A través de varias preguntas por escrito al Gobierno

Pilar Rojo denuncia la situación en Malta de
menores españoles por un brote de Covid

GPP SENADO

• “Medio centenar de menores entre 12 y 16 años están
atrapados en Malta desde el 12 de julio, sufriendo un
verdadero calvario”
• El flamante ministro de Exteriores no ha tenido tiempo ni
él, ni ningún representante del Gobierno de España, de
ponerse en contacto con las familias”.
22,julio, 2021- La portavoz del GPP en la Comisión de Exteriores y senadora
por Pontevedra, Pilar Rojo denuncia la situación de más de 50 niños entre 12
y 16 años, confinados en un hotel en Malta por un brote de Covid. “Estos niños
acudieron a la isla de Malta a un curso de perfeccionamiento de inglés que se
ha convertido en una verdadero calvario para los chicos y para los padres que
lo ven a distancia, sin poder hacer nada” afirma la senadora.
Según explica la parlamentaria por Pontevedra, “los chicos se encuentran
desatendidos, en condiciones insalubres en un hotel, con escasez de comida,
sin atención médica. Al contagiarse por COVID alguno de ellos y ser obligados
a guardar cuarentena en el establecimiento, están viviendo una verdadera
pesadilla sin tener oportunidad de regresar a sus casas”.
Pilar Rojo critica la “falta de atención por parte de la embajada de España dónde
no parece que haya nadie que los escuche y les dé una solución”. “Dado que
la Ley de la Acción y del Servicio Exterior del Estado es muy clara y establece
entre sus principios rectores la asistencia y protección a sus ciudadanos en el
exterior, es por lo que preguntamos al Gobierno si conoce la situación de
desatención en la que se encuentran en estos momentos”.
Así mismo, la senadora pregunta por el protocolo de atención que está
siguiendo la Embajada y las razones por las que está desatendiendo el
problema y por qué no permite a los niños volver a España, cuando tienen el
permiso del Gobierno de Malta.
“Me gustaría saber qué plan de actuación tiene previsto nuestro flamante
ministro de Exteriores para resolver esta situación y si no ha tenido tiempo para
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ponerse en contacto él o algún representante del Gobierno de España con las
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familias?
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