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Hoy, en el Pleno del Congreso 
 

Ana Vázquez denuncia una nueva cesión del 
Gobierno a los independentistas: “Va a quitar la 
competencia de explosivos a la Guardia Civil y 
se la va a entregar a las policías autonómicas” 
 

• La portavoz de Interior del GPP señala que, en el trámite parlamentario del 
proyecto de ley de precursores de explosivos, el Gobierno ha aceptado una 
enmienda de los independentistas que retira la competencia que tenía en 
exclusiva la Guardia Civil para la vigilancia de explosivos para entregársela 
a las Comunidades Autónomas 
 

• Sostiene que el ministro Marlaska y el diputado independentista Gabriel 
Rufián negociaron este traspaso de competencias en los despachos. “¿A 
cambio de qué? Todavía no lo sabemos, imaginamos que lo conoceremos 
cuando se publiquen los PGE”, vaticina 
 

• Apunta que el Ejecutivo también podría entregar a las CC.AA. la 
recaudación, ya que el artículo 14.3 recoge que la autoridad de inspección 
también será la responsable del expediente sancionador 
 

• Destaca que los socios de Sánchez pidieron retirar esta norma, que se pudo 
tramitar gracias al voto favorable del PP. Algo que hoy cambia 
completamente porque el Gobierno se vuelve a entregar a los 
independentistas 
 

• Denuncia que esta ley, como otras que ha traído el Ejecutivo y el ministro 
Marlaska, oculta al Consejo de Estado y al CGPJ e introduce modificaciones 
sobre cuestiones que nada tienen que ver con el objeto de la norma 
 

• Recuerda al PSOE que los independentistas han dicho que la Guardia Civil 
no pasó determinada información y que por eso murieron muchas personas 
en Barcelona, por lo que pregunta a los socialistas si va a dar la 
competencia de explosivos a las policías autonómicas porque cree que la 
Guardia Civil lo hace mal, y le reprocha sus “tragaderas” con los 
independentistas 
 

• “En materia de terrorismo, el PP siempre estará con la Guardia Civil”, 
subraya Vázquez, quien critica al PSOE que “hoy se vaya con los que 
ayudan a los CDR”  
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