
BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE CONTROL AL
CONSEJO DE GOBIERNO CELEBRADA POR LA EXCMA. ASAMBLEA
DE MELILLA, EL DIA 4 DE ABRIL 2014.

PRESIDE
MESA DE LA ASAMBLEA
Vicepresidenta 1ª
Dª. Cristina Rivas del Moral
Vicepresidenta 2ª
Dª. Dunia Al Mansouri Umpierrez
ASISTEN
Sres. Diputados de la Asamblea:
D. Juan José Imbroda Ortiz
D. Miguel Marín Cobos
Dª. Sofia Acedo Reyes
Dª. María Antonia Garbín Espigares
D. Daniel Conesa Mínguez
Dª. Mª.Angeles Gras Baeza
Dª. Carmen P.San Martín Muñoz
Dª. Simi Chocrón Chocrón
D. Antonio Miranda Montilla
Dª. Esther Donoso García Sacristán
D. Francisco Villena Hernández
Dª. Catalina Muriel García
D. Abdelazis Mohamed Mohamed
Dª. Francisca Conde Ramírez
D. Mustafa Hamed Moh Mohamed
D. Hassan Mohatar Maanan
D. Abderrahim Mohamed Hammu
Dª. Salima Abdeselam Aisa
D. Jalid Said Mohamed

En la Ciudad de Melilla, siendo
las nueve horas treinta minutos del día
cuatro de abril de dos mil catorce, en el
Salón de Plenos del Palacio de la
Asamblea, se reúnen los Sres.
relacionados al margen, al objeto de
celebrar sesión ordinaria de control al
Consejo de Gobierno. Preside la
Vicepresidenta 1ª de la Asamblea,
Dª.Cristina Rivas del Moral, dado el
carácter de esta sesión. Da fe del acto D.
José A. Jiménez Villoslada Secretario
General de la Asamblea de Melilla. Está
presente D. Francisco Platero Lázaro,
Interventor General acctal.

Igualmente asisten los Consejeros
D. Francisco Javier Calderón Carrillo y
D. Javier González García.

Abierto el acto por la
Presidencia se pasó a conoce del
siguiente

D. Dionisio Muñoz Pérez
D. Gregorio Escobar Marcos
D. Julio Liarte Parres
D. Rosa Cuevas Hoyas



O R D E N D E L D I A

PUNTO PRIMERO.- INTERPELACIONES DEL GRUPO CPM.- El Sr. Hamed
Moh Mohamed formula la primera interpelación de su grupo,
referida a la figura de Adolfo Suárez recientemente fallecido,
y a la noticia recibida con satisfacción anunciando el
levantamiento de un monumento en su memoria, haciendo la
propuesta de que dicha ubicación sea la del actual monumento
de la Victoria, en la Avenida Juan Carlos I Rey, por lo que
interpela al gobierno para conocer si estaría dispuesto a
dicha ubicación en el emplazamiento propuesto, sometiendo su
aprobación al Pleno de la Asamblea como algo expresivo de la
democracia por la democracia.

Intervienen el mencionado Sr. Hamed Moh Mohamed y por
parte del equipo de gobierno el Sr. Imbroda Ortiz.

La segunda interpelación está relacionada con el
desempleo en nuestra Ciudad (35,4%) y las inversiones del
Gobierno Central para 2014 de 11,8 millones de euros, en
comparación con las recibidas en el año 2008, por lo que el
Sr. Hamed Moh Mohamed interpela al gobierno para conocer si
estaría dispuesto a consensuar, con todos los grupos, la
política de empleo como algo primordial para el desarrollo de
la Ciudad y el bienestar de los melillenses.

En esta interpelación intervienen el citado Sr. Hamed Moh
Mohamed como interpelante y el Sr. Conesa Mínguez como
interpelado.

El texto íntegro de las interpelaciones, así como las
intervenciones se recogen literalmente en el anexo de
intervenciones al acta, que la complementa.

PUNTO SEGUNDO.- INTERPELACIONES DEL GRUPO PSOE.- El Sr.
Escobar Marcos formula la interpelación referida a informe del
Tribunal de Cuentas, grupos de la oposición e investigaciones
judiciales denunciando numerosas irregularidades en materia
de adjudicación y justificación de contratos menores por parte
del gobierno de la Ciudad y demás subvenciones que se realizan
de forma arbitraria, interpelando al gobierno sobre las
medidas que tiene previsto adoptar para garantizar la
transparencia en la adjudicación de dichos contratos.



