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D. José Luis Rodríguez, Presidente de Nueva Economía Fórum 
 

- Excelentísimas e ilustrísimas autoridades, señoras y señores. Como 
presidente de Nueva Economía Fórum tengo el placer de darles la bienvenida al 
Fórum Europa, la tribuna que organizamos con la colaboración de Red Eléctrica, 
British Telecom y Asisa. En nombre de todos les agradezco su asistencia a este 
acto con el presidente de la ciudad autónoma de Melilla, don Juan José Imbroda, 
que celebramos en un momento en el que la grave situación planteada en la 
frontera con Marruecos pone aún más el acento sobre un problema complejo que 
suscita un sinnúmero de interpretaciones, incluso de especulaciones, por ejemplo 
la relativa a un hipotético acuerdo entre los Gobiernos de ambos países para 
establecer un régimen de cosoberanía en Ceuta y Melilla. 

El lunes en esta misma tribuna el jefe del Estado Mayor de la Defensa, don 
Félix Sanz, señalaba que la última avalancha de inmigrantes que rompió la valla 
obligaba a replantear la actuación del Ejército, cuya intervención tal como se ha 
llevado a cabo no es entendida por numerosos sectores de la opinión pública. 
Ayer mismo los presidentes de Melilla y de Ceuta, Juan José Imbroda y Juan 
Jesús Vivas, se entrevistaron con la vicepresidenta del Gobierno, Teresa 
Fernández de la Vega, a la que expusieron su malestar por no haber sido 
invitados a la cumbre hispano-marroquí celebrada hace unos días; reivindicaron la 
españolidad de Ceuta y Melilla, y reclamaron un cambio de legislación que 
permita expulsar de manera inmediata a los inmigrantes que salten la valla de la 
frontera. Poco después de la audiencia, la vicepresidenta anunció que hoy se 
iniciará la repatriación de inmigrantes y se trasladó a la zona a donde este fin de 
semana irá también el presidente del Partido Popular, don Mariano Rajoy. Por lo 
tanto el tema no puede estar de mayor actualidad, y por eso y por la autoridad 
que representa es un honor para el Fórum Europa tener hoy con nosotros al 
presidente de Melilla, Juan José Imbroda. La tribuna es suya.  

 
 
Juan José Imbroda, Presidente de la Ciudad Autónoma de Melilla 

 
- Buenos días señoras y señores. En primer lugar, perdonen la tardanza, 

estaba atendiendo a un medio y pensaba que íbamos a acabar antes. Hoy está 
claro que las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla estamos en el ojo del 
huracán, y créanme si les digo que muy a nuestro pesar, aunque tengamos tanta 
proyección mediática, muy a nuestro pesar.  

Para situarnos un poco, aunque todos ustedes conocen perfectamente 
nuestra realidad, voy a hablar de la ciudad autónoma de Melilla, que tenemos 
problemas comunes con la ciudad hermana de Ceuta, pero que también tenemos 
nuestras particularidades diversas. La ciudad autónoma de Melilla, que tiene algo 
más de doce kilómetros cuadrados, somos unos 75.000 habitantes, y la 
composición de la población es la comunidad berebere, de religión musulmana, 
es aproximadamente un 30%: tenemos los sefardíes, los descendientes de 
aquellos sefardíes, los españoles judíos, aproximadamente ahora un 2-3%, hubo 
una época allá en los años 60 que estaríamos hablando del doble, un 5-6%; y el 
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resto somos, son, españoles también de origen peninsular. Yo decía en algún 
medio que estábamos dando desde Melilla con nuestro silencio un ejemplo al 
mundo de que se puede convivir en paz, en tolerancia, y en solidaridad varias 
culturas distintas, tan antagónicas muchas veces según lo vemos en los medios 
de comunicación en algunos conflictos que hay por ahí por el mundo. Y decía, no 
nos habréis oído nunca, ahora,  una noticia de alguna disputa entre comunidades 
que haya acarreado alguna noticia de cierta importancia. Pues así querríamos 
mantener la ciudad de Melilla, sin noticias como las que estos días nos están 
afectando.  

Quiero también decir que diariamente pasan a la ciudad de Melilla de 
35.000 a 40.000 transfronterizos marroquíes que viene a comprar, que viene a 
vender, que vienen a trabajar y que vienen a tomar servicios nuestros, como por 
ejemplo el de la sanidad, del que ellos andan tan escasos o con una diferencia de 
calidad muy notable. Estos transfronterizos vienen, hacen sus labores y luego se 
vuelven a sus casas respectivas al otro lado de la frontera. Aplicamos el Tratado 
Schengen de Fronteras y por lo tanto no la mera residencia de un transfronterizo 
en la ciudad ocasional supone un empadronamiento, ya que tiene la facultad de 
estar las 24 horas con su documentación nacional por ser transfronterizo. 
Tampoco nos ha causado problemas, eso tiene sus ventajas e inconvenientes, su 
servidumbre, pero se habla mucho del comercio, en Melilla aproximadamente 
estamos hablando de unos 1.200-1.300 millones de euros anuales de compras, 
de mercancías, y estamos hablando de casi un 50% en el sector privado, que 
junto con la construcción y otros servicios es la economía privada de la ciudad. El 
gasto público es muy importante en la composición total que es de un 50% 
aproximadamente del total de la economía global.  

