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En una pregunta al ministro de Migraciones, en la sesión de control del 
Senado  

Asier Antona denuncia el descontrol y el caos 
del Gobierno en política migratoria 

 

 El portavoz adjunto del GPP afirma que “la inmigración es 
un drama humanitario que no nos puede dejar 
indiferentes” 

 Afirma que Escrivá “no debe seguir ni un minuto más en su 
cargo después del desprecio más absoluto que hizo a la 
sociedad canaria cuando dijo que iría cuando tuviera un 
hueco en la agenda” 

 Se pregunta cómo es posible que la migración “no sea la 
prioridad para un ministro de Migraciones, cuando 
estamos hablando de un drama humanitario y social de 
primer orden” 

 
22, septiembre, 2020.- El portavoz adjunto del Grupo Popular en el Senado, 
Asier Antona, ha denunciado, durante la sesión de control celebrada esta 
tarde en la Cámara Alta, “el absoluto descontrol, descoordinación y caos del 
Gobierno de Sánchez en su política migratoria”. 
 
El senador del PP por Canarias le ha recriminado al ministro de Inclusión, 
Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, que no acuda al 
Parlamento para hablar de la estrategia de su departamento en materia de 
migración. “Hoy, señor Escrivá, por fin va a tener que hablar de inmigración en 
el Senado, hoy no le queda más remedio que dar la cara, no hay excusa 
posible”, le ha espetado al ministro. 
 
Durante su intervención en la sesión de control al Ejecutivo, Antona ha 
recordado que, desde hace mucho tiempo, tanto las Instituciones canarias 
como toda la sociedad canaria, ha pedido la presencia del ministro Escrivá en 
las islas “para que vea de primera mano el fenómeno dramático de la 
migración” y ha recriminado al ministro por decir públicamente que ‘iré a 
Canarias cuando tenga la agenda más holgada’. “Estas palabras indignaron 
por igual a todos en Canarias”, ha aseverado con rotundidad. 
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Para el portavoz adjunto de los populares en el Senado, “la inmigración es un 
drama humanitario que no nos puede dejar indiferentes”, por lo que le ha 
dicho a Escrivá, utilizando una expresión canaria, que “lo que tiene que hacer 
es mandarse a mudar, es decir, no seguir ni un minuto más en su cargo 
después del desprecio más absoluto que hizo a la sociedad canaria cuando 
dijo que iría cuando tuviera un hueco en la agenda”. 
 
Por este motivo, Antona se ha preguntado cómo es posible que la migración 
“no sea la prioridad para un ministro de Migraciones, cuando estamos 
hablando de un drama humanitario y social de primer orden y cuando las islas 
han recibido este año más de 5.000 migrantes y, en la primera quincena de 
septiembre, más de 400 inmigrantes, que están teniendo una situación de 
hacinamiento y sufrimiento, en definitiva, un drama”, ha sentenciado. 
 
Así mismo, el senador del PP ha recordado la visita de la secretaria de Estado 
de Migración a Canarias, concretamente al muelle de Arguineguín, donde 
manifestó que aquello era “un pequeño percance”, a pesar de que allí se 
amontonaban por decenas los inmigrantes. “Yo le pregunto señor ministro si 
era un pequeño percance mantener durante más de mes y medio a más de 
400 inmigrantes en el muelle de Arguineguín, a más de 40 grados, obligados 
a dormir sobre el cemento, a pesar de que muchos de ellos estaban con 
niños”, le ha dicho a Escrivá. 
 
Durante su intervención en la sesión de control, Antona también ha reclamado 
al ministro Escrivá que explique cuando va a poner en funcionamiento el 
Centro de Internamiento del Matorral, en Fuerteventura; si tiene intención de 
ofrecer las instalaciones del Estado para la acogida de inmigrantes; por el 
funcionamiento del sistema de vigilancia SIVE, que no está funcionando 
correctamente; y si hay una estrategia conjunta con la UE, a través del 
FRONTEX, para el control de las fronteras.  
 
Además, Asier Antona también ha denunciado la situación que están viviendo 
Ceuta y Melilla, así como la zona de Gibraltar, “ya que la migración afecta a 
muchos territorios, pero donde está el foco de la presión migratoria es en 
Canarias y en estas ciudades”, ha apuntado. 
 
En este sentido, el senador popular le ha preguntado al ministro por la 
solución que va a dar al Centro Temporal de Estancia de Migrantes en Melilla, 
“que tiene capacidad para 600 personas y tiene más del doble”; que va a 
hacer ante la petición de ‘socorro’ del presidente de la ciudad de Ceuta, Juan  
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Vivas, por la entrada de decenas de marroquíes de forma ilegal; o con la 
llegada de migrantes al mar mediterráneo. 
 
Por último, el portavoz adjunto del GPP ha criticado “el caos y la 
descoordinación del Gobierno de España” en materia migratoria y ha 
reprochado al Gobierno de Sánchez que el Ministerio de Interior, la 
madrugada del pasado lunes, diera una orden para que no se atendiera a una 
patera con 42 inmigrantes. “Esta situación pone de manifiesto la falta de 
sensibilidad del Gobierno de Sánchez con el tema migratorio”, ha apostillado. 
 
 


