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Hoy, durante el debate en Pleno de la Proposición no de Ley del Grupo Popular 
 

Guillermo Mariscal urge a Sánchez a que 

destituya de inmediato al ministro Marlaska 
 

 El secretario general del GPP explica que su Grupo ha ampliado el objeto de su 
iniciativa en defensa de las FyCSE, Policías Autonómicas y Locales y de condena 
de la violencia callejera, “para exigir también la destitución inmediata de Marlaska 
tras la sentencia de la Audiencia Nacional relativa al cese de Pérez de los Cobos” 
 

 Reclama a Sánchez la destitución de Marlaska “por no garantizar la seguridad de 
los españoles, por generar desasosiego, por las continuas injerencias en las 
FyCSE y por no defender la libertad y la legalidad en todo el territorio por igual” 
 

 Señala que la labor del ministro del Interior “se caracteriza por la indignidad, 
rayana en la inmoralidad, por una gestión irresponsable y por un proceder plagado 
de decisiones sectarias y arbitrarias” 
 

 Denuncia el pacto de Sánchez con Bildu “liderado” por Marlaska: “Han pactado 
con quienes tenían el terror como su seña de identidad” 

  

 Garantiza que el PP “no cejará” en denunciar “el inmoral acercamiento por goteo” 
de presos de ETA a cárceles del País Vasco -hasta ahora un total de 165, 80 de 
ellos con delitos de sangre-. “Por respeto a la ley, a la dignidad y a la memoria de 
las víctimas, como los diputados Teresa Jiménez Becerril y Jaime Mateu”, añade 

 

 Asegura que “el silencio” de Marlaska ante los últimos episodios de violencia 
callejera en Barcelona o en Madrid contribuye al proceso de normalización de la 
violencia “alentado” desde el Gobierno. “La violencia no es un hecho nuevo, la 
novedad se encuentra en la legitimación de la violencia desde los miembros del 
Consejo de Ministros”, precisa 
 

 Censura también que desde Interior se den instrucciones que puedan suponer la 
vulneración de un derecho fundamental, como la inviolabilidad del domicilio. 
“¿Cómo es posible que haya partidos que no encuentren argumentos para 
oponerse a esta nueva versión de la patada en la puerta?” 
 

 Señala que la sentencia de la Audiencia Nacional relativa al cese de Pérez de los 
Cobos “perfila” un abuso de poder sin precedentes: “Se castigó a Pérez de los 
Cobos por cumplir la ley. ¿Cómo explican los partidos que apoyan al Gobierno la 
defensa de un ministro que pide a un funcionario violar la ley?”  
 

 Se pregunta “hasta dónde está dispuesto a llegar Marlaska para garantizar el 
apoyo de sus socios” y afirma que “su epitafio político” será el mantenimiento 
obstinado de sus errores aún a costa de hacer daño a la democracia 
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