
 
 

  
 

  
 

Fernando Gutiérrez sobre los Presupuestos 
Generales del Estado: “Lo único que nos 
ofrece Sánchez es propaganda que nadie 
se cree ya: Presupuestos irreales y 
electoralistas". 
“Presentaremos enmiendas en 
transportes, empleo, reducción de 
impuestos, fiscalidad o educación”. 
“Las declaraciones de la exministra del 
PSOE M. Antonia Trujillo son inaceptable”. 
18/10/2022 

Fernando Gutiérrez en la Comisión de 
Defensa del Congreso: “El crecimiento 
global del Presupuesto de Defensa debería 
ser más proporcionado y equilibrado". 
20/10/2022 

Juanjo Imbroda: “Nos han engañado. La 
segunda autonomía con mayor bajada". 
“Denunciamos que los Presupuestos 
Generales del Estado REDUCEN las 
inversiones para Melilla en un 24%”. 
¿Para qué tanto Plan Estratégico si no hay un 
€ para proyectos? 
“Presentaremos enmiendas a estos 
Presupuestos, entre otras, pediremos la 
actualización de indemnización por 
residencia”. 
 10/10/2022 

Manuel A. Quevedo, pide que se replantee 
el diseño, se consulte con los afectados y 
pase por el Foro de la Movilidad: “La 
histórica Plaza del Rastro incumple 
requisitos de movilidad y reduce su 
aprovechamiento para cafeterías y uso 
sociocultural”. 
 16/10/2022 

Miguel Marín desmonta los datos sobre 
creación de empleo ofrecidos por la 
consejera Dunia Al-Mansouri. 
Además de ser inciertos, según los datos 
oficiales, Marín también reprocha al 
gobierno de la nación “que se haga 
trampas al solitario” con el número de 
demandantes de empleo. 
“Quiero dar un mensaje de esperanza a 
tantas personas que están abandonando 
la ciudad. Cambiaremos la situación 
cuando volvamos”. 20/10/2022 

Miguel Marín en “La Réplica” de Popular 
TV Melilla: “El Gobierno de España tiene 
la oportunidad de rectificar, admitiendo 
nuestras propuestas a los Presupuestos 
Generales del Estado”. 20/10/2022 

Sofía Acedo en la Comisión de Trabajo, 
Inclusión, Seguridad Social y Migraciones: 
“Si fuésemos capaces de impulsar un gran 
pacto por la conciliación laboral y familiar, 
sería un paso definitivo en la corrección de 
gran parte de las desigualdades que hay en 
el ámbito laboral”. 20/10/2022 

Fadela Mohatar: “No nos van a amedrentar. 
Seguiremos haciendo nuestro trabajo”. 
“CpM y PSOE tiene que explicar los 2 
millones de euros en subvenciones poco 
transparentes". 
“Empresas que quedan fueras y otras 
reciben 180.000 euros” 
“La Fiscalía pide información y no se le 
facilita”. 20/10/2022 

Daniel Conesa sobre el Plan Integral: 
“Incluye proyectos ya en marcha, sin 
acciones concretas para Puerto ni 
Aeropuerto , sin medidas de revulsivo 
económico”. 
“En principio, escepticismo. Mucha 
literatura y poca concreción. Que acepten 
nuestras propuestas”. 20/10/2022 

https://fb.watch/giE9whDJxd/
https://twitter.com/GPPopular/status/1583059987374706689?s=20&t=gUXy_brPtcLljL6pnKd6oQ
https://fb.watch/giF40c9dDw/
https://fb.watch/giFom7PSS_/
https://fb.watch/giFNdrAlzb/
https://fb.watch/giF-3Oc1nm/
https://twitter.com/PPSenado/status/1583030251940028416?s=20&t=5SFjbpctOsNsYONW4WhKRw
https://fb.watch/giGGhgOHS6/
https://fb.watch/giGYkCxYIs/