Intervienen en Sr. Escobar Marcos y por parte del equipo
de gobierno la Sra. Donoso García-Sacristán y el Sr. Imbroda
Ortiz.

La segunda interpelación del grupo socialista hace
mención al Plan General de Ordenación Urbana, instrumento para
el desarrollo económico y la creación de empleo en cualquier
ciudad de nuestro país, y que el gobierno ha sido incapaz de
poner en marcha un nuevo plan urbanístico que dote a la Ciudad
de un horizonte claro para los próximos 15 o 20 años, por lo
que el Sr. Muñoz Pérez interpela al gobierno si será capaz de
tener aprobado un nuevo PGOU antes de que finalice su mandato.

Intervienen los Sres. Muñoz Pérez, Marín Cobos e Imbroda
Ortiz.

El texto íntegro de las interpelaciones, así como las
intervenciones se recogen literalmente en el anexo de
intervenciones al acta, que la complementa.

PUNTO TERCERO.- INTERPELACIONES DEL GRUPO PPL.- El Sr. Liarte
Parres interpela al gobierno si estaría dispuesto a apoyar en
esta Asamblea la aprobación de una iniciativa legislativa,
para su remisión al Congreso de Diputados, como proposición de
Ley de modificación de la Ley 10/1977, de 4 de enero, sobre
mar territorial, para fijar las líneas de base de las costas
de Ceuta, Melilla, las Islas Chafarinas, el Islote Perejil,
Peñones de Vélez de la Gomera y Alhucemas y la Isla de
Alborán, ante la indefensión por parte de España de las
mismas.

Intervienen el Sr. Liarte Parres como interpelante y el
Sr. Conesa Mínguez como interpelado.

El Sr. Liarte Parres formula la segunda interpelación de
su grupo referida a la inmigración ilegal a través de nuestras
fronteras, interpelando al gobierno sobre la posibilidad de
apoyar en esta Asamblea la aprobación de una posición común de
los grupos políticos de la misma sobre dicho problema, que
sirva para proponer formalmente al Gobierno de España, al
Parlamento Español y a la Unión Europea, un conjunto de
posibles soluciones y medidas concretas.



Intervienen el citado Sr. Liarte Partes y por parte del
equipo de gobierno los Sres. Marín Cobos e Imbroda Ortiz.

El texto íntegro de las interpelaciones, así como las
intervenciones se recogen literalmente en el anexo de
intervenciones al acta, que la complementa.

Finalizadas las interpelaciones, siendo las doce horas
veinte minutos se hace un receso de quince minutos.

Reanudada la sesión se continúa con las preguntas
presentadas por los grupos de la Asamblea.

PUNTO CUARTO.- PREGUNTAS DEL GRUPO CPM.- Las preguntas del
grupo Coalición por Melilla comienzan por la nº14 que formula
el Sr. Mohamed Hammu, porque tiene que ausentarse.

14ª.- Esta pregunta está referida a si el gobierno se siente
satisfecho con la gestión que ha realizado con los menores no
acompañados en estos últimos años. Responde la Sra. Garbín
Espigares.

1ª.- El Sr. Hamed Moh Mohamd lee la pregunta que dice: “Si el
Ministro de Interior solicitó 45 millones de euros para la
emergencia de Melilla y Ceuta en asuntos de inmigración, ¿por
qué no instó a que con la misma urgencia se traslade a los
1.900 inmigrantes alojados en el CETI poniendo en peligro el
grado de convivencia que se debe garantizar en dichas
instalaciones?. Responde el Sr. Imbroda Ortiz.

2ª.- El Sr. Hamed Moh Mohamed formula la pregunta que dice:
¿Sigue este gobierno pensando que para garantizar el
cumplimiento de las leyes de extranjería, tal como expresó el
Ministro del Interior en Bruselas y el Secretario de Estado en
nuestro País, no son necesarios unos protocolos de actuación
específicos para la defensa de nuestras fronteras tal y como
dicen AUGC, UFP, la Fiscalía, el Defensor del Pueblo y los
partidos políticos?. Responde el Sr. Imbroda Ortiz.

