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Tras ver los vídeos del salto a la valla de Melilla del pasado 24 de junio  
 

Ana Vázquez: “Hoy tenemos más motivos para 
pedir la dimisión del ministro Marlaska y para 
defender la actuación de la Guardia Civil”  

  

• La portavoz de Interior del GPP asegura que las imágenes del salto a la 
valla de Melilla del pasado 24 de junio constatan que el ministro Marlaska 
mintió y que dejó desprotegida a la Guardia Civil 
 

• En rueda de prensa en el Congreso, Vázquez reprocha al titular de Interior 
que “abandonara a su suerte a la Guardia Civil en Melilla”. En este sentido, 
recuerda que el GPP lleva reclamando desde marzo un refuerzo de los 
efectivos, “pero el ministro ha hecho caso omiso”, asevera  

 

• Acusa al titular de Interior de ser el responsable de los 50 miembros de la 
Guardia Civil que cayeron heridos, ya que 100 agentes, algunos doblando 
el turno, tuvieron que hacer frente a 2.500 inmigrantes 

 

• Denuncia la mentira del ministro cuando dijo en el Senado que estaban 
150 guardias civiles esa jornada en la frontera, y contrapone esta cifra con 
los más de 400 miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad de 
Marruecos que actuaron ese día 

 

• También dijo el titular de Interior el pasado 9 de marzo que en tres meses 
estaría finalizado todo el vallado de la frontera, pero en ese momento 
había 120 metros de vallado sin terminar   

 

• Además, recuerda que Grande-Marlaska, en la última comparecencia en 
el Congreso, aseguró en tres ocasiones que era falso que se hubieran 
producido rechazos en frontera y hoy se conoce que hubo, al menos, 470 

 

• Remarca que a las 5:48 de ese día se empiezan a ver movimientos de 
inmigrantes en el monte Gurugú, así como de la Policía Marroquí al otro 
lado de la frontera. Sin embargo, la comunicación con las Fuerzas y 
Cuerpos de Seguridad españoles no se produce hasta más tarde 
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• Califica de “proporcional” la actuación de la Guardia Civil e incide en la 
desventaja numérica en la que se encontraba respecto a los inmigrantes 
que saltaron la valla. “Una actuación que se produjo en tres fases: 
contención, rechazo y petición de refuerzos”, explica  

 

• Considera que la sesión para el visionado de las imágenes del salto a la 
valla de Melilla debería haber sido con luz y taquígrafos y con la presencia 
de los medios de comunicación 

 

• Por último, recrimina al ministro que no haya sido un cargo político el que 
haya acudido a las Cortes a explicar las imágenes del vídeo y se haya 
escudado en un Guardia Civil 
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