
BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE CONTROL AL
CONSEJO DE GOBIERNO CELEBRADA POR LA EXCMA. ASAMBLEA
DE MELILLA, EL DIA 10 DE ABRIL 2015.

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.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
D.Dionisio Muñoz Pérez
D. Gregorio Escobar Marcos

En la Ciudad de Melilla,
siendo las nueve horas treinta
minutos del día diez de abril de dos
mil quince, 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. Joaquín
Ledo Caballero, Secretario General
acctal. de la Asamblea de Melilla.

Igualmente asisten los Consejeros
D. José Angel Pérez Calabuig, D.
Francisco Javier Calderón Carrillo y D.
Javier González García.

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

D. Julio Liarte Parres
Dª.Rosa Cuevas Hoyas



O R D E N D E L D I A

PUNTO PRIMERO.- INTERPELACIONES DEL GRUPO CPM.- La
Sr.Almansouri Umpierrez plantea la primera interpelación
haciendo referencia a los infructuosos intentos de las
familias de los jóvenes Emin y Pisly abatidos a tiros por la
Marina Marroquí en octubre de 2013, pidiendo el apoyo del
gobierno a buscar justicia, refiriéndose igualmente a las
recientes declaraciones del Ministro del Interior en su última
visita a Melilla, en las que manifestaba que no quiere
interferir en nada que afecte a la soberanía marroquí porque
quiere mantener las magníficas relaciones que existen con el
Reino de Marruecos, interpelando al gobierno para que la
Asamblea, legítima y soberana representante del pueblo de
Melilla, eleve al Ministerio del Interior y Congreso de los
Diputados su más firme protesta por la ofensa recibida los
padres de los dichos jóvenes y por extensión a todo el pueblo
de Melilla.

Intervienen la mencionada Sra. Almansouri Umpierrez (CpM)
y por parte del quipo de gobierno el Sr. Conesa Mínguez (PP).

El Sr. Hamed Moh Mohamed formula la segunda
interpelación que versa sobre la problemática de la vivienda
en nuestra Ciudad en todas sus vertientes, así como de la
regularización de las viviendas en la Cañada, por lo que
interpela al gobierno si se comprometería, a través de un
pleno extraordinario y en esta legislatura, para que la
regularización urbanística de estas viviendas se realice a
coste cero euros.

Intervienen el Sr. Hamed Moh Mohamed (CpM) y el Consejero
Adjunto a Presidencia, Sr. González García.

Las intervenciones junto al texto de las interpelaciones
se recogen literalmente en el anexo de intervenciones al acta,
que la complementa.



PUNTO SEGUNDO.- INTERPELACIONES DEL GRUPO PSOE.- El Sr.
Escobar Marcos en la primera interpelación manifiesta la
reivindicación de su grupo de la participación democrática y
el diálogo social como herramientas para conectar con las
inquietudes y demandas de los melillenses, si bien el gobierno
ha ido en otra dirección, con la falta de transparencia, la
ausencia de diálogo con las distintas fuerzas políticas, el
bloqueo de los pocos órganos institucionales de participación
e interlocución, los Consejos Sectoriales se han dejado de
convocar, el de Educación y Juventud no se ha reunido en toda
la legislatura, y no existe Reglamento de Participación
Ciudadana, interpelando al gobierno si piensa adoptar alguna
medida que impulse desde la Ciudad Autónoma la concertación
social y la participación ciudadana.

Intervienen el citado Sr.Escobar Marcos (PSOE), la Sra.
Donoso García-Sacristán y el Sr.Imbroda Ortiz, por parte del
equipo de gobierno.

En la segunda interpelación el Sr. Muñoz Pérez se refiere
a la falta de credibilidad de este gobierno, a la ausencia de
transparencia y de calidad democrática, unido a las
irregularidades en la gestión y la imputación judicial de ocho
Consejeros y el propio Presidente de la Ciudad. En los últimos
meses nuestra Ciudad ha protagonizado páginas y noticias de
medios nacionales, dando una imagen que no merecen los
melillenses, por lo que interpela al gobierno si piensa
adoptar alguna medida que reconduzca la situación y aleje a la
Ciudad Autónoma de cualquier sospecha de corrupción o
irregularidades en la gestión pública.

