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En la Ciudad de Melilla, siendo las doce horas y treinta 
minutos del día veintitrés de noviembre 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 
extraordinaria  de la Excma. Asamblea. Preside el Sr. Imbroda 
Ortiz, actuando como Secretario General D. José A. Jiménez 
Villoslada.

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

  
Abierto el acto por la Presidencia se pasó a conocer el 

siguiente

O R D E N   D E L   D I A

PUNTO PRIMERO.- APROBACIÓN BORRADORES ACTAS SESIONES 
ANTERIORES.- La Excma. Asamblea adoptó el siguiente acuerdo:

“Conocidas por los asistentes los borradores de las actas 
correspondientes a las sesiones, ordinaria del día 5 y de 
control del 9 de noviembre ambas, son aprobadas por 
asentimiento”.

 PUNTO SEGUNDO.- COMUNICACIONES OFICIALES.- No existen.
ASUNTO PRESENTADO POR LA COMISIÓN PERMANENTE DE MEDIO AMBIENTE 
Y FOMENTO
PUNTO TERCERO.- ENCOMIENDA DE GESTIÓN, REMESA.- El Secretario 
da lectura a la propuesta de la Comisión Permanente de Medio 
Ambiente y Fomento, celebrada el 8 de noviembre pasado, que 
fue aprobada por mayoría en el seno de la misma. (votos a 
favor 5 PP y Grupo Mixto, abstenciones 3 CpM y 1 C´s). Se 
acordó proponer al pleno de la Asamblea la aprobación de la 
siguiente:

““El Pleno celebrado por el Ayuntamiento de Melilla 
el 2 de abril de 1.993, adoptó el acuerdo de constituir la 
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sociedad “RESIDUOS MELILLA SA” (REMESA), al 50% con la 
sociedad estatal “EMPRESA PARA LA GESTION DE RESIDUOS 
INDUSTRIALES SA” (EMGRISA), por lo que es una empresa de 
capital público 100%.

REMESA se constituyó mediante escritura pública con fecha 22 
de julio de 1.993 con el objeto social de la construcción, 
ampliación, explotación y gestión de plantas integrales de 
residuos sólidos urbanos (R.S.U) e industriales (R.I) en la 
ciudad de Melilla. Asimismo su objeto social fue ampliado, con 
fecha 10 de marzo de 2016, a todo tipo de actividades 
relacionadas con el medioambiente y con la gestión integral 
tanto del agua como de la energía.

REMESA, como se aprobó en su Consejo de Administración de 16 
de febrero de 2016 y en la Junta General Extraordinaria y 
Universal celebrada en la misma fecha, tiene la condición de 
medio propio y servicio técnico de la Administración y en 
especial de la Ciudad Autónoma de Melilla, en el sentido de lo 
establecido en el artículo 24 del texto refundido de la Ley de 
Contratos del Sector Público, aprobada por el R. D. 
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, y así se recoge en el 
artículo 1.6 de sus Estatutos Sociales, según escritura de 10 
de marzo de 2016. El apartado 6 del mencionado artículo 24 de 
la anterior disposición, establece que la relación de las 
sociedades con los poderes adjudicadores de los que son medio 
propio tiene naturaleza instrumental y no contractual, 
articulándose a través de encomiendas de gestión, por lo que a 
todos los efectos, son de carácter interno, dependiente y 
subordinado.
El Pleno de la Asamblea de la CAM aprobó en sesión de 14 de 
noviembre de 2016 aprobar el expediente de Encomienda de 
Gestión para EL SERVICIO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA 
ESTACIÓN DEPURADORA DE AGUAS RESIDUALES, ESTACIONES DE BOMBEO 
DE AGUAS RESIDUALES Y PLUVIALES, TRATAMIENTO TERCIARIO, 
ESTACION DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE, INSTALACIONES 
DESALOBRADORAS Y GRUPOS ELECTRÓGENOS para el  periodo 
comprendido entre el 1 de diciembre de 2016 y el 30 de 
noviembre de 2018.
 

