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Hoy, en la Comisión de Interior 
 

Vázquez lamenta que el PSOE se niegue a una 
comisión de investigación sobre el Tito Berni 
y Marlaska comparezca para atacar a la 
Guardia Civil: “Es un hooligan con galones” 

• La portavoz de Interior del GPP, Ana Belén Vázquez, lamenta que el PSOE se 
niegue a la creación de una comisión de investigación sobre el Tito Berni y 
critica que el ministro Fernando Grande-Marlaska comparezca en el Congreso 
para denigrar a las FCSE y atacar a la Guardia Civil: “Es un hooligan con 
galones y su intervención ha sido de un sectarismo galáctico” 

• Muestra su sorpresa ante que Marlaska “esté hoy aquí y no esté cesado”: 
“Sánchez tiene miedo de cesarlo porque usted es capaz de todo y, además, 
es el ministro peor valorado, por debajo de Irene Montero y de Ione Belarra” 

• Destaca que Marlaska pasará a la historia como el ministro que acabó con la 
dispersión de los presos de ETA: “377 acercamientos y todo por mantenerse 
en el poder” 

• Afirma que Marlaska “no tiene credibilidad y hace de la mentira su manera de 
hacer política” 

• Subraya que el ministro “comparece para dañar el nombre de la Guardia Civil 
y tapar la trama de corrupción en el seno del PSOE por el caso Tito Berni. “Es 
una maniobra burda que permite el mayor ataque a la Guardia Civil con tal de 
salvarle la cara al PSOE” 

• Asevera que la gestión del Gobierno de coalición “la sustentan los presos de 
ETA con Bildu y los condenados por sedición con ERC” 

• Manifiesta que, “ante el bochorno y desgaste político que provoca el escándalo 
del Tito Berni en el PSOE, Marlaska buscó alternativas para convencer a ERC 
y Bildu de no votar a favor de la comisión de investigación propuesta por el PP 
a cambio de atacar a la Guardia Civil” 

• “En vez de hablar de los diputados y altos cargos del PSOE que han robado a 
manos llenas, mancha a los 81.000 guardias civiles que dan todos los días la 
vida por su país y que, además, están sin medios materiales”, acusa 
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• Resalta que el cese de María Gámez, a la que define Vázquez como “la peor” 
directora general de la Guardia Civil, fue preventivo, pues dimitió “15 minutos 
después” de autorizarse su comparecencia en el Congreso. “Lógicamente no 
tenía intención de dimitir, no es un caso que afecte al marido, sino a la Junta 
de Andalucía y al PSOE andaluz”, advierte 

• Critica que Gámez, tras dimitir, compareciese con cuatro tenientes generales 
de la Benemérita a sus espaldas y se pregunta ¿qué hacían estos cuatro 
tenientes si había sido una dimisión?: “Fue una puesta en escena ideada por 
el ministro para que la gente creyese que se trataba de corrupción dentro de 
la Guardia Civil” 

• Asegura que Marlaska “ha traicionado a los hombres y mujeres que está 
obligado a defender y entrega a la Guardia Civil a aquellos que antes los 
asesinaban, quemaban cuarteles y les acosaban, todo ello para evitar que se 
conozca hasta dónde llegan las ramificaciones de la trama de corrupción del 
Tito Berni, una más del PSOE” 
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