Hoy, tras el Comité de Dirección

DECLARACIÓN DEL PP EN RELACIÓN CON
LOS SUCESOS ANTE LA VALLA DE MELILLA
1. Deploramos los graves sucesos producidos como consecuencia de una
nueva tentativa de asalto masivo a la frontera de Melilla con terrible
pérdida de vidas humanas y elevado número de personas heridas.
Desgraciadamente, los asaltos violentos a las fronteras del sur de España
siguen produciéndose con consecuencias dramáticas desde el punto de
vista humano. Lamentamos que se hayan registrado fallecidos y
deseamos el pronto restablecimiento de todos los heridos. En ningún caso
puede afirmarse que el desenlace está “bien resuelto” y solicitamos al
Presidente del Gobierno que se retracte de esta aseveración porque
ninguna muerte en estas circunstancias puede resultar indiferente.
2. Mostramos nuestro apoyo a las fuerzas de seguridad españolas. Por
razones incomprensibles el Gobierno central obliga a la Policía Nacional y
a la Guardia Civil a trabajar en condiciones precarias. Solicitamos que
habilite recursos suficientes y persiga mayor cooperación en la lucha
contra las mafias que trafican con seres humanos.
3. Exigimos al Gobierno central mayor previsión de las circunstancias que
pueden producirse en la frontera. La concentración de migrantes vivida
este fin de semana en Melilla demuestran que la seguridad y control
migratorio no se han consolidado, como afirmó el Presidente del Gobierno
en marzo de 2022 para justificar su cambio unilateral en materia de
política exterior. Con una acción temprana, no se habría producido tal
concentración de migrantes en la frontera ni se habrían atrevido las mafias
a promover una nueva entrada masiva en territorio español.
4. Lamentamos el abandono del Gobierno español de las fronteras de Ceuta
y Melilla. En el lado español de la frontera no había suficiente presencia
policial y, sin duda, esa desprotección era conocida por las mafias que
trafican con seres humanos.
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5. Alentamos a los gobiernos de España y Marruecos a colaborar en la
previsión y las alertas tempranas para que esta situación no vuelva a
repetirse. Como se ha visto este fin de semana, las avalanchas masivas
contra nuestra frontera derivan en graves daños humanos, por lo que los
esfuerzos deben orientarse a evitarlas.
6. Los flujos migratorios deben ser ordenados y respetuosos con la legalidad.
Rechazamos la inmigración irregular, que siempre va aparejada a la
explotación de personas y, en el caso de las fronteras de Ceuta y Melilla,
también a la violencia.
7. Reclamamos al Gobierno, como ya hicimos en nuestra propuesta de pacto
de Estado sobre la seguridad nacional, que en la próxima reunión de la
OTAN exija a nuestros aliados que, en el nuevo concepto estratégico, se
incluya la protección de la “integridad territorial de los Estados miembros”
para que no quepan dudas sobre el perímetro asegurado por la Alianza.
8. Demandamos que se esclarezcan las circunstancias que han llevado a
este trágico desenlace, también si el Ministerio del Interior español
disponía de información sobre lo que iba a ocurrir. Además, el presidente
del Gobierno debe comparecer en el Congreso con urgencia, precisar el
estado de la política de cooperación con Marruecos en materia de
seguridad y aclarar las circunstancias que han rodeado a este suceso que
tantísimo dolor ha causado, así como su posición personal al respecto.
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