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En la Sesión de Control del Senado, en una pregunta al ministro del 
Interior, sobre los beneficios penitenciarios a los presos de ETA 

Maíllo: “Han cambiado gobernabilidad por 
impunidad, eso es lo que está sucediendo”  

 “No vuelvan ustedes a hablarnos de pactos, porque ustedes 
están pactando con un partido que no es capaz de 
condenar la violencia” 

 “Ya le he pedido a usted la dimisión varias veces, pero el 
verdadero responsable de estos acuerdos, se llama Pedro 
Sánchez”, se ha dirigido a Grande Marlaska.  

 
15, febrero, 2022.  El senador popular por Zamora y portavoz de Interior del 
GPP, Fernando Martínez-Maíllo, ha reprochado al ministro del Interior sus 
pactos con Bildu y los herederos de ETA. “Ustedes han tomado una decisión 
cambiar gobernabilidad por impunidad, esa es la verdad de lo que está 
sucediendo”, ha afirmado. “No vuelvan ustedes a hablarnos de pactos, porque 
ustedes están pactando con un partido que no es capaz de condenar la 
violencia” ha espetado al Marlaska.  
 
En la sesión de control celebrada hoy, el senador Martínez-Maillo se dirigía al 
ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska a quién preguntaba por las 
comunicaciones entre el etarra Kubati y el Secretario General de Instituciones 
Penitenciarias, Ángel Luis Ortiz. 
 
Según se ha publicado, el Ministerio del Interior mantuvo contactos con la 
izquierda abertzale y los colectivos de presos de ETA para tratar el futuro 
penitenciario de los reclusos e informar sobre los movimientos penitenciarios. 
Por ello, el senador popular ha pedido explicaciones al ministro.   
 
“Tenemos todo el derecho a pedir explicaciones, porque si no pensaremos que 
ustedes han pactado la política penitenciaria con los terroristas y los herederos 
de ETA”, ha señalado Maíllo, quién ha hecho, a continuación, una serie de 
preguntas al ministro: “¿Es cierto que existen y han existido contactos entre su 
S.G. de Instituciones Penitenciarias y el entorno de los presos de ETA? ¿Los 
ha autorizado, usted? ¿El presidente del Gobierno los conocía? ¿Los autorizó 
el presidente del Gobierno?” 
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“La Guardia Civil les ha pillado, sr. Ministro”, ha dicho Fernando Martinez-Maillo, 
tras lo que recalca que “en sus informes aparece como coordinador de esos 
contactos un tal Kubati”, que ha recordado que está condenado por trece 
asesinatos a 1.200 años de prisión. 
 
Maíllo ha asegurado que, según un mensaje intervenido por la Guardia Civil a 
Kubati, éste pedía la lista de prioridades para trasladar al S.G de Instituciones 
Penitenciarias: “el próximo martes tengo una nueva reunión con Ángel Luis 
¿Tenéis alguna cosa concreta que os interese que traslade? Hala la lista de 
prioridades”. 
 
“Está usted desmintiendo a la Guardia Civil”, ha denunciado Maíllo, “porque es 
su Guardia Civil, a la que usted menosprecia permanentemente y hace ceses”. 
 
PACTOS CON BILDU 
El senador por Zamora ha recordado al ministro las numerosas ocasiones en 
las que ha pedido su dimisión. “Ya le he pedido a usted la dimisión varias veces, 
pero el verdadero responsable de estos acuerdos, se llama Pedro Sánchez”.  
 
“Estoy seguro –ha dicho- que muchos socialistas sienten vergüenza por los 
acuerdos con un partido que es incapaz de condenar la violencia, que no pide 
perdón y que no trabaja para esclarecer los más de 300 asesinatos pendientes 
de esclarecer”, ha terminado.   
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