
 

 

GPP CONGRESO         @GPPopular 

Carrera de San Jerónimo, s/n - 28014 Madrid.       Facebook PP Congreso    
gabinete.prensa@gpp.congreso.es · Telf: (91) 390 6613 / 6362       

 

 
Hoy, en la sesión de control al Ejecutivo 

 
Vázquez a Marlaska: “Usted está inhabilitado para 
seguir siendo ministro del Interior pero también para 
volver a la carrera judicial” 
 

• La portavoz de Interior del Grupo Popular en el Congreso, Ana Vázquez, 
afirma que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska “no debería de 
estar hoy aquí, debería estar dimitido y después sentado en una comisión de 
investigación” 

• Señala que hoy hemos conocido un nuevo escándalo más de la directora 
general de la Guardia Civil, María Gámez: dos pisos más, supuestamente 
pagados con dinero de los fondos de los EREs. “Casualmente, explica, los 
cuatro pisos de la directora de la Guardia Civil suman 2,5 millones, la misma 
cantidad que busca la juez de dicha causa” 

• “Su mejor directora de la Guardia Civil a punto de superar en inversiones 
inmobiliarias a su mejor director de la Guardia Civil, Luis Roldan”, asevera 

• En referencia a la sentencia del TS del coronel Pérez de los Cobos, recuerda 
que Marlaska dijo que no dimitía porque la sentencia del cese no era firme. A 
renglón seguido Vázquez pregunta al ministro “¿por qué no ha dimitido 
después de haber sido condenado por arbitrariedad por el cese del coronel?” 

• “Usted cesó al coronel por no ser como usted, un soplón con galones”, 
sentencia Vázquez 

• Acusa al ministro de ser arbitrario y de ser él quien se ha saltado la legalidad 
obligando al coronel a que cometiera un delito. “Es usted quien ha incurrido 
en desviación de poder tratando a la Guardia Civil como si fuera suya”, 
subraya 

• “Una vez más ha sido tirano con los subordinados”, asegura Vázquez, a la 
vez que añade que “no sólo se conformó con cesar al coronel sino que intentó 
aniquilarlo profesionalmente saltándole 14 veces en su ascenso a general” 

• Afirma que Marlaska es “grande con sus subordinados y pequeño con los 
corruptos del PSOE” 
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• “El coronel cumplió la Ley y le ataca sin piedad, la señora Gámez parece que 
ha incumplido la Ley y usted la defiende sin rubor”, explica Vázquez, quien 
concluye que “ahí quedan resumidos sus principios morales” 
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