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BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN DEL PLENO DE DEBATE SOBRE EL 
ESTADO DE LA CIUDAD CELEBRADA POR LA EXCMA. ASAMBLEA DE MELILLA, 
EL DIA 01  DE  FEBRERO  DE  2019.

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 Ángeles Gras Baeza
D.  Daniel Ventura Rizo
D.  Antonio Miranda Montilla
D.  Francisco Villena Hernández
Dª. Carmen Pilar San Martín Muñoz
Dª.Esther Donoso García-Sacristán
Dª. Francisca Conde Ramírez
Dª. Nasera Al-Lal Mohamed
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 treinta y cinco minutos 
del día uno de febrero 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, acctal. D. 
Juan Luis Villaseca Villanueva y el Sr. 
Interventor Gral. D. Carlos Susin 
Pertursa.

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
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Antes de comenzar la sesión interviene el Sr. Mustafa Hamed Moh Mohamed solicitando 5 
minutos más de intervención a cada Grupo, al ser el último debate de la Legislatura y por el carácter 
de la sesión. La Presidenta lo deniega, argumentando que es suficiente con el tiempo que estipula el 
Reglamento para la ocasión y da paso al Sr. Secretario para dar conocer el Orden del Día, siendo éste, 
punto único, Debate sobre el Estado de la Ciudad.

Comienza con un primer turno de intervención, el Presidente de la Ciudad su exposición, 
encuadrando su situación geográfica, demográfica y la microeconomía de la Ciudad. Continua 
planteando los problemas y logros a los que se enfrenta la Ciudad como son la pobreza, turismo, 
educación, plantea el abandono escolar, el retroceso del endeudamiento y la carga financiera al 5,79%, 
política fiscal con una bajada de impuestos en mercancías como la importación textil, material 
ortopédico, IRPF, impuesto sobre el juego. Y en el aspecto social la cantidad de ayudas a los 
ciudadanos, siendo una política transversal, en educación, construcción de guarderías, ludotecas, 
medio ambiente, ayudas con becas, ayudas al alquiler, ayudas a domicilio, etc..

Interviene el Sr. Mustafa Hamed Moh Mohamed, del Grupo CpM, planteando que 
después de 18 años de gobierno del Partido Popular, se han hecho crónicos los problemas de 
la Ciudad y la gestión económica del Gobierno teniendo en cuenta que los recursos para servir 
a los ciudadanos de Melilla han sido casi ¾ de billón de las antiguas pesetas, en todos los años 
en los que gobierna el Partido Popular. le recuerda tres actitudes que no son propias de 
democracia sino de tiranía; Se dirige al Presidente para recordarle que la ciudadanía se ha 
manifestado con un lema: “Melilla se muere”, después de esa manifestación le invitaron a una 
Mesa para hablar y buscar soluciones y Vd. declinó la invitación por estar presente en ella, 
personas que no le eran gratas o bien porque estaban miembros de CpM. La siguiente fue el 
cambio del Presidente de la Comisión de Control sin motivos contundentes; y la tercera 
cuestión, es que en dieciocho años no ha dejado que haya representación de la oposición en la 
Autoridad Portuaria, sin ser los modos y las formas los adecuados a la democracia, y por 
último el diferencial de paro, estamos en 9,6% más lejos de la media española. Jóvenes que ni 
trabajan ni estudian 12 puntos de diferencia con la media nacional es una bomba de relojería., 
favorece que los jóvenes se vayan de su tierra. Ósea que con todos los recursos que han tenido 
los miembros del Gobierno estamos peor que antes.

El discurso de la ampliación del Puerto, se está hablando desde el 2004, Sr. Presidente 
siendo Vd. Senador no ha hecho nada, achacando que el Gobierno del PSOE ha quitado 250 
millones a Melilla para dárselo a Cataluña. 

Y el retraso de la aprobación del PGOU por una mala gestión en la contratación 
inicial, que ocasionó que caducara el proyecto iniciado.

