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Migraciones

La secretaria de Estado de Migraciones
viaja a Melilla para conocer de primera
mano la realidad migratoria que se vive
en la Ciudad Autónoma
 Se ha reunido con el presidente de la Ciudad Autónoma de
Melilla, Eduardo de Castro, y con la delegada del Gobierno en
Melilla, Sabrina Moh, para abordar cuestiones ligadas a la
presión migratoria
 Hana Jalloul ha viajado acompañada del director general de
Inclusión y Atención Humanitaria, Francisco Dorado, y de la
jefa de gabinete del ministro de Inclusión, Seguridad Social y
Migraciones, Elena Biurrun
Martes, 21 de julio de 2020.- Hana Jalloul, secretaria de Estado de
Migraciones, se desplazó este lunes a Melilla para mantener reuniones a
diversos niveles y analizar la acogida que se ofrece a las personas
migrantes, tanto en los recursos que gestiona el Ministerio de Inclusión,
Seguridad Social y Migraciones, como en aquellos que la Ciudad
Autónoma ha desplegado durante la pandemia para atender la situación
excepcional ocasionada por la Covid-19.
Durante la jornada del lunes 20 de julio, la secretaria de Estado de
Migraciones, que viajó a Melilla acompañada del director general de
Inclusión y Atención Humanitaria, Francisco Dorado, y de la jefa de
gabinete del ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elena
Biurrun, se reunió con el presidente de la Ciudad Autónoma, Eduardo de
Castro y con la delegada del Gobierno en Melilla, Sabrina Moh, y su
equipo.
El encuentro se produjo para conocer de primera mano las principales
preocupaciones en torno a la presión migratoria que vive la Ciudad
Autónoma, como la situación de sobreocupación del CETI o la actual
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presencia de solicitantes de protección internacional en el recinto de la
Plaza de Toros de Melilla. Ambas administraciones mostraron su voluntad
de continuar estrechando vínculos, en aras de trabajar conjuntamente por
el interés de las personas migrantes y de la población melillense.
Por la tarde, la secretaria de Estado realizó una visita a la Plaza de Toros,
donde viven temporalmente algunas personas y cuya gestión compete a la
Ciudad Autónoma, para conocer la realidad de estas instalaciones y de
estas personas. El recorrido terminó este martes con su visita al CETI,
donde acudió para valorar la situación actual del centro.
Durante el Estado de Alarma, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social
y Migraciones ya procedió a trasladar a un dispositivo habitacional
adaptado a 50 personas especialmente vulnerables que se residían en el
CETI. Hana Jalloul ha recordado a los medios de comunicación allí
presentes que su visita a Melilla demuestra el compromiso del Ministerio
de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones en asegurar una acogida
digna a las personas que llegan a España, analizando previamente las
necesidades sobre el terreno.
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