
 
 

  
 

    
 

Juan José Imbroda: “la situación 
geoestratégica de Ceuta y Melilla, rodeadas de 
un entorno muchas veces hostil, requiere de 
una dedicación especial”. 
Denuncia que no haya habido una “alternativa 
económica seria” para paliar el daño que 
Marruecos infligía a la economía melillense 
cerrando las fronteras. 
Evidencia el “desánimo y la desmoralización” 
que se vive en Melilla. “No sabemos qué 
rumbo va a tomar la ciudad porque no lo sabe 
el Gobierno que está comandando el Sr. 
Sánchez”. 
Lamenta que en mayo de 2021 Sánchez 
anunciase un plan estratégico y de diagnóstico 
cuando la solución estaba en los últimos PGE. 
“Han cercenado las posibles inversiones 
positivas para Melilla. Han quitado de un 
plumazo la única inversión rentable y de 
futuro: la ampliación del Puerto”. 25/05/2022  

Miguel Marín: Ante las desproporcionadas 
tasas de correos, “no entendemos cómo el 
gobierno de España no ha actuado al 
respecto, ni la despreocupación del 
Gobierno de Melilla”. 
El PP ha presentado a la Asamblea de 
Melilla una moción para promover las 
modificaciones legales necesarias en la ley 
que regula el IPSI”. 25/05/2022 

Manuel A. Quevedo: “Todas las propuestas 
del PP salen adelante en el Foro de la 
Movilidad”. 
El PP no está detrás de ninguna pancarta. 
Somos un partido serio que llevamos una 
posición concreta para defenderla en 
cualquier foro”. 26/05/2022 

Fernando Gutiérrez: sobre la movilidad 
geográfica de los miembros de las Fuerzas 
Armadas. 
También defiende la PNL sobre la 
preparación ante futuras pandemias y 
otros incidentes biológicos, todo esto en la 
Comisión de Defensa del Congreso. 
25/05/2022 

“Estamos ante una 
legislatura perdida en 
materia de Movilidad”. 

24/05/2022 

El PP está preocupado por la 
situación sanitaria en Melilla, 
especialmente en el Hospital 
Comarcal. Apoyamos las 
reivindicaciones del Sindicato Médico 
de Melilla y trabajaremos para 
ayudar a conseguirlas.  25/05/2022 

Daniel Conesa: “Se ha perdido un tiempo 
precioso en el que se podrían haber 
hecho cosas con una gran influencia para 
el cambio de modelo económico de 
Melilla y que ya estaban previstas por el 
anterior gobierno del PP”. 
“Nunca un gobierno en Melilla había 
demostrado tanta incapacidad de 
gestión”.  
Por último y si no hay reciprocidad en la 
frontera:  “Ni un Danone de Melilla a 
Marruecos, ni un tomate de Marruecos a 
Melilla”. 23/05/2022 

Fadela Mohatar: Además de no atender 
nuestras propuestas, para el aeropuerto, el 
transporte aéreo y marítimo, ahora se quedan 
sin dinero para los bonos. Son cicateros con 
nuestro desarrollo y quieren que las agencias 
les hagan de prestamistas”. 24/05/2022 

Francisco Villena en “La Réplica” de 
PopularTV. 19/05/2022 

Fadela Mohatar en “La Réplica” de 
PopularTV: “El PP está comprometido con 
la sostenibilidad y un trazado de Melilla 
más amable con el peatón”. 
Explica el nuevo enfrentamiento entre 
PSOE y CPM, “Somos serios, mientras 
ustedes siguen generando 
intranquilidad”. 26/05/2022 

https://www.facebook.com/PPdeMelilla/videos/533821801483910
https://fb.watch/dgR07oKt77/
https://www.facebook.com/PPdeMelilla/videos/688681502241193
https://twitter.com/otazu35/status/1528259692870393856/photo/1
https://twitter.com/GPPopular/status/1529472356753842176?s=20&t=UFHIJttNyertRAGeE-TVuQ
https://twitter.com/GPPopular/status/1529499630362320896?s=20&t=UFHIJttNyertRAGeE-TVuQ
https://www.facebook.com/PPdeMelilla/posts/379329697556086
https://fb.watch/dgPXH-ujWk/
https://fb.watch/dgQlSF_O3B/
https://fb.watch/dgQEl42FD2/
https://fb.watch/dgRw2tGibO/
https://fb.watch/dgRP1lt_Wq/

