En la comparecencia de Marlaska en el Pleno del Congreso

Ana Vázquez, al ministro del Interior: “España
es el coladero de inmigrantes en Europa por la
política errática del Gobierno”
• La portavoz de Interior del GPP subraya que el Ejecutivo de Sánchez “tiene
el récord de entrada de inmigrantes en España desde que existen datos en
1999, superando incluso la crisis de los cayucos de Zapatero del año 2006”.
“Hoy España es la principal puerta de la inmigración en Europa”, denuncia
• Reprocha al titular de Interior que haya evitado “cualquier atisbo de condena
o crítica alguna ante el episodio del pasado 24 de junio en Melilla”
• Considera necesario respetar la política migratoria aprobada en la Unión
Europea, potenciar las políticas de retorno y que el Gobierno se aleje de
medidas unilaterales y regularizaciones masivas que proponen sus socios
de Podemos y Bildu
• Destaca el cambio del discurso migratorio del Gobierno. En este sentido
afirma que la acogida del Aquarius en 2018, con su enorme difusión
mediática y utilización partidista, lanzó un mensaje de puertas abiertas que
convirtió España en un reclamo para las mafias que trafican con los
migrantes irregulares
• También ha habido un giro de 180 grados en el discurso de Sánchez, tanto
en lo que respecta a Marruecos y el Sáhara Occidental como en los asaltos
a la frontera española en Ceuta y Melilla
• Recuerda que en 2014, tras el suceso en Tarajal, Pedro Sánchez pedía la
dimisión de Rajoy y la creación de una comisión de investigación, así como
una investigación judicial que acabó, al contrario de lo que señalaba el
PSOE, avalando la actuación de la Guardia Civil. “En el caso del pasado 24
de julio, con 72 muertos, Sánchez dijo que había sido un asalto bien
resuelto”, resalta
• “¿Qué ha pasado para que Sánchez pasara de responsabilizar a Marruecos
del asalto a la valla de Ceuta y calificar de inaceptable que Marruecos
utilizara a 10.000 menores en la frontera de El Tarajal, a respaldar en todo
momento la actuación de la gendarmería marroquí?”, pregunta Vázquez,
quien apunta si esto tiene algo que ver con Pegasus, con el cambio de
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postura sobre el Sáhara Occidental y con la rotura de las relaciones con
Argelia
• Muestra su total apoyo a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado,
a las que “el Gobierno obliga a trabajar en condiciones precarias”. “La
desprotección de las fronteras con las limitaciones impuestas a las FyCSE
no ayudan en nada para evitar los asaltos masivos y llegadas a la
Península”, sostiene
• Señala que a día de hoy de un catálogo de 343 miembros de las FyCSE en
Melilla solo hay 100 agentes repartidos en cinco turnos. Por ello, exige que
se habilite el mayor número de recursos humanos y medios materiales
adecuados y suficientes, y reclama una mayor cooperación en la lucha
contra las mafias que trafican con seres humanos
• “¿Cómo podían hacer frente y defender la frontera 16 guardias civiles que
estaban el día 24 de junio de servicio en una frontera de 12 kilómetros?”,
pregunta al ministro del Interior
• Reprocha al Gobierno su falta de sensibilidad ante la tragedia y su
precipitación por defender la actuación de Marruecos, lo que contrasta con
el desamparo que sufren nuestras FyCSE en las fronteras
• Denuncia que este es el Ejecutivo más opaco desde que existen datos
sobre inmigración. “Demandamos que se esclarezcan las circunstancias
que han llevado a este trágico desenlace, también si el Ministerio del Interior
español disponía de información sobre lo que iba a ocurrir”, asevera
• “Si tuviera dignidad se iría hoy mismo del Gobierno”, espeta a Marlaska, a
quien le critica que siga dando la cara por Sánchez pero escondiéndose
ante los españoles y los miembros de las FyCSE
• Denuncia que Marlaska comparece en este Pleno como salvavidas de
Sánchez, ya que debería ser el presidente del Gobierno quien diese las
explicaciones oportunas en el Congreso
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