CORTES GENERALES

DIARIO DE SESIONES
SENADO
XII LEGISLATURA

Núm. 2

29 de agosto de 2018

DIPUTACIÓN PERMANENTE
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. PÍO GARCÍA-ESCUDERO MÁRQUEZ
Sesión núm. 2
celebrada el miércoles, 29 de agosto de 2018
ORDEN DEL DÍA
1.

ACTAS

1.1. Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la sesión anterior número 1, celebrada el día 25 de
octubre de 2016.
2.

SESIONES EXTRAORDINARIAS

2.1. Solicitud de celebración de una sesión plenaria extraordinaria para la comparecencia del
Presidente del Gobierno para informar sobre la crisis migratoria que sufre España.
(Núm. exp. 561/000006 y núm. exp. 710/000043)

Pág. 1

DIARIO DE SESIONES DEL SENADO
Diputación Permanente

Núm. 2

29 de agosto de 2018
Se abre la sesión a las doce horas y cinco minutos.
El señor PRESIDENTE: Buenos días, señorías.
Vamos a dar comienzo a esta sesión de la Diputación Permanente.
En primer lugar, me gustaría que los portavoces de los grupos indicaran si ha habido alguna sustitución
en la composición de esta diputación. (Pausa).
El senador Guardingo por la senadora Freixanet.
¿Alguna sustitución más? ¿En el Grupo Popular? (Denegaciones). ¿En el Grupo Socialista?
(Denegaciones).
1.

ACTAS

1.1. LECTURA Y APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR NÚMERO 1,
CELEBRADA EL DÍA 25 DE OCTUBRE DE 2016.
El señor PRESIDENTE: Perfecto.
Una vez abierta la sesión, pasamos al punto primero: Actas. Lectura y aprobación, si procede, del acta
de la sesión anterior número 1, celebrada el día 25 de octubre de 2016. Esta acta ha sido repartida.
¿Puede aprobarse por asentimiento? (Asentimiento).
Queda aprobada. Muchas gracias.
2.