Por todo lo expuesto, y de acuerdo con los informes aportados 
al expediente esta Consejería/Presidencia PROPONE que se 
adopte la siguiente: 
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PROPUESTA DE ENCOMIENDA DE GESTIÓN PARA EL SERVICIO DE 
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA ESTACIÓN DEPURADORA DE AGUAS 
RESIDUALES, ESTACIONES DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES Y 
PLUVIALES, TRATAMIENTO TERCIARIO, ESTACION DE TRATAMIENTO DE 
AGUA POTABLE, INSTALACIONES DESALOBRADORAS , GESTION DEL 
CENTRO DE TELECONTROL Y GRUPOS ELECTRÓGENOS.
En virtud de lo anterior, al amparo del artículo 13 de la Ley 
6/1997 de 14 de abril, SE PROPONE SE ACUERDE realizar a la 
empresa REMESA la siguiente:

ENCOMIENDA DE GESTION
Primera.- Objeto de la Encomienda.
El objeto de realizar esta encomienda es que la Ciudad 
Autónoma de Melilla, a través de su participación en esta 
Sociedad y durante el periodo de duración de la encomienda, 
pueda disponer de la información técnica y económica 
necesaria, que sirva para optimizar las inversiones previstas 
para dichas instalaciones en este periodo y posteriores, así 
como que se pueda mejorar la calidad y cantidad de las aguas y 
los efluentes tratados.

Asimismo la Ciudad Autónoma de Melilla (CAM) encomienda a la 
empresa RESIDUOS DE MELILLA, S.A. (REMESA), los servicios de 
operación y mantenimiento de la estación depuradora de aguas 
residuales, estaciones de bombeo de aguas residuales y 
pluviales, tratamiento terciario, estación de tratamiento de 
agua potable, instalaciones desalobradoras, gestión del centro 
de telecontrol y grupos electrógenos de su propiedad que a 
continuación se relacionan:

- Estación depuradora de aguas residuales situada en 
terrenos de la Hípica.

- Estación de bombeo de aguas residuales “Rio de Oro”.
- Estación de bombeo de aguas residuales “Hípica”.
- Estación de bombeo de aguas residuales “Constitución”.
- Estación de bombeo de aguas pluviales “Plaza de España”.
- Tratamiento terciario.
- Futura estación de bombeo de agua terciaria "Río de 

Oro".
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- Cargadero de agua depurada “Hípica”.
- Bombeo de agua depurada.
- Estación de tratamiento de agua potable “Pantano del as 

Adelfas”.
- Estaciones desalobradoras IDAS I e IDAS II.
- Grupos electrógenos de estas instalaciones.
- Grupos de alta tensión e instalaciones auxiliares.
- Centro de telecontrol.

Segunda.- Actuaciones a desarrollar por REMESA.
Los servicios que se van a ejecutar se detallan en el Pliego 
de Bases que se adjunta a esta Encomienda, aplicándose los 
principios previstos en la Ley 9/2017 de 8 de noviembre de 
contratos del sector público, para resolver las dudas e 
indefiniciones que pudieren presentarse.

Para la realización de los trabajos que se encargan a REMESA 
ésta pondrá a disposición del servicio los medios personales y 
materiales suficientes para desarrollar correctamente los 
trabajos programados, aparte de asegurar que se dispone de los 
medios propios suficientes para la buena ejecución de los 
mismos.

No obstante lo anterior, en caso de que, por circunstancias 
sobrevenidas durante la ejecución de los trabajos de la 
encomienda, REMESA precise recurrir a la contratación con 
terceros (o subcontratación) de parte de dichos trabajos, 
queda obligada a informar documentalmente a la Dirección de la 
Encomienda de los siguientes extremos:

- Partes de los trabajos objeto de la encomienda que sean 
objeto de subcontratación.

