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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE CONTROL AL GOBIERNO CELEBRADA POR
LA EXCMA. ASAMBLEA DE MELILLA, EL DIA 30 DE OCTUBRE 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. Juan José Imbroda Ortiz
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 (está presente en la
sesión a través de medios
telemáticos)
Dª. Mª de la Paz Velázquez
Clavarana
Dª. Fadela Mohatar Maanan.
D. Mustafa Hamed Moh Mohamed.
D. Hassan Mohatar Maanan.
D. Rachid Bussian Mohamed.
Dª. Yonaida Sel Lam Oulad.
D. Mohamed Ahmed Al-Lal
Dª. Fatima Mohamed Kaddur
D. Abderrahim Mohamed Hammu
Dª. Gloria Rojas Ruiz
D. Mohamed Mohamed Mohand

En
la
Ciudad
de
Melilla, siendo las nueve
horas y treinta y cinco
minutos del día treinta de
octubre de dos mil veinte,
en el Salón Dorado del
Palacio de la Asamblea, se
reúnen
los
Sres.
relacionados al margen, al
objeto de celebrar sesión
ordinaria
de
control
al
Gobierno. Preside la Sra.
Al-Mansouri
Umpierrez,
vicepresidenta
1ª
de
la
Asamblea por el carácter de
la sesión, actuando como
Secretario
accidental
D.
Antonio
Jesús
García
Alemany
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Dª. Elena Fernández Treviño
D.
Francisco
J.
Vizcaíno
Sánchez
D. Javier da Costa Solís
D. Jesús F. Delgado Aboy
La Vicepresidenta 1ª de la Asamblea, la cual preside la
sesión, realiza la apreciación de que la Sra. Donoso García
Sacristán seguirá la sesión a través de medios telemáticos.
Solicita a su vez un minuto de silencio a los asistentes, por los
fallecidos COVID-19 de nuestra Ciudad.
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.1ª.- ¿Piensa este Gobierno informar algún día, con el mayor
detalle posible, cuál es la distribución geográfica de los focos
de contagio, tipos de focos, grupos de edades, etc. En la Ciudad
de Melilla, tal y como hacen otras instituciones, entre ellas la
Ciudad Autónoma de Ceuta?.
Realiza la pregunta el Sr. Daniel Conesa Mínguez, y le
contesta el Sr. Mohamed Mohamed Mohand, Consejero de Economía y
Políticas Sociales.
Al finalizar su intervención el Sr. Conesa ocupa su lugar en
la Mesa, como Vicepresidente 2º de la Asamblea.
2ª.- ¿Piensan ustedes informar diariamente, incluidos los fines de
semana, sobre los datos reales de contagio y no solo sobre los
casos comunicados a los afectados?.
Intervienen en el debate la Sra. María del Mar Alfaya Góngora
y el Sr. Consejero de Economía y Políticas Sociales, D. Mohamed
Mohand.
3ª.- ¿Cuándo se va a poner en marcha la aplicación Radar COVID?
Realiza la pregunta la Sra. María del Mar Alfaya Góngora
siendo contestada por la Consejera de Presidencia y Administración
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Pública,
Ruiz.

y

Vicerpresidenta

1ª

del

Gobierno,

Sra.