SESIONES EXTRAORDINARIAS

2.1. SOLICITUD DE CELEBRACIÓN DE UNA SESIÓN PLENARIA EXTRAORDINARIA PARA LA
COMPARECENCIA DEL PRESIDENTE DEL GOBIERNO PARA INFORMAR SOBRE LA CRISIS
MIGRATORIA QUE SUFRE ESPAÑA.
(Núm. exp. 561/000006 y núm. exp. 710/000043).
El señor PRESIDENTE: Segundo punto: Sesiones extraordinarias.
El Grupo Parlamentario Popular ha presentado una solicitud: que la Diputación Permanente
acuerde la celebración de una sesión extraordinaria del Pleno de la Cámara con el siguiente orden del
día: comparecencia del presidente de Gobierno, don Pedro Sánchez Pérez-Castejón, para informar sobre
la crisis migratoria que sufre España.
Vamos a entrar en el debate de esta solicitud.
En primer lugar, turno a favor.
Tiene la palabra el senador Landaluce.
El señor LANDALUCE CALLEJA: Con la venia, señor presidente.
Señorías, intervengo en nombre del Grupo Parlamentario Popular para hablar sobre el drama de las
personas que tienen que huir, que tienen que salir de sus países de origen. Este es un problema que solo
se podrá atender y defender a través del diálogo y de una política coherente, rechazando la demagogia
y la retórica vacía y hablando sobre el verdadero drama humano que sufren los inmigrantes y también
los refugiados. Son problemas muy complejos que exigen mucha acción política y, como solemos decir,
necesitan mucho corazón pero también mucha cabeza.
La inmigración no son cifras, la inmigración son personas concretas, son historias que podría contarles
cualquiera de los ciudadanos de Algeciras, porque allí conocemos bien el problema de primera mano. Son
mujeres embarazadas, son niños, son bebés, son jóvenes de futuro incierto, son hombres y mujeres en
busca de una vida mejor, de una vida más digna.
Como todos conocen, desde hace unas semanas la llegada de inmigrantes a nuestro país
especialmente por las aguas del Estrecho y el mar de Alborán ha aumentado de una manera importante.
Sin ser exagerado, en Algeciras hemos tenido un Aquarius diario. Ya son 30 000 personas en este medio
año las que han llegado a España. Es lo que estamos viviendo: la mayor crisis migratoria de la época en
España. Los Ayuntamientos de Algeciras, Tarifa, San Roque, Los Barrios, Barbate o Motril, y cualquier
otro ayuntamiento, en colaboración con sus vecinos, en colaboración con las ONG, en colaboración con
las organizaciones humanitarias, todos hemos ido atendiendo a todos estos inmigrantes que llegaban a
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nuestras costas; y miren, señorías, mientras tanto, el Gobierno ni estaba ni se lo esperaba. ¿Dónde estaba
el presidente del Gobierno? Lo saben ustedes bien: de vacaciones. Era la forma más cómoda, la más fácil:
que los ayuntamientos, con sus propios recursos, solucionasen los problemas que tenían que resolver el
Gobierno de la nación y la Unión Europea. El Gobierno, en esta crisis, desgraciadamente, ha estado muy
poquito y, ya digo, ha dejado mucho que desear.
Los ayuntamientos no pueden ser el sustento, no pueden ser el sostén, no pueden ser el complemento
de la política migratoria de toda la Unión Europea. Nos hemos dejado la piel para que estas personas, que
se jugaban la vida en el Estrecho, fueran atendidas de la mejor manera posible.
Señorías, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no tiene una política migratoria, bueno, ha tenido
una ayer, otra anteayer, otra mañana; tiene muchas políticas migratorias pero ninguna clara. Y esa política
errática nos tiene desorientados a todos: nos tiene desorientados a los españoles y tiene desorientados
al resto de los europeos, incluso a los propios inmigrantes. Usaron el Aquarius como un recurso político
demagogo, dando una imagen de país solidario que recibía a 630 refugiados, que no inmigrantes, con
todas las atenciones del mundo. Hasta ahí, todo bonito. Tras esto, las mafias se activaron y las llegadas
de inmigrantes se han multiplicado por tres con respecto a lo que tenía previsto el Gobierno de Mariano
Rajoy, con el ministro Zoido al frente. ¿Y ahora se hace una distinción entre los que llegaron en el Aquarius
y los que siguen llegando en una patera por aguas del Estrecho y el mar de Alborán? ¿Por qué? ¿Por qué
se hace esa distinción? O sin ir más lejos, ¿y los que llegaron en el Open Arms, cuyo destino iba a ser las
instalaciones situadas en el puerto de Algeciras? Por cierto, allí, en Algeciras, nos tuvimos que enterar por
la prensa. No tiene sentido todo esto. Son políticas de vaivenes, de conveniencias partidistas, sin dar la
cara, sin mostrar un adecuado interés por este gran problema.
¿Qué ha sucedido entre criticar al presidente del Partido Popular, Pablo Casado, por decir la verdad
de que no hay papeles para todos, y pasar a expulsar inmediatamente a los que saltaron el otro día la valla
de Ceuta —y Pedro Sánchez no ha dicho la verdad, y tiene miedo de decir la verdad—? Lo que ha pasado
es que está actuando sin una estrategia política clara, cambia sobre la marcha, actúa de cara a la galería,
está más pendiente de las encuestas y de lo que le proponen sus asesores de imagen que de la realidad
y de los problemas de España; es esa política de la inmediatez, del qué dirán hoy pero sin saber medir las
consecuencias.
Sus errores en el Gobierno, señorías del Partido Socialista, los errores del Gobierno socialista han
provocado el sufrimiento y están provocando el sufrimiento de muchísimas personas. No hay una política
clara y definida a corto, medio y largo plazo. Vimos hace casi dos meses cómo el señor Sánchez ayudaba
al Aquarius, y en el Partido Popular ya avisábamos entonces de que esa actuación tendría consecuencias.
Ayudar al Aquarius de una forma ilógica, dándole el estatuto de refugiados, anunciar que se iban a eliminar
las concertinas, la sanidad universal, todos son reclamos para que las mafias, que han causado esta crisis
migratoria, se alertasen y supiesen desviar la entrada a Europa por el Mediterráneo occidental. Bueno, eso
y que ustedes saben perfectamente que todo esto se ha agravado porque el Gobierno no ha ido a visitar
a los países africanos, que al final colaboran con España y con la Unión Europea, y especialmente han
desatendido, han dado la espalda, al final han sido desconsiderados con el país más importante en este
problema y en muchos más temas que afectan a España, que es Marruecos; todavía están esperando que
el presidente Sánchez vaya a Marruecos, acuda en un viaje oficial y se siente a hablar de muchos temas: el
de la inmigración, el de la seguridad, el de la lucha contra el terrorismo yihadista, etcétera.
Bien, señorías, hemos comprobado los resultados del efecto llamada Sánchez. Una vez más, la
ciudadanía se ha puesto con la posición del Partido Popular. Han venido los virajes radicales, la demostración
de que van como pollo sin cabeza. Están desnortados, en esto y en muchísimas más políticas. Primero,
Pedro Sánchez acogía a todo el que venía e incluso al que no venía a España y le daba todo tipo de
ayudas. Después, ya no hay ayudas. Luego ya no quieren que vengan. Y, por último, rescatan acuerdos
de hace muchos años para hacer devoluciones deprisa y corriendo. A partir de ahí, todo son preguntas
que el presidente debe contestar ante esta Cámara y ante los españoles: ¿Se van a mantener como están
las fronteras exteriores de Ceuta y Melilla o se van a desmantelar? ¿Se van a retirar las concertinas, que,
por cierto, tienen nombre socialista, concertinas Rubalcaba? ¿Qué medios alternativos van a poner para
garantizar la seguridad de nuestros guardias civiles y de nuestros policías nacionales? ¿Se van a mantener
los mecanismos de expulsión que contempla nuestra legislación? ¿Qué se va a hacer con los centros de
internamiento de extranjeros? Siete se abrieron en España y los siete también tienen nombre socialista, el
nombre de Zapatero. ¿Cómo van a ayudar a los municipios del litoral andaluz? ¿Cómo se nos va a ayudar
a los ayuntamientos? ¿Qué se va a proponer, que se va a exigir a Europa?
Es por ello por lo que solicitamos la celebración de ese Pleno extraordinario, fuera o dentro del periodo
de sesiones. Pero el presidente Sánchez tiene que venir aquí, a la Cámara de representación de todos los
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españoles, a la Cámara de representación territorial para que nos informe a los grupos parlamentarios y
también para que nos oiga. Se anuncia un consejo informal el día 20 de septiembre de jefes de Gobierno
de la Unión Europea. No estaría nada mal que el presidente informara con antelación a todos los grupos
parlamentarios sobre su estrategia —si la tiene—. Debe aprender a escuchar antes de presentar en la
Unión Europea todo un cóctel de ideas o de iniciativas que poco pueden aportar en una crisis como la que
estamos viviendo en todo el continente.
El Partido Popular sí tiene una política clara, que, además, coincide con la situación de los españoles,
con lo que les preocupa a los españoles. Lo conocen y lo hemos manifestado en distintas ocasiones.
También lo sabe Pedro Sánchez, porque, además, está viendo que su actuación en este tema de la
inmigración está siendo un fracaso. Nosotros somos conscientes y sensibles ante esta tragedia humana.
Somos los que estamos con nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Somos los que estamos
al lado de las ONG. Somos los que estamos con los ayuntamientos. Somos los que estamos ayudando
para la acogida de quienes llegan a nuestras costas. Nosotros venimos apostando por un modelo que
busque el equilibrio entre la solidaridad y la responsabilidad, el equilibrio entre la sensatez y la sensibilidad,
y además, por un modelo que no radique eso solo en España. Es importantísimo que se promueva una
política común de toda la Unión Europea.
El presidente Pablo Casado decía anteriormente algo muy claro que repito: Queremos que se ponga
en marcha una especie de Plan Marshall, un plan de desarrollo regional en África, donde los países de la