- Denominación social, objeto, domicilio social y NIF de 
las empresas adjudicatarias de la subcontratación.
- Procedimiento de licitación utilizado para la 

adjudicación.
- Precio de adjudicación de las actividades 

subcontratadas.

Así mismo, en anexo del Pliego de Bases que acompaña esta 
encomienda, figuran una serie de inversiones que tiene 
previsto realizar la CAM, que deberán realizarse con la mayor 
prontitud y siguiendo el orden de prioridad requerido, a 
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propuesta de REMESA, dentro de las posibilidades financieras 
de la CAM.

Tercera. Inicio de las actuaciones y duración de la 
encomienda.
El plazo de ejecución de la presente encomienda tendrá una 
duración de DOS AÑOS, y comenzará el uno de diciembre de 2018, 
terminando el 30 de noviembre de 2020.

Cuarta. Partida presupuestaria e importe.
El importe total de los trabajos objeto de la presente 
encomienda, en los dos años de plazo, es de 4.996.160,00 € 
(CUATRO MILLONES NOVECIENTAS NOVENTA Y SEIS MIL CIENTO SESENTA 
EUROS CON CERO CENTIMOS).

El importe anual de los trabajos objeto de la Encomienda 
asciende a 2.498.080,00 € (DOS MILLONES CUATROCIENTAS NOVENTA 
Y OCHO MIL OCHENTA EUROS CON CERO CENTIMOS).

Y se satisfarán con cargo a la partida presupuestaria 
“Recursos Hídricos” 07 16100 22799 y sus vinculadas, en las 
siguientes anualidades.

2018                                                                                                                    
208.173,33 €
2019                                                                                                                
2.498.080,00 €
2020                                                                                                                
2.289.906,67 €
TOTAL                                                                                                            
4.996.160,00 €
Quinta. Abono de los trabajos.
El abono de los trabajos, se realizará mediante facturas 
mensuales, emitidas por REMESA, según se especifica en el 
Pliego de Bases que se adjunta.

Sexta. Director del Servicio.
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Se designa como Director de la Encomienda al Director General 
Técnico de la Consejería de Medio Ambiente en materia de 
Recursos Hídricos, quien contará, en el equipo de Dirección de 
la misma, con el Jefe de la Oficina Técnica de Recursos 
Hídricos, que asumirá la Dirección accidentalmente en los 
casos de ausencia del titular.

Séptima. Cláusula específica relativa a inversiones y 
personal.
Las inversiones sobre las que se encomienda el servicio de 
operación y mantenimiento permanecerán en propiedad de la CAM.

El coste de los trabajadores será asumido por REMESA, según se 
estipula en el Pliego de Bases, y por el periodo de duración 
de la presente encomienda.

Octava. Modificación de la encomienda.
Podrá autorizarse la modificación de la encomienda, con o sin 
variación presupuestaria, de acuerdo con los supuestos 
previstos en la Ley 9/2017 de 8 de noviembre de Contratos del 
Sector Público.”

Abierto el turno de debate por parte de la Presidencia, 
intervienen en el mismo el Sr. Hassan Mohatar Maanan, (CPM), 
el Sr. Francisco Vizcaíno Sánchez (PSOE, contentándoles el Sr. 
Consejero de Coordinación y Medio Ambiente D. Manuel Ángel 
Quevedo.

A continuación se pasó a realizar la votación de la 
propuesta siendo aprobada por mayoría de 15 votos a favor y 9 
abstenciones, (PP 11 a favor, Grupo Mixto 1 a favor, PSOE 3 a 
favor, CpM 7 Abstenciones y Ciudadanos 2 abstenciones).  

