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Hoy, en el IV Congreso Iberoamericano CEAPI 

Casado emplaza a Sánchez a garantizar la soberanía 
nacional ante la situación de “extrema gravedad” que 
vive Ceuta 
 

• El presidente del PP asegura que nos encontramos ante una “crisis 
diplomática”, advertida desde hace un mes por su partido e 
“incomprensiblemente ignorada y ocultada” por el Gobierno de España 

 

• Propone a Sánchez, a quien ha llamado esta mañana, cinco medidas para 
afrontar y solucionar la situación de Ceuta y Melilla:  

1. Refuerzo de efectivos de la Policía Nacional y Guardia Civil 

2. Refuerzo, asimismo, de la presencia del Ejército en las dos ciudades 
autónomas para que no haya vulneración de la integridad territorial 

3. Restablecimiento y fortalecimiento de las relaciones diplomáticas con 
Marruecos para proceder a la devolución inmediata de los inmigrantes que 
han entrado de manera ilegal. Casado quiere que el Gobierno recupere la 
relación comercial y de vecindad que se habían roto con el país alauita 

4. Cooperación con Europa. El PP ha enviado una comunicación oficial a 
la Comisión Europea para solicitar que la vertiente migratoria se trate con 
Frontex y las instituciones europeas 

5. Elaboración de un Plan Estratégico para aumentar el desarrollo 
económico en Ceuta y Melilla, así como la creación de una zona de libre 
comercio, que incluya también al Campo de Gibraltar, con una mayor 
presencia inversora del Estado 
 

• Recuerda que su grupo ha registrado cinco peticiones de información para 
saber por qué ha habido una persona que ha entrado de forma irregular 
con pasaporte falso para una hospitalización de la que no se ha aportado 
información, en referencia al líder del Frente Polisario  
 

• “El Gobierno siempre tendrá el apoyo del PP para velar por la integridad y 
la soberanía nacional, y que no haya ninguna presión migratoria por 
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causas diplomáticas”, añade tras recalcar que la semana pasada mantuvo 
un encuentro telemático con los líderes del RNI y del partido ISTIQLAL 

 

• Advierte a Sánchez de que el PP recurrirá ante el Supremo si concede el 
indulto a los políticos presos sin que se haya cumplido la ley sobre la 
exigencia de arrepentimiento 
 

• Asegura que “el viaje a ninguna parte” del independentismo catalán solo 
ha creado pobreza, fragmentación, confrontación y crisis judicial, y señala 
que las “arengas” del nuevo gobierno son incompatibles con la 
Constitución y la legislación española 

 

• Recuerda que la amnistía en España es “ilegal, anticonstitucional y 
antidemocrática” porque rige solo en los regímenes injustos y totalitarios 
 

• “Hay que recuperar la Cataluña del seny, del progreso y el empleo, la de 
los gobiernos que gobiernan y no hacen ingeniería social”, destaca  
 

• Contrapone el discurso triunfalista del Gobierno con el “drama económico 
y social” que vive el país, y reivindica de nuevo el plan de choque 
económico que el PP ha propuesto al Ejecutivo  
 

• Plantea que los fondos europeos se utilicen para proyectos de 
recuperación estructural con bajada de impuestos, flexibilidad laboral, 
reactivación del sector inmobiliario, mayor liquidez para el turismo y 
eficiencia en el sector público 
 

• Afirma que la relación de España con Latinoamérica es “claramente 
mejorable” y apuesta por que la “voz de nuestro país pase por reclamar lo 
mismo que queremos para nosotros” 
 

• Denuncia la pérdida de peso específico de España en el exterior, como 
demuestra que Biden, cuatro meses después de su toma de posesión, aún 
no haya llamado a Sánchez 
 

• Apuesta por que nuestro país vuelva a estar donde siempre lo ha hecho: 
con las democracias, el vínculo atlántico y que vuelva a ser influyente  