Unión Europea apuesten por un programa de ayudas que vayan a proyectos de educación, de empleo, a
que se luche contra los conflictos bélicos, contra la hambruna y contra las sequías. Es una forma de regular
una inmigración laboral de manera legal, que permita a estas personas venir con todas las garantías
a trabajar en campañas agrícolas, turísticas, en las que necesite Europa, y que, cuando terminen esas
campañas, retornen a sus países de origen, acudan a sus casas, con sus familias, y, por supuesto, que
tengan la posibilidad de retornar de nuevo a España o al resto de los países de la Unión Europea. Es una
inmigración legal, es una inmigración ordenada, es una inmigración vinculada al mercado laboral, y, repito,
siempre con mucha conciencia y con mucho compromiso social.
Necesitamos una cooperación, también necesitamos un apoyo a nuestras fuerzas y cuerpos de
seguridad del Estado y a Salvamento Marítimo —están haciendo un sobreesfuerzo tremendo—.
El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría.
El señor LANDALUCE CALLEJA: Sí, señor presidente, termino ya.
Hay que llamar a la puerta de la Unión Europea. Hay que recordarle que estas son las fronteras
europeas de todos los países de la Unión. La defensa compete a todos. Europa tiene que afrontar un
aumento de llegadas. Tiene que tener políticas claras de desarrollo y de actuación. Por tanto, echamos de
menos, como les decía, que los responsables del Gobierno den la cara y presenten sus propuestas.
Gráficamente —voy terminando, señor presidente—, y lo decía un periodista hace pocas fechas, África
no cabe en Europa. Y si África no cabe en Europa y Europa tiene que tener un compromiso —porque de
él nace la Unión Europea—, se tendrá que actuar y se tendrá que ver como un problema de Estado. Es un
problema para el que tenemos que tener una política clara, una responsabilidad y una eficacia. Y el Partido
Popular está dispuesto, como siempre, a colaborar. Queremos llegar a acuerdos con el Partido Socialista
y con el resto de los grupos políticos para que el Gobierno tenga un apoyo, para que el Gobierno pueda
crear una actitud ordenada y sensata. Los españoles están preocupados; los residentes en España están
preocupados con este problema. Es la preocupación de los ciudadanos que más está creciendo.
El señor PRESIDENTE: Termine, señoría.
El señor LANDALUCE CALLEJA: Tenemos que pensar que no podemos dar la espalda a los españoles
ni a los que residen en España, pero tenemos que seguir teniendo una propuesta coherente, comprometida
y social con África. De ahí la petición que hemos presentado en esta Diputación Permanente.
Muchas gracias.
Gracias, señor presidente. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Landaluce.
Pasamos al turno en contra.
Tiene la palabra la senadora Nasarre, por el Grupo Socialista.
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La señora NASARRE OLIVA: Muchas gracias, presidente.
Señorías, quiero manifestar la posición contraria del Grupo Parlamentario Socialista a esta solicitud
de comparecencia del presidente del Gobierno por una sencilla, clara y lógica razón: es materialmente
imposible. No lo es por la comparecencia en sí, pues este Gobierno, al contrario que ustedes, sí respeta las
instituciones, sino porque es materialmente imposible sustanciarla. Y solicitar lo imposible, haciendo un uso
perverso de esta institución, es contribuir al descrédito de todas las instituciones, y, en definitiva, de nuestra
democracia, y allí nunca nos encontrarán.
De hecho, no ha lugar ni la Junta de Portavoces ni la convocatoria de la Diputación Permanente. No ha
lugar, señorías del PP, porque sus señorías saben desde hace semanas, como todos los aquí presentes,
que el presidente se iba a encontrar de viaje oficial en Latinoamérica durante estos días. Lo sabían ustedes,
lo sabe su partido, lo sabe la prensa nacional, lo sabe la prensa internacional, lo sabe todo el mundo, y, aun
así, nos han convocado en este órgano del Senado, que se reúne solamente para convocatorias en periodo
extraordinario, es decir, hasta el día 31 de agosto —pasado mañana—.
¡Señorías del Partido Popular, seamos serios! Dejen de utilizar el Senado a su antojo. Esta Cámara
no puede ser un comodín al albur de sus espurios intereses cortoplacistas. (Rumores). Dejen de utilizar su
ideología para un problema estructural. Dejen de utilizar la mayoría absoluta que poseen en esta Cámara
para desvirtuar el papel que le otorga la Constitución española. Ya lo hicieron estando en el Gobierno
acallando y ninguneando a esta Cámara con las sistemáticas ausencias de miembros del Gobierno y del
propio presidente Mariano Rajoy. Y ahora lo hacen en la oposición, llevándonos, como en el caso que nos
ocupa, al absurdo de esta reunión innecesaria e inútil que socava la propia naturaleza y finalidad de esta
institución.
Entendemos, aunque no compartimos, que puedan utilizar la confrontación, el discurso del miedo o las
teorías del caos en su modus operandi, pero jamás entenderemos la utilización de las instituciones como
un instrumento político para sus intereses. ¡Un respeto!
Quiero dejar claro que no nos oponemos a la comparecencia del señor presidente del Gobierno
en esta Cámara. A lo que sí nos oponemos, y firmemente, es a una forma de entender la política y el
parlamentarismo como un vale todo. Nos oponemos a esa instrumentalización que, más que desgastar al
Gobierno, como ustedes pretenden, nos desgasta a todos y, lo más preocupante, al sistema.
Les pedimos, señorías, responsabilidad. Hay mucho que hacer, que trabajar. Vamos a iniciar un curso
político apasionante y estas malas praxis enturbian el buen clima de las instituciones y no nos llevan a
ninguna parte. El presidente Sánchez y los miembros del Ejecutivo comparecerán cuando tengan que
comparecer —no tengan ninguna duda— por nuestra forma de entender la política, con compromiso,
transparencia y un profundo respeto a las instituciones. Por ello les reitero, señorías del Partido Popular, la
negativa del Grupo Parlamentario Socialista a seguir con esta pantomima.
Les confirmo que nuestro voto va a ser negativo, y deben entenderlo como un no rotundo a la
degradación que ustedes buscan provocar en esta institución.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Nasarre.
Pasamos al turno de portavoces.
Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra la senadora Roldán.
La señora ROLDÁN SUÁREZ: Gracias, presidente.
Me voy a referir a esta última exposición del turno en contra. Es cierto que no se va a poder celebrar un
Pleno extraordinario para esa comparecencia puesto que estamos a día 29 y el periodo acaba en tan solo
dos días. Lo que sí que es verdad, y me quedo con una de las últimas frases de la representante del Grupo
Socialista, es que el presidente Sánchez y los miembros del Gobierno comparecerán cuando tengan que
comparecer. Claro, no sabemos esto de cuándo tenga que comparecer, porque al señor Sánchez parece
que esto de dar explicaciones no le acaba de gustar mucho, y son pocas las explicaciones que nos ha
dado, no sé si porque no le gusta darlas o porque no tiene explicaciones que dar, porque ya sabemos la
ausencia de plan de gobierno que tiene y también en los temas de política migratoria.
Según los datos oficiales del Ministerio del Interior, a fecha de 31 de julio, España había recibido ya
más de 21 000 inmigrantes ilegales, casi el triple del número de inmigrantes ilegales llegados a España en
las mismas fechas el año pasado. Además, tenemos que tener en cuenta que esta cifra seguramente irá en
aumento después del cierre de puertos en Italia y de estos gestos publicitarios que hace el señor Sánchez,
al que le gusta mucho el postureo. A pesar de este incremento, que, insisto, triplica las cifras de inmigrantes
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ilegales llegados a nuestro país, como respuesta del Gobierno ¿qué tenemos? Pues nada, básicamente
nada; tenemos una ausencia total de política migratoria. No sabemos qué es lo que piensa hacer el señor
Sánchez, porque un día nos dice negro, otro día blanco, otro día gris, hoy no sé si acoger a un barco como
el Aquarius, mañana puede que sí y pasado pues ya verá. ¿Por qué? Porque no tiene un criterio que rija
el flujo migratorio, porque es un Gobierno que va a golpe de titular y que busca cualquier excusa para no
comparecer, a pesar de que nos dicen que comparecerá cuando tenga hacerlo.
La única propuesta del Gobierno hasta ahora ha sido decir que va a quitar las concertinas, esa es la
gran política migratoria que tiene el señor Sánchez. Pero no nos ha dado ninguna alternativa, ni siquiera ha
dado apoyo a nuestros policías y a nuestros guardiaciviles, que son los que están protegiendo la frontera.
Y estoy convencida de que todavía están esperando la visita del señor Sánchez para poder explicarle de
primera mano los principales problemas a los que se enfrentan, sobre todo, para frenar las incesantes
oleadas de inmigrantes ilegales, que ya vemos todos los problemas que están acarreando.
Si queremos evitar que el populismo saque tajada de esto, hay que abandonar las ocurrencias y
hay que abandonar este buenismo del que hace gala el Gobierno del señor Sánchez. Ya se lo dijimos en
junio. La política migratoria no se soluciona ni con improvisaciones ni con gestos puntuales, sino que se
hace con una reforma a nivel europeo, reforma en la que, insisto, se tomen las riendas y las decisiones, y
pensando también en cómo evitar a las mafias. Porque está claro, cada palabra, cada gesto, cada silencio
del señor Sánchez es interpretado por las mafias, mafias que esperan cualquier momento para sacar
tajada, aprovechándose así del sufrimiento de miles de personas que se juegan la vida a diario en el mar.
Nosotros sí tenemos una política migratoria, nosotros sí tenemos propuestas que hacer al señor
