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Melilla a 12 de abril de 2020. 

Al Ministerio de Defensa del Gobierno de España, a la Delegación del Gobierno de España en 

Melilla y a la Junta de Portavoces de la Excma. Asamblea de la Ciudad Autónoma de Melilla. 

Los pasados 31 de marzo y 1 de abril, el Gobierno de la Ciudad de Melilla y su Presidente el Sr. 

Eduardo De Castro informaba, a través de diferentes medios de comunicación nacionales y 

locales, de la llegada a Melilla del buque “Galicia” de la Armada Española, a parKr del 2 de abril 

y mientras durase la crisis del COVID-19, para “reforzar la asistencia sanitaria y aumentar la 

capacidad hospitalaria de la ciudad”.  

El buque “Galicia” atracaba en Melilla el 2 de abril y, pasado ocho días, tras llevar a cabo 

labores de desinfección en diferentes infraestructuras de la ciudad, iniciaba su parKda hacia 

Ceuta el 9 de abril.  

Ante el asombro y desconcierto de la ciudadanía sobre tal extremo, habida cuenta de la 

información que se nos había proporcionado, por parte del Gobierno de Melilla, de que 

vendría a reforzar la asistencia sanitaria y hospitalaria de la Ciudad como consecuencia de las 

deficientes infraestructuras de las que dispone Melilla para hacer frente a una pandemia de 

estas caracterísKcas, se formularon las perKnentes preguntas al Gobierno de Melilla, aún sin 

respuesta, así como al responsable del  Ministerio de Defensa, aprovechando la comparecencia 

diaria en Moncloa para informar sobre la evolución del Coronavirus en España.  

Así, el mismo día 9 de abril, ante la pregunta, el JEMAD afirmaba que “habiendo finalizado el 

apoyo a esta ciudad y, de acuerdo con las autoridades locales, se ha decidido que la 

permanencia del buque no era necesaria, porque la situación había mejorado 

sustancialmente”.  



Ante tales afirmaciones, y en ausencia de respuestas por parte del Gobierno de Melilla, 

formulamos las oportunas preguntas al Ministerio de Defensa;  

1. Si el apoyo a Melilla había finalizado y el trabajo para el que venía el buque Galicia a la 

ciudad se daba por efecKvamente concluido  ¿cuál era la función o funciones, 

exactamente, que dicho buque venía a cumplir a la ciudad?. 

La Delegación del Gobierno de España en Melilla afirmó no haber sido informada de la marcha 

del buque “Galicia”, hasta la misma mañana de su parKda, y, por tanto, sosKene no haber 

parKcipado en la decisión sobre su marcha.  

2. Cuando el JEMAD se refirió en su comparecencia a las “autoridades locales” para la 

adopción de la decisión sobre la marcha del buque; ¿a qué autoridades locales se 

refería exactamente?.  

Sin más, y a la espera de contestación, reiteramos nuestro compromiso y disposición a 

colaborar con las autoridades competentes, como hiciéramos hasta la fecha, para la lucha 

contra el coronavirus que a todos los melillenses y españoles concierne.  

Reciban un cordial saludo.  


