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con ellas pudieran establecerse, extender el sistema promocional a viajes por mar para no
residentes en Melilla, con destino cerrado de ida y vuelta, los fines de semana, si bien limitado a
un cupo semanal y según disponibilidades presupuestarias.
Conviene recordar que es competencia de la Ciudad Autónoma el fomento del Turismo, tal y
como previene el artículo 21.1 .16ª del estatuto de Autonomía de Melilla.
El presente Decreto limita, por razones presupuestarias, la posibilidad de los desplazamientos a
los jóvenes ( carné joven) : tanto en el número de viajes o bonos anuales ( a doce), como la edad,
que pasa de 30 a menos de 25 años, esto es, 24 o menos. Se pretende que el sistema no ampare
de forma indirecta y automática, por el mero hecho de la edad, a todos los jóvenes menores de
30 años que, por ejemplo, por desempeñar un empleo público o privado, pudieran tener
posibilidades económicas, como se ha apreciado en la experiencia del presente programa. El
espíritu del régimen de ayudas es atender a los colectivos especialmente desfavorecidos y con
menos posibilidades económicas, y entre otros están, los estudiantes universitarios.
Por otra parte, y como novedad, y a fin de evitar la inscripción en el desempleo de ciudadanos
con el fin de obtener ayudas de este tipo, se incrementa la exigencia para el colectivo
desempleado de un año a dos de inscripción en la Oficina de Empleo.
Asimismo, se ha adaptado las referencias que hacía el anterior Decreto a las nuevas Leyes 39 y
40 de 2015 de Procedimiento Administrativo Común y de Régimen Jurídico. Se ha hecho una
referencia a las posibilidades que ofrece la Ley sobre la representación de los interesados en el
procedimiento, en particular la que pudieran ofrecer las Casas Regionales.
3. El presente régimen de ayudas posibilita la participación como entidad colaboradora a
cualquier compañía naviera o aérea que preste servicios entre Melilla y la península y, por otra
parte, se mantiene un sistema más flexible de prórroga del régimen de ayudas.
Estas subvenciones se concederán de forma directa, conforme a los artículos 22.2 c) y 28 de la
Ley 38/2003 de 17 de noviembre, General de Subvenciones, fundamentando su concesión
directa a los beneficiarios por razones de carácter social , en atención a su situación económica
adversa y su condición de desfavorecidos, motivada por el incremento del desempleo en nuestra
Ciudad y su consecuente disminución de ingresos, mayores y jóvenes, colectivos todos ellos
más perjudicados por la situación económica actual y en atención asimismo a su condición de
residentes en Melilla.
Las presentes Bases se dictan en virtud de las competencias sobre “ Asistencia Social “ prevista
en el artículo 21.1 18º, y “ fomento del turismo “ – art. 21.1.16ª y 21.2 ambos de la Ley Orgánica
2/1995 de 13 de marzo de Estatuto de Autonomía de Melilla, así como el Real Decreto 1385/1997
de 29 de agosto y Real Decreto 337/1996 en cuanto a las transferencia de la gestión.
Por otra parte son títulos competenciales, el artículo 25.2 de la Ley Reguladora de las Bases de
Régimen Local , en concordancia con el artículo 25 del Estatuto de Autonomía, que asigna al
municipio competencias en materia de “atención inmediata a personas en situación o riesgo de
exclusión social “ y “ promoción de la actividad turística de interés y ámbito local” , añadiendo el
artículo 25.1 de la misma Ley que el municipio puede promover actividades y prestar los servicios
públicos que contribuyan a satisfacer las necesidades y aspiraciones de la comunidad vecinal en
los términos previstos en este artículo, siendo el transporte de pasajeros y las ayudas de carácter
social fundamentales en nuestra ciudad.
Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación.
Se establece un régimen de ayudas cuyos beneficiarios serán los ciudadanos residentes en
Melilla que se encuentren comprendidos en alguno de los colectivos definidos en el artículo 3 y
que utilicen el transporte por mar y aire en sus trayectos directos, ya sean de ida o ida y vuelta
entre Melilla y Málaga, Granada o Almería. Se considera trayecto directo aquel que se realiza
desde el puerto/aeropuerto de Melilla, al de destino en el resto del territorio nacional y viceversa,
sin escalas intermedias.
En todo caso el presente programa de ayudas a colectivos especiales finalizará una vez agotada
la aplicación presupuestaria (Nº 03 43209 48900).
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