Intervienen el Sr. Muñoz Pérez (PSOE) y por parte del
gobierno de la Ciudad, los Sres. Marín Cobos e Imbroda Ortiz.

Las intervenciones junto al texto de las interpelaciones
se recogen literalmente en el anexo de intervenciones al acta,
que la complementa.

PUNTO TERCERO.- INTERPELACIONES DEL GRUPO PPL.- El Sr. Liarte
Parres formula la primera interpelación de su grupo
relacionada con los casos de corrupción en nuestra Ciudad,
mencionando la Operación Opera, la Opera Tosca, la
investigación en el caso Tribuget-GETYR, la contratación de
abogados, la investigación por la justicia de Viceconsejeros,



Directores Generales, Interventor, Técnicos de Consejerías,
Secretario General, diversos funcionarios y particulares,
sean empresarios partícipes en algunos de los casos en
cuestión, interpelando al gobierno por qué no se han exigido
responsabilidades políticas a los culpables de tanto errores
administrativos y, por ello, están incurriendo en una total
dejación de funciones en la regeneración de la Ciudad
Autónoma.

Intervienen el mencionado Sr. Liarte Parres (PPL) y por
parte del grupo popular los Sres. Marín Cobos e Imbroda Ortiz.

Finalizada la interpelación siendo las doce horas se hace
un receso de quince minutos.

Reanudada la sesión por la Presidencia se continúa con el
orden del día.

En la segunda interpelación del grupo populares en
libertad el Sr.Liarte Parres inquiere al gobierno si estaría
dispuesto a consensuar y aprobar, en el ámbito de esta
Asamblea, una declaración común de apoyo a la línea marítima
entre Melilla y Motril, instando al Gobierno de la Nación a
establecer medidas a favor de la misma con la participación de
las partes interesadas, tales como esta Ciudad Autónoma, el
Ayuntamiento de Motril, la Diputación de Granada, la Junta de
Andalucía y otras instituciones que se consideren necesarias.

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

En el transcurso de esta interpelación la Presidencia
llama al orden por dos veces al Sr. Escobar Marcos, anunciando
que la próxima lo expulsa.

Las intervenciones junto al texto de las interpelaciones
se recogen literalmente en el anexo de intervenciones al acta,
que la complementa.

PUNTO CUARTO.- PREGUNTAS DEL GRUPO CPM.-

1ª.- El Sr. Mohatar Manan pregunta sobre cuánto se ha pagado,
en lo que va de año, a los distintos medios de comunicación y



cuáles son los conceptos correspondientes a las cantidades
abonadas. Responde la Sra. Donoso García-Sacristán

2ª.- En relación a las declaraciones en los medios de
comunicación del portavoz del gobierno diciendo que los
funcionarios de la Ciudad tienen miedo a firmar cuestiones
rutinarias por no verse involucrados, como consecuencia de la
denominada “Operación Tosca”, el Sr. Mohatar Maanan pregunta
si cree lógico que un portavoz del gobierno haga este tipo de
declaraciones en las que vienen a decir que los funcionarios
no están realizando su trabajo. Responde el Sr. Consesa
Mínguez.

3ª.- El Sr. Said Mohamed pregunta en qué grado es responsable
la Ciudad Autónoma de la presencia de unos 400 MENAS
deambulando por la Ciudad, cuando deben estar tutelados por la
Administración, en este caso por la Consejería de Bienestar
Social. Responde la Sra. Garbín Espigares.

4ª.- La Sra. Abdeslam Aisa manifiesta que en el año 2012 el
Gobierno se comprometía a la ampliación de la Desaladora con
una inversión estatal de 2,8 millones de euros, lo que
garantizaría el abastecimiento de agua “calidad” durante las
24 horas del día, preguntado cómo se explica que después de la
inversión realizada y el compromiso adquirido, que la calidad
del agua sea dañina para la salud pública. Responde el
Consejero de Medio Ambiente, Sr. Pérez Calabuig.

5ª.- En referencia a la propuesta de CpM en el año 2000 de
crear un V Centro de Salud, el Sr. Said Mohamed pregunta si el
gobierno ha estado a la altura de las necesidades de los
melillenses, a la hora de exigir al gobierno de Rajoy la
mejora en la atención primaria, y en concreto la construcción
del V Centro de Salud. La Sra. Garbín Espigares dice que se
contestará por escrito.

