
 
 

  
 

   
 

Isabel Moreno: “Las cifras de 
desempleo son una mala noticia para 
España y para Melilla, en un mes que 
tradicionalmente se traduce en 
creación de empleo”. 
“En Melilla hay más parados que el mes 
anterior y que en julio de 2021”. 
“Más grave aún con cerca de 1200 
bajas en los cotizantes de la Seguridad 
Social”. 
“Melilla podría haber sido una 
excepción en este ‘julio negro’, con un 
gobierno del Partido Popular”.  
02/08/2022 

Juanjo Imbroda: “Que alguien 
explique, ¿qué ha conseguido Sánchez 
entregando el Sahara a Marruecos?” 
“En el cuarto aniversario del cierre de 
la aduana comercial entre Melilla y 
Marruecos, la ciudad sigue sumida en 
la inoperancia y el abandono del 
Gobierno socialista”. 01/08/2022 

Juanjo Imbroda insta al Gobierno local 
a utilizar los proyectos del Partido 
Popular con cargo a los 70.000 
Millones de euros de los Fondos de 
Transformación, Recuperación y 
Resiliencia. 
“Hay proyectos que supondrían una 
transformación radical para Melilla, 
como la ampliación del Aeropuerto, 
del Puerto y la construcción del Muelle 
de Cruceros”. 01/08/2022 

Juanjo Imbroda: “Psoe y CpM 
rechazan la petición del PP de cesar 
al Presidente de PROMESA, Jesús 
Delgado Aboy, tras ser imputado por 
apropiación indebida al frente del 
Colegio de Médicos de Melilla. O sea, 
el PSOE LO HA VOTADO!” 05/08/2022 

Juanjo Imbroda sobre el Plan 
Estratégico:  
“Melilla 2020-2029 es una tomadura 
de pelo para intentar lavar la imagen 
del gobierno”. 
“Sólo se han esmerado en saquear 
todos los proyectos iniciados por el 
Partido Popular”. 05/08/2022 

Juanjo Imbroda: “Si el programa 
Lanzadera hubiera sido para mandar 
al Gobierno Local a Alemania, 
habríamos votado que SÍ”. 
“Melilla ha recibido más fondos 
europeos que nunca”. 
“El año pasado no se ejecutaron el 
80% de los presupuestos”. 
“NO gestionan, NO invierten y encima 
NOS ENDEUDAN”. 05/08/2022 

https://fb.watch/eIZCNRjJ3k/
https://twitter.com/populares/status/1553026104415473667?s=20&t=rw-XezBN2-Tc9qoW775niA
https://twitter.com/PPMelilla/status/1554134458021945356?s=20&t=rw-XezBN2-Tc9qoW775niA
https://twitter.com/PPMelilla/status/1554141848670707712?s=20&t=rw-XezBN2-Tc9qoW775niA
https://twitter.com/populares/status/1554849858707652610?s=20&t=rw-XezBN2-Tc9qoW775niA
https://twitter.com/ismaelquesada/status/1552994513714663424?s=20&t=rw-XezBN2-Tc9qoW775niA
https://twitter.com/otazu35/status/1553645630173618176/photo/1
https://twitter.com/PPMelilla/status/1555603927097303040?s=20&t=1QKF_szd9Wt-M7nXlEjhUA
https://twitter.com/PPMelilla/status/1555605645193265152?s=20&t=1QKF_szd9Wt-M7nXlEjhUA
https://twitter.com/PPMelilla/status/1555627223071219713?s=20&t=1QKF_szd9Wt-M7nXlEjhUA

