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En una visita a las Naves de Atención Temporal de Inmigrantes 
de Lanzarote 

Maroto denuncia la “falta de alma” de 
Sánchez al no instalar un radar para salvar 
inmigrantes 

• El Gobierno de Rajoy compró un radar de 6 millones de 
euros para instalar en la zona norte de Lanzarote, que 
detecta la situación de inmigrantes y puede salvar vidas, 
“pero sigue guardado en un almacén”  

• “Hacemos un llamamiento a Ángel Víctor Torres y a Pedro 
Sánchez para que dejen el sectarismo y aprendan de 
humanidad” 

• Maroto denuncia que el PSOE suspende una ponencia 
sobre inmigración sin motivo 

 
10,09,2021.- “Pedro Sánchez no tiene alma, cuando para salvar vidas en el 
mar, existe la posibilidad que la técnica te ofrece, con un radar que compró 
Rajoy y que Sánchez tiene guardado en un almacén”, ha denunciado Javier 
Maroto en Lanzarote. 
 
El portavoz del GPP en el Senado ha viajado a Lanzarote para visitar las Naves 
de Atención a Inmigrantes y mantener una reunión de trabajo con FELAPYME 
y conocer la situación de las empresas canarias. 
 
En declaraciones a los medios, en su visita a las Naves, Javier Maroto ha 
anunciado una iniciativa del Grupo, para su debate en el próximo Pleno, en la 
que se insta al Gobierno a que en el plazo máximo de un mes se instale el 
Radar de la zona norte de Lanzarote (SIVE), a pleno rendimiento.  
 
El portavoz ha explicado que, el PP de Rajoy compró un radar de 6 millones de 
euros, para instalar en la zona norte de Lanzarote, que puede detectar la 
situación de inmigrantes individuales, que puede salvar sus vidas y que sigue 
guardado en un almacén. “Nadie se lo cree. 2.500 personas han fallecido en el 
mar en año y medio, mientras que el Gobierno de Pedro Sánchez y el Gobierno 
canario ha estado mirando para otro lado demasiado tiempo”.  
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“No colocar e instalar esa infraestructura, no solamente es dejadez, demuestra 
la falta de alma de un presidente”, ha insistido el popular, que lo ha achacado 
al “sectarismo que a veces puede llevar a situaciones tan paradójicas, tan 
absurdas y tan irritantes como que la solución exista y esté comprada y el 
gobierno, sólo porque es de otro color, no la instala,  porque la herramienta para 
solucionarlo la compró el PP”.   
 
En este sentido, Javier Maroto ha hecho un llamamiento al presidente canario, 
Ángel Víctor Torres y a Pedro Sánchez “para que dejen el sectarismo y 
aprendan humanidad”, y les ha dado un ultimátum para que coloquen el radar 
de forma inmediata.  
 
Y refiriéndose a las Naves de Atención a Inmigrantes, ha afirmado que acogen 
“una tragedia humana, de familias y un enorme sufrimiento, una historia 
personal y detrás también hay alguien que se lucra en África” Asimismo, el 
portavoz popular ha asegurado que “sólo falta vagancia y dejadez por parte de 
los gobernantes para que, el radar empiece a funcionar. Sólo falta eso”.   
 
RESPALDO AL PP DE CANARIAS Y A VIVAS 
El portavoz del Grupo Popular en el Senado, que estaba acompañado por la 
portavoz en Inmigración, Sofía Acedo, el senador Sergio Ramos, quién 
defenderá la moción en el Pleno de la Cámara Alta el martes 14, así como 
dirigentes del PP de Canarias y otros senadores canarios, ha reconocido que 
“la inmigración es un tema económico, social y profundamente humano, difícil 
de gestionar, pero por ello hay que poner toda la carne en el asador”. 
 
Por ello, ha ratificado el apoyo del PP nacional tanto al presidente de Ceuta, 
Juan Vivas, como al PP de Canarias. “El PP tiene un discurso en materia de 
inmigración pegado a la realidad y con los pies en la tierra” y ha recordado que 
en 2019 el PP ya advirtió a Víctor Torres, de que el problema de la inmigración 
iba a ser grave. El PP estaba alarmando. Y no solo teníamos razón, sino que 
ya llegaba tarde”.  
 
Javier Maroto ha recordado que el Senado aprobó una moción presentada por 
el canario Sergio Ramos en octubre de 2020 y se dio un plazo de seis meses 
para instalar el radar en el norte de Lanzarote.  “Sr. Sánchez, Sr. Torres ¿qué 
cifras tienen que tener ustedes sobre la mesa para que se les despierte el alma? 
¿Qué tiene que pasar para que coloquen el radar de una vez”. 
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EL PSOE SUSPENDE LA PONENCIA DE INMIGRACIÓN 
Por otra parte, Javier Maroto ha denunciado la suspensión de una ponencia 
sobre inmigración en la que participaba y que “el PSOE ha dicho que se 
suspende sin tener una sola causa para ello”. 
 
¿Cómo puede ser que un asunto como la inmigración irregular sea abandonado 
por el PSOE si directamente se anulan las reuniones y tenemos la inmigración 
patas arriba y la agenda puesta en otro sitio?”, se ha preguntado el portavoz 
del PP.  
 
 
 
 
  
 


