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Hoy, mediante una moción, en el Pleno del Congreso 

 
Fernando Gutiérrez pide la reprobación de Marlaska 
porque el Ministerio del Interior “no resiste más 
mentiras ni despropósitos”  
  

• El diputado del Grupo Popular por Melilla y portavoz de Defensa, Fernando 
Gutiérrez, apunta que, en el mes de marzo y junio respectivamente, hubo 
saltos de migrantes a la valla de Melilla y, en total, hubo casi 70 guardias 
civiles heridos. “En ambas interpelaciones al ministro del Interior, el resultado 
fue el mismo, es decir, ninguno”, explica, a la vez que asegura que “lo que sí 
hubo fueron descalificaciones proferidas por Marlaska contra la oposición, 
culpándolas de responsabilizar a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del 
Estado de lo acaecido en Melilla” 

 

• El portavoz popular reitera, una vez más, en nombre de su grupo 
parlamentario, su máximo reconocimiento a las Fuerzas y Cuerpos de 
Seguridad del Estado “que prestan sus servicios en las fronteras de Ceuta y 
Melilla preservando la seguridad de las mismas. Los esfuerzos realizados y 
los riesgos asumidos nunca serán suficientemente agradecidos ni valorados 
por todos nosotros” 

 

• A renglón seguido, Gutiérrez se pregunta “qué se puede esperar de un 
gobierno en el que nadie asume responsabilidades; ni por la reducción masiva 
de condenas a agresores sexuales, ni por el diseño de trenes que no caben 
por los túneles; ni por mentir a los ciudadanos sobre las circunstancias en 
torno a un episodio tan grave como el registrado en la valla de Melilla el 
pasado 24 de junio” 

 

• “Los culpables siempre son los demás: los jueces machistas, los técnicos del 
Ministerio de Transporte o los Guardias Civiles que en número de 100 y sin el 
equipamiento de material antidisturbios suficiente tienen que hacer frente a 
avalanchas de miles de asaltantes”, explica el diputado popular, quien añade 
que “además, no se les proporcionan siquiera instrucciones claras sobre cómo 
conducirse en caso de desbordamiento masivo”  
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• Fernando Gutiérrez recuerda que, en el asalto de marzo a la valla de Melilla, 
el ministro Marlaska, en sede parlamentaria, no anunció más que promesas 
que no ha cumplido y puso desafíos crecientes para las Fuerzas y Cuerpos 
de Seguridad del Estado “sin dotarlas de los recursos necesarios”. “La 
responsabilidad no es de éstas, sino del ministro”, sentencia 

 

• “En la segunda interpelación, la del mes de diciembre, más falsedades. El 
ministro afirmó en la Cámara Baja que en el momento del asalto hubo más de 
120 guardias civiles presentes” asegura, a la vez que asevera que “es una 
miseria teniendo en cuenta la avalancha de migrantes que venía”. “Los 
efectivos de Guardia Civil y Policía Nacional en Melilla y los recursos de los 
que disponen son insuficientes”, sostiene 

 

• De igual modo, el dirigente del PP, alude a los videos “traídos y llevados” por 
el Ministerio del Interior en los que se pone de manifiesto “la absoluta 
insuficiencia de recursos disponibles, empezando por los propios efectivos: en 
el momento de la llegada de la avalancha a las puertas del puesto de control 
fronterizo español, cinco guardias presentes, que, tras mostrar toda la 
resistencia de la que fueron capaces se vieron forzados a abandonar la 
instalación, dejándola bajo el control de los asaltantes y de las Fuerzas de 
Seguridad marroquíes”  

 

• “¿Cómo es posible, pregunta Fernando Gutiérrez, que el presidente del 
Gobierno se felicitase por la eficaz resolución del asalto por parte de las 
fuerzas marroquíes y que el ministro del Interior asegurase que ninguna de las 
23 muertes acaecidas aquel fatídico día ocurriese en suelo español?” 
“Ninguno podía asegurar nada pues la instalación estaba bajo el control de las 
fuerzas marroquíes”, apostilla 

 

• Para el diputado popular por Melilla, tras las última Reunión de Alto Nivel la 
pasada semana entre los gobiernos de España y Marruecos, los ciudadanos 
de Ceuta y Melilla observan con resignación, decepción y frustración que no 
se ha hablado de los problemas que adolecen a estas ciudades autónomas. 
“74 puntos suscritos entre ambos gobiernos, sin una sola referencia a Ceuta 
o Melilla o a sus aduanas comerciales”, asegura Gutiérrez, quien recuerda que 
la de Melilla lleva cerrada, de manera unilateral por parte de Marruecos, desde 
el pasado 31 de julio de 2018 

 

• ¿Cuándo va a asumir la responsabilidad el ministro de dotar adecuadamente 
a nuestras Fuerzas de Seguridad para desempeñar sus cometidos de la 
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manera digna y decorosa para la que están formados y entrenados pero para 
la que, indudablemente, necesitan recursos?, concluye 
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