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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE CONTROL AL GOBIERNO CELEBRADA
POR LA EXCMA. ASAMBLEA DE MELILLA, EL DIA 20 DE
ENERO
DE
2020.
PRESIDE
MESA DE LA ASAMBLEA
Presidente
D. Eduardo de Castro González
Vicepresidenta 1ª
Dª.
Dunia
Al-Mansouri
Umpierrez
Vicepresidente 2º
D. Daniel Conesa Mínguez
ASISTEN
Sres. Diputados Locales
D.Miguel Marín Cobos.
D. Manuel A. Quevedo Mateos.
Dª. Mª del Mar Alfaya Góngora
Dª. Isabel Mª. Moreno Mohamed.
D. Francisco. J. Lence Siles
Dª.
Esther
Donoso
García
Sacristán
Dª. Fadela Mohatar Maanan.
D. Mustafa Hamed Moh Mohamed.
D. Hassan Mohatar Maanan.
D. Rachid Bussian Mohamed.
Dª. Yonaida Sel Lam Oulad
Dª. Fatima Mohamed Kaddur
D. Mohamed Ahmed Al-Lal
D. Abderrahim Mohamed Hammu
Dª. Gloria Rojas Ruiz
D. Mohamed Mohamed Mohand
Dª. Elena Fernández Treviño
D.
Francisco
J.
Vizcaíno
Sánchez

En la Ciudad de Melilla,
siendo las once horas y
cuarenta minutos del día
veinte de enero de dos
mil veinte, en el Salón
de Sesiones del Palacio
de la Asamblea, se reúnen
los Sres. relacionados al
margen,
al
objeto
de
celebrar sesión ordinaria
de control al Gobierno
Preside el Sr. De Castro
González, Presidente de
la Ciudad, actuando como
Secretario
General
D.
José
Antonio
Jiménez
Villoslada
Se excusa la asistencia de
D. Juan José Imbroda Ortiz,
Dª. Mª de la Paz Velázquez
Clavarana,
Y
D.
Jesús
Delgado Aboy.
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D.
Juan
Gracia.

Carlos

Escoz

de

Antes de comenzar la sesión el Presidente, solicita a los
presentes guardar un minuto de silencio por los últimos
asesinatos de violencia de género; por Mónica y su hija de
tres años asesinadas en pasado día 6 de enero. Son ya 1034
mujeres desde el 2003 y 35 menores.
Concluido el mismo se pasó a conocer el siguiente

O R D E N

D E L

D Í A

PUNTO PRIMERO.- PREGUNTAS GRUPO PP.
Pregunta nº 1:
¿Cuándo tiene previsto constituir los Órganos Directivos
del Instituto de las Culturas?
Formula la pregunta la pregunta la Sra. Fadela Mohatar
Maanan y le responde la Sra. Consejera de Educación, Cultura,
Festejos e Igualdad, Dª. Elena Fernández Treviño.
Pregunta nº 2:
¿Puede decirnos cuando tiene previsto constituir los
Órganos de Dirección del Patronato de Turismo?.
Realiza la pregunta el Sr. Francisco Javier Lence y le
responde el Sr. Consejero de Economía y Políticas Sociales, D.
Mohamed Mohamed Mohand.
Pregunta nº 3:
El Reglamento de la Asamblea en su artículo 36.2 dice
literalmente “Como mínimo deberá celebrarse una sesión
ordinaria mensual” de las Comisiones, “salvo las de Reglamento
y Estatuto del Diputado que se celebrarán cuando haya asuntos
que tratar”.
Sin embargo la Comisión de Presidencia sólo ha realizado
una sesión ordinaria en seis meses, impidiendo que los
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diputados de la oposición pregunten al Gobierno al respecto
de temas tan importantes como la Seguridad Ciudadana.
Por lo que se realiza la siguiente pregunta:
¿Cómo justifica el Gobierno este flagrante incumplimiento
del Reglamento de la Asamblea?
Realiza la pregunta el Sr. Manuel Ángel Quevedo Mateos y
le
contesta
la
Sra.
Consejera
de
Presidencia
y
Administraciones Públicas, Dª. Gloria Rojas Ruiz.
El Sr. Presidente abandona su lugar en la Mesa para ocupar
su lugar en la bancada. Preside la Sra. Vicepresidenta 1ª de
la Asamblea, Dª. Dunia Al-Mansouri Umpierrez.

