Hoy, en el Pleno del Senado, en una pregunta al ministro del Interior, sobre la
crisis en Ceuta y Melilla

Imbroda: “Desde Marruecos se ve muy bien la
falta de firmeza y la debilidad del Gobierno”
El senador del PP asegura que “ya el colmo de los
colmos, es que se traen ustedes al jefe del Polisario a
España sin decir nada a Marruecos”
 “A pesar de todos los pesares, nosotros –en referencia al
PP- vamos a apoyarles”, se ha dirigido al ministro
 Recalca que en esta crisis “el PP ha estado al lado del
Gobierno, lo que no podemos evitar es decirles los errores
que han propiciado que haya ocurrido eso”
 Asegura que “la Unión Europea nos ha apoyado y también
los que nunca fallan: el Ejército, la Policía Nacional, la
Guardia Civil y los Servicios Sociales”
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25, mayo, 2021. El senador del PP por Melilla, Juan José Imbroda, ha
asegurado hoy, en el Pleno del Senado, que la crisis en Ceuta y Melilla “está
potentemente encima de la mesa, no se ha muerto”, tras lo cual ha afirmado
que, “desde abajo (en referencia a Marruecos), se ve muy bien la falta de
firmeza y las debilidades, así como que este Gobierno es débil, que están
sentados en el Consejo de Ministros, pero que no resuelven los problemas de
España”.
Imbroda se ha pronunciado así, en el transcurso de una pregunta al ministro
del Interior, Fernando Grande-Marlaska, sobre la valoración de su Ministerio
respecto a la crisis en Ceuta y Melilla que ha llevado a tomar acciones en las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
En este sentido, el senador popular por Melilla ha denunciado la “incoherencia
total del Gobierno”; tras lo cual ha recordado como en noviembre de 2020, el
vicepresidente Iglesias dijo que había que hacer un referéndum del Sahara y
después la ministra de Exteriores dijo que no.
Del mismo modo, para poner de manifiesto la “debilidad del Gobierno”,
Imbroda ha recordado que, “en 2018 Marruecos, cierra unilateralmente la
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aduana comercial de la Unión Europea en Melilla, y nos callamos”. “Quitan
ustedes además 300 millones de euros del Presupuesto del Estado para
ampliar el Puerto de Melilla, y eso allí abajo se ve”, se ha dirigido al ministro
del Interior.
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Al hilo de esto, el senador popular por Melilla ha reprochado a Marlaska que
“ya el colmo de los colmos, es que se traen ustedes al jefe del Polisario a
España sin decir nada a Marruecos”; pero “a pesar de todos los pesares,
nosotros –en referencia al PP- vamos a apoyarles”.
EJERCICIO DE ESCAPISMO DE LA VICEPRESIDENTA CALVO
En otro punto de su intervención, Imbroda ha denunciado que la
vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, “tenía que estar aquí
esta tarde y en un ejercicio de escapismo ha huido, exactamente igual que la
ministra de Asuntos Exteriores, que se ha ido a Quito en los perores
momentos de la diplomacia española”.
Igualmente, Juan José Imbroda ha recordado que “Ceuta y Melilla son
españolas desde hace 600 años y allí hay 180.000 personas viviendo y
sintiendo España, desde muchísimo antes de que Marruecos soñara siquiera
que un día sería una nación”.
“Es intolerable que Marruecos haya cometido esa felonía de invadir Ceuta,
porque fue invasión, no armada pero invasión. Es una falta de respeto y de
lealtad hacia España y el PP ha estado al lado del Gobierno, lo que no
podemos evitar es decirle al Gobierno los errores que han propiciado que
haya ocurrido eso”, ha apostillado con rotundidad.
Para terminar, el senador melillense ha puesto sobre la mesa que “la Unión
Europea nos ha apoyado y también los que nunca fallan: el Ejército, la Policía
Nacional, la Guardia Civil y los servicios sociales. Gracias a ellos se ha lavado
la cara y la imagen de España en estos días”.
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