
Industria, Turismo y Comercio, año 2008, considera

la mejora del servicio del transporte público como un

elemento esencial para mejorar el entorno.

La Ciudad Autónoma de Melilla efectuó este

programa como actuación experimental con fecha

31 de mayo de 2010, instrumentándose en su día

como un Convenio con entidad colaboradora, la

prestadora o concesionaria del servicio, publicándose

con fecha 8 de junio de 2010, con vigencia de cuatro

meses.

De la experiencia acumulada se deduce la nece-

sidad de  que la subvención a los usuarios no cubra

la totalidad del precio del billete, sino sólo un porcen-

taje del mismo, evitando de esta forma posibles

distorsiones, tales como  la utilización abusiva del

servicio,  malas prácticas o deficiente comporta-

miento por parte de algunos usuarios. Por otra parte

ambas partes coinciden en la necesidad de que el

servicio debe ser valorado por los usuarios, aunque

sea mínimamente. Aquel servicio que no tiene precio

parece que, desde una perspectiva subjetiva, no

tiene valor.

La Ciudad tiene competencias ejecutivas  en

materia de comercio interior ( artículo 22.1. 2ª del

Estatuto de Autonomía), así como el fomento del

desarrollo económico de la Ciudad dentro de los

objetivos, planes y programas aprobados por el

Estado ( artículo 21.1.11ª del Estatuto de autono-

mía), en este último supuesto con competencias

normativas.

Por otra parte el artículo 21.1. 17ª del mismo

Estatuto de Autonomía, otorga a la Ciudad compe-

tencias en la "adecuada utilización del ocio". Así, es

indudable el efecto beneficioso que tendrá en la

organización de la temporada de playas el estable-

cimiento de líneas de precio reducido con destino o

trayecto por las zonas de baños de nuestra ciudad.

Tanto desde el punto de la disminución del transpor-

te privado, con los consecuentes beneficios

medioambientales, como de la propia ordenación del

tráfico rodado.

Es también título competencial el de "Asistencia

Social ", previsto en el artículo 21.1 18º y 21.2 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 en cuanto a las

transferencia de la gestión.

CUARTO: El artículo 25 de la Ley Reguladora

de las Bases de Régimen Local establece una

cláusula residual de competencias al disponer que

el " Municipio, para la gestión de sus intereses y

en el ámbito de sus competencias, puede promo-

ver toda clase de actividades y prestar cuantos

servicios públicos contribuyan a satisfacer las

necesidades y aspiraciones de la Comunidad

vecinal".

Por otra parte, el propio artículo 25.2 de la Ley

Reguladora de las Bases de Régimen Local , en

concordancia con el artículo 25 del Estatuto de

Autonomía,  asigna al municipio competencias en

materia de "prestación de servicios sociales (...)",

teniendo esta medida un componente social indu-

dable pues beneficia, sobre todo, a los ciudadanos

más desfavorecidos y con menos recursos econó-

micos.

QUINTO: La Asamblea de Melilla, en Pleno,

acordó en sus Presupuestos Generales hacer la

previsión presupuestaria oportuna para atender

con  48.000 € (cuarenta y ocho mil euros) en el

presente ejercicio 2012 al transporte público (N

2012  16  44100  47000 . Ref. Intervención:

12.12.RC.000784).

SEXTO: El artículo 22 de la Ley General de

Subvenciones no sólo permite la concesión directa

de subvenciones cuando aparezcan nominativa-

mente en los Presupuestos Generales de las

Entidades locales sino también con carácter ex-

cepcional cuando se acrediten "razones de interés

público, social, económico o humanitario, u otras

debidamente justificadas que dificulten su convo-

catoria pública".

Estas subvenciones se concederán de forma

directa a los ciudadanos, conforme a los artículos

22.2 c) y 28 de la Ley 38/2003 de 17 de noviembre,

General de Subvenciones, fundamentando su con-

cesión directa a los ciudadanos, entre otros,  por

motivos de carácter social y de indudable interés

público.
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