Hoy, en el Pleno del Senado, durante el debate de una moción del PP
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Sergio Ramos lamenta que los socialistas voten
en contra de salvar vidas y frenar la llegada de
pateras a Canarias
 El senador por Gran Canaria denuncia que el Gobierno de
Sánchez, “con el silencio cómplice del Ejecutivo de
Canarias, ha decidido abandonar” a las Islas Canarias
 Ramos exige al Gobierno, entre otras medidas, la
instalación del radar SIVE en la zona norte de Lanzarote
 Recuerda que, durante el último año y medio, “2.700
personas han perdido su vida en el Atlántico intentando
llegar a las islas, entre ellos muchísimos niños”
15, septiembre, 2021.- El senador por Gran Canaria del Grupo Parlamentario
Popular, Sergio Ramos, ha lamentado hoy que “los socialistas voten en contra
de una moción de mi Grupo que pretende salvar vidas y frenar la llegada masiva
de pateras a Canarias”.
Con estas palabras se ha dirigido el senador popular a la bancada socialista, a
los que ha recriminado que presenten una “enmienda a la totalidad” a la
iniciativa presentada por su Grupo. “Es inaceptable y una vergüenza que
ustedes no hagan ni una sola mención al salvamento de vidas de los
inmigrantes”, les ha reprochado.
La moción de los populares en la Cámara Alta instaba al Gobierno a instalar,
en el plazo de un mes, el radar SIVE en la zona norte de Lanzarote; dotar a la
Guardia Civil, Policía Nacional y Salvamento Marítimo de un mayor número de
medios humanos y materiales para hacer frente a la llegada de pateras a las
costas canarias; impulsar el despliegue del FRONTEX para el control de las
fronteras en la ruta atlántica; y cumplir estrictamente con la Ley de Extranjería,
los acuerdos internacionales y los protocolos de la Unión Europea.
Durante su intervención en el hemiciclo, Ramos ha denunciado que el Gobierno
de Sánchez, “con el silencio cómplice del Gobierno de Canarias, ha decidido
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abandonar” a las Islas Canarias, a pesar de que en lo que va de 2021 “ya han
muerto más de 700 personas, el doble que el año pasado”.
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Además, el senador por Gran Canaria ha recordado que, durante el último año
y medio, “2.700 personas han perdido su vida en el Atlántico intentando llegar
a las islas, entre ellos muchísimos niños”, tras lo que se ha preguntado “qué
pasaría en España si se hubieran muerto 7 niños en una embarcación de recreo
y Salvamento hubiese llevado los cadáveres a un puerto canario”, en referencia
a lo ocurrido hace dos semanas en Canarias. “La única diferencia es que eran
niños africanos”, ha resaltado.
“¿Qué ha hecho el Gobierno?”, se ha preguntado, tras lo que afirmado con
rotundidad que “absolutamente nada”. “En Canarias estamos viviendo una
emergencia nacional y, por ello, les pido que no vayan solo de vacaciones como
hizo Sánchez, que estuvo 15 días en la isla de Lanzarote este verano y no
convocó ni una sola reunión sobre inmigración para dar solución a este drama
humanitario”, ha remarcado.
Así mismo, Sergio Ramos ha denunciado que el Gobierno de España “rompe
las mociones aprobadas por el Senado cuando llegan a la Moncloa” y ha puesto
como ejemplo la moción aprobada por la Cámara el 7 de octubre de 2020,
donde se pedían medidas extraordinarias para frenar las llegadas masivas a
Canarias y la instalación del radar SIVE, en un plazo máximo de 6 meses, en
la zona norte de Lanzarote.
“¿Dónde está el radar? Ustedes no tienen vergüenza y ni la conocen”, les ha
dicho a los senadores socialistas. “Han cogido ustedes la peor práctica de su
jefe, Pedro Sánchez, la mentira permanente”. Por ello, el senador popular ha
anunciado que, si el Gobierno no cumple con las iniciativas aprobadas por el
Senado, “mi partido volverá a presentarlas”.
Del mismo modo, Ramos ha señalado que “en la vida cualquier político se
puede reponer de casi todo, pero de lo que ustedes, señores del partido
socialista, no se van a reponer jamás, es de haber mentido a los canarios, de
haberles fallado y de haber presentado esta enmienda mezquina. Vuelvan a
Canarias y expliquen aquí lo que ustedes han hecho hoy”.
Por último, el senador grancanario ha resaltado la “falta de coordinación” del
Gobierno en política migratoria, “a pesar de que la llegada masiva de miles de
personas al archipiélago en condiciones infrahumanas alcanza niveles
insoportables”, ha concluido Sergio Ramos.
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