ASUNTO PRESENTADO POR LA COMISIÓN PERMANENTE DE 
EDUCACIÓN Y CULTURA
PUNTO CUARTO.- DECLARACIÓN INSTITUCIONAL 25-11.- “DÍA 
INTERNACIONAL ELIMINACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER”.- 
El Secretario da a conocer el resultado de la votación del 
borrador de la Declaración Institucional aprobada por 
unanimidad en Comisión Permanente de Educación y Cultura en 
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sesión extraordinaria y urgente, celebrada el pasado día 16 de 
noviembre.

Se dará lectura al texto de la Declaración Institucional 
al finalizar la sesión plenaria, en la puerta del Palacio de 
la Asamblea.

Siendo aprobada por unanimidad por el Pleno de la Excma. 
Asamblea de Melilla, siendo del tenor literal siguiente:

“Conocido de antemano el borrador propuesto por la Ilma. 
Sra. Viceconsejera de Juventud y Mujer, se acuerda, por 
unanimidad, aceptar la propuesta del Grupo Socialista, en el 
sentido de que en  el quinto párrafo del mismo,  donde dice 
“También, por parte de la Ciudad Autónoma de Melilla...”,  
debe decir ““También, por parte de la Asamblea de  la Ciudad 
Autónoma de Melilla...”, Asimismo, se acuerda, a propuesta del 
Grupo Ciudadanos, corregir el tercer párrafo y donde dice 
“Pese a todo los avances legales...”, debe decir “Pese a todos 
los avances legales...” acordándose, por unanimidad de  sus 
miembros, dictaminar favorablemente el siguiente texto:
 

DECLARACIÓN INSTITUCIONAL CON MOTIVO DEL 25 NOVIEMBRE:        
“DÍA INTERNACIONAL DE LA ELIMINACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LA 

MUJER” 

Manifiesto 25 de Noviembre de 2018 
Ya son 19  los años en que cada 25 de noviembre 

conmemoramos el día Internacional de la Eliminación de la 
Violencia Contra la Mujer, por ello, desde la Ciudad Autónoma 
de Melilla, queremos manifestar nuestra mas absoluta repulsa 
hacia esta lacra social y la necesidad de continuar trabajando 
en pro de la erradicación de cualquier tipo de violencia 
contra la mujer, en general, y violencia de género en 
particular. 

La Violencia de Género no es otra cosa que la 
manifestación extrema de la desigualdad en el ámbito de las 
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relaciones personales y en la sociedad, es cualquier tipo de 
violencia que se ejerce sobre la mujer por el mero hecho de 
serlo, por ser consideradas por sus agresores, inferiores a 
ellos y carentes de los derechos de libertad y capacidad de 
decisión;   y no se trata de un problema que afecte sólo a la 
esfera privada de las personas pues, tal y como establece el 
Preámbulo de la Ley 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de 
Protección Integral contra la Violencia de Género, se trata de 
un asunto público que incumbe a toda la ciudadanía, puesto que 
la existencia de esta problemática atenta contra los derechos 
fundamentales, tales como: el derecho a la vida; a la 
integridad física y emocional… y en el que deben involucrarse 
a todas las Administraciones Públicas y a la sociedad en 
general. 

La cifra de mujeres asesinadas asciende cada año, y 
consecuentemente, lo mismo pasa con los niños y niñas menores 
que han quedado huérfanos, así como menores asesinados por sus 
padres para así, ejercer de la manera mas cruel esta 
deplorable violencia hacia su madre, "violencia por 
interpósita persona". Sin embargo, las cifras no  reflejan la 
cruel realidad, pues el número de mujeres que sufren y no 
denuncian por miedo, por vergüenza, por dependencia se 
dispara, careciéndose de datos estadísticos sobre los mismos. 
Es cierto que la sociedad ha tomado conciencia de este 
problema y concretamente, España ha sido un país pionero en la 
lucha contra la Violencia de Género,  y así  ha aprobado una 
amplia relación de normas que prevén, desde un punto de vista 
integral, la persecución y eliminación de cualquier forma de 
violencia ejercida sobre la mujer. 

