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En declaraciones a los medios de comunicación en la Cámara Baja 
 

El GPP pide la comparecencia de Marlaska en el 
Congreso para explicar el cese o dimisión de la 
directora general de la Guardia Civil 

• El secretario general del GPP, Carlos Rojas, avanza que su grupo 
parlamentario ha registrado la solicitud de comparecencia en el Congreso del 
ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, para explicar la “dimisión o 
cese” de la directora general de la Guardia Civil, María Gámez, que se ha 
producido hoy en “circunstancias muy extrañas” tras la moción de censura 

• “El Gobierno debe ser transparente y el PSOE debe dejar de tapar la 
corrupción y arrojar claridad”, manifiesta mientras califica de “muy grave” la 
dimisión de la directora general de la Guardia Civil 

• Subraya que el Gobierno ya había pedido la comparecencia de Gámez en la 
Comisión de Interior del Congreso, que se había fijado para el próximo 30 de 
marzo. “Algo ha pasado y el Ejecutivo no lo está queriendo explicar. Están 
tapando cosas que ocurren en el Ministerio del Interior”, sentencia 

• Incide en que Marlaska, que dice ejercer la transparencia y la profilaxis, debe 
comparecer inmediatamente en la Cámara Baja para dar explicaciones a todos 
los españoles  

• Recuerda que el ministro del Interior ya ha sido reprobado en el Congreso y 
“no tendría que seguir como ministro, sino haber dimitido tras todos los 
escándalos de su Ministerio” 

• De igual modo, considera “lamentable” que el Gobierno de coalición haya 
votado en contra de abrir una comisión de investigación por el caso Tito Berni 
“con luz y taquígrafos porque este caso está en el seno del Grupo Socialista” 
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