Pregunta nº 4
Inés Arrimadas ha anunciado que Ciudadanos va a presentar
en todos los ayuntamientos de España en los que tenga
representación, una moción para que el Presidente del Gobierno
dé marcha atrás en su decisión de crear una “Mesa de Diálogo”
entre el Gobierno de España y la Generalitat de Cataluña y
para que cumpla su promesa de tipificar penalmente los
referéndums ilegales.
¿Piensa usted, como único representante de Ciudadanos en
esta Asamblea, presentar la citada moción?
Realiza la pregunta la Sra. Isabel Moreno Mohamed siendo
contestada la misma por el Sr. Presidente de la Ciudad.
En el transcurso del debate la Sra. Moreno utiliza un
calificativo para referirse al Sr. Presidente, solicitando la
Vicepresidenta 1ª de la Asamblea que lo retire, haciendo caso
omiso de la petición. La Sra. Dunia Al-Mansouri se dirige al
Sr. Secretario para que conste en acta la negativa por parte
de la Sra. Moreno Mohamed de retirar el calificativo y
solicita que no conste en acta el mismo.
Pregunta nº 5
Después de haberse iniciado por ese gobierno la licitación
de los nuevos contratos mayores de:
- Servicio de atención, control y asistencia técnica del
campo de golf.
- Servicio de mantenimiento y conservación del campo de
golf.
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Y estando ya ambos publicados en la Plataforma de
Contratos del Sector Público, ambas licitaciones se
anularon sorpresivamente el 14 de octubre de 2019, por
Orden del anterior Consejero de Hacienda.
Sin embargo, posteriormente, el nuevo Consejero de
Infraestructuras, Urbanismo y Deportes informó de que los
contratos anteriores, se prorrogarían por un año.
Dado que, al menos, el de MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN ha
finalizado hace unos días, ¿Nos puede informar que sistema
administrativo legal se ha usado para continuar según lo
indicado por el Consejero?.
Formuló la pregunta el Sr. Manuel Ángel Quevedo Mateos
siendo
contesta
por
el
Consejero
de
Infraestructuras,
Urbanismo y Deportes, Sr. Rachid Bussian Mohamed.
Pregunta nº 6
¿Qué previsión tiene el Gobierno en lo que se refiere a la
fecha de aprobación por este Pleno de los Presupuestos de la
CAM para 2020?.
Abandona su lugar en la Mesa la Vicepresidenta 1ª de la
Asamblea, Dª. Dunia Al-Mansouri Umpierrez para ocupar su
escaño y contestar a la pregunta, presidiendo la Mesa el
Vicepresidente 2º de la Asamblea, la cual la realiza la Sra.
Esther Donoso García Sacristán.
Concluido
el
tiempo
de
pregunta,
contestación
y
repreguntas, Dª Al Mansouri Umpierrez vuelve a presidir la
Mesa.
Pregunta nº 7
¿Qué planes tiene el Gobierno respecto de las funciones
que desarrolla la Oficina de Información Juvenil?.
Es planteada por la Sra. Isabel Moreno Mohamed y
contestada por el Sr. Consejero de Distritos, Juventud,
Participación Ciudadana, Familia y Menor. D. Mohamed Ahmed AlLal.
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Pregunta nº 8
En el pasado Pleno de Control les interpelamos sobre, el
hasta el día de hoy desconocido, programa de Gobierno. Por
parte del Sr. Presidente se mostraron unos folios del supuesto
programa.
¿Pueden decirnos cuándo lo van a hacer público, para el
general conocimiento de los melillenses?.
Es realizada por el Sr. Miguel Marín Cobos, y el Sr.
Presidente de la Ciudad manifiesta que se le contestará por
escrito.
Pregunta nº 9