Y yo quiero aprovechar esta posibilidad para eliminar algunos tópicos. De 
esos 1.200 millones de euros que compramos desde la ciudad de Melilla los 
comerciantes, aproximadamente un 70% más es producto nacional, producto 
español. Hay algunas fábricas textiles que han estado trabajando exclusivamente 
para estas compras para Melilla, y hay calzado, son muy variopintos los productos 
que entran allí, pero como he dicho antes un 70% más de origen español. A veces 
nos dicen sois una sociedad subvencionada. Nosotros pagamos un 50% de los 
impuestos, no tenemos aranceles desde el tiempo de Isabel II y no somos una 
sociedad subvencionada. Nosotros, esas compras en la península están 
devengando los salarios correspondientes, los impuestos correspondientes, 
nacionales, locales, autonómicos, y estamos dejando un rastro de dinero en 
España. Tenemos un problema ahora también, para situarnos, hemos salido del 
Objetivo 1 de los fondos europeos, estamos con la incertidumbre total de a ver 
qué va a pasar con el presupuesto financiero del próximo sesenio y no sabemos 
si vamos a tener alguna cualificación extra por nuestro carácter extrapeninsular, 
casi insular, que hasta ahora no nos han reconocido ni a Ceuta ni a Melilla.  

Hasta ahí más o menos un esbozo de lo que es la ciudad de Melilla. Es una 
ciudad apacible, tranquila, tenemos comunicaciones aéreas muy frecuentes con la 
península, por ejemplo, ocho vuelos diarios a Málaga, dos a Madrid, uno a 
Granada, uno a Almería, y tenemos barcos que hacen el trayecto diario con 
Málaga y Almería. El perímetro fronterizo es como si fuese un abanico, el vértice 
del abanico es el mar, es el puerto de Melilla y se abre como si fuese un abanico, 
el perímetro por lo tanto tiene 12 kilómetros de longitud. Desde el año 98 hasta 
primeros de 2004 se produjeron las clásicas llegadas puntuales de inmigrantes 
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subsaharianos a la ciudad, puntuales. Hubo como cinco o seis intentos de 
avalancha y hubo en esos años un guardia civil herido. Cuando empieza el año 
2004, sobre todo en el segundo semestre, y fundamentalmente en el 2005, 
aparecen por primera vez en Melilla las pateras, nunca había habido pateras, han 
llegado pateras al paseo marítimo de la ciudad de Melilla, ha habido como 18 
pateras en lo que va de año. Pero ha habido como 30 avalanchas en la frontera 
en estos últimos meses, ha habido 15.000 ó 16.000 subsaharianos intentando 
entrar en la ciudad, más de 30 guardias civiles heridos, algún policía local herido, 
algún soldado ya herido y por supuesto subsaharianos heridos. Y un hecho 
lamentable, que no ocurrió dentro de nuestra frontera sino en el exterior.  

Esto está pasando de hace unos meses acá, y entonces el melillense se 
preocupa, nos preocupamos, por el deterioro de la situación, por la incertidumbre 
que genera sobre todo el no saber cómo acaba y cuándo va a acabar, y además 
con la desconfianza ante las instituciones que parece que están dejando 
abandonadas a su suerte  a las dos ciudades en estos momentos tan críticos y 
parece que no están tomando las medidas oportunas para atajarlo. Es por eso 
que inclusive como un movimiento espontáneo hay gente, personas, que se 
manifiestan en Ceuta y Melilla sin ningún tipo de consigna y sin ninguna 
convocatoria por ningún tipo de institución o partido. Ahora parece ser que a partir 
de ayer o a partir de esta noche, las cosas pueden variar, pero yo conociendo el 
paño de nuestros vecinos, sabiendo que por más vallas que pongan si no 
colabora totalmente Marruecos y si no modificamos y hacemos más práctica para 
nosotros desde dentro la Ley de Extranjería, el reglamento de la Ley de 
Extranjería, yo sé que con una tercera valla que pongan va a ser  como una 
carrera de obstáculos, harán diez vallas, diez vallas que saltarán o arrancarán.  

Así, hemos estado clamando en el desierto durante dos meses muy 
preocupados, primero por la situación de Melilla, de los melillenses, que además 
aprovechando esta explosión mediática con este problema al que nosotros somos 
totalmente ajenos, ya algunas voces salieron hablando de nuestra presencia y de 
nuestro futuro. Fue un error manifiesto por parte del Gobierno de la nación no 
invitarnos a la cumbre hispano-marroquí. O fue un error no invitarnos e invitar a 
Andalucía y a Canarias. Me escribía el ministro Moratinos diciéndome que es que 
estábamos muy bien defendidos por el Gobierno español tres días antes de la 
convocatoria. Yo no dudo de la voluntad del Gobierno español pero si había un 
momento para que nosotros pudiéramos estar ahí era ahora. Creo que fue un 
error, como otro error fue la pregunta que le hicieron al presidente Zapatero, que 
cogió un vaso de agua y no respondió, acerca de una ocurrencia de un periodista 
sobre qué hubiese pasado con una cosoberanía compartida en el tema de 
inmigración, si se hubiese evitado esto. Estas cosas, esa no presencia, esa no 
contestación, ese deterioro de la situación a los melillenses y a los ceutíes 
también nos ha preocupado muchísimo y además cundía cierta desmoralización, 
por eso desde el Gobierno de las dos ciudades y yo concretamente y mi 
Gobierno, hemos estado siempre rotundamente y duramente protestando por la 
situación que se estaba creando, porque esta situación podía devenir en otras 
situaciones no deseadas que al socaire de estas se podían poner encima de una 
mesa totalmente injustas. Y por eso hemos sido muy duros en el debate que 
hemos tenido dialéctico con el Gobierno y en nuestras propuestas, nuestras 
peticiones y, por supuesto, en el Parlamento, en el Congreso, en el Senado, con 
nuestros compañeros del Partido Popular, hemos sido muy duros y a todos ellos 
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yo les agradezco las intervenciones que ayer mismo se producían en el Congreso 
y en el Senado. Ayer estuvimos con la vicepresidenta del Gobierno porque otra 
cosa que también estaba encima de la mesa es que lloviendo lo que llovía allí, a 
la ciudad autónoma de Melilla, no iba nadie de cierto rango, de cierto nivel, un 
ministro, el ministro del Interior, el ministro de Asuntos Sociales, que son 
competencias suyas, han tenido una ausencia clamorosa. Eso sí, fue la secretaria 
de Estado de Inmigración y un secretario de Estado de Interior, que tuvieron la 
poca deferencia ni de llegarse a la ciudad autónoma. Eso sí, hubo reunión en el 
PSOE, hubo cosas allí que yo creo que eran todas fuera de lugar. Entonces 
también decíamos que por qué no estaba el Gobierno bien representado allí en 
Melilla en estos momentos.  