Sánchez y estamos esperando que venga a dar la cara para poder explicarle nuestro proyecto. Creemos
que necesitamos una política migratoria moderna, como la de Canadá, como la de Australia, como la de
Francia. Hay que ser solidarios, es cierto. La política migratoria se tiene que basar en dos valores claros: la
solidaridad y la responsabilidad. Nosotros ya hemos demostrado en España que somos solidarios, ahora
nos falta la parte de la responsabilidad. (Rumores).
Yo le agradecería respeto, por favor, porque yo les he estado escuchando sin ningún tipo de comentario.
El señor PRESIDENTE: Señorías, no entren en debate entre ustedes. Guarden silencio.
Continúe.
La señora ROLDÁN SUÁREZ: Gracias, presidente.
Como les decía, España necesita acoger a personas que vengan a nuestro país a trabajar y a mantener
juntos el Estado de bienestar, y también tenemos que ser responsables y firmes con las mafias y decirles
que aquí no van a hacer negocio traficando con personas. Por tanto, insisto, la improvisación y el buenismo
no son buenos aliados para frenar a las mafias que están traficando con seres humanos. Necesitamos más
coordinación en la Unión Europea y también más recursos para controlar las fronteras junto a los países
de origen.
Coincido también con el compañero del Partido Popular en el tema de Marruecos. A mí me parece
inconcebible que tenga que ser la señora Merkel, ante la dejadez y la incapacidad del señor Sánchez, quien
haga de intermediaria con Marruecos para que acepte la devolución de inmigrantes.
Nos dice este Gobierno temporal de Sánchez que esta devolución se ha producido en virtud de un
acuerdo de 1992, pero ni explica por qué no ha utilizado antes este acuerdo, ni sabe tampoco decirnos si lo
va a volver a utilizar. Seguimos con lo mismo, no tienen ustedes una política de inmigración para España,
solamente improvisación y bandazos. Nos preocupa esta indiferencia y dejación de funciones del señor
Sánchez en materia de inmigración y, por tanto, le pedimos que restablezca aquellos acuerdos bilaterales
entre España y Marruecos que no se están cumpliendo, que trabaje para que se aclare el actual marco de
desinformación sobre el que se ha adoptado esta decisión y, también, que trabaje para mantener el clima
de colaboración alcanzado hasta ahora entre el Reino de España y el Reino de Marruecos.
En definitiva, y voy acabando ya, nosotros le pedimos al señor Sánchez que pelee en Europa por
una verdadera política migratoria común europea para mantener la Europa libre de fronteras internas que
queremos nosotros, para lo cual tenemos que proteger nuestras fronteras externas. Le venimos recordando
siempre a Sánchez que dé la cara y dé explicaciones, que nos explique qué proyecto tiene, que dé respuesta
a los problemas y a los retos que afrontamos y, sobre todo, que tenga muy en cuenta que este silencio lo
único que hace es perjudicar a todas aquellas personas que se juegan la vida en el mar cada día.
Gracias.
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El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Roldán.
Por el Grupo Parlamentario Nacionalista Partit Demòcrata-Agrupación Herreña Independiente-Coalición
Canaria, tiene la palabra el senador Cleries.
El señor CLERIES I GONZÀLEZ: Gracias, presidente.
En primer lugar, quiero recordar que el Estado español sigue viviendo una anomalía democrática,
porque sigue habiendo presos políticos y exiliados políticos, para vergüenza de lo que se llama democracia
pero no lo es.
El 2 de agosto el Grupo Popular presentó en el registro una solicitud de comparecencia de Pedro
Sánchez en un Pleno extraordinario para tratar la crisis migratoria. Este Pleno se tiene que realizar,
evidentemente, a través de la convocatoria urgente de la Diputación Permanente este mes de agosto.
Hoy, por tanto, estamos haciendo una Diputación Permanente que es un engaño porque se busca hacer
una cosa que, por mucho que se apruebe, no se puede hacer: que en este mes de agosto se celebre esta
sesión de Pleno extraordinario. La Presidencia, la Mesa o quien corresponda ha tenido veintisiete días para
convocar esta Diputación Permanente. Que yo sepa todos son del Grupo Popular, pero se ve que no se
hablan entre ustedes porque han pasado veintisiete días y hoy, día 29, nos vemos aquí con una situación
de misión imposible, porque quieren que se apruebe una cosa que no es realizable. Además, el Reglamento
del Senado establece que se deberá convocar a la Cámara a los diez días de su recepción, que tampoco se
hizo. También, como he dicho en la Junta de Portavoces, hay un cambio de criterio del Grupo Popular, que
decía que no eran necesarias las comparecencias del presidente ni de los ministros en el Pleno porque ya
están los Plenos ordinarios, las preguntas…, pero ahora se ve que la vida ha cambiado, de golpe.
Sorprende ver la convocatoria de hoy cuando todo el mundo sabe que el señor Sánchez se encuentra
de viaje oficial por Latinoamérica. Han esperado veintisiete días para asegurar la imposibilidad de la
comparecencia y hacer un discurso que no se aguanta. No soy yo quien vaya a defender al señor Sánchez,
pero ante de determinadas situaciones se han de llamar a las cosas por su nombre y el Partido Popular
hace una mala actuación teatral que deja en evidencia que están utilizando un tema tan grave como el
humanitario, en el que han muerto miles de personas y está en riesgo la vida y el futuro de miles de mujeres
y hombres, para un asunto partidista. Nos parece vergonzosa la utilización de un tema humanitario como
este para el pim, pam, pum de Gobierno y oposición. Por tanto, la semana que viene el Partido Popular
tendría la oportunidad, ya que se ha acabado el mes de agosto porque ustedes lo han dejado acabar, de
presentar esta iniciativa; tienen mayoría absoluta y pueden hacer lo que quieran, pueden seguir haciendo
el ridículo como lo están haciendo hoy. Utilizar de esta forma el Senado es hacer el ridículo. Y ustedes, que
hablan tanto del respeto al Senado, hoy están faltando el respeto a esta Cámara al hacer esta propuesta.
Es más, creo —y se lo digo con todo el respeto al señor presidente— que ponen en una situación difícil
al señor presidente del Senado porque si hoy esto se aprueba, ¿qué va a hacer el presidente? Tendría la
obligación de convocar este Pleno y no lo puede hacer porque sabe que el presidente del Gobierno no está.
Por tanto, estamos ante una situación de misión imposible.
Ahora le vienen las urgencias al Partido Popular, pero precisamente el Partido Popular ha sido uno
de los más incumplidores de los acuerdos de acogida de la Unión Europea y con menos sensibilidad
humanitaria. Solamente acogió a un 14 % de lo que se comprometió con la Unión Europea y hoy viene
aquí a darnos lecciones de compromiso humanitario. Cuesta ver aquí ciertos discursos después de todo
lo que han hecho. Pero hoy les voy a recordar una cosa, algo que ya plantee en una moción en el Pleno
del Senado. Con ocasión de la crisis de acogida de refugiados el president Carles Puigdemont ofreció la
acogida en Cataluña de 4500 refugiados en nombre del Govern; al Gobierno del PP le faltó tiempo para
oponerse a esta solidaridad de la nación catalana, en contraste con la inacción del Estado español del
Gobierno del Partido Popular, y hablaron de competencias para justificarlo cuando de lo que ciertamente
tenían que hablar era de su incompetencia para buscar soluciones y encontrarlas. Uno de los temas a
tratar con urgencia, por ejemplo, y no he visto que lo comentaran, es la llegada de menores extranjeros
no acompañados. En lo que llevamos de año han llegado a Cataluña más de 2000 adolescentes y esta
avalancha pone en riesgo y desborda la atención a la infancia y a la adolescencia en Cataluña —hablo de
Cataluña porque son los datos que conozco— y la falta de recursos es evidente. También quiero recordar
que fue el Gobierno del Partido Popular quien suspendió por un tiempo —se le acabó el tiempo y no lo puso
de nuevo en marcha— el fondo destinado a la integración, acogida y refuerzo educativo de los inmigrantes,
que a día de hoy aún no está restablecido; se ve que perdieron por un tiempo su sensibilidad humanitaria
porque este fondo, que era para dar ayuda a las comunidades autónomas y a todos los ayuntamientos, lo
retiraron.
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Por tanto, en el Partit Demòcrata creemos que la situación migratoria se ha de abordar sin partidismos
y buscando la mejor solución humanitaria de acogida y solidaridad en el marco de la Unión Europea.
Nosotros hoy estamos aquí porque se nos ha convocado, pero no vamos a participar; estaré yo presente,
que soy el único representante en la Diputación Permanente, pero no vamos a participar en la votación.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Cleries.
Por el Grupo Parlamentario Vasco, tiene la palabra el senador Bildarratz.
El señor BILDARRATZ SORRON: Muchas gracias, señor presidente.
Nosotros estamos de acuerdo con el planteamiento del Grupo Popular, sobre todo en el fondo: este
tema es muy importante. Pero no es un tema importante desde este verano, lo es desde hace muchos años.
No es cierto que esta sea la mayor crisis migratoria, la mayor crisis migratoria se produjo en 2006, cuando
tuvimos 39 180 inmigrantes. Esa fue la mayor crisis migratoria. Pero les voy a dar más datos: solo en 2014,
murieron 3283 personas en el Mediterráneo; eso era crisis migratoria. En 2015 murieron 3783 personas;
eso era crisis migratoria. En 2016 murieron 5143 personas. En 2017 murieron 3139 personas, y este año
prácticamente casi 1000 personas han fallecido. Es decir, desde 2014 hasta ahora más de 16 000 personas
han perdido la vida en el mar que baña el sur de Europa. Eso es crisis migratoria. Con lo cual, no es que esta
Diputación Permanente haya tardado veinte días en reunirse, sino que si verdaderamente el Grupo Popular