6ª.- el Sr. Hamed Moh Mohamed pregunta cuáles son las medidas
que ha tomado el gobierno local para agilizar las obras del
Hospital Universitario y evitar el castigo que ha supuesto la
paralización del mismo para los melillenses. Responde el Sr.
Imbroda Ortiz.

7ª.- En relación a la “Operación Opera”, una vez levantado el
secreto sumarial y conocidas las acusaciones que plantea la



justicia, el Sr. Hamed Moh Mohamed pregunta al Sr. Presidente
si está en disposición y tiene a su alcance la información
necesaria para explicar a los ciudadanos qué medidas va a
tomar al respecto. El Consejero de Seguridad Ciudadana dice
que se contestará por escrito.

8ª.- Esta pregunta está referida a la empresa GETYR, antes
Tribugest, encargada desde 2006 a la recaudación de tributos
de la Ciudad, con un presupuesto de unos 1,8 millones de
euros, sin saber si cumple al 100% con las condiciones
exigidas en el pliego de condiciones, por lo que el Sr. Hamed
Moh Mohamed inquiere al gobierno quiénes son los beneficiarios
directos de este gran negocio empresarial. Responde el Sr.
Conesa Mínguez.

9ª.- En relación con las demandas de los Sindicatos y
Asociaciones de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado,
en las que solicitan un aumento de la plantilla, que nada
tiene que ver con lo anunciado por el Ministro del Interior
(50 Guardias Civiles y 20 Policías Nacionales). El Sr. Mohatar
Maanan pregunta si con este medida el Ministro ha cumplido con
Melilla y sus ciudadanos. La Sra. Chocrón Chocrón manifiesta
que esta pregunta se contestará por escrito.

10ª.- El Sr. Hamed Moh Mohamed pregunta a cuánto asciende
exactamente la cantidad que se ha abonado en concepto de
dedicación exclusiva, a la ex Asesora del Presidente durante
los años que ha ejercicio sin haberle concedido la
compatibilidad. La Sra. Muriel García dice que se contestará
por escrito.

11ª.- Referente al cierre de la emisora local “Vinillo FM”,
hace unas semanas, decisión política tomada por su gobierno,
el Sr. Mohatar Maanan pregunta si lo propio no hubiese sido
que las instancias judiciales fueran las que revisaran la
situación y tomaran las medidas oportunas. Responde la
Sra.Donoso García-Sacristán.

12ª.- El Sr. Hamed Moh Mohamed lee la pregunta que dice:”En
noviembre de 2011, en plena campaña electoral, usted decía que
con Rajoy Melilla sería una Ciudad privilegiada, incluso llegó
a afirmar en el Pleno que si esto no fuese tal, sería un
fracaso por su parte. Han transcurrido casi cuatro años,
estamos próximos a finalizar la legislatura y a la vista de



los acontecimiento de estos años, ¿sigue pensando o mismo?.
Responde el Sr. Imbroda Ortiz.

13ª.- El Sr. Mohatar Maanan pregunta por qué no se han hecho
las gestiones para que la línea con Motril sea considerada
línea de interés público. Responde el Sr. Conesa Mínguez.

14ª.- El Sr. Hamed Moh Mohamed pregunta en qué beneficia a
Melilla la decisión del gobierno de oponerse a la
representación de los distintos grupos de la oposición en la
Mesa de Contratación, a la luz de los acontecimientos que
ponen en duda muchas contrataciones públicas. La Sra. Donoso
García-Sacristán manifiesta que se contestará por escrito.

15ª.- Esta pregunta está referida a la gestión de los planes
de empleo en nuestra Ciudad, que se han venido haciendo en dos
vertientes, los estatales gestionados por la Delegación del
Gobierno y los otros gestionados por la Ciudad Autónoma
cofinanciados por SEPE, preguntando el Sr. Hamed Mohamed
Móhamed qué procedimiento administrativo justificaría el
cambio en la gestión pasando a ser todos de la CAM, sin que se
pudiera incurrir en un delito de prevaricación por parte de
ambas administraciones. Responde el Sr.Conesa Mínguez.