No ha sido así. Ayer cuando íbamos a ver a la vicepresidenta, es cierto que 
la vicepresidenta me llamó el jueves pasado, es cierto que fue ella la que nos 
convocó, la que nos invitó a una reunión, y es cierto también que me dijo la 
vicepresidenta, nos dijo, hace una hora que he pensado ir a Melilla y Ceuta ¿os 
venís dentro de un rato? Y bueno, más vale eso que nada, pero la imprevisión ha 
sido clamorosa. Y yo mucho me temo, y permítanme que diga aquí que ese viaje 
tiene mucho que ver con la presencia de Mariano Rajoy el domingo en Melilla que 
ya se había anunciado previamente. Anoche a las nueve y cuarto cuando estaba 
aterrizando o iba a aterrizar la vicepresidenta se estaba produciendo una 
avalancha, dos intentos de avalancha. Por primera vez la policía marroquí ha 
actuado contundentemente, por primera vez, y por primera vez se está hablando 
de la devolución. Ayer me decía la vicepresidenta que se tenía que poner en 
marcha la devolución, y yo le planteaba el rechazo en la misma frontera de los 
inmigrantes que violen o de las personas que violenten nuestra frontera, nuestra 
soberanía. Hubo una instrucción del Fiscal General del Estado en el año 2003 que 
facilitó mucho las cosas para que esos rechazos se pudieran producir; hubo una 
sentencia del Supremo que dijo que no estaba ajustada a derecho; y luego hubo 
un reglamento de la Ley de Extranjería de este año que pulverizó cualquier 
iniciativa en ese sentido. Ustedes saben que un inmigrante entra, rompe la valla, 
le pega a un guardia civil o a dos guardias civiles, ha entrado, se sacude el polvo 
de la chaqueta o de la camisa y ya está, y hay que llevarlo a la comisaría para un 
expediente de devolución que se eterniza, y al final terminamos dándole 40 días 
de plazo con un papel para que abandone el territorio nacional. Le decimos usted 
tiene que abandonar el territorio nacional y tiene 40 días. Y dice, bueno, buenas 
tardes. Y eso es lo que hay. 

Entonces, ahora parece ser que se quiere aplicar el acuerdo del año 92 
que firmó el Gobierno popular y que Marruecos no ha respetado. Pero yo me he 
quedado con la intranquilidad siguiente, y ya estoy acabando, creo. He leído, he 
oído que la vicepresidenta ha dicho que se va a proceder a una devolución con 
carácter extraordinario de subsaharianos. Y ya no sé si quiere decir esto que es 
por una sola vez, si es que realmente se va a continuar con el convenio del 92 o 
qué es lo que va a pasar, realmente lo desconozco. La policía marroquí, como he 
dicho, actuó ayer y entonces me han preguntado: ¿Usted cree que esto está 
solucionado? Digo no, el movimiento se demuestra andando, y cuando veamos 
día sobre día que es verdad que la gendarmería marroquí está allí, además 
usando sus medios, y cuando veamos que se pueden devolver, que se pueden 
rechazar, entonces en ese momento estará solucionado el problema, problema 
local desde el punto de vista de la inmigración clandestina irregular y problema 
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que abruma a las ciudades de Ceuta y Melilla. Yo he hecho abstracción del drama 
humano, del problema que es el origen del problema que es el Norte-Sur y cómo 
están esos países productores de estos inmigrantes, el drama humano lo dejo 
aparte porque me preguntan, o nos dicen o hablamos esto tiene otra solución. 
Digo sí, una solución en otro plano, a largo plazo y que es mucho más compleja y 
que a nosotros se nos escapa, no a nosotros como melillenses, a mí como 
presidente sino a España como nación única. Esto ya es otra historia mucho más 
compleja y por tanto hago abstracción y digo que, y quiero que quede claro, que 
me duele mucho ver a inmigrantes que saltan la concertina con las manos 
sangrantes y con problemas, son unos dramas para vivirlos. Me duele mucho 
verlos, como a todos, pero estamos hablando de otra cosa, estamos hablando de 
lo que es la invasión de un territorio nacional, de lo que es Melilla puesta en el 
disparadero de una situación de poca confianza por parte de algunos, y estamos 
hablando de lo que es algo que no se sabía cómo iba a acabar.  