Le contesta a todas las cuestiones planteadas por el Sr. Hamed Moh Mohamed, el Sr. 
Presidente, y argumentando que está Vd. igual que el mismo debate del año pasado, no ha 
cambiado en nada, sigue planteando dos sociedades melillenses.

https://sede.melilla.es/
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Se da paso a la Portavoz del Grupo Socialista, la Sra. Gloria Rojas Ruiz, en la que 
expone en primer lugar, la falta de espacio de debates y consenso en los plenos y comisiones. 
Ve cierta desidia en la gestión de la Ciudad y puntualiza tres cuestiones:

- Desde la legítima moción de censura de junio del 2018 del Gobierno Central, 
se han dedicado a exigir al Gobierno todo lo que no le ha dado o no han 
conseguido del Gobierno anterior de Mariano Rajoy, solo hay que ver las 
intervenciones realizadas en el Congreso de los Diputados, por la Sra. Mª del 
Carmen Dueñas, desde 2015 inicio de Legislatura hasta junio de 2018, tuvo 9 
peticiones o intervenciones y desde junio de 2018 hasta ahora 17 
intervenciones. Parece que Melilla antes de siete meses no necesitaba el 
apoyo de los parlamentarios, hasta que está gobernando el partido Socialista.

- Y desde junio hay un cambio en las declaraciones con respecto a Marruecos, 
que en nada favorecen a la Ciudad. Hay que ser muy cuidadoso con las 
declaraciones de política exterior. Y todo comenzó en las manifestaciones 
que hizo el Sr. Presidente el día de Melilla, “basta ya de aguantar los 
desplantes de Marruecos que dan incertidumbre, que cada día se ceda algo de 
soberanía española, hay que mirar al Norte en vez de al Sur. Pues 
discrepando con esas declaraciones, se tiene que seguir mirando al Sur y 
también al Norte, pues la situación es preocupante por la Aduana Comercial.

- Las formas de este Gobierno no son las correctas, se lo digo de verdad, 
ustedes pueden discrepar conmigo en muchas cosas, pero lo que no me 
pueden achacar es que yo haya perdido las formas ni en mis declaraciones ni 
en mis intervenciones. Ustedes han descubierto como forma de mal Gobierno 
el uso del twiter, para insultar y no para el debate político. Solicita el cese del 
Presidente de la Autoridad Portuaria, nombrado por el Consejo de Gobierno, 
por las declaraciones en las redes sociales tan irrespetuosas.

En la gestión económica: paro juvenil, (los jóvenes se quieren ir de la Ciudad), un 
60,2% el mayor índice de para juvenil. Melilla junto con Ceuta son las mayores 
Ciudades en índices de tasa de desempleo, un 9% por encima de la media nacional. El 
movimiento de mercancías ha caído estrepitosamente, un 28% en el año 2018. En 4 
años de Diputada que llevo en esta Asamblea no tengo claro donde quiere llevar a esta 
Ciudad. Las Mociones presentadas a la Asamblea no se tramitan e incluso no llegan ni 
a debatirse en Comisión.

Le contesta el Sr. Presidente a todas las cuestiones planteadas, recriminándole 
a la portavoz su declaración de que “ha perdido la ilusión”, entonces usted está 
anulada y no presenta ninguna alternativa ni idea de gobierno, siendo solamente un 
discurso de moralidad. Yo por el contrario tengo mucha ilusión y muchas ganas de 
seguir trabajando por Melilla.
El siguiente en intervenir en el Debate, es el Sr. Eduardo de Castro González, portavoz 

del Grupo Ciudadanos Melilla, manifiesta que está presenciando un debate de 
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autocomplacencia por parte del Presidente, de lo bien que lo ha hecho, con muchos datos, 
muchas cifras, y todos son datos del año 2017 de AROPE, que los tengo aquí, y se los puede 
enseñar, todos los datos que ha dado usted Sr. Presidente. Y la media nacional en todos los 
datos a los que Vd. se ha referido no la hemos superado nunca, a pesar de toda la cantidad de 
millones de que disponía el Gobierno.

