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Para explicar el voto del grupo juntero socialista en relación a esta cuestión. 

 

Y es que hemos votado en contra porque, una vez más, la intención del grupo proponente EHB, 

no es la denunciar unos hechos absolutamente reprobables y condenables sin ambages ni 

fisuras. No. Su intención es más bien otra: hablar de estos “graves sucesos como una trágica 

expresión del fracaso de las políticas migratorias del Gobierno español”, la supuesta 

“radicalización del discurso contra la inmigración del presidente del gobierno español” o la 

acusación de que “el PSOE lleva décadas aplicando políticas migratorias represivas contra los 

derechos humanos”. 

 

Pues que quede bien claro: La postura del grupo socialista es la de condenar los hechos ocurridos 

en la frontera de Melilla y mostrar nuestra solidaridad con las familias de las personas fallecidas 

y con las personas heridas; 

Es la de seguir pidiendo al gobierno y a la UE, porque las fronteras son europeas, a definir una 

política migratoria que no ponga en riesgo los derechos humanos de las personas migrantes en 

cualquiera de sus fronteras; 

Es la de seguir pidiéndoles que se priorice la actuación en esta frontera, probablemente la más 

desigual de Europa, e intensifique la ayuda en origen para que en estos países se den condiciones 

dignas de desarrollo económico y social que hagan que la ciudadanía de los mismos no se vea 

en la ineludible obligación de emigrar, con lo que esto supone de desarraigo y de peligro para 

sus vidas; 

Es la de seguir pidiendo al gobierno del Estado, que siga trabajando en la regulación e inclusión 

de las personas migrantes, como se ha hecho recientemente con el nuevo reglamento de 

extranjería. 

 



Y, hemos votado en contra, porque rechazamos de plano la afirmación hecha por el grupo 

proponente, EHB, de que “el PSOE lleva décadas aplicando políticas migratorias represivas 

contra los derechos humanos”. Falso de toda falsedad.  

 

Un gobierno del PSOE, el del presidente Rodríguez Zapatero, llevó a cabo el mayor proceso de 

regularización; por cierto, sin apoyo de nadie. Todo lo contrario: críticas de unos por mucho y 

de otros por poco, como siempre. Este gobierno, el del presidente Sánchez, tuvo como una de 

sus primeras actuaciones, no sólo la acogida del Aquarius, como uds dicen, sino la de reconocer 

los derechos fundamentales de las personas migrantes en situación irregular RESCATANDO la 

universalización de la asistencia sanitaria que les había “quitado el PP” tan sensible hoy con esta 

cuestión; este gobierno ha sido activo en la acogida de personas que huían de Afganistán y de 

la guerra de Ucrania; este gobierno ha modificado el reglamento de extranjería para favorecer 

la integración de los y las menores no acompañadas y jóvenes ex tutelados. Por citar sólo unos 

ejs. 

 

Y, para ir acabando. Hemos votado en contra porque tanto la Fiscalía General del Estado como 

el Defensor del Pueblo iniciaron con inmediatez sendas investigaciones para clarificar los hechos 

acontecidos, hechos calificados por la Fiscalía como “graves y trascendentes y que pueden 

afectar a los derechos humanos y a los derechos fundamentales”. 

 

Acabo. Hemos votado en contra porque aquí no se trataba de condenar, por cierto, el grupo EHB 

ni siquiera en esta cuestión condena los hechos, sino que los denuncia, no se trataba de 

condenar lo ocurrido sino de condenar al Gobierno de España.  

 

Y miren, el PSOE condena esos hechos violentos al igual que siempre ha condenado cualquier 

conculcación de los derechos humanos. Muchas de ellas las han y hemos padecido compañeros 

y compañeras del PSOE a lo largo de la historia. Así, hemos condenado todos y cada uno de los 

asesinatos y la persecución y extorsión que ETA ejerció contra miles de ciudadanos y ciudadanas; 

hemos condenado el ejercicio de cualquier terrorismo, así como de aquellos casos de violencia 

policial que se hayan producido; y hemos condenado los asesinatos y desapariciones del 



franquismo, por miles se cuentan también. ¿Pueden todos los partidos políticos decir lo mismo? 

O unos son seres humanos y otros no. 

 

Gracias. 

 


