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Hoy, en el Pleno del Senado, en una interpelación al ministro del Interior 

Maíllo a Marlaska: “Cuanto antes se vaya mejor 
para usted y para la democracia española” 
 

 Le acusa de ser el ministro “más opaco de la historia” y 
señala que “la prioridad hoy de su Ministerio, es que deje 
de ser ministro cuanto antes” 

 El portavoz de Interior denuncia la “desastrosa y miserable 
gestión” del ministro y le reprocha “hacer el trabajo sucio 
para Sanchez” 

 Lamenta que haya “traicionado a las víctimas del 
terrorismo; a la verdad, mintiendo reiteradamente en sede 
parlamentaria; y a la ley, incumpliéndola en numerosas 
ocasiones” 

 Asegura que Marlaska tiene el apoyo de Bildu porque “no 
ha acabado el trabajo ignominioso de la concesión masiva 
de beneficios penitenciarios a presos de ETA” 

 Repasa su nefasta gestión con respecto al acercamiento de 
presos de ETA, la inmigración ilegal, la ocupación ilegal, o 
su olvido para con las FCSE 

 “El único Gobierno en la historia de la democracia que ha 
sido condenado por utilización de fondos reservados para 
fines ilícitos fue el PSOE” 
 

05, octubre, 2021. El portavoz de Interior del Grupo Parlamentario Popular y 
senador por Zamora, Fernando Martínez Maíllo, ha denunciado hoy, en el 
Pleno del Senado, la “desastrosa y miserable gestión” del ministro del Interior, 
Fernando Grande-Marlaska, “el más opaco de la historia”; a quien se ha dirigido 
asegurando que “la prioridad hoy de su Ministerio, es que usted deje de ser 
ministro cuanto antes, porque es un error en política y cuanto antes se vaya 
mejor para usted y para la democracia española”. 
 
Martínez Maíllo se ha mostrado así de contundente en el transcurso de una 
interpelación al ministro del Interior en el Pleno del Senado, a quien ha acusado 
de “hacer el trabajo sucio para Sanchez” y de ser un “títere” en manos de un 
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presidente, que le dejará caer en cualquier momento. Así, ha lamentado que el 
ministro haya “traicionado a las víctimas del terrorismo; a la verdad, mintiendo 
reiteradamente en sede parlamentaria; y a la ley, incumpliéndola en numerosas 
ocasiones”. 
 
En su intervención ante el Pleno de la Cámara, Maíllo ha recordado que 
Grande- Marlaska llegó al Ministerio con el aura de independiente, y “tengo que 
reconocer que llegó con aura de independiente” pero, ha lamentado, “los 
hechos han desmotado esas positivas expectativas y hoy podemos decir que 
usted es una gran decepción”. 
 
Así, el portavoz de Interior de los populares en el Senado ha dicho que Marlaska 
es un “ministro cuestionado”, que “está quemado”, ya que “todo lo que toca lo 
transforma en polémica y ha hecho del escándalo su peculiar forma de andar 
en política”. Ha afirmado también que sólo parece que le apoya el presidente 
del Gobierno, pero tiene “otro gran apoyo, y se llama Bildu” porque “no ha 
acabado la tarea y el trabajo ignominioso de la concesión masiva de beneficios 
penitenciarios a presos de ETA, que no se han arrepentido y no han pedido 
perdón”.  
 
“Ese es su gran legado, el apoyo que tiene, todavía del presidente, y de los 
cinco diputados de Bildu, porque los necesitan para que Pedro Sánchez siga 
siendo presidente del Gobierno”, ha apostillado.  
 
OLVIDO DE LAS FCSE  
Del mismo modo, Fernando Martínez Maíllo ha puesto de manifiesto que es el 
ministro del Interior en activo “con menos apoyo entre las FCSE y los 
funcionarios de prisiones, y no hay organización profesional o sindicato que no 
haya pedido su dimisión o hayan emitido comunicados reprobando su 
actuación”. 
 
Desde su “nefasta gestión de la pandemia”, con “un olvido de las FCSE, 
dejándolos colgados” porque no los consideró de alto riego; también con una 
“crisis migratoria a la que llegó tarde y mal”, ya que la llegada masiva de pateras 
a Canarias no ha parado de crecer desde el 2018, con 32.000 inmigrantes 
ilegales que han llegado a Canarias. 
 
En su repaso a la gestión del ministro del Interior, el senador zamorano no ha 
pasado por alto “las famosas cartas con balas” durante la campaña electoral de 
Madrid, “de las que nada más se supo y que sirvieron para esa campaña de 
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victimización que protagonizaron y que tan mal le salió”; o la “patada en la 
puerta que usted avaló y que hoy se está juzgando”.  
 
OCUPACIÓN ILEGAL Y FALSA DENUNCIA HOMÓFOBA EN MALASAÑA 
En su intervención, Martínez Maíllo también ha denunciado la “falta de 
respuestas ante el problema social tan grave como es la ocupación ilegal”. 
“Menos intervención en la vivienda e intervengan para que no haya ocupación 
ilegal en España, protejan la propiedad privada”, tras lo que ha recordado que 
se ocupan cada día ilegalmente 41 viviendas en nuestro país.  
 
En este sentido, ha recordado a Marlaska las “iniciativas del PP”, tanto en el 
Congreso como en el Senado, para endurecer las penas contra los okupas, 
tanto por allanamiento como por usurpación, y desalojarlos en 24 o 48 horas.  
 
Así mismo, se ha referido a la falsa agresión homófoba en Malasaña, de la que 
intentó sacar provecho político, señalando políticamente a sus responsables. 
“Tres días estuvo haciendo esto, sabiendo como sabía la Policía que había 
muchas dudas en la versión del denunciante”, ha reprobado Maíllo a Marlaska, 
tras lo cual le ha acusado de “generar odio” con sus comportamientos.   
 
GALI Y CATALUÑA 
Con respecto a la entrada ilegal en España de Gali, Maíllo ha preguntado al 
ministro qué participación tuvo en este hecho, “si dio la orden o consintió la 
entrada ilegal; si fue consultado por la ministra de Exteriores, o si fue señor 
Sánchez el que dio la orden para la entrada ilegal en España”. 
 
En referencia a Cataluña, Maíllo ha exigido al ministro que “proteja a las FCSE” 
que están ejerciendo su función de manera exquisita y profesional en unas 
circunstancias excepcionales, de mucha presión. “Espero que tampoco vuelva 
a suceder”, lo que pasó con la negativa de la Generalitat de vacunar a las FCSE, 
“con su silencio cómplice”.  
 
“NO SE DEDIQUE A INTERPELAR A LA OPOSICÓN” 
En otro punto de su intervención, Martínez Maíllo ha pedido que no se dedique 
a “interpelar a la oposición” y le ha recordado a Marlaska que “el único Gobierno 
en la historia de la democracia española que ha sido condenado por crear una 
estructura policial paralela y parapolicial fue un Gobierno del PSOE”.  
 
“El único Gobierno en la historia de la democracia que ha sido condenado por 
utilización de fondos reservados para fines ilícitos fue el PSOE”, ha terminado 
Maíllo.  


