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En base al artículo 7 del Reglamento del Congreso 

El GPP reclama al Gobierno todos los 
expedientes de los ceses y cambios de 
Grande-Marlaska en la Guardia Civil 
 

• Concretamente pide a Interior los informes sobre Pérez de los 
Cobos, Santafé y Ceña, incluida la carta de dimisión del DAO 

• También solicita los de los ceses de Nieto en la Policía Nacional y 
Corbí en el Instituto armado 

 

2 de junio de 2020.- El Grupo Parlamentario Popular ha reclamado al Gobierno, 
en base al artículo 7 del Reglamento del Congreso de los Diputados, los 
expedientes completos sobre los ceses y cambios que recientemente ha efectuado 
el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, en la Guardia Civil, como son 
los relativos al coronel Diego Pérez de los Cobos, el coronel Laurentino Ceña, y el 
teniente general Santafé Soler. 
 
También se piden al Departamento del Interior los informes de otros cambios 
anteriores dependientes de su departamento, como los relativos a José Nieto en la 
Policía Nacional y Manuel Sánchez Corbí en la Benemérita. 
 
Concretamente, se pide al Ministerio dirigido por Grande-Marlaska el “expediente 
completo por el que se produce el cese por pérdida de confianza” del coronel de la 
Guardia Civil Diego Pérez de los Cobos y del teniente general Fernando Santafé 
Soler.  
 
Además, se reclama el “expediente completo y escrito de renuncia” del director 
adjunto operativo de la Guardia Civil (DAO), Laurentino Ceña. 
 
Asimismo, se solicita el expediente completo por el que se produce el cese por 
pérdida de confianza del jefe de prevención de riesgos laborales de la Policía 
Nacional, José Nieto, “tras su informe en enero sobre el Covid-19”. 
 
Finalmente se pide el “expediente completo por el que se produce el cese por 
pérdida de confianza” del coronel de la Guardia Civil Manuel Sánchez Corbí. 
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