Comenzando por alguno de los temas a tratar la pobreza, el abandono escolar en edad 
temprana (que estamos a la cabeza a nivel nacional), el paro que si que es verdad que ha 
bajado un poco en la Ciudad, pero coincide con la contratación de planes de empleo, que es 
totalmente estacional. Sr. Presidente hace dos años dijo Vd. que ya tenían cumplido el 80% de 
su programa a lo largo de la Legislatura, e incluso en algunas de las Consejerías, como por 
ejemplo la Consejería de Seguridad Ciudadana, su Consejero aseguraba haber conseguido 
más del 100% de los objetivos marcados, pues nosotros nos preguntamos si dentro de ese 
porcentaje esta la inseguridad que existe en las calles. Hemos llegado a un punto de miedo 
donde antes no lo había, en el Centro de la Ciudad se ven deambular menores y los 
ciudadanos no se atreven a pasear por las calles. Y ésta es la realidad. 

Me tengo que referir a las promesas de refuerzo de plantilla de Policía Local que se 
hicieron en 2017, y esto no ha sido así, la verdad que es un órgano mal gestionado.

Es paradójico que después de 18 años que está gobernando, queden tantas cosas por 
hacer. Han sido incapaces de darle la vuelta en una Legislatura a la Ciudad, cosa que sí hizo el 
alcalde por ejemplo de Málaga, también del PP, y Vd. en casi 20 años de gobierno ha sido 
incapaz. Ha tenido tiempo y cuatro mil millones de €. Mire la oposición no es siempre la que 
se equivoca, ni la que no tienen ideas. 

Existe falta de proyectos de futuro en comunicaciones, en turismo, importaciones, la 
postura de brazos caídos del Gobierno de Melilla ante los problemas de la frontera, es 
necesario un cambio de plan económico y urgentemente.

Nosotros pensamos que Melilla tiene que resurgir y se hará cambiando a los políticos 
y cambiando la política de la Ciudad. Sr. Presidente Vd. no tiene el patrimonio de la verdad y 
les deseamos desde nuestro grupo a los miembros del Gobierno tengan mucha suerte, pues no 
van a estar en la próxima Legislatura.

Le contesta el Presidente en primer lugar no tolerando la afirmación del Portavoz del 
C´s cuando dijo que “Melilla tiene fecha de caducidad” y se abstenga de volver a hacer esas 
declaraciones nunca más. Continua replicando a la intervención del Sr. De Castro, dándole 
importancia a los problemas patentes en Melilla y recordando los logros realizados por el 
Gobierno en Educación, Becas, inversiones, medio ambiente, etc.

La Presidenta propone un receso de media hora, siendo las 11.30 horas.

Se reanuda la sesión a las 12,20 horas, teniendo la palabra la Sra. Velázquez 
Clavarana, Portavoz del Grupo Mixto. Manifestando que durante estos cuatro años se ha 
gestionado el dinero público gracias al pacto entre el PP y PPL que dio estabilidad a Melilla. 
Se realizaron inversiones en infraestructuras, educación, bienestar social, aumento en las 
ofertas en los Grados Universitarios, así como los Master  que ya son una realidad 
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materializada y con varios proyectos, etc. En Melilla hay estabilidad política. En cuanto a las 
nuevas tecnologías han sido una apuesta de este Gobierno, haciendo así en Melilla una Ciudad 
atractiva para inversiones. Turismo, Centros Comerciales, interculturalidad. Un modelo de 
convivencia. Se destacan los Premios de Deporte, próximamente se hará efectivo el copago en 
las farmacias.

Destaca la falta de iniciativas por parte de la oposición.

Se ausenta de la sesión la Sra. Lamia Mohamed Kaddur, integrante del grupo 
socialista.

Interviene el Sr. Daniel Conesa, y se centra en alguna de las cuestiones levemente 
planteadas en el Debate. Manifiesta que la oposición presenta una imagen catastrófista de la 
Ciudad, creyendo y transmitiendo a la ciudadanía que no se ha hecho nada en la Ciudad, sin 
reconocer el más mínimo avance realizado en ella.

