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Hoy, en el Campamento de El Matorral (Fuerteventura)   

Ana Beltrán urge al Gobierno de Sánchez a abordar un 
Pacto de Estado sobre inmigración 
 

• La vicesecretaria de Organización, “profundamente preocupada” por lo que 
está pasando en las Islas”, denuncia el “absoluto abandono” de Sánchez en 
política migratoria  
 

• Considera “nefasta” la gestión del Ejecutivo: “No se puede consentir que 
Canarias sea el muro de contención de la entrada de inmigración irregular a 
Europa” 
 

• Afirma que “no se está cumpliendo la ley”, ni se están llevando a cabo "las 
repatriaciones necesarias a los países de origen de los inmigrantes que están 
llegando de forma irregular”  
 

• Advierte de que se están produciendo “auténticos dramas humanos”, con 
pérdidas de vidas en sus travesías y denuncia que las mafias se están 
lucrando con personas 
 

• Argumenta que el Gobierno de España ha provocado un “efecto llamada” y 
recuerda que ya son 23.000 los inmigrantes que han llegado a Canarias de 
forma irregular, con un incremento de un 900 % 
 

• Se pregunta cómo es posible justificar “políticas progresistas” cuando los 
inmigrantes mueren en travesías y son abandonados a su suerte en las 
costas: “El Gobierno tiene que hacer una política seria y cumplir la ley”, zanja 
 

• Afea el olvido al que Sánchez está sometiendo al sector servicios, al turismo, 
al ocio y a la hostelería y recalca que el 40% del empleo depende del sector, 
que sigue reclamando un plan de rescate  
 

• Lamenta que Canarias tenga “el triste honor” de ser la comunidad con mayor 
nivel de desempleo, más de un 25% de paro y el mayor número de ERTE” 
 

• Tras mantener reuniones con asociaciones de vecinos de Fuerteventura, se 
hace eco del preocupante aumento de “la lacra de la ocupación ilegal” en la 
isla 
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• Acusa al Gobierno de Sánchez de colocarse del lado de los okupas al 
oponerse a la ley del PP que defendía que se pudiera echar a quienes 
ocupasen los domicilios en menos de 12 horas, penas de cárcel de 1 a 3 
años y que se impidiera su empadronamiento  
 

• Señala que “no sabemos para qué ha servido el Ministerio de Iglesias, con 
cero iniciativas, que no se ha preocupado de las residencias de ancianos, 
que eran de su competencia durante la pandemia 
 

• Subraya que de lo único de lo que se ha preocupado Iglesias ha sido de 
desestabilizar las instituciones básicas del Estado, en contra de la libertad de 
expresión, de los jueces y de la separación de poderes 
 

• Cree que los madrileños ya tienen claro cómo sería un Gobierno integrado 
por Iglesias: “sin libertad”; y contrapone el modelo de Iglesias al de Isabel 
Díaz Ayuso, que ha demostrado saber gobernar “poniendo por encima de 
todo la libertad” 


