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Hoy, durante una entrevista en RNE   

Martínez-Almeida: “Antes de hablar de 2050, 
Sánchez debería explicar lo que ha ocurrido en 
Ceuta” 
 

• El portavoz del Partido Popular califica de “huida hacia delante” el plan 
presentado ayer por Sánchez, porque “no tiene un proyecto para este 2021” 
 

• Asegura que el PP pedirá explicaciones al Gobierno por lo sucedido en 
Ceuta y le extraña que el jefe del Ejecutivo no las haya dado ya de motu 
proprio  
 

• Insta al Gobierno a que “dé la cara” y explique “con luz y taquígrafos” la 
entrada en España del líder del Frente Polisario, que califica como 
“operación chapucera con consecuencias dramáticas”. “Cuando se le 
introduce de rondón y con identidad falsa es porque sabían que algo no 
estaba bien” 
 

• Critica la falta de previsión del Ejecutivo, que no anticipó la llegada de 8.000 
personas a nuestro país y no reforzó con medios de vigilancia los puntos 
más sensibles 
 

• Apuesta por reforzar las relaciones de vecindad con Marruecos y abordar 
la crisis por la vía diplomática 
 

• Muestra su solidaridad y apoyo hacia “nuestros compatriotas ceutíes” ante 
el “drama humano” que ha provocado la crisis diplomática con Marruecos 
 

• Tras recordar que el PP se puso a disposición del Gobierno, explica que la 
lealtad no es la “adhesión inquebrantable” a lo que diga Sánchez y que la 
labor de oposición pasa por controlar al Ejecutivo “que no debe escurrir el 
bulto” 
 

• Asegura que la llamada de apoyo de Casado al presidente del Gobierno no 
se hubiera producido al contrario 
 

• Exige que el Ejecutivo explique a las comunidades autónomas los criterios 
que regirán el reparto de menores no acompañados y le reclama medios 
financieros suficientes. “El PP no dejará tirados a los ceutíes”, destaca   
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• Afirma que “cuanto antes concluya este Gobierno, mejor capacidad 
tendremos para enderezar el rumbo de España” 
 

• Remarca que para el PP nunca es bueno un gobierno independentista en 
Cataluña porque “plantea un choque frontal contra la Constitución”, “hace 
la convivencia irrespirable” y “no se dedica a lo que realmente preocupa a 
los ciudadanos” 