entendía que era urgente que el presidente compareciera en esta Cámara —y nosotros lo compartimos—
disponía de todo julio y todo agosto, lo que no puede ser es pedir comparecer al presidente del Gobierno
mañana o pasado. Yo comparto las palabras que ha dicho el portavoz del PDeCAT al exponer que este
planteamiento únicamente va en detrimento de la Cámara Alta, en detrimento del Senado. Por eso le pido
al Grupo Popular, si verdaderamente estamos todos en favor de un acuerdo y de poner las bases para que
pueda haber un debate, que retire esta votación que es un imposible; aunque salga que sí, el presidente no
puede venir. Les pido que retiren esa votación para que en sesión ordinaria posibilitemos y acordemos con
el Gobierno, como se hace habitualmente, la comparecencia del presidente y el debate correspondiente.
Se ha planteado el efecto llamada por la medida de Sánchez respecto al Aquarius —y yo tampoco voy
a defender la política migratoria que se ha hecho estos dos meses, creo que no es tiempo suficiente para
valorarla—, pero no sé si alguien ha visto las cifras que ha habido de enero a mayo. De enero a mayo, si
lo comparamos con el 2017, vemos que prácticamente se ha triplicado la cifra. Les voy a dar exactamente
las cifras. De enero a mayo de 2017, 3400 personas y de enero a mayo de 2018, 8200. ¿Por qué? ¿Por
qué se ha producido ese fenómeno? ¿Por qué ha habido una evolución de la crisis migratoria desde el
Mediterráneo oriental al central y ahora al occidental? ¿Por qué se está produciendo todo ese proceso? Es
evidente que ha habido una serie de acuerdos que han fortalecido una opción sobre las otras y es evidente
también, y nosotros en ese sentido estamos de acuerdo con lo que el portavoz del Grupo Popular ha
planteado, que esto necesita de grandes acuerdos. Necesita de grandes acuerdos en la Unión Europea, sin
duda, pero todos somos conscientes de que es muy difícil; ya hemos visto cuál ha sido la política italiana,
diferente a la de hace un año, y también hemos visto qué es lo que están haciendo Hungría y Polonia. Es
evidente que nosotros necesitamos un acuerdo amplio con la Unión Europea, pero no solo con la Unión
Europea, también dentro del Estado español se necesita un acuerdo entre todas las instituciones y no sé
si existe esa actitud y esa voluntad en todas las instituciones para conseguir un acuerdo; y no me refiero a
ahora, porque antes tampoco.
No digo que vayamos a arreglar este drama humanitario —antes les he dado los números de las
personas que están muriendo en el mar Mediterráneo, pero también sucede en el propio Sahara, aunque
no haya dicho nada al respecto—, pero sí que pongamos las bases a través de un acuerdo entre todas las
instituciones: el Ejecutivo central, las comunidades autónomas y, como muy bien ha dicho el portavoz del
Grupo Popular, los ayuntamientos, que son los que verdaderamente están viviendo este problema desde
la base en cada una de sus ciudades y municipios y los que verdaderamente tienen que poner todos los
recursos y todas las vivencias y socializaciones que se dan dentro de la propia comunidad, con todos los
problemas que ello origina.
Nosotros, tal como les digo, estamos totalmente de acuerdo con plantear las comparecencias, pero
quiero que ustedes sean conscientes de lo que han negado durante todos estos años al resto de grupos,
pues cuando hemos solicitado las comparecencias de diversas personas e instituciones y también de las
ONG no se nos ha dado ni pan ni agua, ni pan ni agua. Y que en estos momentos se pida la comparecencia
del presidente en dos días, cuando menos llama la atención, cuando menos. Pero no voy a ser yo, ni
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mi grupo parlamentario, quien vaya a criticar ese posicionamiento, porque si verdaderamente ustedes
apuestan por una política de comparecencias, por una política de apertura, por una política de debate y de
diálogo, etcétera, nosotros encantados, pero lo cierto es que en esta Cámara se han llevado a cabo una
serie de políticas que no han posibilitado para nada ni el debate ni las comparecencias.
Por el bien de todos y de este asunto y por el respeto que nos merecen esta Cámara y el problema,
les invito a que retiren esta solicitud para que podamos enfocarla dentro del periodo ordinario, pues como
estamos viendo todos estamos a favor de que haya una comparecencia del presidente y de los ministros
correspondientes para evaluar este tema y otros. Retiren su solicitud, todos lo vamos a agradecer; si no lo
hacen, tampoco participaremos en la votación porque no queremos ser parte de una votación imposible, de
pedir algo para que no se cumpla. Eso va en detrimento de esta Cámara.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Bildarratz.
Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, tiene la palabra la senadora Cortès.
La señora CORTÈS GÈS: Buenos días, presidente.
Señorías, el asunto que nos ocupa hoy no es un tema cualquiera, sino que es muy importante desde
hace muchos años, porque estamos hablando de derechos humanos. En primer lugar, déjenme decirles
que nos sorprende mucho que sea el Partido Popular justamente quien solicite la comparecencia del
presidente del Gobierno en el Senado para que informe de las políticas migratorias del Partido Socialista;
cosa totalmente inaudita, ya que el Partido Popular durante sus años de mandato incumplió los acuerdos
de la Unión Europea en materia de refugiados. En este momento solo podemos decir: cuánto compromiso
y cuánta sensibilidad, cómo ha cambiado su discurso en pocos meses al pasar de un lado de la mesa al
otro. Parece increíble, pero es así.
España se comprometió en 2015 a acoger a más de 17 000 refugiados huidos forzosamente de
las guerras de Oriente Medio. A día de hoy España no ha recibido ni una décima parte de esta cifra de
refugiados, solo el 11,4 % de la cuota pactada, justificándose el Gobierno del Partido Popular en que no
quedaban personas reubicables en Grecia. Yo les tengo que decir que esta es una afirmación del todo falsa,
ya que en Grecia todavía a día de hoy se encuentran personas bloqueadas y en condiciones precarias,
pésimas y dramáticas, y no pueden salir de allí.
Consideramos inexplicable y tendencioso que ahora el Partido Popular, después de que en los últimos
siete años de Gobierno ha llevado a cabo una gestión absolutamente desastrosa en esta materia y cuando ni
siquiera lleva tres meses en la oposición, pida la comparecencia urgente del actual presidente del Gobierno
para pedir cuentas sobre políticas migratorias al Partido Socialista; como digo, esto lo pide transcurridos
solo dos meses.
Dicho esto y centrándonos en el tema, ustedes sabrán también que Esquerra Republicana, junto con
PDeCAT y otros grupos parlamentarios, ha solicitado en el Congreso la comparecencia de la ministra
de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social para que informe de las medidas que está impulsando el
Gobierno en relación con la gestión de los flujos migratorios que entran en España y en Europa a través
del Mediterráneo. Por supuesto, consideramos más que necesario que el reciente Gobierno socialista de
Pedro Sánchez comparezca en esta Cámara para explicar y dar cuentas sobre la gestión que ha llevado
a cabo en las políticas migratorias durante estos meses, así como el rumbo que va a seguir de ahora en
adelante. Necesitamos saber si va a seguir la senda de las desafortunadas e ineficaces políticas llevadas
a cabo por el Partido Popular o si el Partido Socialista piensa dar un giro de 360 grados y cumplir con
su responsabilidad. Esperemos que sí. Lo decimos porque en estos pocos meses de gestión ya hemos
sido testigos de políticas antagónicas. Por un lado, el Ejecutivo de Pedro Sánchez hizo el buen gesto de
acoger el barco Aquarius en el puerto de Valencia y solucionar el dramático episodio de los más de 600
refugiados que albergaba en su interior. Por otro lado, el jueves pasado, sin ir más lejos, el Ejecutivo
procedió a la devolución en caliente, sin ningún tipo de garantía, incumpliendo el Convenio Europeo de
Derechos Humanos, que prohíbe los retornos colectivos, demostrando una enorme falta de humanidad y de
compromiso con los derechos humanos y con el derecho internacional. El nuevo Ejecutivo ya ha llevado a
cabo devoluciones en caliente en la frontera de Ceuta, pese a que se comprometió a acabar con ellas, y les
recuerdo que por este motivo el año pasado España fue condenada por el Tribunal Europeo de Derechos
Humanos. Parece ser que el nuevo Ejecutivo cumple con las obligaciones del derecho internacional según
los casos, a veces sí y a veces no. Esperamos que eso cambie porque nuestro grupo parlamentario no va
a tolerar que se haga demagogia y populismo en política, máxime en políticas migratorias y sociales, ni que
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se actúe a golpe de titular para obtener réditos electorales, y menos en estos temas que afectan a miles
de personas inocentes que huyen de la desigualdad, de la pobreza y de las guerras de todo el mundo, en
este caso de Oriente Medio.
No tiene sentido alguno aplicar unas u otras políticas dependiendo de dónde provengan los inmigrantes,
si de un lado o de otro, si de África, de Siria, o de cualquier otra parte del mundo. Todo lo que afecta a
los derechos humanos y a su vulneración no puede estar sujeto a la coyuntura del momento político.
Aun así, estamos a favor, como lo hemos estado hasta ahora, de que comparezca el Gobierno lo más
pronto posible. Así lo hemos manifestado pidiendo la comparecencia de la ministra Magdalena Valerio en
el Congreso, pero no compartimos el planteamiento que hoy nos trae el Grupo Parlamentario Popular. Así,
con la comparecencia del presidente del Gobierno, el Partido Socialista podrá dar cuenta de cuál va a ser su
política en temas de flujos migratorios y de cómo piensa paliar las consecuencias de la crisis migratoria. No