¿Ha decidido ya el Gobierno cuál va a ser el destino
futuro del antiguo edificio de Correos?.
Es realizada la pregunta por la Sra. Mª del Mar Alfaya
Góngora,
siendo
contestada
por
la
Sra.
Consejera
de
Presidencia y Administración Pública, Dª. Gloria Rojas Ruiz.
Pregunta nº 10
Tras la pasada Sentencia del Tribunal Supremo, donde se
determina que sólo los diputados de la Asamblea podían ser
miembros del Consejo de Gobierno, ¿qué actuaciones en defensa
de nuestro régimen de autogobierno han realizado o piensan
llevar a cabo?.
Es el Sr. Conesa el que realiza la pregunta abandonando su
lugar en la Mesa, siendo contestada la misma por el Sr.
Presidente de la Ciudad. D. Eduardo de Castro González.
Pregunta nº 11
¿En
qué
situación
se
encuentra
el
expediente
de
Contratación, servicio de grúa, depósito e inmovilización de
vehículos en la CAM?.
Los encargados en defender esta pregunta son: la Sra.
Esther Donoso García Sacristán y la Sra. Consejera de
Presidencia y Administración Pública, Dª. Gloria Rojas Ruiz.
El
Sr.
Conesa
Mínguez,
vuelve
a
su
lugar
como
Vicepresidente 2º de la Asamblea.
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Pregunta nº 12
¿Cuándo tiene previsto constituir los Órganos Directivos
de la Fundación Ciudad Monumental?.
Es la Sra. Fadela Mohatar Maanan la encargada de preguntar
y le contesta la Sra. Consejera de Cultura, Festejos e
Igualdad Dª. Elena Fernández Treviño.
Para realizar la pregunta nº 13, abandonan su lugar en la
Mesa Presidencial los Vicepresidentes 1ª y 2º, para ocupar su
lugar en la bancada,
y así intervenir en el debate de la
misma, presidiendo el Excmo. Sr. D. Eduardo de Castro,
Presidente de la Ciudad, siendo del tenor literal siguiente:
¿Qué opina usted, Sr. Presidente, sobre la actuación de
SEPE (Servicio Público de Empleo Estatal) en lo que se
refiere a la no publicación de las listas provisionales de
seleccionados para los Planes de Empleo de la Ciudad Autónoma
y la no apertura de un plazo de reclamación?
Finalizado el debate la Sra. Vicepresidenta de la Asamblea
vuelve a presidir la Mesa
y el Sr. Presidente vuelve a su
escaño. El Sr. Mustafa Hamed Moh Mohamed abandona la sesión.
Pregunta nº 14
Hace unos días Pedro Sánchez fue elegido Presidente del
Gobierno
de
España.
En
palabras
de
Inés
Arrimadas
“Sánchez....ha puesto el futuro de España en manos de
Iglesias, Rufián, el PNV y Bildu y ha despreciado la
alternativa constitucionalista”. Está usted de acuerdo con las
declaraciones
de
la
Portavoz
del
Grupo
Parlamentario
Ciudadanos en el Congreso de los Diputados?.
Realiza la pregunta el Sr. Daniel Conesa Mínguez y le
contesta el Excmo. Sr. Presidente de la Ciudad. D. Eduardo de
Castro González.
Pregunta nº 15
¿Cree usted, como responsable máximo del Gobierno, que la
nefasta gestión realizada respecto de la prórroga del contrato
de “Guarda y Atención Integral a menores a través del Centro
Educativo Fuerte de la Purísima Concepción” es un caso aislado
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o un fiel reflejo del desorden administrativo y político en el
que tienen sumida a este Ciudad?.
Es el Sr. D. Miguel Marín Cobos el que realiza la pregunta
siendo contestada por el Sr. D. Eduardo de Castro González,
Presidente de la Ciudad.
Una vez concluido el debate vuelve el Sr. D. Daniel Conesa
Mínguez a ocupar la Vicepresidencia 2ª de la Mesa.