El tema de la Frontera, es un tema de máxima preocupación, y se achaca la 
responsabilidad de lo que está ocurriendo al anterior Delegado del Gobierno, siendo 
totalmente falso, en definitiva el problema empeoró a partir de la Moción de Censura, en el 
Gobierno Central.

El Sr. Presidente toma la palabra para hablar sobre el tema de la creación del Puerto, 
dirigiéndose a la Sra. Rojas, aclarándole que quien paralizó el proyecto de ampliación del 
puerto, fue el antiguo Presidente del Gobierno, el Sr. Zapatero, y una vez solventados todas 
las paralizaciones a lo largo de todo este tiempo, (varios proyectos), nos lleva al final, a la 
financiación, y se llega a un acuerdo con el Gobierno para la misma, que estaban presupuestas 
en los Presupuestos de 2018, y ahora han desaparecido en el Presupuesto de 2019.

El 2º turno de intervención lo inicia D. Mustafa Hamed, integrante del grupo CpM, 
con un tiempo estimado de 10 minutos para cada grupo asambleario. El Sr. Hamed Moh 
Mohamed entra en el debate hablando sobre el servicio público del transporte para todos los 
ciudadanos españoles y le dice al Sr. Presidente que el no quiso la opción del servicio público, 
cuando tuvo oportunidad y optó por la subvención, que podía haber sido una fuente de 
ingresos para la Ciudad, siendo una posibilidad para que cualquier persona de la Península 
nos hubiese visitado sin unos costes por unos billetes con precios desorbitados.

La empresa que gestiona los tributos de la Ciudad es contratada por el Gobierno por 
11 millones de €, es una barbaridad.

Interviene a continuación la Sra. Rojas del grupo socialista, y pide se retire del Acta 
las declaraciones por parte del Sr. Presidente de la Ciudad, referidas al Sr. Rodríguez 
Zapatero, por las circunstancias a que se refería el Sr. Imbroda, de cómo llegó al Gobierno el 
Sr. Zapatero, que fueron condicionadas por los hechos acaecidos con el 11M y su elección, 
declaraciones que en la próxima intervención aclara el Sr. Imbroda Ortiz.
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El Sr. De Castro saca a relucir los pactos del Gobierno al inicio de la Legislatura con 
el PPL, y las causas pendientes con la justicia que tienen algunos miembros del Gobierno y lo 
único que consiguen en vez de ser cesados, son otros puestos de trabajo.

Siendo la Sra. Velázquez la primera que atacaba al Gobierno en tiempos pasados y 
ahora está con su Consejería de Presidencia, la Sra. Garbín dejo la Consejería de Bienestar 
Social y siguió  como Diputada, y ahora lo ha tenido que dejar e igualmente el Sr. Marín, que 
está como Presidente de la Autoridad Portuaria.

La Sra. Velázquez, se queda con la duda de la intención y las convicciones políticas 
del Sr. De Castro, siendo un partido veleta que no aporta nada. A la Sra. Rojas se dirige 
recriminándole la postura del Presidente de España, al que no se le ve para nada. Y hacia el 
grupo CpM se refiere con el tema de Aid Al Kebir, utilizando la festividad por intereses 
partidistas, sabiendo perfectamente que es un tema sanitario, y que últimamente hay aviso de 
fiebre aftosa en Tetuán y Tánger, con el peligro que eso conlleva. Así que solicita una fiesta 
en Paz.

Contesta a todos los grupos el Sr. Conesa Mínguez en los últimos minutos para 
finalizar el debate interviene el Sr. Imbroda Ortiz, Presidente de la Ciudad.

La literalidad de la sesión figura grabada en audio anexo al acta.

Y no habiendo otros asuntos que tratar, por la Presidencia se levanta la sesión, siendo 
las trece horas y cincuenta minutos, formalizándose de la misma el borrador del acta, que 
firmo Secretario acctal,  lo que certifico.
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El Secretario P.A.,

El Secretario Técnico 

de Coordinación y Medio Ambiente
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