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

Ana Vázquez a Marlaska: “No está legitimado para 
velar por una España segura; en vez de mirar los 
números de criminalidad, mira los de las encuestas” 

 

• La portavoz de Interior del GPP asegura que el ministro Marlaska no está 
legitimado para velar por una España segura para vivir, para viajar y para 
invertir. “Hoy está más fuera que dentro”, asevera 
 

• Afirma que el titular de Interior, como así lo ha dicho, no tendrá percepción 
de inseguridad en su Ministerio, “pero los españoles sí lo están viviendo en 
sus ciudades y pueblos” 

 

• Destaca que “los delitos de carácter sexual se han incrementado un 19%, 
las riñas un 48%, los hurtos un 45%, los robos con violencia un 33% y la 
okupación un 41%”. “Y usted dice que se debe a que se denuncian más””, 
señala Vázquez, quien reprocha al ministro que no haga nada al respecto 

 

• También denuncia que “en estos momentos las Fuerzas y Cuerpos de 
Seguridad del Estado no tienen autoridad”. En este sentido, subraya que 30 
agentes son agredidos cada día de media, e insta a Marlaska a que refuerce 
el principio de autoridad de la Policía y Guardia Civil y les apoye más 

 

• Reprocha al titular de Interior que abra un expediente a un agente de policía 
por decir que los extranjeros, que son el 11% de la población total en 
España, cometen el 32% de los delitos, cuando son datos oficiales del INE 

 

• “Aquí los únicos que se están saltando la Constitución son los socios del 
Gobierno”, afirma Vázquez, quien remarca que “ellos son los únicos que 
están en contra de la Constitución, no el PP” 

 

• “Conociendo al ministro Marlaska no me extrañaría que fuera el encargado 
de negociar con Puigdemont la reforma del delito de sedición y que no le 
detenga la policía”, apunta 

 

• Pregunta al titular de Interior si vio el documental en la BBC que deja al 
descubierto sus mentiras sobre los inmigrantes fallecidos en la frontera de 
Melilla. “¿Vio sus mentiras? ¿Va a decir algo después de mentir en el 
Congreso a todos los españoles?”, cuestiona al ministro  
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