Hemos concitado la atención mundial, y les puedo decir a ustedes que a mí 
me llaman desde los sitios más recónditos de este mundo para hablar de esto, y 
me encuentro, francamente, muy sorprendido por la categoría del problema que 
se ha planteado a nivel internacional. Desde Ceuta y Melilla tenemos esperanzas 
de que esto vaya a mejor, confiamos mucho en lo que es nuestra españolidad, lo 
tenemos muy claro, y sabemos que Marruecos no tiene ningún tipo de derecho 
sobre nosotros y que el hecho geográfico en sí tampoco es un elemento que 
distorsione o que marque lo que es un mapa político, ni muchísimo menos, hay 
muchos ejemplos en el mundo, y es nuestra voluntad. Y además es nuestra 
voluntad, de todos los que estamos allí, a pesar de alguna filtración de algún 
informe que luego dicen que no han hecho, la voluntad de todos, musulmanes, 
cristianos y judíos es de seguir siendo España, aunque en el año 2018, como dice 
alguno, la población de origen musulmán sea la mitad más uno. Bueno, mi 
consejero de Presidencia se llama Abdelmalik El Barkani y no tengo ningún 
problema que fuera presidente. Por lo tanto, quiero decirles que estos señores 
están por la nacionalidad española y por un futuro en España y no nos alarmemos 
más de lo que muchos pretenden. No sé qué interés, con qué condición de saber 
esto, de ponerlo encima del papel, no sé si para decir que aquí el futuro, después 
de esto no va a haber futuro, y entonces el presente para qué. Les digo que va a 
ver futuro porque hay presente. Muchas gracias.  

 
Coloquio moderado por D. José Luis Rodríguez, Presidente de Nueva 
Economía Fórum 
 

- Muchas gracias presidente. Empezamos con las preguntas, hay muchas, 
vamos a tratar, señor Imbroda, de ser lo más concisos posibles en las respuestas, 
y ruego que a quienes intervengan por micrófono lo hagan también de forma 
breve. Hermann Tertsch, de EL PAÍS. 

 
- Buenos días. Simplemente era preguntarle: ¿No cree que después de 

estos días y de las declaraciones habidas y de la falta de reacción ante la 
pregunta que de alguna forma el presidente del Gobierno tiene interiorizado un 
cierto proceso de entrega  de Ceuta y Melilla a Marruecos? 
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- Yo no lo sé, porque si lo tiene interiorizado lo desconozco. Lo que sí sé es 

que no ha estado a la altura de las circunstancias en las últimas semanas. Yo 
ayer le decía a la vicepresidenta, le recriminaba esa ausencia de de contestación 
del presidente, y me decía, no, yo soy la vicepresidenta política, yo voy a Melilla 
ahora, y además lo voy a decir muy alto, nosotros no tenemos ningún problema 
en decir  que esto es España y queremos España y que esto siga siendo España, 
ni muchísimo menos, es la voz del Gobierno. Y yo le decía, mire vicepresidenta, 
yo quiero que lo haga el presidente. Y me dice no, la vicepresidenta política soy 
yo, no me vale que lo diga el presidente. No hemos podido lograr que lo diga el 
presidente. No aventuraría yo que tuviera interiorizado esa situación, y se lo digo 
francamente, creo que fue un momento que le vino grande. Estaba con el primer 
ministro marroquí, siempre con Marruecos tenemos algún complejo de algo, de 
que le debemos algo, y que en ese momento para no quedar mal con el primer 
ministro se calló. Creo que van por ahí los tiros, por lo menos lo que yo quiero 
creer. 

 
- Más preguntas y algunas de ellas relacionadas con este tema: ¿Cual es 

su opinión sobre considerarse los inmigrantes ilegales como caballo de Troya y de 
Marruecos, y del artículo de un periódico marroquí que considera muy oportuno el 
actual momento para hacer revertir Ceuta y Melilla a la soberanía marroquí? Y en 
relación también con este tema: ¿Cree usted que Marruecos está aprovechando 
la delicada situación política en España con múltiples frentes abiertos y una 
confrontación manifiesta? 

 
- Bueno, a ver si puedo coordinar las varias preguntas que me está 

haciendo. Yo decía antes que esta situación tenía ciertos flecos que no nos 
interesaban a nosotros, nos ponían encima otra vez en un escenario que no 
queríamos, por eso lo decía. Entonces ya salían el periódico La Opinión que dice 
esto, y ya empiezan a ver si hay ganancia de pescadores a meterse por ahí. Me 
decía la vicepresidenta ayer que no hay ninguna conversación con el Gobierno 
marroquí, que el Gobierno marroquí no ha planteado nada de nada, que es 
mentira –me lo dijo así- que es mentira y que no ha planteado nada de nada. Y yo 
hasta me lo creo y ¿saben por qué? Pues porque Marruecos tiene los suficientes 
problemas como para querer más problemas. Para Marruecos todos sabemos 
que su primer problema es el Sahara, que es donde a él le aprieta, es lo que a 
ellos les interesa, y luego meterse en otras historias yo creo que es complicado 
para ellos. Por supuesto no ningunean, no reivindican, porque la verdad no hay 
una reivindicación fuerte, ni muchísimo menos, casi siempre es la opinión privada 
aunque sea pseudoficción, pero lo que sí hacen es ninguneando. Yo le voy a 
contar una anécdota. Hace 15 días se iba a celebrar un rally de los todo terreno 
del campeonato de España, Melilla-Nador, y que estaba organizado por la 
Federación Española, la federación Marroquí y la Federación Internacional, que 
tenían los permisos de entrada y además por dónde iban a ir las pistas, por donde 
iban a desarrollar la prueba, teniendo permiso del Ministerio de Exteriores creo 
que a través de la Embajada de Marruecos. Y se plantaron todos allí en Melilla y 
la organización, estamos hablando de mucha organización, de muchos coches y 
mucha gente. Y bueno, pues no les dejaron entrar, les dijeron que no, y lo dijo el 
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gobernador de la provincia de Nador porque el Ministerio del Interior dijo que no, 
sin más explicaciones. Yo sé que estuvo haciendo gestiones la Federación y no 
ningunearon, parece ser que eso no iba a dar cierto brillo o cierta potencia y ellos 
preferían echarse una piedra encima de la cabeza porque a ellos les iba a ir 
mejor. Eso es lo que hace Marruecos con nosotros y se equivoca porque yo 
recibo a muchos alcaldes de las zonas cercanas pidiéndome ayuda, y no puedo 
dársela porque oficialmente no puedo hacerlo.  

