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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA BOLETÍN OFICIAL

ANEXO

DECRETO REgULADOR DE LA CONCESIÓN DIRECTA DE AyUDAS  
A COLECTIVOS ESpECIALES RESIDENTES EN MELILLA pARA 

 EL TRANSpORTE pOR MAR y AIRE. 2015

ExPOsICIóN DE MOTIvOs

1. Mediante Decreto del Consejo de Gobierno de la Ciudad Autónoma de fecha  
12 de abril de 2010, publicado en el Boletín Oficial de la Ciudad núm. 4704 de 16 de 
abril, se aprobó el régimen de ayudas a colectivos especiales residentes en Melilla para 
el transporte por mar. Esta norma permitía subvencionar los títulos de pasaje marítimo 
emitidos a favor de todos aquellos ciudadanos especialmente afectados por la crisis que 
tuvieran la condición de residentes en Melilla.

Los colectivos beneficiarios fueron los jóvenes mayores de 16 y menores de 30 años, 
los mayores de 60 años o jubilados y los desempleados, colectivos éstos más afectados 
por la crisis global.

Este sistema de ayudas directas a los melillenses desfavorecidos fue prorrogado en 
tres ocasiones: La primera mediante Decreto del Consejo de gobierno de fecha 30 de 
diciembre de 2010 (BOME núm. 4778 de 31 de diciembre), la segunda mediante Decreto 
del mismo órgano de fecha 17 de junio de 2011 (BOME núm. 4829 de 28 de junio de 2011) 
y la tercera mediante Decreto del Consejo de Gobierno de 27 de julio de 2012 (BOME 
núm. 4946 de 10 de agosto de 2012).

Este último introduce varias novedades: En primer término su extensión al transporte 
aéreo (disposición adicional segunda), la ampliación del colectivo beneficiario y su prórroga, 
en los términos previstos en su disposición final.

Para la gestión de las ayudas descritas se contó con la participación necesaria de la 
concesionaria del servicio de transporte por mar, instrumentándose el necesario Convenio 
de Colaboración a que se refiere el artículo 16 de la Ley general de subvenciones con 
fecha 13 de abril de 2010, prorrogado en tres ocasiones, con fecha 27 de diciembre  
de 2010, 30 de junio de 2011 y 1 de septiembre de 2012.

A dicho sistema se incorporaron otras compañías navieras y aéreas, suscribiéndose 
los necesarios convenios de colaboración.

Una vez vencido por el transcurso del tiempo el referido sistema de ayudas, es 
necesario mantener el régimen de ayudas a los colectivos desfavorecidos, al menos 
mientras persistan los graves índices económicos y de desempleo en nuestra ciudad.

2. 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.

No obstante conviene señalar que se produjo un leve descenso del paro registrado 
respecto del mes de noviembre de 2014, en 642 personas, lo que apunta a un crecimiento 
esperanzador.

Los datos globales de nuestro país son también desfavorables, si bien se intuye 
un crecimiento económico: En el mes de diciembre de 2014 el paro registrado bajó en 