Gloria

Rojas

4ª.- ¿Pueden afirmar, con datos reales, que las medidas
restrictivas adoptadas hacia el sector de la hostelería han sido
eficaces y han cumplido sus objetivos?
La Sra. Isabel María Moreno Mohamed y el Sr. Mohamed Mohamed
Mohand, Consejero de Economía y Políticas Sociales son los que
intervienen en la pregunta.
5ª.- ¿Pueden informarnos sobre el número de sanciones tramitadas
contra los infractores de las medidas adoptadas, con desglose de
la tipología de las mismas?
Son los Sres. Francisco Javier Lence Siles y Mohamed Mohamed
Mohand, Consejero de Economía y Políticas Sociales los que
intervienen en el debate de la pregunta.
6ª.- ¿Cree el Sr. Presidente que la decisión adoptada por su
Gobierno de instalar un centro de acogida de inmigrantes
contagiados por la COVID-19, en el Barrio del Real, ha sido una
medida acertada?
La Sra. Isabel Moreno Mohamed realiza la pregunta y contesta
el Excmo. Sr. Presidente de la Ciudad, Sr. Eduardo de Castro
González.
7ª.- Transcurridos varios meses desde su apertura, ¿no creen que
ha habido tiempo más que suficiente para reubicar a los
extranjeros acogidos en plaza de toros y proceder al cierre de
dichas instalaciones?
Es la Sra. Fadela Mohatar Maanan y el Sr. Mohamed Mohamed
Mohand,
Consejero
de
Economía
y
Políticas
Sociales,
los
responsables de realizar y contestar a dicha pregunta.
8ª.- Según declaraciones del propio Presidente, por el Gobierno de
la Ciudad se han hecho gestiones con el Gobierno de España para la
implantación de controles sanitarios en el puerto y en el
aeropuerto de Melilla, ¿cuáles son los resultados de dichas
gestiones?.
D. Francisco Javier Lence Siles realiza la pregunta y la
contesta D. Eduardo de Castro González, Presidente de la Ciudad.
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9ª.- ¿Qué propuestas y/o medidas ha realizado usted ante el
Gobierno de España al objeto de mejorar la atención sanitaria en
sus vertientes hospitalarias, atención primaria y en los centros
educativos frente a la COVID-19?.
El Sr. Manuel Ángel Quevedo Mateos y el Sr. Eduardo de Castro
González, Presidente de la Ciudad, realiza la pregunta y contesta,
respectivamente a la pregunta.
Una vez concluido el turno de las intervenciones el Sr.
Presidente ocupa su lugar en la Mesa para presidirla, abandonando
la misma la Sra. Vicepresidenta 1ª para intervenir en el debate.
10ª.- ¿Cree el Sr. Presidente que la gestión que se ha hecho en la
concesión de ayudas a las empresas, que han sufrido las
consecuencias de la pandemia, ha sido eficaz?.
La pregunta es realizada por la Sra. María de la
Velázquez Clavarana, siendo contestada por la Sra. Dunia
Mansouri Umpierrez, Consejera de Hacienda, Empleo y Comercio.