 
- May Mariño, de Servimedia. 
 
- Buenos días. Ayer acordó con la vicepresidenta que se pondrían en 

contacto usted y el presidente de Ceuta con otras comunidades autónomas para 
el exceso de inmigrantes que hay en los centros. ¿Han empezado ya esos 
contactos y con qué comunidades autónomas, porque en Andalucía ya se ha visto 
que no ha tenido mucha respuesta? 

 
-  Nosotros criticamos anteayer en Sevilla, primero porque el sitio era 

Sevilla, criticábamos a la andaluza. ¿Sabe por qué? Porque aunque no sea del 
color político nuestro pero es la más próxima a nosotros, con la cual tenemos más 
vínculos de todo tipo, culturales, familiares, hay miles de ceutíes y melillenses 
viviendo en Andalucía, están trabajando y viviendo allí, muchos, entonces 
esperábamos una respuesta más ágil, positiva y solidaria por parte de Chaves, 
que no se produjo. Pero de todos modos nosotros nos vamos a poner en contacto 
con las comunidades autónomas de nuestro color político, del PP por supuesto, 
en estos próximos días, porque la reunión fue ayer y todavía no me ha dado 
tiempo. 

 
- María Eugenia, de Europa Press. 
 
- La pregunta que está escrita ahí ya la ha contestado usted, que es la que 

hablaba de la expulsión con carácter extraordinario que ha anunciado la 
vicepresidenta. Entonces voy a aprovechar que tengo el turno para preguntarle 
qué opina. Dos preguntas, la primera es qué opina, ayer le preguntaban a la 
vicepresidenta que si Ceuta y Melilla hubieran sido comunidades autónomas si 
hubieran estado invitadas a la cumbre hispano-marroquí. Ella sugirió que sí, que 
probablemente hubieran estado invitadas. Quería preguntarle, primero que qué 
opina de esas declaraciones. Y en segundo lugar, también quería preguntarle si 
había oído una especie de rumor que está suscitando bastante polémica en el 
que se dice que en Ceuta y Melilla se envían aviones con inmigrantes a Madrid. 
Ésas son mis preguntas. 

 
- Mire, lo de la comunidad autónoma surgió después. Yo tengo una carta 

del ministro Moratinos que para nada dice esto, para nada, eso surgió después, 
yo creo que se han montado el discurso después. Y además que no lo entiendo 
porque fíjese, se decía que Marruecos no quería que estuviéramos presentes, y 
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ésa sería la razón que subyacía. Y me decía la vicepresidenta que para nada, que 
para nada dijo Marruecos que no estuviéramos las ciudades de Ceuta y Melilla en 
la reunión, y entonces lo comprendí menos, si Marruecos no decía que no, por 
qué no íbamos a estar nosotros. Entonces, he dicho antes, me he referido antes 
al cierto complejo que tenemos atávico ya muchas veces de las relaciones con 
Marruecos, de que parece que siempre le debemos algo. Yo creo que ahí te 
puede marcar el que nosotros no estemos, porque Marruecos no dijo nada, y lo 
de las comunidades autónomas ha salido después para justificar una actuación. Y 
en cuanto a lo del avión que me dice, no. Yo sé que ayer salieron como 70 
inmigrantes, sobre todos familias, pero no sé qué punto de destino tenían, estaba 
aquí en Madrid y no me lo han dicho. No lo sé si han venido a Madrid, no lo sé, lo 
desconozco. 

 
- Por favor, Feliciano Tisera de Reuters… ¿Quieres añadir alguna otra 

pregunta?  
 
- La pregunta es, si quiere profundizar, si usted siente algún tipo de 

amenaza de Rabat, y si a Zapatero le interesa más llevarse bien con el rey de 
Marruecos que con Ceuta y Melilla. 

 
 - Nosotros no sentimos ninguna amenaza de Rabat. Nosotros somos de 

alelí y ya son muchos años y estamos acostumbrados y sabemos lo que hay. No, 
he dicho antes que el ninguneo sí, el ninguneo oficial, porque le he comentado 
antes que allí entran 40.000 transfronterizos marroquíes todos los días y por 
ejemplo los servicios sanitarios nuestros nos está costando muchísimo dinero al 
presupuesto general del Estado en dar servicio sanitario gratuito, y esto además a 
nosotros nos perjudica en el sentido de que hay que hay camas ocupadas, etc., 
etc. Y en cuanto a lo que me dice de llevarse mejor con Mohamed VI, Zapatero, 
que con las ciudades de Ceuta y Melilla, no lo entendería, no lo creo. Lo del otro 
día quizá fuese un exceso de miedo, de pose, pero no lo creo porque nosotros 
somos España y el problema le puede venir por nosotros no por ellos. 

 
- Gustavo de Arístegui, por favor. 
 
