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En una pregunta al ministro Escrivá, durante la sesión de control en el Senado 

Sergio Ramos: “La política migratoria del 
Gobierno ha fracasado, las cifras son 
aplastantes” 
 

 El senador del PP recuerda que este fin de semana 
naufragó una patera en Gran Canaria, con 33 muertos 

 “Esta es la única radiografía de lo que está pasando en 
Canarias, un auténtico drama humanitario” 

 Afirma que Canarias “no tiene capacidad” para atender 
7.000 plazas de acogida 
 

04, septiembre, 2022.  El senador del Grupo Parlamentario Popular por Gran 
Canaria, Sergio Ramos, ha afirmado que “la política migratoria del Gobierno 
ha fracasado, las cifras de llegadas de inmigrantes a Canarias son aplastantes”, 
tras lo que ha recordado las “llegadas masivas” de los últimos años: 23.000 
personas en 2020; 22.000 en el año 2021; y 12.500 en lo que llevamos de 2022.  
 
Durante la sesión de control celebrada esta tarde en la Cámara Alta, Sergio 
Ramos, que ha preguntado al ministro de Inclusión, Seguridad Social y 
Migraciones, José Luis Escrivá, por la política migratoria del Ejecutivo, ha 
recordado que este mismo fin de semana naufragó una patera cerca de Gran 
Canaria, con 33 muertos y un solo superviviente. “¿A qué se dedican Sr. 
Ministro?, están muriendo personas en el mar”, ha destacado. 
 
“A las cifras de este fin de semana –le ha dicho al ministro- tiene que sumar 
que en dos años y medio han muerto más de 4.000 personas y han llegado casi 
60.000 personas. Han oído bien, más de 4.000 personas muertas y encima 
tenemos un presidente del Gobierno que dice desde el Palacio de La Mareta 
que la situación ha mejorado, aunque mientras él pasaba allí sus vacaciones, 
llegaron 1.500 personas y murieron, que sepamos, 23 personas. Es insultante”, 
ha apostillado. 
 
Sergio Ramos ha asegurado que “ésta es la única radiografía de lo que está 
pasando en Canarias, un auténtico drama humanitario. Y es que en las guaguas 
de Canarias la gente no habla del Consejo General del Poder judicial, hablan 
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de esto, entre otros problemas que ustedes generan”, ha recriminado al ministro 
Escrivá. 
 
“CANARIAS NO ES LA CÁRCEL EUROPEA DE INMIGRANTES” 
Tras recordar que en los últimos siete años de Gobierno del Partido Popular 
llegaban de media unas 470 personas al año, Ramos ha señalado que Canarias 
“no tiene capacidad” para atender 7.000 plazas de acogida. “Canarias no es la 
cárcel europea de inmigrantes. Esto no es un problema de acogida, es un 
problema de llegadas masivas”, ha subrayado. 
 
Así mismo, Sergio Ramos ha denunciado que siga guardado en un almacén de 
Lanzarote el radar para salvar vidas, así cómo “el sistema de menores 
colapsado”, por lo que ha demandado al ministro que explique si ha presentado 
ya “un plan de reparto” entre Comunidades Autónomas. “¿Dónde está el plan? 
¿O no lo tienen?” 
 
Por otra parte, el senador popular por Gran Canaria le ha pedido a Escrivá que 
deje “las peleas internas” con los ministros Marlaska y Albares, al tiempo que 
ha reclamado al Gobierno que “ponga soluciones en seguridad y en la vía 
diplomática con los países de origen”. 
 
Con relación a los 50 millones anunciados por el Gobierno para la red de 
acogida, Sergio Ramos le ha preguntado a Escrivá “si de verdad piensa que 
esto es una Cabalgata de Reyes Magos repartiendo regalos. ¿De verdad 
piensa que los canarios somos ignorantes?  ¿De verdad se piensa que esto se 
arregla de esta manera?” 
 
Por último, el senador popular por Gran Canaria ha anunciado que su partido 
ha presentado una moción con una batería de medidas para acabar con la 
llegada masiva de inmigrantes. “Recoja el guante, hágalo suyo y apruébelo, 
pero no cuente con nosotros para seguir en esta desidia”, le ha reclamado al 
ministro Escrivá.  
 