3ª.- Esta pregunta que hace el Sr.Hamed Moh Mohamed está
referida a las resoluciones de la ONU instando a Marruecos a
que libere de forma inmediata a Ali Aarras, preguntando al
gobierno de la Ciudad, si piensa exigir al gobierno de la



Nación posicionarse de forma más firme sobre la liberación de
Ali Aarras de las cárceles de Marruecos. Responde el Sr.
Conesa Mínguez.

4ª.- El Sr. Hamed Moh Mohamed en referencia a la Operación
Opera, que ha dañado la gestión del gobierno en cuanto a la
credibilidad que debe tener ante su pueblo, pregunta qué
decisiones piensa tomar, una vez se produzca el levantamiento
del secreto del sumario, en el ámbito político. La Sra. Muriel
García manifiesta que se contestará por escrito.

5ª.- El Sr. Mohatar Maanan pregunta si considera oportuno,
acertado y ético el nombramiento del Director Provincial de
Agricultura y Pesca en Melilla, dada la nula competencia y la
crisis profunda que tenemos en la Ciudad, con más de 13.000
parados. Responde el Sr. Conesa Mínguez.

7ª.- El Sr. Hamed Moh Mohamed en relación con la gestión del
cobro de tributos por parte de la empresa Gestión de Tributos
y Recaudación 2007, siendo no sólo polémica sino excesivamente
cara, pregunta si piensa el gobierno negociar y/o rescindir el
contrato por incumplimiento de las condiciones. Responde el
Sr. Conesa Mínguez.

6.- El relación a la muerte de Emin y Pisly, considerado por
el Presidente como asesinato, a manos de las autoridades
marroquíes, tras haber transcurridos cinco meses sin noticias
de la investigación ni de las medidas cautelares que se hayan
adoptado, y aprovechando las buenas relaciones con Marruecos,
el Sr. Hamed Moh Mohamed pregunta qué piensa hacer el gobierno
para exigir justicia a estos asesinatos, al margen de la
personación en los juzgados, en el ámbito político. La Sra.
Muriel García dice que se contestará por escrito.

8ª.- Igualmente el Sr. Hamed Moh Mohamed lee la pregunta que
dice: “El colectivo de refugiados de Siria es reconocido por
la Comunidad Internacional como refugiados por la guerra civil
sin cuartel a la que está siendo sometida la población. Así lo
reconocen la ONU, ACNUR y la Unión Europea. ¿Por qué su
Consejería no entiende que en lugar de facilitar la
convivencia a las familias, proceden a separar a los menores
de sus familiares aplicando una Ley que no cabe a este
colectivo?”. Responde la Sra. Garbín Espigares.



9ª.- Respecto al escándalo protagonizado por el piloto de la
Compañía Air Nostrum en la línea Melilla-Madrid al que se
detectó un estado de embriaguez por parte de la Guardia Civil,
el Sr. Hamed Moh Mohamed pregunta qué medidas se han llevado a
cabo para garantizar que este episodio, que pone en peligro la
seguridad de los melillenses, no vuelva a ocurrir. Responde el
Sr. Conesa Mínguez.

10ª.- El Sr. Mohatar Maanan pregunta si piensa el Sr.
Presidente cumplir su compromiso de regularizar el parque de
viviendas irregulares que existe en la periferia donde más de
15.000 ciudadanos habitan en ellas. Responde el Consejero
Adjunto a Presidencia, Sr. González García.

11ª.- El Sr. Hamed Mohamed pregunta, en términos generales, si
considera que la gestión derivada de su política nos hace más
iguales a todos los melillenses, o no. Responde el Sr. Imbroda
Ortiz.

12ª.- Pregunta el Sr. Hamed Moh Mohamed cuáles son los datos
que su gobierno maneja en cuanto presión fiscal a los
melillenses en referencia sólo a tres conceptos:
agua/basura/IBI para el ejercicio 2014. Responde el Sr. Conesa
Mínguez.

13ª.- El Sr. Mohatar Maanan lee la pregunta que dice:” El
proyecto estrella de este gobierno para crear empleo fue la
ampliación del puerto con una estimación de 5.000 puestos de
trabajo. ¿Qué partida va a invertir este año para dicho
proyecto; y si cree Vd. que desde la gestión pública puede
justificar que a día de hoy la oposición no esté representada
en el Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria.
Responde el Sr. Conesa Mínguez.