- Muchas gracias. Gracias presidente por tu exposición, que la verdad es 

que ha cubierto todos los temas interesantes pero nos inquietan muchas cosas y 
yo, obviamente, como portavoz de Exteriores de mi partido estoy francamente 
preocupado con la política exterior del Gobierno que está en la raíz de muchos de 
los problemas que estáis sufriendo. Ya habéis hablado de la cosoberanía, ya 
habéis hablado de todas las cuestiones, de la falta de resolución de este 
Gobierno, pero ya recordamos lo que decían cuando estaban en la oposición, 
papeles para todos, puertas abiertas, el muro de la vergüenza al que le van a 
añadir un tercer círculo. Pero se trata de relaciones con Marruecos básicamente y 
éste es un Gobierno que no defiende los intereses de España, que no defiende 
los intereses de sus ciudadanos, que no lo hace con el equilibrio y respeto que se 
tiene que hacer siempre con un vecino amigo, socio y aliado como es Marruecos, 
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al que nadie va a dejar de calificar como de prioridad de política exterior. Pero la 
política exterior de este Gobierno con Marruecos se fundamenta en la cesión 
perpetua y yo les pregunto siempre qué van a hacer ustedes cuando ya no tengan 
nada en qué ceder. Y la verdad es que el Gobierno de Marruecos es muy hábil en 
oler, en sentir, en presentir las debilidades de los Gobiernos, y mucho de lo que 
está pasando se debe en gran medida a eso. Y yo te planteo ya por último una 
cuestión que tiene que ver con el ministro de Trabajo cuando decía que su 
famosa regularización masiva poco o nada tenía que ver con el efecto llamada. 
Bueno, pues aquí está la llamada. Gracias. 

 
- Yo suscribo lo que estás diciendo, portavoz, en todos los órdenes, hay 

que conocer el paño como tú sabes bien. Efectivamente, he hablado de 
complejos, de cesiones, he hablado de esto que es más o menos lo que tú estás 
comentando. Pero efectivamente, lo que no se pueden decir son frivolidades 
como la que dijo el otro día el ministro de Asuntos Sociales. La regularización de 
extranjeros, lo que se hizo aquí que casi, casi, voy a ponerme en un sentido 
extremo ya, casi con un bono de un metro te regularizabas, y que diga que eso no 
tiene efecto llamada. ¡Por Dios! Un inmigrante cuando salta la valla nuestra 
enseguida está con un móvil, o hay colas en los teléfonos públicos, hay colas, es 
muy curioso ¿a quién están llamando? A mí me contaba una amiga, -los 
melillenses están respondiendo con muchísima solidaridad, ayudándoles, les 
llevan ropa, aunque no les haga falta porque las Administraciones tenemos 
medios para ello todavía, pero los melillenses están respondiendo muy bien—
entonces yo tengo una amiga que se iba allí a ayudarles, a ver qué necesitaban, y 
el móvil, enseguida el móvil, pues toma. ¿Dónde vas a llamar? Al Camerún, 
mamá, ya he pasado, he saltado la valla, estoy aquí muy bien, tal y cual, me están 
atendiendo, ya estoy aquí en España. ¿Cómo que no tiene efecto llamada?  Este 
señor ya está en España y se queda porque este señor tiene 40 días para que 
abandone voluntariamente el territorio nacional. Claro que tiene un efecto 
llamada, cómo no va a tener un efecto llamada si hemos regularizado sin papeles 
de una manera frívola enorme. Yo creo que esos excesos, ese 
pseudoprogresismo se paga, el problema es que los demás nos contagiemos de 
ese pseudoprogresismo para legislar, para hacer cosas y no podemos 
contagiarnos porque alguien tiene que llevar esto de una manera mucho más 
sensata y mucho más sería, y algunas veces ha pasado algún contagio. La Ley 
de Extranjería lleva dos reglamentos, lleva historias y hay que ponerse firme. 

 
- Muchas gracias. También con micrófono Diana Valdecantos de La Razón. 
 
- Hola buenas días. Yo quería si podía valorarme la actuación de la 

Guardia Civil en la frontera, y en ese sentido si ha visto el reportaje que emitió 
Telecinco en el que se veía a los guardias civiles golpeando a un inmigrante en el 
suelo.  

 
- Pues mire, no lo he visto porque yo he estado aquí, pero sí sé que no es 

un vídeo actual, sé que es pasado, pero tengo que decir lo que he visto. Yo he 
visto a guardias civiles que están doblando servicios, no pueden descansar tienen 
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que doblar los servicios; he visto guardias civiles heridos, he visto a policías 
locales que también han cooperado con la cabeza abierta, y he visto a 
subsaharianos heridos. Pero claro, hace 48 ó 72 horas entraron como 800 
inmigrantes no saltando la valla sino arrancándola, estamos hablando de gente 
joven atlética, lo he dicho antes, y entonces hay cinco o diez  guardias civiles, o 
cuatro soldados, esto es terrorífico. Y bueno, he visto personas heridas, hay más 
de 30 guardias civiles heridos, entonces si en algún momento hay imágenes que 
le pega con una porra un guardia civil a alguno, puede darse, pero ese problema 
no es de la Guardia Civil, ese problema es del Gobierno que está dejando que se 
deteriore una situación que menos mal que no ha habido ningún hecho 
lamentable que podía haberse producido. O sea, que la profesionalidad de la 
Guardia Civil ha sido de chapeau, yo desde el primer momento lo dije, y cuando 
hablaron de que si había una víctima y tal, desde el primer momento me puse a 
su lado porque sabía que estos señores no hacen esto. Ahora, que a uno se le 
vaya la mano pegando un porrazo en una situación de éstas, hay que ponerse de 
verde, irse allí y ver venir a doscientos para ti y además pegando. Sencillamente.  

 
- ¿Qué opina usted de que el Ejército esté interviniendo en la zona? 
 
