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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

CONSEJERíA DE ECONOMíA Y HACIENDA

Secretaría Técnica

564.- ORDEN N.º 1573 DE FECHA 10 DE MARzO DE 2015, RELATIVA A MODIFICACIÓN 
DE LAS CuANTíAS DE LAS AYuDAS A LOS COLECTIvOS SOCIALES ESPECIALES, 
PARA EL TRANSPORTE POR MAR, Y TRANSPORTE POR AIRE.

El Excmo. Sr. Consejero de Economía y Hacienda, por ORDEN de 10 de marzo 
de 2015 inscrita en el Registro del libro oficial de resoluciones no colegiadas de esta 
Consejería con el n.º 2015001573, ha dispuesto lo siguiente:

“Vista la propuesta formulada por la Presidencia del Patronato de Turismo de la Ciudad 
con fecha 24 de febrero por la que se insta la modificación de las cuantías previstas en el 
artículo 2 del Decreto Regulador de la concesión directa de ayudas a colectivos especiales 
residentes en Melilla para el transporte por mar (BOME núm. 4946 de 10 de agosto  
de 2012) en cuanto al descuento previsto sobre el importe neto del billete de pasaje para 
los beneficiarios señalados en el artículo 3 del citado Decreto, y considerando:

pRIMERO.- Que el artículo 2.º del citado Decreto faculta al Consejero de Economía 
y Hacienda a la modificación de las cuantías señaladas en el mismo. Así, “el régimen de 
subvenciones regulado en este Decreto consistirá en la aplicación de un descuento de 
8,40 € por trayecto (ida y vuelta 16,80 euros) sobre el importe neto del billete de pasaje, 
una vez deducida, en su caso, la bonificación de residente o cualquier otra que, en su 
caso, resulte aplicable.

Estas cuantías podrán ser modificadas por Orden del Consejero de Economía y 
Hacienda atendiendo a las circunstancias de prestación del servicio y a los índices socio-
económicos, entre otros factores, fijándose en el necesario convenio con la entidad 
colaboradora”.

Que se dan las condiciones socioeconómicas adversas en Melilla que fundamentan 
la modificación. Así, el paro registrado en Melilla en el mes de diciembre de 2014 alcanzó 
la cifra de 12.685 parados, por encima de la cifra de 12.196 de diciembre de 2013, y de los 
12.145 del mes de junio de 2012, fecha que se tuvo en consideración para la implantación 
del decreto de ayudas anterior.

Las cifras de desempleo en España, y sobre todo en Melilla, el aumento de la población 
sin el correlativo aumento en igual medida del PIB regional (a fecha 1 de enero de 2012 
la cifra de población era de 80.802 habitantes, en el 2013 de 83.679 y el 2014 cerró 
en 84.509 habitantes, siendo de una altísima densidad poblacional de 7.042 habitantes 
por kilómetro), hacen necesario mantener el sistema de ayudas a los colectivos más 
desfavorecidos y proceder a una modificación al alza en las ayudas.

SEgUNDO.- Que la Disposición Final del citado Decreto, como norma reglamentaria 
dotada de vocación de permanencia, estableció una posible vigencia indefinida o prórroga 
tácita del citado Decreto, condicionada a la existencia de acuerdos con las entidades 


