
 
 

 

Hoy, en su intervención en un acto del PP en Elche  
 

Feijóo insta a Marlaska a dimitir si es inteligente 
para que Sánchez no le use de cortafuegos 
 

• “Cualquier español se pregunta esta semana qué más debe hacer Marlaska 
para dimitir o ser cesado”, subraya el presidente del Partido Popular tras el 
varapalo al ministro del Interior por la sentencia del Supremo sobre el cese 
ilegal de Pérez de los Cobos 
 

• “Si es inteligente, que presente su dimisión y que no le utilicen para 
servir cortafuegos de Sánchez”, apostilla 
 

• Señala que el Gobierno “sigue en crisis” por los escándalos que le asedian, 
como los que atenazan a Marlaska que, en apenas una semana, ha sido 
reprobado por el Parlamento y ha tenido que dar explicaciones sobre 
Melilla, el caso Cuarteles, la dimisión de la directora de la Guardia Civil, el 
acercamiento de presos de ETA y la sentencia del Supremo 
 

• Describe a Sánchez por su capacidad para “demoler” el prestigio de 
quienes le acompañan, en alusión a Marlaska que, de ser un juez, se ha 
convertido en un “pésimo” ministro o Escrivá, que ha pasado de técnico a 
ser el “más crítico” de la AiREF, contradiciendo todo lo que pensaba 
 

• “El ministro Escrivá no estaría de acuerdo con lo que decía el Escrivá 
presidente de la AiREF”, agrega a este respecto 
 

• Sobre la creciente división en la izquierda y el proyecto Sumar, tira de ironía 
al señalar que “va a hacer falta mapa, cantimplora y una buena brújula 
para entenderla” 
 

• “Hubo un tiempo en el que el Gobierno se dividía entre ministros del PSOE 
y ministros de Podemos. Ahora todo es más complicado porque algunos 
se quieren sumar al PSOE, otros creen que los de Podemos restan a 
los que suman y para entender a la izquierda española va a hacer falta 
mapa y cantimplora y una buena brújula”, indica 
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• Advierte al Gobierno de que no cuenten con el PP para aprobar el parche 
que supone la reforma de las pensiones y que abre la puerta a bajarlas en 
2025, tal y como confirmó ayer el ministro Escrivá 
 

• “Que no cuenten con el PP para subir cotizaciones y hacer más caro 
el empleo y para bajar las pensiones, porque lo que queremos es que 
haya más empleo y actualizar las pensiones, como hemos hecho siempre 
que hemos gobernado”, enfatiza 
 

• Critica que Sánchez no aprovechara la última crisis de Gobierno para 
reducir Ministerios y considera que al Ejecutivo solo le une “su afán por 
mantenerse en el cargo”, a tenor de los desencuentros de esta misma 
semana, con el veto a la ministra Belarra en la rueda de prensa posterior al 
Consejo de Ministros 
 

• Afirma que “la división, los errores y los escándalos” definen a un Gobierno 
en crisis y en tiempo de descuento. “La crisis de división del Gobierno 
de España es la más profunda de ningún otro Gobierno de la 
democracia española”, remarca 
 

• Insiste en que Sánchez no puede hacer “rehenes” a las mujeres y a los 
menores de los problemas con sus socios y considera inaceptable que siga 
desprotegiéndoles por su negativa a modificar de inmediato el sí es sí, a 
costa de proteger su coalición de Gobierno 
 

• Reclama “de una vez” a Sánchez que reforme la ley del solo sí es sí “para 
que no salga más barato delinquir contra las mujeres y las niñas” 
 

• Subraya que Sánchez no puede ir a la Comunidad Valenciana y decir que 
tiene respeto, al tiempo que reitera que la Comunidad necesita una 
financiación autonómica justa, un Plan Hidrológico desde el consenso y el 
rigor técnico y el Corredor del Mediterráneo 
 

• Se compromete a que, si es elegido presidente del Gobierno, “la Dama de 
Elche vendrá a Elche si los informes técnicos lo permiten” 
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