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Hoy, en el debate de una moción del PP sobre la inmigración irregular en 
Canarias  

Sergio Ramos: “Sánchez ha tomado la decisión 
de abandonar a Canarias y que aquello sea un 
sálvese quien pueda” 
 

 El senador del PP reclama devolver las competencias de 
coordinación a la Guardia Civil 

 Lamenta que los senadores canarios del PSOE voten en 
contra de devolverle el mando a la Guardia Civil de 
Canarias para luchar contra la inmigración irregular y 
llevarse el mando a la península 

 “La sociedad canaria ya no puede más porque ven que el 
Gobierno de España, con el silencio cómplice del Gobierno 
de Canarias, no hacen absolutamente nada” 
 

29, junio, 2021. El senador del Grupo Parlamentario Popular por Gran Canaria, 
Sergio Ramos, ha acusado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, 
durante el debate de una moción de los populares sobre la inmigración irregular 
en las Islas, de “haber tomado la decisión de abandonar a Canarias y que 
aquello sea un sálvese quien pueda”. 
 
La iniciativa del GPP, que ha sido rechazada por los votos en contra del Grupo 
Socialista, reclamaba al Ejecutivo devolver las competencias de coordinación a 
la Guardia Civil; aumentar la presión diplomática, especialmente con 
Marruecos; dotar de más medios materiales a la Guardia Civil y Policía 
Nacional; y cumplir estrictamente con la ley de extranjería y los protocolos de 
la Unión Europea. 
 
Ramos ha calificado de “drama” lo que está ocurriendo en Canarias con la 
inmigración irregular y ha asegurado que “el Gobierno de Sánchez no está 
siendo capaz de ponerle solución a esta crisis humanitaria”, a pesar de que en 
el último año y medio han muerto más de 2.000 personas. 
 
“La sociedad canaria ya no puede más porque ven que el Gobierno de España, 
con el silencio cómplice del Gobierno de Canarias, no hacen absolutamente 
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nada”, ha señalado el senador del PP, tras lo cual ha exigido “respeto” a los 
canarios porque “allí no estamos en taparrabos y todo el día comiendo 
plátanos”. 
 
Durante su intervención en la Comisión de Interior del Senado, Ramos ha 
recordado que fue el ministro Marlaska quien retiró el mando a la Guardia Civil 
para luchar contra la inmigración irregular, además de retirar las competencias 
al general jefe de la Guardia Civil, Juan Miguel Arribas. “Esta decisión ha 
supuesto trasladar el mando a la península y retirarlo de Canarias”, ha 
asegurado. 
 
“¿Es la solución quitarle el mando a la Guardia Civil de Canarias para luchar 
contra la inmigración irregular y llevarse el mando a la península? ¿O es que el 
ministro Marlaska ,como no se fía de quien él no nombra, hace una purga como 
respuesta?, ha preguntado a la bancada socialista, tras lo que les ha pedido 
que “respeten a la Guardia Civil de Canarias porque lleva muchos años 
luchando de manera efectiva”. 
 
Además, Sergio Ramos ha denunciado la “falta de herramientas” de las que 
dispone la Guardia Civil en Canarias, al tiempo que ha recordado que el radar 
SIVE de Lanzarote lleva en un almacén tres años. “No es que ustedes no 
tengan herramientas- ha dicho a los senadores socialistas- es que no tienen ni 
idea de gestionar los recursos a su alcance”. 
 
En este sentido, el senador grancanario ha enseñado un gráfico con los datos 
de la llegada de inmigrantes irregulares a las Islas. Así, cuando gobernaba el 
Partido Popular, la media de llegadas era de 470 personas al año, mientras 
que, en el año 2020, con el Gobierno de Sánchez, “han llegado a Canarias 
23.000 irregulares”. 
 
 