vamos a entender ni a apoyar ni a tolerar que el nuevo Gobierno español siga con las mismas políticas del
Partido Popular, menos aún cuando ha sido duramente crítico con estas, algo que nosotros compartíamos.
Le vamos a dar la oportunidad de explicar extensamente su plan de gestión, máxime después de este duro
verano en el que se ha triplicado el número de llegadas a la costa sur española.
La política migratoria ha sido y es aún, aunque esperamos que cambie, una vergüenza. También lo
es mantener presos políticos en la cárcel en prisión preventiva durante más de diez meses y sin ninguna
justificación. Por lo tanto, esperamos que el Partido Socialista y el nuevo Ejecutivo cambien la manera de
hacer política en todos los sentidos.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Cortès.
Por el Grupo Parlamentario Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, tiene la palabra el senador
Espinar.
El señor ESPINAR MERINO: Gracias, señor presidente.
Buenos días, señorías. En primer lugar, creo que hay que situar en lo procedimental la cuestión de la
que hoy debatimos. Este debate es un sinsentido procedimental que ha protagonizado el Grupo Popular.
Este debate es un sinsentido, porque esta solicitud entra un 2 de agosto en el registro del Senado, pero
no se celebran la Junta de Portavoces y la Diputación Permanente hasta el 29 de agosto; ahora se pide la
comparecencia del presidente del Gobierno con carácter extraordinario, cuando el periodo extraordinario
termina dentro de dos días y el presidente del Gobierno está de viaje en América Latina. Por tanto, es evidente
que esa comparecencia no se va a celebrar en periodo extraordinario, y es evidente que no se va a celebrar
en periodo extraordinario porque se ha gestionado mal. Yo les diría a los señores del Partido Popular que
esta es la versión buenista. Pero ahora que están ustedes contra el buenismo, hay otra versión: ustedes lo
que quieren es incluir un tema en la agenda política, y no les importa absolutamente nada el procedimiento
con el que quieren incluirlo. Lo que quieren es que se debata esto por todos los medios. Por tanto, ustedes
lo que quieren es generar, además, una crisis institucional entre el Senado y la Presidencia del Gobierno
para que no sea el Partido Popular quien discuta con el presidente del Gobierno, sino que sea el Senado,
que es una cosa más seria y que da más empaque al debate. ¿Verdad, señores del Partido Popular?
Sobre esto solo les diré una cosa: les echamos del Gobierno, fundamentalmente, por tener una concepción
patrimonialista de las instituciones y, después, por todo lo que venía detrás. La concepción patrimonialista
de las instituciones les echó a ustedes del Gobierno y parece que no han aprendido la lección; parece que
lo siguen haciendo. Aprendan de sus errores y entiendan por qué perdieron el Gobierno. Me van a permitir
un símil futbolero ahora que estamos en pretemporada. Yo creo que están ustedes como el nuevo equipo
técnico del Real Madrid, que se tiene que hacer notar. Se tienen que ver los cambios —es verdad que ha
perdido gol—, pero vayan ustedes con cuidado no sea que terminen pidiendo que vuelva Mariano, como el
señor Lopetegui. (Risas).
En fin, entro en la cuestión. En 2017 se batió el record de residentes españoles en el extranjero.
Entre 2009 y 2017 hemos pasado de 1,4 millones a 2,4 millones de compatriotas viviendo en el extranjero.
Yo no he oído una sola vez al Partido Popular hablar de crisis por la situación de los exiliados económicos
en España a causa de la crisis económica que provocaron, entre otros, ustedes. No les he oído nunca
hablar de los exiliados económicos de nuestro país, que se tuvieron que marchar a buscarse la vida y a
ganarse el pan y el futuro, entre otras cosas, por causa de ustedes y de una crisis económica provocada
por las élites políticas y económicas de las que ustedes formaban parte. En la última década, en España
tenemos un saldo migratorio negativo. En la última década, en España perdemos más población que la
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que ganamos. Sale más gente de España que la viene. Por tanto, ¿de qué quieren hablar ustedes? Si hay
una crisis migratoria en España, es probable que a lo que haya que referirse como crisis migratoria es al
caso de nuestros compatriotas que se han tenido que ir de nuestro país a ganarse la vida y no han podido
volver. ¿Cómo resolvemos eso? ¿Cómo resolvemos que tanta gente de mi generación que se ha tenido
que marchar al extranjero a ganarse de vida tenga un proyecto de futuro en España, se pueda ganar la vida
en España y pueda volver a vivir de manera decente aquí? Esa es la crisis migratoria que ha tenido nuestro
país en los últimos diez años, la de la gente que se ha tenido que marchar. Es probable que a ustedes
no les haya afectado, pero, créanme, ha afectado a mucha gente de mi generación que se ha tenido que
marchar.
Lo otro de lo que ustedes están hablando es una crisis humanitaria. Y yo les voy a decir una cosa.
Míreme un momento, señor Cosidó. ¿Usted qué quiere, que dejemos que se ahoguen en el mar a los que
vienen en los barcos? ¿Usted quiere que les dejemos ahogarse en el mar? Yo no creo que ustedes quieran
que les dejemos que se ahoguen en el mar, porque yo sé que, con todas las diferencias que tenemos
ustedes y nosotros, su partido tiene raíces cristianas que no les van a permitir hacer ese tipo de cosas.
Por tanto, no hagan demagogia con la cuestión de las personas que vienen a este país, cuando en este
país lo que hay es una situación de flujos migratorios perfectamente normalizada, y la crisis que hay es una
crisis humanitaria. Las tareas que tiene el Gobierno —lo que nos toca como país del primer mundo— tienen
que ver con garantizar los derechos humanos, las políticas de acogida y el cierre de los CIE y de los CETI
y con gestionar con normalidad y respeto una situación de flujos migratorios que es perfectamente normal
y corriente para un país de nuestro entorno en la época en la que estamos viviendo. Y las otras tareas del
Gobierno tienen que ver con atacar las causas de la emigración de los españoles que se han ido de aquí, de
nuestro país, porque no tenían forma de ganarse la vida. Esa sí que es una tarea urgente, atacar las causas
por las que nuestros compatriotas se tuvieron que ir de España y se tuvieron que ir fuera a ganarse la vida,
porque no están resueltas. España sigue creciendo al 3 % interanual, nuestra economía sigue teniendo
buenos datos macroeconómicos respecto de los años de la crisis y, sin embargo, los indicadores sociales
siguen siendo lo peor de la crisis. Seguimos teniendo a uno de cada cuatro compatriotas en situación de
riesgo de pobreza; seguimos teniendo una situación de desigualdad que es completamente insostenible,
y el crecimiento económico no se está traduciendo en oportunidades ni en empleo ni en igualdad. Y esas
son las causas de que muchos españoles se hayan tenido que ir de nuestro país. Esa es la crisis que hay
que atacar.
Hay que atacar el exilio económico, hay que atacar el despoblamiento rural. Esa es también una
crisis que hay que atacar. Hay que generar oportunidades en el medio rural de nuestro país; hay que
atacar la baja natalidad, hay que generar oportunidades para que los y las jóvenes puedan tener hijos;
hay que generar oportunidades para que no perdamos población todos los años, porque los jóvenes y
las jóvenes no es que no quieran, es que no tienen la oportunidad de tomar la decisión de tener hijos
sencillamente porque no disponen de recursos económicos para sacar una vida en familia adelante. Esa es
otra cosa que hay que atacar. Hay que atacar el empobrecimiento que ha sufrido la gente en nuestro país,
fundamentalmente. Esos son elementos de crisis, lo otro, si es una crisis, es una crisis humanitaria, como
les decía antes, pero tenemos flujos migratorios perfectamente normales, perfectamente normalizados y
perfectamente asumibles para un país de nuestro entorno, en una década en la que se ha marchado más
gente de España de la que ha venido.
Por tanto, lo que están haciendo ustedes es instalarnos aquí, en España, la agenda de la extrema
derecha europea. Eso es lo que está haciendo el Partido Popular, y eso es peligrosísimo. Ustedes han visto
al señor Salvini, en Italia, a la señora Le Pen, en Francia, y han dicho: esto es lo que funciona para ganar
gobiernos en Europa. Lo que funciona para ganar gobiernos en Europa es la violencia del último contra el
penúltimo y agitar el fantasma de que vienen a por lo nuestro, cuando no es verdad y no está sucediendo.
Y están ustedes apoyándose en imágenes efectistas de Telediario con argumentos para asustar a la
población, sencillamente para incorporar al argumentario del Partido Popular el argumentario de la extrema
derecha europea. Ustedes se están sumando a la agenda de Le Pen y de Salvini para tratar de recuperar
el Gobierno por la vía de la agenda de extrema derecha.
Esa es la apuesta estratégica del Partido Popular y eso es lo que están poniendo ustedes de gala
hoy en esta Diputación Permanente, una estrategia de generar una crisis institucional entre el Senado
y la Presidencia del Gobierno y una estrategia de instalar la agenda de la extrema derecha europea en
España para ver si por esa vía ustedes rascan algún voto de los que se les están yendo. Ahí van a entrar
en competición con el partido del señor Rivera, que está jugando a lo mismo, a ver si rasca votos por la vía
de la señora Le Pen y del señor Salvini.
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La sensación que yo tengo es la de que ustedes tienen que hablar de cosas fuertes y tienen que hablar
de cosas duras para que no se hable de su crisis de liderazgo y de la crisis reputacional que tiene su líder.
Ustedes no tienen proyecto ni programa, porque no han digerido la pérdida del Gobierno y porque no han
