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CIUDAD AUTONOMA DE MELILLA 

CONSEJERÍA DE HACIENDA, ECONOMÍA Y EMPLEO 

878. DECRETO DE FECHA 24 DE OCTUBRE DE 2019, RELATIVO A LA 
PROMULGACIÓN DEL REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO 
DE LA COMISIÓN DE COORDINACIÓN CON LOS AGENTES ECONÓMICOS Y 
SOCIALES DE MELILLA EN ÁMBITOS DE DESARROLLO ECONÓMICO. 
 

DECRETO 
 
El Consejo de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Melilla, en sesión ejecutiva ordinaria celebrada el día 18 de octubre 
de 2019, y en su punto décimo quinto registrado al número 2019000746 de 21/10/19, acordó aprobar a propuesta de la 
Consejería de Hacienda, Economía y Empleo, el REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LA 
COMISIÓN DE COORDINACIÓN CON LOS AGENTES ECONÓMICOS Y SOCIALES DE MELILLA EN ÁMBITOS DE 
DESARROLLO ECONÓMICO, que más abajo se transcribe. 
   
En su virtud, y de conformidad con los artículos 69.1 y 70.3 ambos del Reglamento del Gobierno y de la Administración 
(BOME nº 2 extraor. de 30 de enero de 2017) VENGO en PROMULGAR el siguiente Decreto: 
 

“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LA COMISIÓN DE COORDINACIÓN CON LOS 
AGENTES ECONÓMICOS Y SOCIALES DE MELILLA EN ÁMBITOS DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
Son principios básicos que deben inspirar las decisiones de los órganos de Gobierno de la Ciudad, la participación 
ciudadana en la vida política, económica y social de nuestra ciudad como instrumento para garantizar la igualdad real y 
efectiva, el refuerzo y promoción del diálogo social, instrumentando mecanismos y procesos de consulta de los agentes 
sociales y económicos, respondiendo así a las aspiraciones legítimas de éstos para que sus opiniones y diferentes 
posiciones puedan ser tenidas en consideración a la hora de la toma de decisiones en aquellos asuntos que les afecten. 
 
Por otro lado, fundamenta la creación de este órgano la necesidad de fomentar el fortalecimiento de las estructuras de 
diálogo social, así como el intercambio mutuo de experiencias, datos, elementos de juicio, visiones diferentes, en 
definitiva fomentando el diálogo social y con la Administración General del Estado, configurando así un espacio abierto 
de conocimiento mutuo al servicio del crecimiento socio-económico y de prosperidad social, con la participación de todos 
los actores involucrados, evitando o reduciendo la confrontación social, aumentando por otra parte la coordinación, la 
colaboración y cooperación interadministrativa como principios básicos de actuación previstos en el artículo 140 de la 
Ley 40/2015, LRJ.  
 
Nuestro Estatuto de Autonomía así lo contempla en diversos artículos. Así, el artículo 5 señala como objetivos básicos 
para el ejercicio de los poderes por parte de las instituciones de la Ciudad el de “…facilitar la participación de los 
melillenses en la vida política, económica, cultural y social de Melilla”- apartado b- así como “adoptar las medidas que 
promuevan… y fomenten el progreso económico y social de Melilla”. Por otra parte, el artículo 21.1.11ª del mismo Estatuto 
contempla como competencias de la Ciudad, entre otras, el “ fomento del desarrollo económico de la Ciudad”. 
 
Cabe resaltar que resulta necesario para el Gobierno de la Ciudad disponer de un órgano de consulta y asesoramiento 
en materia económica y social, haciendo efectiva la participación ciudadana y el diálogo social, y, por otro lado, disponer 
de una imprescindible fuente de información sobre la evolución de la economía, sobre todo en aquellos sectores tales 
como el comercio interior, ( sobre el que la Ciudad ostenta competencias al amparo de lo señalado en el a artículo 22. 1. 
2º del Estatuto de Autonomía), la economía transfronteriza, esto es, las implicaciones socio-económicas que tiene la 
frontera con Marruecos en nuestra ciudad, en materia de contratación del sector público y la posibilidad de incorporar 
cuestiones sociales en los procesos de contratación y adjudicación, y la planificación estratégica, programación 
económica y asuntos generales que afecten a la economía de la ciudad. 
 
No sólo son los preceptos estatutarios los que fundamentan la creación de este órgano, sino que son también de índole 
constitucional: el artículo 9.2 de la CE ( “ corresponde a los poderes públicos…facilitar la participación de todos los 
ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social”), artículo 41.1 CE ( “ los poderes públicos promoverán las 
condiciones favorables para el progreso social y económico…”), artículo 105 a) CE cuando señala que la Ley regulará la 
audiencia de los ciudadanos en la elaboración de las disposiciones generales, o , en definitiva, el artículo 129.1 CE ( “La 
Ley establecerá las formas de participación…en la actividad de los organismos públicos cuya función afecte directamente 
a la calidad de la vida o al bienestar general”). 
 
El presente órgano, cuya creación se ampara en la competencia de autoorganización de las instituciones de 
autogobierno, previstas en los artículos 6 y 20 del citado Estatuto, encuentra también su previsión normativa en el artículo 
66 del Reglamento del Gobierno y de la Administración, como órgano colegiado de asesoramiento o consulta, integrado 
en la Consejería de Hacienda, Economía y Empleo, y en los artículos 15 a 18 de la Ley 40/2015 de 1 de octubre, 
careciendo de personalidad jurídica independiente y sin participación de la estructura jerárquica de la Ciudad. Su creación 
no supone incremento del gasto público, pudiendo el propio órgano establecer o completar sus propias normas de 
funcionamiento, tal y como señala el referido artículo 15.2 de la LRJ. 
 
A tal efecto se han mantenido ya varias reuniones preparatorias con los agentes económicos y sociales, así como con la 
representación de la Administración del Estado, una el 26 de septiembre, otras el 1 y 4 de octubre de 2019 aprobando 
las referidas normas de organización y funcionamiento, que ahora se elevan a su aprobación, tal y como señala el artículo 
66.3 del RGob y artículo 15.3 de la Ley 40/2015. 
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