PUNTO SEGUNDO.- PREGUNTAS GRUPO VOX
Pregunta nº 1
¿Se está comprobando que las inscripciones padronales en
la Ciudad correspondan a la realidad, dado que hay viviendas
donde es patente y grosero la extralimitación de personas
empadronadas en domicilios particulares, y como consecuencia
se van a destinar más medios personales para tal fin?. ¿Cuál
es el número y resultado de las inspecciones realizadas
durante 2019?
Intervienen en la misma el Sr. D. Juan Carlos Escoz de
Gracia y la Sra. Consejera de Presidencia y Administración
Pública Dª. Gloria Rojas Ruiz.
Pregunta nº 2
¿Cuáles son las medidas que se están llevando a cabo o que
se han planteado ante las instituciones del estado para
solucionar los problemas expuestos y si está de acuerdo en
modificar las normas de funcionamiento de los centros de
acogida para garantizar una tutela efectiva sobre los MENAS y
si está dispuesto a emprender las medidas que sean oportunas
para exigir el cumplimiento por parte del Gobierno Central y
de Marruecos del “Acuerdo con España sobre la cooperación en
el ámbito de la prevención de la emigración ilegal de menores
no acompañados, su protección y su retorno concertado?”.
El Sr. Escoz de Gracia y el Sr. Consejero de Distritos,
Participación Ciudadana, Familia y Menor, D. Mohamed Ahmed AlLal son los que intervienen en el debate de esta pregunta.
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Pregunta nº 3
En qué fase contractual se encuentra el contrato de
prestación de servicios entre la CAM, y la empresa SURESTE,
respecto de la prestación de servicios de vigilancia de las
dependencias de la CAM? ¿Se ha tomado alguna medida para
comprobar el grado de cumplimiento del contrato? ¿Y si hubiese
incumplimiento, qué medidas va a tomar para reservar el
montante de más de VEINTE MILLONES DE EUROS que pagamos los
melillenses?.
El Sr. Escoz como único presente de su grupo asambleario,
vuelve a realizar la pregunta y es contestada por la Consejera
de Presidencia y Administración Pública, Sra. Rojas.
Pregunta nº 4
Dado que reiterados incumplimientos de contrato por parte
de la empresa Sinergia, adjudicataria de algunos espacios
museísticos de Melilla, y en relación con la denuncia por
parte de sus empleados por los impagos de las nóminas de
Diciembre y paga extra ¿Qué medidas se han tomado o se piensan
tomar para remediar la situación, dado que la Ciudad Autónoma
de Melilla finalmente será el responsable civil subsidiario?.
El Gobierno contesta al Sr. D. Juan Carlos Escoz de Gracia
que le contestará por escrito a tal cuestión.

Pregunta nº 5
¿Para qué fecha estima el Gobierno que se procederá a la
aprobación definitiva de los presupuestos generales de la CAM
para el ejercicio 2020?.
Preside la Mesa el Sr. Vicepresidente 2º de la Asamblea
pues la Sra. Dunia Al-Mansouri Umpierrez es la indicada para
contestar al Sr. Escoz de Gracia.
La literalidad de la sesión figura grabada en audio
anexo al acta.
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Y no habiendo otros asuntos que tratar, por la
Presidencia, se levanta la sesión, siendo las trece horas y
cuarenta minutos, formalizándose de la misma la presente
acta, que firmará el Excmo. Sr. Presidente conmigo, el
Secretario General, de lo que doy fe.

El Secretario
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El Presidente
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