- Yo desde el primer momento dije que eso fue un golpe de efecto del 

Gobierno para decir bueno, pues somos firmes, esto es firmeza, desplegamos el 
Ejército en la frontera, tranquilos, y entonces alguno podría pensar ya estamos 
tranquilos, y lo que hacía es meterle al Ejército en una papeleta difícil. Mire usted, 
el preciso delito no se le puede poner dejando a unos soldados, chicas y chicos, 
con un fusil sin munición, con un petate a cuestas de cinco kilos y con una porra 
aquí puesta y viéndose venir a esos atléticos, decía yo antes, a ver qué hacen. 
¿Se aplacaban sin material antidisturbios apropiado y sin preparación para ello? 
Tenemos las unidades, quizás de las mejores de España allí, tenemos la Legión, 
son unidades de élite, están demostrado por dónde van, muy preparados para el 
combate y para misiones humanitarias. Por qué vamos a ponerle desprestigio al 
Ejército si no tiene sus medios de actuar, si no es su hábitat para esto. Alguien me 
decía es que son las fronteras, las tiene que defender el Ejército. Sí claro, ante 
otro Ejército y ante problemas que vengan con armamento, con estos señores no 
podemos hacer nada. Y entonces el otro día pasaron muchos inmigrantes y esta 
la Legión allí y pasaron. Y no se puede poner en entredicho para nada la labor del 
Ejército. ¿Y entonces qué tendrían que haber hecho? Pues más guardias civiles, 
más guardias civiles que están preparados, más policía de la reserva que hay por 
aquí también, algunas compañías que están preparadas para otras cosas. Más 
Guardia Civil es lo que tendrían que haber hecho. 

 
- ¿Y qué opina de las manifestaciones del arzobispo de Sevilla de ayer en 

el sentido de que hay que tender puentes con África en lugar de vallas que 
separen? 

 
-  Sí, desde una posición desde la catedral de Sevilla y desde allí una 

comunidad absoluta me parece muy bien. Pero así se lo digo, he dicho antes que 
voy a hacer abstracción de lo que es la humanidad que a todos nos embarga. 
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Pero yo le decía a una señora de Izquierda Unida en un debate en el Senado el 
otro día, que se estaba apuntando por supuesto al dolor de los inmigrantes, a la 
humanidad, que había que ayudarles, se estaba apuntando a este discurso. Mire 
usted, usted no es más humana, ni un ápice, que nosotros, ni un ápice más, 
estamos hablando de otro problema. Eso no se soluciona abriendo la valla, si se 
solucionara abriendo la valla de la ciudad autónoma de Melilla estaría abierta, 
porque todos sabríamos que se solucionaba así. Si se abre la valla, se dejan las 
playas para las pateras, pues fíjese usted. ¿Cuántos centroafricanos están 
malamente ahora? No sé cuántos son, 500 millones, 300. Bueno, pues el 
arzobispo de Sevilla debe saber que para solucionar ese problema se vienen 
todos aquí y entonces todos nos dedicamos a pasar hambre aquí, claro. Eso me 
parece muy simple.  

 
- Y para terminar, y ruego que sea breve, por favor, don Javier Perote, de la 

Asociación de Amigos del Pueblo Saharaui.  
 
- Buenos días señor Imbroda. Mire, usted mismo lo ha dicho, Marruecos 

actúa con España como si siempre le estuviéramos debiendo algo. Usted también 
ha dicho que Marruecos siempre actúa en varios frentes, y que además uno de 
los frentes siempre lo disimula. En el año 2001 nos retiró el embajador diciendo 
que la prensa le trataba mal, etc., disimulando y ocultando su verdadera razón, 
que luego salió a relucir que era el tema del Sahara. El día 31 de este mes se 
vuelve a revisar en el Consejo de Seguridad el tema del Sahara, y le voy a decir, 
el presidente del Parlamento Europeo hace unos días estaba en Marruecos, el día 
14 del pasado mes estaba en Marruecos, y allí manifestó que el plan de paz 
seguía estando vigente y seguía siendo la solución para  resolver el tema del 
Sahara. Pues bien, el día cuatro, es decir, no ha pasado ni un solo mes en la 
Cadena Al Yazira ha manifestado que el plan de paz ya no es válido, que eso está 
sobrepasado. Entonces yo le digo, toda esta presión que ha estado ejerciendo 
Marruecos todos estos días y de repente a raíz de estas declaraciones, que 
nosotros sabemos además qué son y que hay bastante más detrás de eso, 
sabemos perfectamente la última propuesta de Marruecos, ¿no responde de una 
cesión del Gobierno otra vez a Marruecos? Es decir, no se preocupen ustedes, 
aflojen en Ceuta y Melilla que les voy a apoyar en el tema del Sahara. Buenos 
días y muchas gracias señor Imbroda.  

 
- Mire, yo con el tema del Sahara con el Gobierno actual llegó un momento 

que no sabía dónde estábamos porque ha sido cambiante, no supe dónde 
estábamos. En un momento fuimos autodeterminativos totales, en otro momento 
nos pusimos en el otro fiel de la balanza y hemos tenido unos vaivenes raros. Yo 
lo que sí le digo que en eso estoy con el que fue el Gobierno del Partido Popular, 
con el Gobierno de José María Aznar y con la política nuestra de respetar 
escrupulosamente las decisiones de la ONU, y eso es lo que hay que hacer para 
solucionar el conflicto porque sino, no va a haber solución al conflicto, habrá una 
mala salida al conflicto y no se va a solucionar. Entonces yo creo que hay que 
respetar lo que dicen las Naciones Unidas y en eso estoy en lo que hacía mi 
Gobierno.  
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Yo, si voy a término, quisiera decir una cosita más porque como estamos 
hablando de Marruecos… ¿Hemos terminado, perdón?… 

 
- Ha llegado la última cuestión interesada en conocer su posición respecto 

de la Unión Europea y qué contrapartidas económicas a Marruecos ayudarían a 
regular y solucionar esta situación. 

