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Hoy, en el Pleno del Congreso de los Diputados 
 

Prohens acusa a Marlaska de esconderse mientras 
aumentan un 15% las llegadas de inmigrantes a 
Baleares: “Un 116% a la isla de Cabrera” 
 

 

• La portavoz adjunta del GPP Marga Prohens celebra la comparecencia de 
Marlaska para dar cuenta del aumento de llegada de inmigrantes a las Islas 
Baleares, “llevo un año esperándola”, y le acusa de ser el responsable de 
los malos datos 
 

• Reconoce que es un tema complejo, que no tiene una solución fácil y para 
el que “no valen populismos”. “¿Qué actuaciones está llevando a cabo el 
Ejecutivo ante la ruta migratoria entre ambos países?”, pregunta al ministro 
 

• Reclama una política exterior “de colaboración” para el control de los flujos, 
en contraposición con la llevada a cabo por Pedro Sánchez, “que ha 
supuesto la ruptura de relaciones con Argelia”  
 

• “Ya avisamos en junio de que Baleares sería la comunidad más 
perjudicada” recuerda antes de explicar que un 89% de los inmigrantes que 
llegan a las costas del archipiélago vienen de Argelia, algo “inasumible” 
 

• Se pregunta el motivo por el cual solo un 8% de los llegados a las islas 
hayan sido repatriados y solicita que, tanto el ministro como la delegada del 
Gobierno y la presidenta autonómica, reconozcan que existe “esta nueva 
ruta migratoria y se pongan a trabajar haciendo una política exterior seria” 
 

• Afirma que el PP está en la defensa de los ciudadanos de Baleares “que 
usted hoy, otra vez, ha vuelto a ignorar”. “Usted ha abandonado a todos -
espeta a Marlaska-, a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, sin 
medios humanos, materiales, ni una insularidad digna que les permita 
trabajar; a los ciudadanos de Baleares; y a los propios inmigrantes”  
 

• Prohens lamenta que el Ejecutivo haya pasado “de recibir por todo lo alto al 
Aquarius a permitir que los inmigrantes duerman hacinados en garajes”. 
“Cuanta hipocresía”, concluye 
 
 

mailto:gabinete.prensa@gpp.congreso.es
https://twitter.com/GPPopular
https://twitter.com/GPPopular
http://www.facebook.com/GPPopular
http://www.facebook.com/GPPopular
https://www.instagram.com/gppopular/
https://www.instagram.com/gppopular/
https://www.instagram.com/gppopular/
https://www.instagram.com/gppopular/
https://www.youtube.com/user/GPPopular
https://www.youtube.com/user/GPPopular
https://www.youtube.com/user/GPPopular
https://www.youtube.com/user/GPPopular
https://www.flickr.com/photos/gppopular
https://www.flickr.com/photos/gppopular
https://www.flickr.com/photos/gppopular
https://www.flickr.com/photos/gppopular
https://t.me/GPPopular
https://t.me/GPPopular
https://t.me/GPPopular
https://t.me/GPPopular
http://www.gppopular.es/