15ª.- El Sr. Mohatar Maanan pregunta cuántos alumnos se han
beneficiado de los cursos de la Escuela Taller en el presente
ejercicio 2014. Responde el Sr. Conesa Mínguez.

El texto de las preguntas, repreguntas y respuestas se
recoge literalmente en el anexo de intervenciones al acta, que
la complementa.

PUNTO QUINTO.- PREGUNTAS DEL GRUPO PSOE.- Se pasan a conocer
las preguntas presentadas por el grupo socialista.



1ª.- El Sr. Escobar Marcos en relación a la adjudicación a una
empresa externa, Cecor, la elaboración del Mapa de Ruidos en
Melilla que debería haber sido presentado a finales del año
pasado, pregunta qué medidas va a tomar ante dicho
incumplimiento. El Sr. González Pérez manifiesta que al estar
ausente el Consejero de Medio Ambiente se contestará por
escrito.

2ª.- El Sr. Muñoz Pérez pregunta para cuándo se tiene previsto
una nueva edición del afamado libro “Melilla y su Judaísmo”.
La Sra. Chocrón Chocrón dice que se contestará por escrito.

3ª.- El Sr. Escobar Marcos pregunta qué medidas ha tomado
desde que este grupo ha puesto en su conocimiento, tanto en
Pleno como en Comisión la auto-contratación de la Presidenta
de la Asociación Mujeres Vecinales y actual Viceconsejera de
Participación Ciudadana con cargo a subvención concedida por
su gobierno. Responden la Sra. Garbín Espigares y el Sr.
Imbroda Ortiz.

4ª.- El Sr. Muñoz Pérez pregunta cuándo tienen previsto que
finalicen las reparaciones y obras menores en el Auditorium
Carvajal. La Sra. Chocrón Chocrón manifiesta que la respuesta
se dará por escrito.

5ª.- El Sr. Muñoz Pérez en relación a la cantidad abonada a la
empresa ISMUMAMELILLA de 10.315 euros en concepto de “recogida
de entradas” en los conciertos de la Feria de Melilla,
pregunta la carga de trabajo que justifique este elevado
coste. La Sra. Chocrón Chocrón dice que se contestará por
escrito.

El texto de las preguntas, repreguntas y respuestas se
recoge literalmente en el anexo de intervenciones al acta, que
la complementa.

PUNTO SEXTO.- PREGUNTAS DEL GRUPO PPL.- Se tratan a
continuación las preguntas del grupo Populares en Libertad.

1ª.- El Sr. Liarte Parres pregunta por qué el Presidente de la
Ciudad no se reúne ni habla con todos los grupos políticos de
la Asamblea para tratar los asuntos de interés general de la
Ciudad. Responde el Sr. Imbroda Ortiz.



2ª.- El Sr. Liarte Parres pregunta qué criterios objetivos
determinaron al gobierno a no incluir el parque de la Cañada
dentro del objeto del contrato de servicio de mantenimiento
único de los demás parques y jardines de la Ciudad. El Sr.
González García manifiesta que se contestará por escrito.

3ª.- La Sra. Cuevas Hoyas pregunta en qué fase se encuentra el
trabajo de los técnicos en referencia la elaboración de los
pliegos para los concursos públicos de los contratos de
publicidad de la CAM. Responde la Sra. Donoso García-
Sacristán.

4ª.- La Sra. Cuevas Hoyas pregunta si está previsto ceder
temporal o definitivamente alguna parcela del campo de golf
para ampliación del CETI, para evitar que el Gobierno de
España amplíe las dependencias para estancia temporal de
inmigrantes en el algún barrio de la Ciudad. Responde el
Sr.Marín Cobos.

5ª.- El Sr. Liarte Parres pegunta si ha adoptado el gobierno
alguna medida para la racionalización y gestión eficiente de
la contratación menor. Responde la Sra. Donoso García-
Sacristán y el Sr.Imbroda Ortiz.

El texto de las preguntas, repreguntas y respuestas se
recoge literalmente en el anexo de intervenciones al acta, que
la complementa.

Y no habiendo otros asuntos que tratar, por la
Presidencia se levanta la sesión, siendo las catorce horas
treinta minutos, formalizándose de la misma la presente acta,
que firma conmigo, el Secretario, que doy fe.

Fdo.: Cristina Rivas del Moral Fdo.:José A.Jiménez Villoslada



O R D E N D E L D I A
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