 
- Marruecos es un país amigo, un país aliado, tiene además un tratado de 

adhesión preferente con la Unión Europea, España ha sido un valedor importante 
en la Unión Europea, Francia también, toda la Unión Europea estamos con 
Marruecos. Hay un examen nacional en estos momentos importante y cada día, y 
a mí me parece bien, me parece esa política buena, de que Marruecos se vaya 
integrando más en el eje norte. A mí me parece que esa política es buena, como 
también me parece que es bueno que le ayudemos a Marruecos y que le 
apoyemos, no vayamos a equivocarnos que las críticas sobre Marruecos van por 
su inacción y su falta de cumplimiento de acuerdos y de su falta de sinceridad y 
de lealtad con un país amigo como España. Pero creo que a Marruecos hay que 
ayudarle y hay que estar con este país, y a cambio Marruecos también tiene que 
prestar servicio. En este tema concreto de la inmigración es la espalda de Europa 
y tiene que ser consciente de que la Unión Europea le da, pero él también tiene 
que ser consciente de su papel. Si es una frontera, si la frontera sur hay que 
bajarla a Marruecos pues hay que bajarla, de hecho, aunque no sea de derecho 
es una frontera que tiene que estar ahí. Entonces yo, desde ese punto de vista, lo 
que haga la Unión Europea de ayudas me parece bien, pero tengo en cuenta 
claramente cuál debe ser también el papel de Marruecos. Desde Melilla nosotros 
intentamos desde nuestra modestia tener buenas relaciones con los 
transfronterizos y establecer vínculos, relaciones estructurales, sociales, es 
nuestro objetivo porque creo que eso está bien. Y además digo que si Marruecos 
nos dejara, si no ninguneara, le ayudaríamos al crecimiento de esa zona desde 
nuestras posibilidades. Por lo tanto, la Unión Europea hace bien ayudando a  
Marruecos, solamente que haría mejor también si pide correspondencia de igual a 
igual, y esto hay que exigírselo, lo que pasa es que hay que exigírselo 
constantemente.  

 
- Sobre las ayudas…. Por favor, faciliten el micrófono a la compañera. 
 
- Perdón por estas preguntas fuera de tiempo. Buenos días. Quería primero 

en lo de la Unión Europea preguntar qué le parecería esta fuerza de la que se 
habla de la Unión Europea que podría desplegarse allí, el que haya ahora mismo 
técnicos de la Unión Europea estudiando qué hacer en la frontera. Y también si no 
le parece peligrosa esta propia frase suya de “bajar la frontera un poco más de la 
Unión Europea”, porque ahora hay que tener cuidado con las palabras, le 
pregunto. Y la segunda cosa es que se ha venido diciendo durante el día de hoy 
las contrapartidas económicas, las ayudas milmillonarias de pronto o nuevas 
inversiones por  parte de algunas empresas españolas como Repsol, por ejemplo.  
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- Sí. De la frontera hablaba de hecho o hablaba de derecho, he dicho de 
hecho que es la correspondencia que se puede esperar, que en este caso no 
estaba funcionando por parte de Marruecos. Yo he dicho que a Marruecos hay 
que ayudarle y además que inclusive hay que subirle cada vez más, tenemos un 
tratado de desarrollo total con Marruecos, y en ese sentido me parece bien que se 
le ayude. Y me parece bien que se le ayude a que se democratice más, a que se 
combata más la corrupción, a que se desarrollen mejor socialmente, a que impere 
la justicia social, no es una ayuda de decir tome usted un cheque de 50 millones 
de euros, hágame esto, adiós. Es una ayuda condicionada a que esto sirva de 
verdad para que Marruecos progrese, social, política y en todo orden y 
económicamente. Eso es a lo que me refiero y es lo que creo que se va a hacer y 
en la Unión Europea, que saben muchísimo más que yo, supongo que es lo que 
están haciendo las naciones, el fin que persiguen es ése y así lo están haciendo. 
En cuanto a las fuerzas desplegadas lo desconozco, no lo he oído, pero vamos yo 
creo que Marruecos, si es capaz, como ha hecho, que ha impermeabilizado por lo 
visto el Sahara con todos los problemas, pues con unas fronteras más cortas de 
Melilla y Ceuta es mucho más fácil. 

 
- Muchas gracias. Y ya para terminar, en nombre de los patrocinadores don 

Luis Argüello, de British Telecom. 
 

D. Luis Argüello, Secretario General de British Telecom 
 
- Señor presidente. Hoy me corresponde el honor, y si usted me lo permite 

presumiré de eso, de despedirle en nombre de los  patrocinadores Red Eléctrica 
de España, Asisa y BT, y agradecerle que en las muchas ocupaciones que nos 
consta que tiene haya podido acercarse a un foro abierto a la sociedad y a la 
prensa a comunicar estas inquietudes. Sin ninguna representatividad pero yo me 
atrevo a decirle que puede trasladar a nuestros compatriotas de Melilla el 
sentimiento que su presidente sabe explicar las preocupaciones de la ciudad a la 
sociedad española, que las compartimos, que como usted también hacemos 
votos por que nuestras autoridades de todos los grados, nacionales, 
internacionales, estén a la altura. Y también que en la próxima ocasión que usted 
pueda acercarse a este foro nos pueda contar cómo se solucionaron estos 
problemas. Muchas gracias.  


