Peticiones registradas en la Cámara Baja

El GPP exige explicaciones en el Congreso a los
ministros Marlaska, Reyes Maroto y Sánchez
por el daño que causa a la imagen de España el
colapso en los controles de los aeropuertos
• Recuerda que el Gobierno rechazó sistemáticamente un sinfín de
iniciativas del Grupo Popular, presentadas en el Congreso desde el
pasado mes de diciembre, para exigir más agentes en los controles
• El GPP también instó al Ejecutivo en mayo a seguir el modelo de
Portugal para subsanar los problemas y agilizar este procedimiento
08 de junio de 2022.- El Grupo Parlamentario Popular ha registrado en el Congreso
la petición de comparecencia de tres ministros del Gobierno de Sánchez para que den
explicaciones en sede parlamentaria por el colapso en los controles de pasaportes en
los aeropuertos españoles y por el daño que esta situación está causando a la imagen
exterior de nuestro país.
En concreto, el GPP reclama que los ministros del Interior, Fernando GrandeMarlaska; de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto; y de Transportes,
Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, rindan cuentas en la Cámara Baja para
explicar “el colapso que se está viviendo en los puntos de control de pasaportes en los
aeropuertos españoles, que está provocando la pérdida de vuelos de miles de
personas, así como las medidas que va a adoptar el Gobierno para evitar esta
situación”.
Además, el GPP recuerda que el Gobierno rechazó sistemáticamente toda una serie
de iniciativas que el Grupo Popular ha venido presentando desde el pasado mes de
diciembre, y hasta el pasado mes de mayo, en las que reclamaba al Ejecutivo más
agentes en los controles. Casi una decena de Proposiciones no de Ley para su debate
en Comisión y también en Pleno.
En concreto, una Proposición no de Ley, fechada el 13 de diciembre del pasado año,
reclamaba al Gobierno, en uno de sus puntos, “reforzar urgentemente la capacidad y
dotación de medios y efectivos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en
los controles fronterizos de los aeropuertos españoles con mayor densidad de tráfico
internacional de pasajeros, evitando por todos los medios los problemas de congestión
presentes en la red aeroportuaria a lo largo de los últimos meses que han causado
perjuicios a nuestros visitantes y deteriorado la imagen de la marca país”.
SEGUIR EL MODELO DE PORTUGAL
En otra de las Proposiciones no de Ley registradas, en este caso más reciente y con
fecha de 26 de mayo, el GPP instaba al Ejecutivo a seguir el ejemplo de Portugal en
el caso de persistir su negativa a reforzar el número de efectivos de Policía en dichos
controles. En concreto, dicha iniciativa reclamaba al Gobierno, en su primer punto, que
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agilizara “el procedimiento de control de pasaportes en los filtros fronterizos de los
aeropuertos españoles mediante el ABC System, siguiendo la misma fórmula
implementada en los principales aeropuertos portugueses con la finalidad de subsanar
los problemas de contención acontecidos a lo largo del último año”.
En este sentido, la exposición de motivos de dicha Proposición no de Ley destacaba
que “algunos destinos competidores directos, como es el caso de Italia o incluso del
vecino Portugal, han tomado la delantera articulando soluciones de cara a mejorar la
experiencia y satisfacción de los viajeros del Reino Unido, acelerando su ingreso en
el control fronterizo de sus principales aeropuertos (Lisboa, Oporto, Faro o Funchal)”.
MÁS DE UNA VEINTENA DE PREGUNTAS PARLAMENTARIAS
Asimismo, la ofensiva parlamentaria del Grupo Popular sobre esta cuestión también
se materializa en una batería de más de una veintena de preguntas por escrito al
Gobierno, suscritas todas ellas por el portavoz de Turismo, Agustín Almodóbar, en las
que viene reclamando al Ejecutivo, desde el pasado mes de noviembre y hasta el
momento presente, el refuerzo “con más medios y efectivos” en los controles de
pasaportes en los aeropuertos.
El Grupo Popular lamenta que el Gobierno haya ignorado, desde hace más de seis
meses, “las soluciones que le ha ido proponiendo y ofreciendo el PP en sede
parlamentaria para atajar esta situación, lo que ha abocado a nuestro país a una
situación de colapso que daña la imagen de España”.
“Lamentamos que el Gobierno haya conducido a nuestro país a esta situación de
alarma puesto que, con la adopción de las medidas que le veníamos reclamando para
reforzar los controles con más personal y la habilitación de controles electrónicos, se
podría haber evitado”, explica el portavoz de Turismo del GPP.
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