tenido tiempo para generar un proyecto y un programa adecuado a la España en la que ustedes ya no
gobiernan. Por tanto, sin proyecto y sin programa, ustedes lo que tienen es agenda, agenda de extrema
derecha, que tape la crisis reputacional del señor Casado, que todavía no sabemos si se va a comer o no
se va a comer el turrón.
Así que, ordenen su casa, remitan a su líder a dar las explicaciones que tenga que dar y cierre de
una vez su crisis reputacional, porque eso sí que es una crisis de primer orden, organicen un proyecto que
ofrecer a los españoles y vuelvan un poco más adelante, porque en septiembre han suspendido, señores
del Partido Popular.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Espinar.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el senador Gil García,
El señor GIL GARCÍA: Muchas gracias, presidente.
Señorías, señor Cosidó, lo he hecho de manera personal, lo hacía en la Junta de Portavoces y quiero
hacerlo aquí, en la Diputación Permanente: quiero comenzar deseándole lo mejor al frente del grupo más
importante que hay en esta Cámara, el Grupo Parlamentario Popular. Pero, señor Cosidó, la verdad es que,
aun deseándole lo mejor, creo que usted no comienza hoy con buen pie al frente de su grupo parlamentario
llevando a su grupo en esta Cámara a una situación imposible, aun a sabiendas de que su objetivo de que
se celebre una sesión extraordinaria, que es lo que hoy aquí se va a votar, es imposible.
Hay una frase que dice que cuando el adversario se equivoca conviene no distraerlo; pero, hablando
del drama de la inmigración, mi grupo se siente en la obligación de advertirles de que esta, señor Cosidó, no
es la mejor vía para abordar un asunto de Estado. Para hacer lo que ustedes pretenden hacer, para hacer
crítica política legitima al Gobierno, les bastaba con hacer una rueda de prensa o hacerse alguna foto más
dando la mano a inmigrantes. Eso es crítica política y, desde mi punto de vista, hacer bastante demagogia
con el drama de la inmigración, pero para hacer esto, ustedes podrían haber acudido a ese recurso.
Ustedes saben, perfectamente, lo que dice el Reglamento y lo que dice nuestra Constitución sobre
lo que ha de deliberarse y decidirse hoy aquí en esta Diputación Permanente. Todos los grupos de la
oposición, en un ejercicio de responsabilidad, en la Junta de Portavoces les hemos advertido de esta
situación, para no seguir adelante con esta farsa. Aun así, ustedes pretenden llevarlo a término, aun a
sabiendas de que pueden provocar un conflicto institucional que creo que no conduce a nada bueno.
Ustedes, una vez más, anteponen sus intereses partidistas al interés general de la reputación de esta
Cámara, y creo que van a situar a los pies de los caballos al presidente del Senado llevando adelante esta
votación que ustedes pretenden.
Fíjense, han tardado veintisiete días en abordar un debate en esta Cámara cuando lo podían haber
hecho después. Han tardado veintisiete días en abordar un asunto que ustedes consideran que es urgente.
¡Menos mal! Menos mal que ustedes lo consideran urgente. Lo traen a sabiendas de que quedan dos
días de periodo extraordinario. Si ustedes pretendieran ser informados por el presidente del Gobierno,
cosa absolutamente razonable, solicitarían por los cauces ordinarios dicha comparecencia para el próximo
periodo ordinario de sesiones, en el que hay anunciado un Pleno para el día 11. Pero tengo que deducir
que ustedes no quieren ser informados. Lo único que pretenden es echar leña al fuego y armar ruido, seguir
utilizando el asunto de la inmigración, que es un asunto de Estado, para hacer demagogia populista y para
instalar en la opinión pública española una agenda y un argumentario que proviene de otras latitudes, como
aquí le ha recordado el portavoz de Podemos, reflexión que comparto, porque ustedes consideran que por
esa vía van a disputarse mejor ese partido abierto que mantienen con la otra derecha, la de Ciudadanos.
Señor Cosidó, el presidente del Gobierno estará encantado de comparecer en esta Cámara para
informar de la cuestión que ustedes plantean, de la política migratoria, y no porque el señor Sánchez
vaya a gobernar con las Cortes y no contra las Cortes, como hizo su antecesor, el señor Rajoy. Quiero
recordarle, señor Cosidó, que la primera Cámara a la que acudió el actual presidente del Gobierno, el señor
Sánchez, fue precisamente al Senado y lo hizo, nada más y nada menos, que diecisiete días después de
haber sido elegido presidente en el Congreso de los Diputados. ¿Sabe cuánto tiempo tardó el señor Rajoy
en comparecer en esta Cámara tras ser elegido presidente? Cuatro meses. Después de diecisiete días
compareció en esta Cámara el señor Sánchez para rendir cuentas y someterse a la sesión de control en
el Pleno del Senado. Por cierto, señorías, aquello que hoy les preocupa tanto, que es tan urgente para
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ustedes, que les ha llevado a protagonizar este episodio bochornoso en la vida parlamentaria de este país,
no protagonizó ni una sola pregunta al presidente del Gobierno en la sesión de control que tuvo lugar en el
Senado. Si tanto les preocupaba y tenían al presidente del Gobierno delante, ¿por qué, señor Landaluce,
no le preguntaron al presidente del Gobierno por esta cuestión? A ver si va a ser que no les preocupaba a
ustedes tanto este tema de la inmigración.
Señor Cosidó, me ha sorprendido mucho que durante su intervención, el portavoz, senador Landaluce,
ha hablado de Rubalcaba, de Zapatero, creo que ha citado una vez al señor Casado, pero, milagro, no ha
citado ni una sola vez al señor Rajoy, y no me extraña. En materia de política migratoria, no me extraña que
usted no haya citado ni una sola vez al señor Rajoy porque, como le ha recordado el resto de los grupos,
la política migratoria del señor Rajoy habla por sus hechos, y ustedes nos han situado en la esfera de los
países más incumplidores con la política migratoria europea. Eso, quizá, es lo que explique que el señor
Rajoy no hablara ni una sola vez de política migratoria en el Senado y de que jamás haya comparecido, a
petición propia, en esta Cámara para hablar de política migratoria en siete años. Son datos que ustedes
pueden comprobar en el Diario de Sesiones.
Por lo tanto, uno solo puede deducir que ustedes pretenden hacer uso de un drama humano con un
único interés puramente partidista. Yo le digo una cosa, con mi experiencia, no se pongan nerviosos con
las encuestas, porque todo pasa. No dejen ustedes de ser, como decían, esa alternativa de Gobierno para
convertirse en un partido reactivo, que ha perdido el norte y sin cabeza. Con mi experiencia les digo que
no lleguen a ese punto, no pierdan esa condición. Están ustedes actuando como un partido pequeño, un
partido contestatario, que reacciona hoy de una manera, mañana de otra, que saca de la chistera asuntos
que no les han preocupado durante toda una legislatura. Yo me lo haría mirar, pero, insisto, cuando el
adversario se equivoca, conviene no distraerle. Ustedes mismos, pero hablando del drama de inmigración,
creo que estoy en la obligación de recordárselo.
En definitiva, señor Cosidó, yo creo que harían bien en retirar esa votación y no forzar ese conflicto
institucional. Están ustedes a tiempo. Pueden elegir la fórmula que crean. Creo que lo sensato es que
ese debate se produzca. El presidente del Gobierno y el conjunto de ministros y ministras comparecerán
en el Senado y hablaremos de este y de otros asuntos, pero hagámoslo de una manera responsable, de
una manera sensible. Desde luego este Gobierno y el presidente Sánchez estarán encantados de hablar
de inmigración, del cambio en el rumbo de la política migratoria que este Gobierno ha impulsado en el
conjunto de la Unión Europea. Después de siete años desaparecidos de la esfera europea, este grupo,
señora portavoz de Ciudadanos, se enorgullece de no perder un minuto en intentar salvar vidas en el
Mediterráneo. No sé usted, yo estoy orgulloso de un Gobierno al que le falta tiempo y que mueve Roma con
Santiago para salvar vidas en el Mediterráneo. No sé usted, yo me enorgullezco de ello.
En definitiva, señor Cosidó, quiero terminar como he comenzado. Creo que era Picasso el que decía
que un mal comienzo nunca es definitivo. Está usted a tiempo de arreglarlo y tener una salida honrosa para
su grupo y para esta Cámara. Está usted hoy a tiempo. Aproveche esa primera oportunidad que le brinda
el conjunto de grupos de la Cámara. No la desperdicie.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Gil García.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el senador Cosidó.
El señor COSIDÓ GUTIÉRREZ: Muchas gracias, presidente.
Señorías, a ver si consigo devolver el debate a la altura a la que lo iniciamos, y no por otros derroteros
en los que algunos de los portavoces han incurrido. Realmente, la cuestión de la inmigración es hoy la
peor crisis política y social que vive no solo España, que vive el conjunto de la Unión Europea. Por tanto,
tenemos que dimensionar bien de lo que estamos hablando y el problema que hoy el Grupo Popular trae
a esta Cámara con todo rigor y con toda seriedad. En esa crisis con millones de inmigrantes irregulares,
millones de refugiados que han llegado a las fronteras de Europa, España era una referencia, España
era un modelo, España era un ejemplo de cómo controlar esos flujos de inmigración irregular. Cuando en
Europa —lo decía el portavoz del PNV— teníamos millones de inmigrantes llegando a nuestras costas y
a nuestras fronteras, en España, señor Bildarratz, eran muy pocos miles, muy pocos, menos del 1 %. La
diferencia —y por eso es la urgencia y por eso es la importancia de este debate hoy aquí en el Senado— es
que España, que era el modelo, la referencia y el ejemplo, se ha convertido hoy en la principal puerta de
entrada de la inmigración irregular en Europa. Cuando en todos los demás sitios están haciendo políticas
