
 
 

 

Exige la “restitución inmediata” en su puesto de Pérez de los Cobos   

El PP señala que Marlaska está abrasado por los 
escándalos y exige su dimisión inmediata tras el 
varapalo del Supremo 

 

• Hasta siete integrantes del comité de dirección del partido han 
reclamado esta mañana al ministro que se vaya o que Sánchez le 
sustituya  

• Considera que Marlaska ha sobrepasado todos los límites y se ha 
convertido en el escudo de protección del presidente del Gobierno 

• Feijóo subraya que la sentencia del Supremo contra Marlaska es 
“gravísima” en una democracia y le debería obligar a dimitir  
  

31 de marzo de 2023.- La dirección del Partido Popular considera que el 
ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, ha sobrepasado todas las 
líneas permitidas para continuar en su puesto después del varapalo que ha 
supuesto para su crédito político y personal la sentencia del Tribunal Supremo 
sobre la destitución del coronel Pérez de los Cobos. Hasta siete integrantes 
del comité de dirección del partido han salido esta mañana a exigir la dimisión 
de Marlaska, que se ha convertido en el escudo de protección de Pedro 
Sánchez.  

 

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, se ha mostrado contundente al 
señalar que la sentencia contra el ministro del Interior supondría en cualquier 
país europeo “el cese inmediato” o la destitución por parte del presidente del 
Gobierno. En su opinión, el Alto Tribunal le ha dicho al ministro que ha 
destituido a un coronel de la Guardia Civil de manera ilegal: “Eso es gravísimo 
en una democracia”, ha recalcado. 

 

ARBITRIARIDAD, ABUSOS Y DESVIACIÓN DE PODER  

La secretaria general del PP y portavoz del Grupo Popular en el Congreso, 
Cuca Gamarra, ha abundado en esta idea al señalar que la destitución Pérez 
de los Cobos demuestra “arbitrariedad, abusos y desviaciones de poder, 
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ingredientes que, junto a la mentira, describen todo el mandato de Marlaska”.  

 

Gamarra ha exigido la “inmediata restitución” del coronel de la Guardia Civil a 
su puesto, que debe ir acompañada de la destitución del ministro, tal y como 
se desprende de la iniciativa que el grupo parlamentario ha registrado hoy en 
el Congreso. “Si sigue siendo ministro es porque se ha convertido en el mejor 
escudo que puede tener Sánchez para protegerse”, ha subrayado. 

 

En este sentido, ha señalado que en ningún Gobierno democrático 
homologable se podría dar una cadena de irregularidades y polémicas de tal 
nivel como las que afectan a Marlaska, que ya no le queda ni un mínimo de 
dignidad. “¿De qué más cosas tiene que ser condenado para que deje su 
puesto?” 

 

MARLASKA, PUNTO CERO DE LOS ESCÁNDALOS DEL GOBIERNO  

El coordinador del PP, Elías Bendodo, ha denunciado que Sánchez perdió 
una buena oportunidad de cambiar su Gobierno con la minicrisis cosmética de 
esta semana, ya que lo primero que debería haber hecho sería destituir a 
Marlaska, un ministro “abrasado por los escándalos” que solo dedica su tiempo 
a la “autodefensa”. “Marlaska es el punto cero de los escándalos del 
Gobierno”, ha remachado. 

 

Apunta a que en el ministro confluyen las tramas de la exdirectora de la 
Guardia Civil, del Tito Berni, del denominado caso Cuarteles, de los trágicos 
sucesos de la valla de Melilla y, sobre todo, del “varapalo judicial” por haber 
apartado a un profesional como Pérez de los Cobos. 

 

SITUACIÓN INSOSTENIBLE DE UN GOBIERNO QUE HACE AGUAS 

Para el vicesecretario de Organización del PP, Miguel Tellado, la situación de 
Marlaska es tan insostenible que la única razón de que continúe en su puesto 
es que su destitución obligaría a Sánchez a presentar su dimisión. “Pese a ser 
el ministro más indigno al frente del Consejo de Ministros no va a dimitir y 
Sánchez no lo va a destituir porque inmediatamente tendría él mismo que 
dimitir. “Le faltan minutos para presentar su dimisión y abandonar el Gobierno 
de España”, ha apostillado. 
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Por su parte, la vicesecretaria de Políticas Sociales y Reto Demográfico, 
Carmen Fúnez, ha destacado que el fallo del Tribunal Supremo anulando el 
cese de Pérez de los Cobos ha sido el mazado definitivo para un ministro 
desgastado e inhabilitado para ejercer su responsabilidad. A su juicio, las 
polémicas le acorralan y los escándalos se le acumula. “¿Qué mas tiene que 
pasar para que Sánchez le sustituya?”, se ha preguntado. 

 

Para el vicesecretario de Coordinación Autonómica y Local, Pedro Rollán, 
este Gobierno hace aguas por todos lados. “Es el Gobierno de la vergüenza 
ajena y la desvergüenza interna”. “Un Gobierno y un presidente que ha 
permitido que cerca de 800 agresores sexuales vean rebajadas sus penas y 
otros muchos campen a sus anchas. Ni un solo cese, ni una sola dimisión”, ha 
añadido tras destacar que Marlaska “va de charco en charco, de escándalo en 
escándalo, absorbido por su ego y soberbia, que ni dimite ni le echan”.  

 

El vicesecretario de Economía, Juan Bravo, ha destacado que el Supremo ha 
evidenciado las irregularidades que ha cometido el ministro quien, además de 
juez, actuó “contra Derecho”. “Si un ministro del Interior que además es juez 
comete este tipo de irregularidades solo le queda dimitir voluntariamente 
pidiendo disculpas o que, después de todos sus antecedentes, sea el 
presidente quien le cambie.  “Y ya, de paso, aproveche para reducir el número 
de ministerios, que sería una buena mediada de ahorro que todos los 
españoles le agradeceríamos, ya que hasta ahora, su única solución es poner 
impuestos” 
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