PUNTO QUINTO.- PREGUNTAS DEL GRUPO PSOE.-

1ª.- El Sr. Muñoz Pérez en relación a las obras en el Barrio
del Real, pregunta cuál es el motivo de que no hayan realizado
un estudio económico previo sobre el impacto de las mismas en
los comercios de la zona. Responde el Sr. Marín Cobos.

2ª.- El Sr. Escobar Marcos se refiere a la negativa del
gobierno de crear una Comisión de Investigación para conocer
la creación de empleo real en los cientos de contratos menores
que se adjudicaban y que gracias a la exhaustiva investigación
del Caso Opera se ha sabido de la adjudicación de contratos a
empresas que no contaban con un solo trabajador en su
plantilla, preguntando si esta negativa de crear dicha
Comisión obedeció a que ya conocía el resultado de la misma.
El Sr. Conesa Mínguez dice que se contestará por escrito.

3ª.- El Sr. Muñoz Pérez lee la siguiente pregunta que dice:
“Ha anunciado usted en rueda de prensa que piensa denunciar a
los Guardias Civiles que han elaborado los informes de la



investigación sobre corrupción del Caso Opera y Tosca. Sin
embargo, tras conocerse los hechos que acreditan una
sobrefacturación, ficticia, en el servicio de mantenimiento de
las redes de agua por la empresa Hispanagua, no se ha
pronunciado al respecto, ¿piensa usted tomar alguna medida
para resarcir a la Ciudad de Melilla del fraude cometido
contra ella, por la citada empresa?. El Consejero de Medio
Ambiente manifiesta que la respuesta se hará por escrito.

4ª.- El Sr. Escobar Marcos pregunta si cree acertada su
permanente negativa a crear la Comisión de Control y
Comisiones de Investigación en el seno de esta Asamblea, a
pesar de las advertencias que hacen el Tribunal de Cuentas, la
oposición y ahora la Unidad Especializada de la Guardia Civil
que investiga la corrupción en la Administración Pública. El
Sr. Conesa Mínguez pide observancia al Reglamento leyendo el
artículo 50 del mismo y manifestando que esta pregunta se
contestará por escrito.

5ª.- El Sr. Muñoz Pérez manifiesta que no se ha conseguido que
el Gobierno Central continúe las obras del nuevo Hospital
Universitario, las del nuevo Conservatorio y de la Escuela de
Idiomas, ni que se empiecen las del IES Jardín Valenciano, sin
embargo sí se ha conseguido que se transfieran los planes de
empleo de la Delegación del Gobierno para ser gestionados por
la Administración Local, preguntando si estos mas de mil
trabajadores, van a ser contratados bajo las condiciones del
Convenio Colectivo del Personal Laboral de la Ciudad Autónoma.
La Sra. Muriel García dice que se contestará por escrito.

PUNTO SEXTO.- PREGUNTAS DEL GRUPO PPL.-

1ª.- El Sr. Liarte Parres anuncia que retiran esta pregunta

2ª.- La Sra. Cuevas Hoyas pregunta si el Sr. Presidente, o en
su caso, el Consejero de Fomento, Juventud y Deportes ha
procedido a la destitución del extraño nombramiento de
Director del Campo de Golf, que realizó el anterior Consejero
de Deportes, Sr. Robles. El Sr.Marín Cobos manifiesta que se
contestará por escrito.

3ª.- El Sr. Liarte Parres pregunta si es norma en la
Administración que usted preside de enviar los pliegos de
condiciones a las empresas que van a concursar a determinados



servicios u obras, antes de publicarlas en el Boletín Oficial
de la Ciudad. La Sra. Donoso García-Sacristán dice que se
contestará por escrito.

4ª.- La Sra. Cuevas Hoyas pregunta si se va a hacer algún
cambio en el gobierno en los próximos días. La Sra. Muriel
García manifiesta que la respuesta se hará por escrito.

5ª.- El Sr. Liarte Parres pregunta si siguen creyendo que el
Campo de Golf será rentable dentro de cinco años. El Sr. Marín
Gobos dice que se contestará por escrito.

Todas las preguntas formuladas en esta sesión,
repreguntas y respuestas figuran literalmente en el anexo de
intervenciones a este acta.

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

Fdo.:Cristina Rivas del Moral Fdo.:Joaquin Ledo Caballero


