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        Trabajar. Hacer. Crecer.
 

Dimisiones
 

Ninguno de los procesados a los que se les pide muchos años de cárcel y 
más de inhabilitación, tanto de Coalición por Melilla como del Partido 
Socialista de Melilla, pueden seguir ni un minuto más con actas de 
diputados locales o cargos orgánicos dentro de sus respectivos 
partidos. 

Si de verdad Pedro Sánchez representa algún tipo de liderazgo en el Partido 
Socialista Obrero Español, lo que debería haber hecho ya es exigir las 
dimisiones de todos los procesados dentro del caso del voto por 
correo. Devolución de las actas de sus dos diputados locales y disolución 
de la Comisión Ejecutiva Regional del Partido Socialista de Melilla-PSOE.


El señor Aberchán debe dejar inmediatamente su acta de diputado, si 
acaso es verdad que respeta el Estado de Derecho y las normas 
democráticas.


Si Coalición por Melilla no toma ninguna medida interna después del auto de 
la Fiscalía de Melilla y las penas que pesan sobre varios de sus miembros, 
se convertirá en un partido político furtivo, fuera de las normas 
democráticas. 

Disolución de Coalición por Melilla y del Partido Socialista 

Coalición por Melilla y el Partido Socialista están obligados a disolverse 
y crear gestoras, si al menos son coherentes con lo que pedían al Partido 
Popular y al Gobierno de la Ciudad con las operaciones Opera y Tosca.




Dirigentes, afiliados y simpatizantes de Partido Socialista y Coalición por 
Melilla tienen sobre sus espaldas penas de prisión de más de 230 años. ¿No 
es este motivo más que suficiente para dejar la vida pública y dar paso 
a otras personas que no se tengan que sentar muy pronto en un banquillo 
de los acusados?


Gregorio Escobar delinquió, según el auto de la Fiscalía de Melilla, en su 
condición de delegado del Gobierno en Melilla. ¿Puede haber un mayor 
desprecio que ese a las instituciones públicas en Melilla? 

Dionisio Muñoz, diputado socialista en la Asamblea, se ha pasado cuatro 
años dando lecciones de moralidad y ahora resulta que debió ser, por las 
penas que se le pide por parte de la Fiscalía de Melilla, el cerebro del 
mayor escándalo de corrupción política de toda la historia de Melilla. 
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