Pese a todos los avances legales, la violencia de género 
sigue estando latente en nuestra sociedad, por eso se ha hecho 
necesario identificar las disfunciones y carencias y formular 
propuestas de mejora para acrecentar la lucha contra esa lacra 
social con más y mejores medios, y todo ello,  viene de la 
mano del Pacto de Estado contra la Violencia de Género que ha 
conseguido que los distintos operadores alcancen un firme 
compromiso en pro de una política sostenida para la 
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erradicación de la violencia de género y otras formas de 
violencia hacia la mujer, aunque,  todavía nos queda mucho 
camino por recorrer.  

También, por parte de la Asamblea de la Ciudad Autónoma de 
Melilla y dando un paso adelante para transmitir nuestro 
compromiso para sumar fuerzas para la erradicación de esta 
terrible realidad social, se aprobó como Decreto nº 227 de 
fecha 3 de octubre de 2018 el II Plan Estratégico de Igualdad 
de Oportunidades (2018-2022), en el que su Eje 3 se centra en 
la Violencia de Género y otras formas de violencia hacia la 
mujer, estableciéndose una serie de objetivos tendentes a la 
prevención y sensibilización social en este campo, así como en 
la necesidad de una educación basada en la promoción de la 
relaciones de respeto e igualdad de género, y el 
empoderamiento de las mujeres.

Pese a las medidas ya adoptadas hoy seguimos teniendo 
mujeres asesinadas por sus parejas, hijos e hijas asesinadas 
por sus padres, menores huérfanos, mujeres acosadas, mujeres 
agredidas y degradadas… por lo que debemos seguir trabajando 
con todos los recursos, medidas y compromisos sociales y 
políticos que hagan posible la eliminación de todas las formas 
de violencia y maltrato de género. 

Consciente de este desafío, la Ciudad Autónoma de Melilla 
asume el compromiso, un año más de: 

- Seguir implementando las medidas que el Pacto de Estado 
contra la Violencia de Género ha recogido.

- Continuar con el compromiso por parte del Gobierno Local 
de guardar un minuto de silencio y hacer llegar las 
condolencias a cada familia en que haya sido asesinada 
una víctima de violencia de genero.

- Seguir incidiendo a través de campañas locales en la 
importancia de romper el silencio e interponer denuncias 
ante los casos de maltrato que la mujeres sufren tanto a 
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instancia de ellas mismas como de sus allegados 
conocedores de tal situación.  

- Dar continuidad a la formación básica y profesional de las 
mujeres con bajo nivel educativo para lograr su 
incorporación al mercado laboral y favorecer su 
independencia.

- Seguir trabajando con el concepto de coeducación, mediante 
actividades llevadas a cabo con la juventud melillense y 
con el resto de la comunidad educativa.

- Sensibilizar y concienciar a la sociedad sobre la 
Violencia contra la mujer  en todas sus formas.

- Seguir utilizando el deporte y su repercusión en todos los 
ámbitos sociales para sensibilizar a la sociedad sobre la 
desigualdad que sufren las mujeres en todos los ámbitos.

Y por último, no podemos finalizar esta declaración sin 
terminar homenajeando a todas aquellas  mujeres valientes y a 
todos los hijos e hijas menores de edad asesinados a manos de 
un cobarde maltratador. Desde aquí reiteráramos nuestras 
condolencias y pesar a todas y cada una de las familias.  

Si seguimos perseverando en la eliminación de todas las 
formas de violencia sobre la mujer, aspirando a crear una 
sociedad libre e igualitaria, comprometiéndonos a ser parte de 
la solución, estaremos en el camino de construir de una 
sociedad libre de violencia, en la que se respeten y protejan 
los Derechos Humanos de todos y todas.”

 
Y no habiendo otros asuntos que tratar, por la Presidencia se 

levanta la sesión, siendo las doce horas cincuenta y cinco minutos, 
formalizándose de la misma la presente acta, que firma conmigo el 
Secretario, de lo que doy fe. 
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