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TEXTO DEL REGLAMENTO

PREÁMBULO

El artículo 5.2 de la Ley Orgánica 2/1995, de 13
de marzo, que aprueba el Estatuto de Autonomía de
la Ciudad de Melilla, señala que "las instituciones de
la ciudad de Melilla, dentro del marco de sus
competencias, ejercerán sus poderes con los si-
guientes objetivos básicos: a. -La mejora de las
condiciones de vida, elevación del nivel cultural y de
trabajo de todos los melillenses; b.- Promover las
condiciones adecuadas para que la libertad y la
igualdad de los melillenses sean reales y efectivas,
facilitar la participación de los melillenses en la vida
política, económica, cultural y social de Melilla; c.-
Adoptar las medidas que promuevan la inversión y
fomenten el progreso económico y social de Melilla,
facilitando el empleo y la mejora de las condiciones
de trabajo; d.- La superación de las condiciones
económicas, sociales y culturales que determinan
el desarraigo de colectivos de población melillense;
e.- El fomento de la calidad de vida, mediante la
protección de la naturaleza y del medio ambiente, el
desarrollo de los equipamientos sociales y el acce-
so de todas las capas de la población a los bienes
de la cultura.

El artículo 50 de la Constitución española obliga
a los poderes públicos a promover el bienestar de las
personas mayores mediante un sistema de servi-
cios sociales que atiendan sus problemas específi-
cos, debiendo considerar dentro de dichos sistema
el mantenimiento de estructuras participativas que
garanticen la intervención responsable de los afec-
tados en la solución de sus propias necesidades.

La presente normativa trata de dar cumplimiento
a los citados preceptos garantizando la participa-
ción y la colaboración de las personas mayores en
la definición, aplicación y seguimiento de la planifi-
cación y ordenación de los servicios para la mejor
atención a sus necesidades, así como para la
defensa de sus derechos y la promoción de su
bienestar.

La Ciudad Autónoma de Melilla, a través de la
Consejería de Educación y Colectivos Sociales,
lleva a cabo programas de atención al colectivo de
personas mayores entre las que encontramos la
atención domiciliaria, la Teleasistencia, los Viajes
destinados a este colectivo, interesa, pues, que
existan dentro de las Administraciones Públicas,

ámbitos de participación y asesoramiento donde
se integren asociaciones y afectados que puedan
aportar ideas, proyectos, y, así como, sus opinio-
nes y alternativas a proyectos públicos en los que
puedan verse afectados y que ayuden a la mejor
garantía y defensa sus legítimos derechos.

El Consejo Asesor de Personas Mayores,
además de constituir un importante cauce de
participación y realizar una función consultiva y
asesora en materia de servicios sociales dirigidos
a la tercera edad, debe servir también para difundir
las experiencias enriquecedoras acumuladas por
los mayores en el transcurso del tiempo suscep-
tibles de redundar en su propio beneficio y en la
sociedad en general.

Artículo 1.- Naturaleza y finalidad.

1. Se crea el Consejo Asesor de Personas
Mayores de la Ciudad Autónoma de Melilla con el
fin de instrumentar la participación y la colabora-
ción de las personas mayores en la definición,
aplicación, seguimiento de la planificación y orde-
nación de los servicios para la mejor atención a
sus necesidades, así como para la defensa de sus
derechos y la promoción de su bienestar.

2. El Consejo Asesor de Personas Mayores de
la Ciudad Autónoma de Melilla es un órgano
colegiado, de carácter consultivo y asesor, adscri-
to a la Consejería de Educación y Colectivos
Sociales, con autonomía funcional para el cumpli-
miento de sus fines, cuya organización y funcio-
namiento se regula en el presente Decreto.

Artículo 2. -Funciones.-

1. Para el cumplimiento de los fines señalados
en el artículo anterior, corresponde al Consejo de
Personas Mayores desarrollar las siguientes fun-
ciones:

a) Actuar como interlocutor válido y reconocido
ante la Administración Pública de la Ciudad Autó-
noma de Melilla como representante del movi-
miento asociativo de las personas mayores, par-
ticipando en los consejos y órganos consultivos
de la Administración de la Ciudad Autónoma de
Melilla que traten temas referentes a las personas
mayores.

b) Representar al movimiento asociativo de las
personas mayores de la Ciudad Autónoma de
Melilla en los organismos nacionales.


