DECLARACIÓN INSTITUCIONAL PARTIDO POPULAR DE MELILLA EN
EL DÍA DE EUROPA:
•

“Europa, ahora más que nunca”

9, mayo, 2022.- La vocación europeísta del PP es indiscutible.
Creemos en la Unión Europea, desde el respeto a la diversidad
de los países miembros y la firme defensa de la unidad de
España.
Esta irrenunciable vocación y las excepcionales circunstancias
que atraviesa nuestra ciudad, nos llevan a conmemorar hoy de
modo especial el Día de Europa, sumándonos a la reivindicación
de los principios, las convicciones y las aspiraciones de progreso
en común que representa el proyecto de la Unión Europea.
El Día de Europa celebra la paz y la unidad en nuestro
continente; una Europa nacida de la firma de la Declaración de
Schuman el 9 de mayo de 1950, con el ambicioso objetivo de
garantizar la estabilidad y la convivencia a largo plazo en la
Europa resultante de la terrible y devastadora Segunda Guerra
Mundial.
Seguir trabajando por ese horizonte hoy es más necesario que
nunca, mientras asistimos horrorizados a los crímenes de guerra
que Rusia está perpetrando en suelo ucraniano, masacrando a
su población y violentando los cimientos mismos de la Europa de
la paz y las libertades a la que aspiramos.
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Nuestra firme solidaridad con el pueblo de Ucrania y nuestra
absoluta condena a la actuación criminal de Rusia y su
presidente.
Melilla, más Europa.
Desde la plena incorporación de España el 12 de junio de 1985 a
las entonces Comunidades Europeas, la senda de nuestro país
ha venido jalonada por importantes avances que han redundado
en el bienestar de la sociedad española en su conjunto,
contribuyendo sin duda al período de mayor desarrollo de
nuestro país en todos los ámbitos.
Creemos firmemente en una Europa unida y fuerte en el contexto
internacional, como garantía de bienestar y prosperidad de los
países que la integran y su ciudadanía
Por ello, nuestra irrenunciable vocación europeísta es hoy más
relevante que nunca, desde la convicción de que el futuro de
Melilla y la garantía de su desarrollo socio económico residen en
una mayor y mejor incardinación en las instituciones europeas.
La crisis provocada por Marruecos en mayo de 2021, con las
conocidas consecuencias para la seguridad y estabilidad de
nuestro país en la ciudad de Ceuta, generó un punto de inflexión,
con el explícito y público reconocimiento de las
fronteras
terrestres de Ceuta y Melilla por parte la propia Unión Europea.
Esta crisis sin precedentes, unida al excepcional impacto socio
económico y político previo, son determinantes para acelerar el
debate y la toma de decisiones en relación al estatus actual de
Melilla (y Ceuta) de pertenencia a la Unión Europea.

Roberto Cano 2, 1º Izq 52002 Melilla · prensa@ppmelilla.es ·Telf: 952 68 10 95 / 952 68 44 47
www.ppmelilla.es

Las diferentes circunstancias actuales con respecto al momento
en el que el Reino de España se adhirió a la UE, nos obligan a
replantear con urgencia nuestra fórmula de integración, por lo
que exponemos las siguientes propuestas:
1.- Revisión, para su modificación, del régimen especial aplicable
a Ceuta y Melilla en relación con el Tratado Schengen,
procediendo a eliminar la actual excepción en su aplicación, en
virtud de la cual los residentes de la vecinas provincias
marroquíes de Tetuán y Nador pueden acceder a Ceuta y Melilla,
respectivamente, sin necesidad de visado consular. Proporcionar
medios y recursos suficientes a nuestros servicios consulares en
las ciudades de Nador y Tetuán para garantizar la agilidad y
transparencia en la recuperación en los flujos de personas y
bienes.
2.- Explorar las diferentes vías e iniciar los trámites necesarios
para la incorporación de las ciudades de Melilla y Ceuta a la
Unión Aduanera, negociando la vigencia de los incentivos
fiscales que configuran el actual REF y abundando en su mejora.
3.- Impulsar la entrada de Melilla y Ceuta en el Comité Europeo
de las Regiones, como miembros de pleno derecho, por un turno
rotatorio de sus Presidentes como titular y suplente.
4.- Promover en el seno de la UE la consideración de Melilla y
Ceuta como zonas con desventajas naturales o geográficas que
deben ser corregidas o compensadas, entre ellas y junto con
otros condicionantes, por ser las dos únicas fronteras terrestres
de Europa en África.
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Nuestros históricos lazos culturales, políticos, socio económicos
y de amistad con el vecino Marruecos y la consideración de éste
como socio preferentes en el ámbito de la UE, deben traer
consigo, ante este nuevo escenario, el inaplazable
fortalecimiento institucional global de nuestras ciudades, como
modo de arraigar y robustecer nuestro progreso y desarrollo en
el marco de España y su pertenencia a la Unión Europea.
En la conmemoración del Día de Europa, reivindicamos y
reafirmamos nuestro convencimiento de que debemos potenciar
nuestra atención a Europa, al norte, como ya reclamamos en
más de una ocasión, al tiempo que modernizamos y
garantizamos las mejores y más ventajosas condiciones mutuas
de colaboración, confianza y respeto con nuestro entorno como
ciudad española y europea de pleno derecho.
Solo así podremos afianzar el progreso y el bienestar de
nuestros conciudadanos melillenses, que constituyen la clave de
las aspiraciones del Partido Popular en un momento histórico
para nuestra ciudad.
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