Paz
Al-

11ª.- ¿Hasta cuándo piensa este Gobierno seguir vulnerando el
derecho fundamental a la información, que establece la CE en su
artículo
23,
obviando
de
manera
reiterada
las
peticiones
realizadas por Diputados del Grupo Popular para la celebración de
plenos y comisiones sobre la COVID-19?
La Sra. Consejera de Hacienda, Empleo y Comercio, Dª. Dunia
Al-Mansouri Umpierrez contesta a la cuestión realizada por la
Diputada Dª. Fadela Mohatar Maanan.
Concluidas las intervenciones en esta pregunta la Sra. AlMansouri, vuelve a presidir al Mesa como Vicepresidenta 1ª de la
Asamblea y el Sr. Presidente de la Ciudad, interviene de nuevo en
el debate.
12ª.- ¿Cree el Sr. Presidente que las frecuentes desautorizaciones
realizadas por usted respecto al Consejero de Economía y Políticas
Sociales, es la mejor forma de actuar ante la grave situación en
la que nos encontramos?.
Realiza la pregunta el Sr. Miguel Marín Cobos, Diputado y
Portavoz del Grupo popular y le contesta el Sr. Presidente de la
Ciudad, D. Eduardo de Castro González.
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13ª.- ¿Qué medidas efectivas ha adoptado su Gobierno para prevenir
los contagios entre los ciudadanos en la segunda ola de la
pandemia, desde que el 21 de junio finalizó el estado de alarma?.
Los Sres. que intervienen en el debate preguntando y
contestado respectivamente son D. Manuel Ángel Quevedo Mateos y D.
Mohamed Mohamed Mohand, Consejero de Economía y Políticas
Sociales.
14ª.- Sr. Presidente, siete meses después del inicio de la
pandemia ha nombrado usted coordinadora a la Vicepresidenta 1ª,
Dª. Gloria Rojas. ¿Qué beneficio va a aportar este nombramiento
respecto de la situación anterior?.
La Sra. María de la Paz Velázquez Clavarana realiza la
pregunta, compartiendo el tiempo para la réplica el Sr. Eduardo de
Castro González, Presidente de la Ciudad y la Sra. Gloria Rojas
Ruiz, Consejera de Presidencia y Administración Pública y
Vicepresidenta 1ª del Gobierno.
15ª.- ¿Cree usted Sr. Presidente, que con su actuación como
Presidente de la CAM, ha demostrado ser la persona adecuada para
gestionar una situación tan grave como la que estamos viviendo?.
El Sr. Miguel Marín Cobos cuestiona la misma, siendo el Sr.
Presidente de la Ciudad, D. Eduardo de Castro González el que le
responde.
PUNTO SEGUNDO.- PREGUNTAS GRUPO MIXTO:
1ª.- ¿Se ha procedido a realizar un estudio de focos COVID por
barrios, al igual que se ha hecho en otras ciudades de España, a
fin de poder tomar medidas específicas para la prevención y
contención de la COVID-19?.
El Sr. Javier da Costa Solís, integrante del Grupo Mixto y
perteneciente a la formación VOX, realiza la pregunta, siendo
contestada por el Sr. Mohamed Mohamed Mohand, Consejero de
Economía y Políticas Sociales.
2ª.- Sra. Treviño, su Consejería, como responsable de los
inmuebles de los centros de infantil y primaria:
¿Qué espacios ha habilitado en los centros la Consejería de la
que usted es responsable para mantener aislados a las personas que
desarrollen síntomas compatibles con el COVID-19 dada la extrema
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falta de sitio en los centros educativos y la desbordada cantidad
de contagios en nuestra Ciudad?.
El Sr. Javier da Costa Solís realiza la pregunta, y le
contesta la titular de la Consejería de Educación, Cultura,
Festejos e Igualdad, Sra. Elena Fernández Treviño.
3ª.- Debido a que la Fundación Melilla Monumental no dispone de
presupuesto para estos meses y teniendo en cuenta que muy
probablemente el mes que viene no pueda hacer frente a los pagos
pendientes ni a las nóminas de los trabajadores, queremos saber:
¿En qué situación se encuentra la ampliación del presupuesto
de la Fundación Melilla Monumental?
Es el mismo Sr. Javier da Costa, dirigiéndose a la Sra.
Treviño, el que puntualiza que la pregunta está desfasada pues en
el día de ayer se celebró Comisión Ejecutiva y el Consejo Rector,
le contesta la Consejera de Educación, Cultura, Festejos e
Igualdad.
Una vez finalizado el debate de la pregunta se ausenta de la
sesión la Diputada María de la Paz Velázquez Clavarana, por
motivos personales.
4ª.- La Comisaria de Derechos Humanos del Consejo de Europa
solicitó a las autoridades españolas poner fin a las “condiciones
precarias” en las que Melilla acoge a un buen número de
inmigrantes. En esta misma misiva afirmó que la plaza de toros “no
es adecuada para la recepción y larga estancia de inmigrantes y
solicitantes de asilo” En base a este comunicado y al coste que
implica para las arcas locales preguntamos:
¿Qué espacio se está habilitando para desalojar la plaza y
restaurar los daños sufridos por la misma?.
Pregunta el Sr. Javier da Costa Solís, que es Portavoz del
Grupo Mixto e integrante del grupo VOX.
Responde el Consejero de Economía y Políticas Sociales, Sr.
Mohamed Mohamed Mohand.
5ª.- ¿En qué situación se encuentran actualmente las
instalaciones de Altos del Real destinadas al confinamiento de los
residentes del CETI y qué gasto supone esto para la Ciudad?.
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Intervienen en la última pregunta del Grupo Mixto, el Sr.
Javier da Costa Solís que la realiza y le contesta el Presidente
de la Ciudad, Sr. Eduardo de Castro González.
PUNTO TERCERO.- PREGUNTAS DIPUTADO NO ADSCRITO
1ª.- Sr. Presidente: ¿Tiene previsto este Gobierno, atendiendo a
las peticiones de los especialistas sanitarios y la propia O.M.S.,
testar de manera urgente a toda la población melillense?.
El Sr. Diputado no adscrito, D. Jesús Delgado Aboy realiza la
pregunta, siendo atendida por el Consejero de Economía y Políticas
Sociales D. Mohamed Mohamed Mohand.
2ª.- Sr. Presidente: ¿Teniendo conocimiento de que el Sindicato
Médico de Melilla, como representante del colectivo sanitario de
nuestra Ciudad, se ha puesto en contacto con la Ciudad Autónoma de
Melilla para concertar un encuentro con el Ministro de Sanidad Don
Salvador Illa Roca, porqué no se ha realizado las gestiones
oportunas y resolutivas para llevar a cabo esta audiencia con el
máximo responsable de la Sanidad en España?.
D. Jesús Delgado Aboy pregunta y es contestado a la cuestión
por el Sr. Presidente de la Ciudad, D. Eduardo de Castro González.
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 doce horas, formalizándose de la
misma la presente acta, que firmará la Excma. Sra. Vicepresidenta
1ª de la Asamblea conmigo, el Secretario accidental, de lo que doy
fe.
La Vicepresidenta 1ª de la
Asamblea,
p.d. Decreto Presidente nº230
de fecha 19 de junio de
2019 de fecha 21 de junio de
BOME nº.5662
2019

El Secretario P.A.,
El Secretario Acctal. del Consejo
deP.D.:nº323
Gobierno de 6 de
Septiembre
BOME
5685, de 2019
10 de
Septiembre de 2019
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