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Referencia: 5374/2018

Procedimiento: Sesiones del Pleno de la Asamblea (ASAMBLEA)

Secretaría General de la Asamblea (MALVAR02) 

BORRADOR ACTA DE LA SESIÓN DEL PLENO DE DEBATE SOBRE EL ESTADO DE LA 
CIUDAD CELEBRADA POR LA EXCMA. ASAMBLEA DE MELILLA, EL DIA 02  DE  
MARZO  DE  2018.
PRESIDE
PRESIDE

MESA DE LA ASAMBLEA                                    
Presidente
D. Juan José Imbroda Ortiz
Vicepresidenta 1ª                                                          
Dª. Cristina Rivas del Moral                                 
Vicepresidenta 2ª
Dª. Dunia Al-Mansouri Umpierrez
ASISTEN
Sres. Diputados Locales
D.  Daniel Conesa Mínguez
Dª. Isabel María Moreno Mohamed
Dª. María de los Angeles Gras Baeza
D.  Daniel Ventura Rizo
Dª. María Antonia Garbín Espigares
D.  Antonio Miranda Montilla
D.  Francisco Villena Hernández
Dª. Carmen Pilar San Martín Muñoz
Dª.Esther Donoso García-Sacristán
Dª. Francisca Conde Ramírez
D. Mustafa Hamed Moh Mohamed
D. Hassan Mohatar Maanan
D. Hamed Ahmed Al-Lal
Dª. Fatima Mohamed Kaddur
D.  Abderrahim Mohamed Hammu
D. Rachid Bussian Mohamed
Dª. Gloria Rojas Ruiz
D.Francisco José Vizcaíno Sánchez
Dª. Lamia Mohamed Kaddur
D. Eduardo de Castro González
D. Luis E. Escobar Ruiz
Dª.Mª.Paz Velázquez Clavarana 

En la Ciudad de Melilla, siendo las 
nueve horas y cuarenta minutos del día dos de 
marzo de dos mil dieciocho, en el Salón de 
Sesiones del Palacio de la Asamblea, se reúnen 
los Sres. relacionados al margen, al objeto de 
celebrar sesión de Debate sobre el Estado de la 
Ciudad. Preside la Sra. Dª. Cristina Rivas del 
Moral, Vicepresidenta 1ª de la Asamblea, 
debido al carácter de la sesión, actuando como 
Secretario General D. José A. Jiménez 
Villoslada.

Asisten los Consejeros, Dª. Fadela 
Mohatar Maanan, D. Javier González García,  
D. Manuel A.  Quevedo Mateos y D. Isidoro 
González Peláez.

  
Abierto el acto por la Presidencia se 

inicia el Debate. 

https://sede.melilla.es/
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Comienza con un primer turno de intervención el Presidente de la Ciudad con una duración de 
veinte minutos de conformidad con el artículo 43.12 a) del vigente Reglamento de la Asamblea.

Realiza una exposición de la Actividad Asamblearia desde el inicio de legislatura en 2015. 
Continua con la visión general del crecimiento de la población melillense, situación económica de la 
Ciudad, así como la presión migratoria y situación de la Frontera. Acuerdos de política de empleo con 
el SEPEE e inversiones realizadas con el Organismo Autónomo PROMESA. Programas de ayuda al 
alquiler, a la formación, apoyo a personas discapacitadas. Las ventajas de descuento realizadas en los 
paquetes de viajes, bonificaciones en los trayectos de avión y barco, a través del Patronato de Turismo. 
En las comunicaciones con la Península, está pendiente considerarlo como servicio público. Las 
futuras inversiones en el Puerto de la Ciudad, propuestas hoteleras nuevas en el Cargadero del 
Mineral. Y en cuestiones educativas sopesa el aumento de ratio en las clases y por ello existen los 
acuerdos de la construcción de nuevos colegios.

A continuación interviene el Sr. Mustafa Hamed Moh Mohamed, Portavoz de su Grupo 
Asambleario CpM, con el mismo tiempo de intervención. Analiza la situación de la Ciudad en 4 
legislaturas aseverando que Melilla no está mejor. Aun habiendo existido unos presupuestos 
considerables, según en Sr. Aberchan no han sido bien gestionados. Plantea que Melilla se ha 
convertido en una fortaleza rodeada de vallas y crea un gran malestar social. Compara la gestión 
económica de la Ciudad con otras capitales de la Península. Recuerda en varias ocasiones las 
declaraciones del Presidente de la Ciudad desde el 2011 en adelante y sus compromisos políticos. 
Presenta la situación de pobreza, la Frontera, educación y el registro de las empresas locales para 
estimular a las PIMES, aludiendo a la Ley de Transparencia.

Tras esta intervención, retoma el turno el Sr. Presidente para contestar al Sr. Portavoz de CpM.

