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Hoy, en la sesión de control al Gobierno 
 

Ana Vázquez, a Marlaska: “Dimita; se lo piden 

la Guardia Civil, los jueces y los fiscales, que 

han perdido la confianza en usted” 
 

• La portavoz de Interior del GPP destaca que la Guardia Civil, los jueces y 
los fiscales piden la dimisión de Marlaska de forma unánime 

• Acusa a Marlaska de falta de humildad y de sobrarle soberbia, “la soberbia 
para cesar a Pérez de los Cobos”. “Usted fulminó a un hombre honesto 
simplemente por no someterse a usted y por cumplir con la legalidad”, 
añade 

• “Usted hablaba de que quería dar un impulso a la Guardia Civil, pero usted 
lo que quiere dar es un pulso a su neutralidad e independencia”, asevera. 

• Recuerda que Marlaska “cumple hoy 725 días como ministro, 725 días de 
degradación institucional que finalizan con este escándalo” 

• Asegura que el ministro ha perdido toda su legitimidad: “Usted hoy no es un 
ministro de desprestigio, sino un ministro acabado; dimita”. 

• A Marlaska: “Ya que usted ha tenido hoy la indecencia de llegar al sillón 
azul, le pido que no tenga la desvergüenza de llegar al sillón de la justicia 
todavía como ministro” 

• Señala que faltar en la vida privada al juramento de decir toda la verdad es 
algo moralmente reprobable, quien lo hace en un procedimiento judicial 
comete un delito, pero si “el que falta a este juramento es un ministro en 
una sociedad democrática, dimite”. 

• Lamenta que Marlaska siga sentado en su escaño “perdiendo su dignidad 
y la confianza de los españoles”, y consintiendo los ataques de Sánchez a 
la Guardia Civil llamándoles ‘Policía patriótica’ y de la vicepresidenta Calvo 
insinuando que son unos golpistas 

• “Atenta contra el Estado de derecho interfiriendo en decisiones judiciales a 
favor del Gobierno y toda una farsa de mentiras”, denuncia 
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