta de material de protección para este colectivo y ha pedido al ministro del 
Interior que regule su carrera profesional, las funciones de instituciones 
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Penitenciarias, que les reconozca como autoridad y se les equipare 
económicamente. 
 
Por último, Martínez-Maíllo ha instado a Marlaska a reconocer los errores 
cometidos y ha señalado que, en política, cuando se comenten errores, se 
asumen responsabilidades. 
  
 
 


