Hoy, en el Pleno del Senado, en una pregunta al ministro de Asuntos Exteriores
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Antona exige al Gobierno que ofrezca
“tranquilidad a los canarios ante las
prospecciones de Marruecos”
 Pregunta a Albares: “¿Qué mensaje de tranquilidad va a
trasladar a los canarios sobre las prospecciones
marroquíes cerca de las aguas de Canarias?”
 “¿Cómo va a controlar el flujo migratorio? ¿Cómo va a
defender que Marruecos no tenga la tentación de invadir la
mediana con Canarias?”, pregunta Antona
 Avisa de que “España tiene una doble amenaza”, primero
con “la revisión y la invasión de la mediana que separa las
aguas de Marruecos con las aguas próximas a Canarias”
 Y en segundo lugar, “las prospecciones de Marruecos
próximas a las costas canarias que no cuentan con los
controles de seguridad necesarios”
26, abril, 2022. El portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Popular y senador
por Canarias, Asier Antona, ha exigido al Gobierno que ofrezca “tranquilidad
a los canarios ante las prospecciones que está llevando a cabo de Marruecos”,
en aguas cercanas a Canarias. Para ello, se ha dirigido al ministro de Asuntos
Exteriores, José Manuel Albares a quien ha preguntado: “¿Qué mensaje de
tranquilidad va a trasladar a los canarios sobre las prospecciones marroquíes
cerca de las aguas de Canarias?”
Asier Antona se ha referido así en el trascurso de una pregunta en el Pleno del
Senado al titular de Asuntos Exteriores, a quien ha pedido también que “aclare
estas preocupaciones que hoy tienen los canarios: ¿Cómo va a controlar el flujo
migratorio? ¿Cómo se va a garantizar la integridad territorial de Ceuta y Melilla?
¿Cómo va a defender que Marruecos no tenga la tentación de invadir la
mediana con Canarias?”.
Asier Antona se ha referido al cambio del Gobierno con respecto a posición del
Sahara Occidental; al igual que por la repercusión que representa para
Canarias esta decisión. Y en esta línea, ha señalado que este cambio de
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comportamiento tomado por el Gobierno de España, se ha hecho de “manera
unilateral por Sánchez y Moncloa”, sin tener ni siquiera en cuenta al ministro de
Asuntos Exteriores; y se ha hecho “sin consultar a los partidos de la oposición,
y sin contar con el respaldo de las Cortes”.
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En su intervención, el senador por Canarias ha recordado que “la famosa carta”
que Sánchez envía el 14 de marzo al Rey de Marruecos, que “venía a reconocer
la propuesta marroquí de la autonomía del Sahara, rompiendo así la postura de
España durante décadas” con dos peticiones: la del control de los flujos
migratorios y garantizar la integridad territorial.
“¿Cómo responde Marruecos a esa carta de Pedro Sánchez?”, ha preguntado
Antona a Albares, a quien le reprochado que, con respecto a los flujos
migratorios, “no se ha hecho nada”, ya que ese mismo fin de semana llegaron
a las costas canarias más de 300 migrantes.
Igualmente, Antona ha lamentado que sigan llegando pateras a las costar
Canarias. “Hoy mismo se ha producido un naufragio al sur de Gran Canaria con
muertos, es un drama terrible que continúa a pesar de los compromisos de
Marruecos”, ha apostillado.
“Con respecto a la integridad territorial no hay ningún compromiso entre Pedro
Sánchez y el Rey de Marruecos”, tras su reunión; y lo único que ha habido son
las declaraciones del primer ministro marroquí, diciendo que “Ceuta y Melilla
son marroquíes”, ha lamentado el senador canario.
Para terminar Asier Antona ha avisado al ministro de que “España tiene una
doble amenaza”, primero con “la revisión y la invasión de la mediana que
separa las aguas de Marruecos con las aguas próximas a Canarias”; y segundo,
con “las prospecciones de Marruecos próximas a las costas canarias que no
cuentan con los controles de seguridad necesarios, que suponen un enorme
riego medioambiental”.
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