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Hoy, en la sesión de control al Gobierno en el Pleno del Congreso 
 

Teresa Jiménez-Becerril a Marlaska: “Los 

españoles han perdido la confianza en usted, 

debe marcharse ya” 
 

• Marlaska dice haber perdido la confianza en el coronel Pérez de los Cobos, 
pero le advierte que “los españoles que reconocemos a quien ha defendido 
con honor a España, la hemos perdido en usted, así que márchese y 
devuélvanos a ese valiente Guardia Civil, con una hoja de servicios 
intachable”. 

• “¿Qué valor tiene su palabra como ex magistrado y como ministro del 
Interior, cuando ha sido capaz de destituir a un Guardia Civil ejemplar, por 
respetar la ley? ¿También van a culpar ahora al Partido Popular como han 
hecho con el Pacto con Bildu?”, se pregunta. 

• Acusa al ministro de Interior de convertirse en “un héroe para los 
independentistas y en un villano para todos los que defendemos la 
honorabilidad de la Benemérita y la división de poderes, esa que este 
Gobierno cada día respeta menos” 

• Exige a Lastra que no vuelva a decir que “mientras nosotros nos 
manifestábamos, ustedes derrotaban a ETA”, porque, como le recuerda, “a 
ETA la derrotaron los españoles con sus manos blancas, nuestros policías, 
guardias civiles y militares, y las víctimas del terrorismo con su coraje cívico 
y su sacrificio de vidas rotas y no ustedes pactando con ellos”. 

• “¿Cómo piensa defender el señor Marlaska frente a la sociedad española y 
a las víctimas del terrorismo, el pacto político que el Gobierno ha firmado 
con BILDU, que no condena los asesinatos de ETA?” 

• Se pregunta “qué le debe este Gobierno a los voceros de ETA, como Otegui 
y estos diputados filoetarras”, y recuerda que “nadie obliga al Ejecutivo a 
blanquear al brazo político de ETA, lo hacen porque están perdiendo la 
memoria, la dignidad y la justicia cada vez que agradecen los votos de un 
partido, como Bildu, que humilla con su sola presencia este Parlamento”. 
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