Continua el Debate con la Portavoz del Grupo Socialista, la Sra. Dª. Gloria Rojas Ruiz. 
Comenzando su intervención exponiendo la involución, bajo su punto de vista, de la Ciudad. Expresa 
la insatisfacción de los ciudadanos, el abandono escolar, la inseguridad, el desempleo juvenil que se 
une a la poca oferta de ocio sano existente para los jóvenes. Hace alusión a una noticia en el mes de 
febrero pasado, por parte del Sr. Ventura sobre una Campaña de Concienciación, por los barrios de la 
Ciudad y las Asociaciones AMPA. Recrimina que fuese por parte del Partido Popular y no por parte 
del Gobierno dicha iniciativa. Siendo un asunto que debería haber asumido el Gobierno y no el PP. 
Continua su intervención planteando el inicio de legislatura y los pactos políticos con el Grupo PPL. 
Esperando que la forma de gobernar fuese diferente, pero dándose cuenta que no ha sido así. En 
contraposición observa unas creaciones de unidades con sus correspondientes puestos de trabajo, que 
bajo su punto de vista, no tienen ningún sentido. Las trabas administrativas para montar negocios y el 
problema de la dinamización del Centro, la Mesa del empleo vetada a la oposición, el alto índice de 
pobreza y exclusión social, son temas también incluidos en su alegato. Volviendo a insistir en la 
importancia del futuro de los jóvenes en nuestra Ciudad, empleo, oportunidades y ocio.

La Mesa de la palabra al Sr. Presidente, D. Juan José Imbroda, para contestar a la Sra. Rojas 
Ruiz.
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La Vicepresidenta 1ª de la Asamblea, realizando las funciones de Presidente de la Mesa, 
por el carácter de la sesión, da la palabra al Portavoz del Grupo Ciudadanos Melilla, el Sr. 
D. Eduardo De Castro González. Comenzando su intervención responsabilizando al 
Gobierno de sus hechos políticos y su repercusión hacia los ciudadanos, fracasos escolares, 
inseguridad en las calles, el Centro de Melilla desierto. Acusa al Gobierno de estar 
caminando en dirección contraria a la realidad de Melilla. El Sr. De Castro asegura que la 
experiencia en los años gobernando no da garantías de solución en los problemas. El 
empleo que se genera no es un empleo de calidad, una realidad patente es la destrucción de 
empresas en Melilla. El aumento de la pobreza, hace sentir una sociedad melillense a dos 
velocidades, una que cada vez quiere vivir mejor y otra que cada vez se empobrece más. El 
Grupo C´s se niega a estar condenado a este futuro. No se resigna a que no hayan 
oportunidades empresariales que quieran invertir en la Ciudad, con las ventajas fiscales 
que tiene. Los autónomos ven mermar sus ingresos y subir sus gastos cada vez que abren 
las puertas de sus negocios. La visión de futuro en la Ciudad es diferente a la del Gobierno 
que no hace nada más que mirar al pasado. La Frontera son varios problemas sin resolver 
diariamente y los melillenses se merecen algo mejor.

Vuelve a intervenir el Sr. Presidente de la Ciudad, para contestar al Portavoz del Grupo 
Ciudadanos Melilla.

Se realiza un receso, retomando la sesión a las 12 horas.

A continuación toma la palabra la última Portavoz del Grupo Asambleario a intervenir, la Sra. 
Dª. Mª de la Paz Velázquez Clavarana, Portavoz del Grupo Mixto, perteneciente al extinto Grupo 
Populares en Libertad. Analiza brevemente el pacto político que se hizo al inicio de legislatura con su 
Grupo, para poder gobernar en mayoría. Expone los logros alcanzados y objetivos de su área de 
trabajo. La formación a los estudiantes en Masteres, ayudas de universidad, ayudas al estudio. Y en 
cuanto a Sanidad cabe destacar el gran avance en el Plan de prevención de Cáncer de Colon y el mejor 
calendario de vacunación. Los Mercados de Melilla tienen otro aspecto, recuperando su actividad y 
mejorando sus infraestructuras. La estricta aplicación de la Ley del procedimiento, ciñéndose a la 
legalidad al máximo. Se apuesta por nuevas infraestructuras e inversiones.

Interviene el Portavoz del Grupo Popular, el Sr. D. Daniel Conesa Mínguez. Hace un nuevo 
recorrido sobre la situación pasada y presente de la Ciudad, no compartiendo la visión catastrofista por 
parte de la oposición y plantea una inmersión en los temas que se han expuestos en este Pleno de 
Debate. Sin negar que hay que mejorar en todos los sectores a gestionar por parte del Gobierno de la 
Ciudad, se está en el camino de conseguirlo, trabajando.
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Se comienza con un segundo turno de intervenciones, por parte de todos los Portavoces de los 
Grupos integrantes de la Asamblea, excepto la Sra. Velázquez, que declina su derecho a intervenir por 
segunda vez. A todos ellos les responde el Sr. Imbroda Ortiz.

La literalidad de todas las intervenciones, se recogen en el anexo que complementa este Acta.

Y   no habiendo más intervenciones, por la Presidencia se levanta la sesión, siendo las trece horas quince 
minutos, formalizándose de la misma la presente acta, que firma conmigo el Secretario, que doy fe. 

https://sede.melilla.es/
5 de Marzo de 2018

C.S.V.: 11776671316440265444

El Secretario

6 de Marzo de 2018

C.S.V.:11776671316440265444

La Vicepresidenta 1ª

de la Asamblea
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