controlando esos flujos de inmigración irregular, España, gracias al señor Sánchez, está convirtiéndose en
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la puerta de entrada de Europa. Eso lo decía hace muy pocas fechas Frontex, que es la agencia europea
de control de fronteras.
El problema es que el señor Sánchez ni ha hecho nada ni habla de la cuestión ni ha dicho nada, y
su Gobierno lo único que hace es entrar en permanentes contradicciones, en mensajes equivocados,
en correcciones y en una política absolutamente irresponsable e incoherente que está en la raíz de que
España haya pasado de ser referencia a ser hoy la principal puerta de la inmigración en Europa.
Señor Bildarratz, en junio y julio del año 2017, un poquito más de 4000 inmigrantes irregulares, que
son muchos, llegaron a nuestras fronteras y a nuestras costas. En junio y julio de este año, casi 18 000; no
se ha multiplicado por 3, por más de 3. Por tanto, esto tiene un nombre, el nombre de las políticas de este
Gobierno, el nombre del efecto que estas políticas han generado en el fenómeno de la inmigración.
Yo he estado en Algeciras con el alcalde, que estaba llevando de manera ejemplar, como tantos
municipios, el fenómeno de la inmigración. He estado en Ceuta, con los policías y los guardias civiles que
están dando seguridad a nuestras fronteras, cuando les están tirando cal viva y excrementos y están siendo
agredidos. He estado con guardias civiles heridos en nuestras fronteras por inmigrantes irregulares que
tratan de cruzar con una violencia que tampoco se había producido nunca en nuestro país. Yo he estado
con ellos y ni el señor Sánchez ni el Gobierno han estado allí. Ni ha estado allí ni quiere venir aquí, que me
parece lo más grave.
A la portavoz que inició el turno del Grupo Socialista yo le pido que si quiere dar lecciones de respeto a
esta Cámara hable con su portavoz en el Congreso, que niega la legitimidad democrática de esta Cámara
y que pone en cuestión que esta Cámara sea, como Cortes Generales, representante de la soberanía
nacional (Aplausos). Por tanto, no venga a darnos lecciones a nosotros. Se las da a la señora Lastra y, si
quiere, también le da alguna clase al señor Echenique, que le hace algo de falta en cuanto al respeto a esta
Cámara. (Aplausos).
Miren, venimos con una actitud de absoluta responsabilidad. ¿Ustedes se imaginan, señor Bildarratz
y portavoz del PDeCAT, que un gobierno del Partido Popular, del señor Rajoy, hubiera procedido a las
expulsiones que ha realizado por la vía exprés sobre la base de un acuerdo del año 1992 que mi partido
expresamente ha respaldado? ¿Ustedes se imaginan lo que habrían dicho? Y ustedes, señores de
Podemos, ni lo mencionan.
Hemos apoyado al Gobierno porque venimos con una actitud de absoluta responsabilidad. Es más,
le digo al portavoz del Grupo Socialista que estamos en disposición de llegar a acuerdos, a pesar de
que ustedes nos descalifiquen o digan algunas de las cosas que han dicho aquí sobre demagogia o
irresponsabilidad. Estamos dispuestos a llegar a acuerdos porque entendemos que esta es una cuestión
de Estado. Precisamente, pedimos la comparecencia del presidente del Gobierno, primero, para que aclare
cuál es su política y, segundo, para estudiar juntos cómo podemos llegar a algún tipo de acuerdo en una
cuestión tan vital para los españoles. En definitiva, cómo les podemos ayudar a enmendar una política de
inmigración que está siendo absolutamente catastrófica para nuestro país. Esa es la voluntad con la que el
Grupo Parlamentario Popular venía a este debate.
Al final es una cuestión de prioridades. Para nosotros, en estos momentos, la inmigración es una
prioridad máxima. Es tradición en todos los presidentes del Gobierno de España que el primer país que
visiten sea Marruecos. Ahora el señor Sánchez está en otra gira, con países hermanos y amigos cuya
relación bilateral es esencial. Lo que le pedimos es que prioricen, y que prioricen también en términos
parlamentarios la comparecencia del Gobierno en esta Cámara para hablar de una cuestión tan fundamental
y tan importante para nuestro país como es la inmigración.
No quiero entrar en cuestiones que se apartan completamente del objeto de esta intervención y de esta
comparecencia, pero, portavoz del PDeCAT, en términos parlamentarios y sin ninguna crispación, yo no
le voy a consentir que usted insulte a la democracia española constantemente y que desprestigie nuestro
Estado de derecho con mentiras, mentiras como las del señor Puigdemont cuando hace una traducción
falsa de lo que ha dicho un magistrado del Tribunal Supremo (Aplausos). O como las que hacen ustedes o la
portavoz de Esquerra Republicana cuando habla de presos políticos. Eso es una mentira, tan mentira como
la traducción del señor Puigdemont. Tan mentira como la traducción del señor Puigdemont (Aplausos). Sin
ninguna crispación y con toda tranquilidad les digo que no se lo voy a consentir en términos parlamentarios
y no van a quedar sin réplica. Vamos a defender nuestra democracia, vamos a defender nuestro Estado de
derecho y vamos a defender a todos esos millones de catalanes, que son mayoría, que se siguen sintiendo
españoles. A esos, el Grupo Popular, no les va a faltar nunca.
Yo creo que algunos de los grupos de la oposición, especialmente el portavoz de Podemos, no se han
enterado bien de que ha cambiado el Gobierno, porque usted utiliza el 90 % de su intervención, para hablar
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de un tema como la inmigración, para criticar al Partido Popular. Oiga, yo sé que son aliados, que son
socios, pero por lo menos tomen conciencia de que estamos en una nueva realidad. Ahora el Gobierno es
del señor Sánchez. Cuando haya un problema, ustedes pueden seguir diciendo que la culpa es del señor
Rajoy, pero el señor Rajoy ya no está. Probablemente, ustedes vivían mejor contra el Partido Popular y
contra el señor Rajoy de lo que viven ahora.
En todo caso, cuando usted me habla de crisis de liderazgo, con todo el respeto personal y el afecto
que le tengo al líder de su partido, que se encuentra en estos momentos en una situación familiar difícil,
le tengo que decir que el modelo del Partido Popular no es un modelo de hiperliderazgo mundial, como el
del señor Iglesias; tenemos otro tipo de liderazgo, y estamos en un proyecto renovado, que ha generado
mucha ilusión y que estoy convencido de que muy pronto va a ser un proyecto que mayoritariamente
podrán apoyar los ciudadanos españoles.
Que usted venga a esta tribuna a hablar también de que la crisis económica la provocó el Partido
Popular, cuando recibimos un país absolutamente quebrado y en ruinas y dejamos un país en pleno
crecimiento de empleo, con un crecimiento del 3,5 %, no lo entiendo. Le iba a decir que no sé si usted le
ha echado algo a la Coca-Cola (Risas), pero me parece que es un debate que está absolutamente fuera
de la realidad.
Si su modelo es el del señor Maduro y el señor Chávez que ha provocado el mayor éxodo de emigración
en Venezuela que se ha conocido en la historia y que está generando verdaderas reacciones de xenofobia
en otros países de Iberoamérica, si ese es el modelo, si ese es el modelo que ustedes quieren, yo prefiero
en todo caso un modelo europeo como el que representan todos los partidos de centroderecha, empezando
por la señora Merkel, que tenemos en nuestro continente.
Y por último, y termino ya, le quiero agradecer —y tenía que haber empezado por ahí— al portavoz
socialista sus palabras de bienvenida y tomo como un cumplido que me diga que no hemos empezado
bien, porque si hoy usted sube a la tribuna y dice: qué bueno el portavoz del Grupo Popular, qué diferencia
con el anterior, me hubiera puesto más difícil la labor parlamentaria que tengo. Le agradezco sus palabras
de bienvenida y también sus afirmaciones, que tomo como un cumplido.
¿Qué queremos? Me lo preguntaba también el portavoz de Podemos, por simplificar. Queremos que
no haya millones de inmigrantes irregulares que arriesgan su vida en el Mediterráneo para intentar entrar
ilegalmente en Europa. Queremos unas fronteras seguras, porque entendemos que no puede haber un
país seguro si no tenemos unas fronteras seguras. Queremos un apoyo expreso a los guardias civiles y a
los policías nacionales que hoy se están jugando su integridad física en la seguridad de nuestras fronteras;
queremos que tengan los recursos necesarios para poder hacer frente a una crisis como la que estamos
viviendo. Queremos que nuestros ayuntamientos, que nuestras comunidades autónomas, en cuestiones
como los menores no acompañados, dispongan de los medios para poderlos atender de forma adecuada.
Queremos una política coherente, que no se base en el bandazo, en la corrección constante, en recibir con
fiestas, tambores y codazos entre ministros a los inmigrantes del Aquarius para al día siguiente expulsarlos
por la vía rápida. Queremos, en definitiva, y si me lo permiten —y creo, señorías, que no es tanto pedir,
no creo que sea ningún gesto antidemocrático—, que el presidente del Gobierno venga a esta Cámara a
explicar cuál es su política migratoria y cómo vamos a hacer frente como país al principal reto que tenemos
planteado como Europa y como España.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Cosidó.
Terminado el debate, vamos a proceder a la votación.
La votación será a mano alzada.
Votamos, por tanto, la solicitud del Grupo Parlamentario Popular para que comparezca el presidente del
Gobierno, don Pedro Sánchez-Pérez Castejón, para informar sobre la crisis migratoria que sufre España.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 21; en contra, 8.
El señor PRESIDENTE: Por lo tanto, queda aprobada la solicitud del Grupo Parlamentario Popular.
Señorías, se levanta la sesión.
Eran las trece horas y treinta minutos.
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