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En la sesión de control, hoy en el Senado, en una pregunta al ministro del 
Interior sobre la sentencia de Pérez de los Cobos 

Maíllo a Marlaska: “Está encubriendo a 
Sánchez, está tapando a Moncloa” 

 “Si el Sr.  Pérez de los Cobos hubiera hecho lo que 
ustedes le pidieron, habría cometido un delito de 
revelación de secretos” ha asegurado 

 “La sociedad española sólo le pide una cosa, que 
presente su dimisión por salud democrática, por higiene 
democrática, fuera Marlaska, fuera”. 

 “Ustedes intentaron forzar la voluntad de un guardia civil 
ejemplar como Pérez de los Cobos y le cesó usted, por no 
plegarse a sus maquinaciones y sus chanchullos” 

 
13, abril, 2021.- “Está encubriendo a Sánchez. Usted está cesado, usted está 
políticamente muerto para Sánchez ya está cesado y sólo falta que lo 
rubrique” le ha espetado el senador por Zamora, Fernando Martínez-Maíllo al 
ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. 
 
El senador popular preguntaba al ministro por la sentencia que obliga a 
Interior a restituir al coronel Pérez de los Cobos, cesado por no querer 
informar de la investigación del 8 M. “Cuándo va a dimitir -ha preguntado 
Fernando Martínez-Maíllo al ministro – porque la sentencia es demoledora,  
para usted y su departamento. Conforme a esa sentencia usted no tiene 
legitimidad para seguir siendo ministro del Interior”  
 
Martínez-Maillo ha explicado que la sentencia “demuestra que ha mentido 
reiteradamente. Seis veces nos mintió.” Además, ha acusado al ministro de 
tratar de interferir en una investigación judicial, según reconoce la sentencia 
que habla de una injerencia o intromisión en una investigación judicial, con el 
agravante que investigaban al Gobierno “Han incumplido las leyes y han 
desobedecido a la magistrada que había acordado y ordenado la completa 
reserva”. 
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“Ustedes intentaron forzar la voluntad de un guardia civil ejemplar como Pérez 
de los Cobos y le cesó usted, por no plegarse a sus maquinaciones y sus 
chanchullos” “Y ahora –ha añadido- tenemos un ministro como usted que ha 
sido condenado judicialmente por incumplir la ley y un guardia civil honesto 
que está cesado por cumplir la ley. El mundo al revés. Cuándo se va, cuándo 
firma su dimisión”, le ha preguntado.  
 
LE PIDIERON QUE COMETIERA UN DELITO 
Ante las palabras del ministro Marlaska de que no tenía interés en ese 
informe, Maíllo le ha contestado que usted le pidió a un subordinado suyo, 
“que cometiera un delito”. Y el interés del ministro, según Maíllo, era que 
estaba investigando al ministro y al Departamento de Interior, “¿Le parece 
poca cosa?”, ha preguntado 
 
En la propia sentencia se reconoce, según el senador popular, que fue 
Moncloa, que lo sabía y dio la instrucción de cese. “Así lo dice el señor 
Laurentino Ceña, a preguntas de la Directora de la Guardia Civil, a la que  
pidió que parara el cese, y la directora General respondió “que no, porque lo 
había dicho Moncloa”, según testifico el Teniente Coronel Ceña, hasta 
entonces Director Adjunto Operativo de la Guardia Civil. 
 
Según el senador por Zamora, la sentencia asegura que el cese del coronel 
Pérez de los Cobos es ilegal, al estar motivado con lo que la ley y el mandato 
judicial ordenaba, “e incumplirlo podría haber sido constitutivo de delito. Si el 
señor Pérez de los Cobos hubiera hecho lo que ustedes le pidieron, habría 
cometido un delito de revelación de secretos, y le pidieron que cometiera un 
delito…”  
 
 “Está haciendo el trabajo sucio a Sánchez, porque el verdadero responsable 
es Sánchez”, ha sentenciado Maíllo, “la sociedad española solo le pide una 
cosa, que presente su dimisión por salud democrática, por higiene 
democrática, fuera Marlaska, fuera. Usted está inhabilitado para seguir en el 
Ministerio del Interior”, ha concluido.  
 
 
 
 


