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

Ramos a Marlaska: “Usted hoy tenía que haber 
sido ex ministro del Interior por el abandono y 
maltrato a Canarias” 

 

 “¿Pero no se da cuenta de lo que ustedes han hecho en 
Canarias con la inmigración? Ustedes han llegado 20.000 
personas tarde”, ha dicho a Marlaska. 

 “Al PP ni una sola lección en materia de inmigración, el 
último año que gobernamos sólo llegaron a Canarias 473 
personas, usted va por 20.000”, asegura. 

  Remarca que “el Gobierno es responsable del caos en 
Canarias; y los mensajes lanzados por Podemos 
prometiendo papeles para todos” han contribuido a un 
efecto llamada”. 

 Denuncia la ocultación del informe que el FRONTEX envío 
al Gobierno en febrero y que ocultó porque en ese informe 
se alertaba de la llegada masiva de pateras 
 

01, diciembre, 2020.- El senador del PP por Gran Canaria, Sergio Ramos, 
ha asegurado en la sesión plenaria del Senado, en una interpelación al 
ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, que “hoy no tendría que 
estar siendo interpelado por ningún senador, usted tendría que haber sido ex 
ministro del Interior y haber pasado a la historia como el ministro que 
abandonó y maltrató a Canarias”. 
 
“¿Pero no se da cuenta de lo que ustedes han hecho en Canarias? Canarias 
está agonizando y no podemos más, y hay que denunciarlos en las Cortes 
Generales;  ustedes han llegado 20.000 personas tarde”, ha dicho con firmeza  
a Marlaska.   
 
“Mire, al PP ni una sola lección en materia de inmigración, el último año que 
gobernamos sólo llegaron a Canarias 473 personas, usted va por 20.000”, ha 
recordado igualmente Ramos. 
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Así, Sergio Ramos ha expuesto que “el Gobierno es responsable del caos en 
Canarias; y los mensajes lanzados por Podemos prometiendo papeles para 
todos han contribuido a un efecto llamada”. Las mafias se han aprovechado 
de la idea de que en España no se cumple la ley, y el PSOE votó en octubre 
con Podemos en contra de una PNL del PP, en la que se pedía que no 
hubiese regularizaciones masivas de inmigrantes”, ha recordado.  
 
OCULTACIÓN DEL INFORME DEL FRONTEX 
Así, el senador canario ha señalado que el ministro “tendría que haber sido 
cesado hace tiempo” ya que, “el informe que el FRONTEX envío al Gobierno 
en febrero y que ustedes ocultaron, porque en ese informe se alertaba de la 
llegada masiva de pateras; en ese momento habían llegado a Canarias 1.181 
a 1 de febrero; hoy es 1 de diciembre y la cifra va a llegar a 20.000”. 
 
“Cuándo ese informe usted lo tuvo en las manos, ¿qué hizo? ¿Qué medidas 
adicionales puso en marcha? ¿Por qué ocultaron ese informe? Salga aquí y 
se lo cuenta usted a toda España”, ha apelado Sergio Ramos a Grande 
Marlaska. 
 
“¿Sabe lo que hizo usted en mayo? ¿Lo recuerda?”, ha vuelto a preguntar en 
senador del PP, quien a renglón seguido ha recordado que el ministro del 
Interior cesó al General de la Guardia Civil al mando en Canarias, para luchar 
contra la inmigración ilegal. “Usted no se fía de los que no ha colocado y hace 
purgas allí a donde va”, ha lamentado.   
 
En este sentido, Sergio Ramos ha puesto de manifiesto que “la Guardia Civil 
en Canarias lleva denunciando un año y medio la falta de recursos para hacer 
frente a esta grave crisis, y lejos de solucionarles el problema y dotarles de 
mejores herramientas, va usted y les quita el mando y se lo lleva a la 
península, y encima no cubre las 50 plazas de Guardia Civil que están 
pendientes en la zona sur de Gran Canaria, donde se encuentra Arguineguín”.  
 
SÁNCHEZ TUMBADO EN UNA HAMACA 
Igualmente, el senador por Gran Canaria ha recordado que el presidente del 
Gobierno, “que tuvo la poca vergüenza de presentarse en Canarias en agosto, 
no para dar soluciones, si no para irse a un palacio real de vacaciones y 
tumbarse en una hamaca; y la cifra de llegadas seguía creciendo, en el 
momento en que seguramente Sánchez se tomaba un tinto de verano, la cifra 
ya se ponía en casi 4000 personas”.  
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“¿Se puede tener tan pocos escrúpulos? Tres meses después la cifra de 
llegadas llega a casi 20.000”, ha apostillado con rotundidad Sergio Ramos. 
 
En otro punto de su intervención, Ramos ha espetado a Grande Marlaska a 
que “suba aquí y anuncie la instalación del radar zona norte de Lanzarote, 
comprado por el Gobierno del Partido Popular, y que usted tiene almacenado 
sin estrenar”. 
 
EL MUELLE DE ARGUINEGUÍN: LA MAYOR VERGÜENZA DE CANARIAS 
“Ahora le voy a hablar de la mayor vergüenza vivida en Canarias en mucho 
tiempo: el muelle de Arguineguín. Señor ministro, usted y su Gobierno han 
violado los derechos humanos en el muelle de Arguineguín; esto, aunque lo 
pienso, no lo digo yo, lo dice el Defensor del Pueblo”, ha afirmado con firmeza 
el parlamentario canario. 
 
Así, ha señalado que el Gobierno ha conseguido que el muelle de 
Arguineguín y el campamento de Barranco Seco se conviertan en el 
“Guantánamo español”. “Y ahora usted pretenderá sacar hoy pecho de que ya 
han cerrado Arguineguín, le pido no lo haga, porque ustedes lo que han hecho 
es cambiar la vergüenza de lugar y además han llegado muy tarde”, ha 
asegurado el senador del PP. 
 
En este sentido, Sergio Ramos ha asegurado que “el desalojo de Arguineguín 
no es una victoria, no la podemos sentir así, es el estruendo de un sonoro 
fracaso, de una chapuza. Interior ha dejado muchas lagunas y cuyas 
responsabilidades están por depurar; esto no lo digo yo, esto lo dicen desde 
Ayuda al Refugiado”. 
 
Para terminar, el senador del PP ha puesto de manifiesto que el Gobierno ha 
abierto ahora “otros campamentos de la vergüenza” en Barranco Seco y en 
colegios públicos. “Su partido gobierna el Ayuntamiento de Las Palmas y hace 
meses que desalojaron el Colegio Público León, en el Lasso, por falta de 
seguridad y humedades, y ahora sin haberlo reformado, meten a 400 
personas en el interior y a 300 personas en carpas. Es decir, que para los 
inmigrantes si les vale; esto señor ministro, se llama xenofobia”, ha 
lamentado. 


