ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE CONTROL AL CONSEJO DE
GOBIERNO CELEBRADA POR LA EXCMA. ASAMBLEA DE MELILLA,
EL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2012.
PRESIDE
MESA DE LA ASAMBLEA
Vicepresidenta 1ª
Dª.Cristina Rivas del Moral
Vicepresidenta 2ª
Dª.Dunia Al Mansouri Umpierrez
ASISTEN
Sres. Diputados de la Asamblea:
D. Juan José Imbroda Ortiz
D. Miguel Marín Cobos
Dª.Sofia Acedo Reyes
Dª.María Antonia Garbín Espigares
D. Daniel Conesa Mínguez
Dª.Mª.Angeles Gras Baeza
Dª.Carmen P.San Martín Muñoz
Dª.Simi Chocrón Chocrón
D. Antonio Miranda Montilla
Dª.Esther Donoso García Sacristán
D. Francisco Villena Hernández
Dª.Catalina Muriel García
D. Abdelazis Mohamed Mohamed
Dª.Francisca Conde Ramírez
D.Mustafa Hamed Moh Mohamed
D. Hassan Mohatar Maanan
D. Abderrahim Mohamed Hammu
Dª.Salima Abdeselam Aisa
D. Jalid Said Mohamed
D. Dionisio Muñoz Pérez
D. Gregorio Escobar Marcos
D. Julio Liarte Parres
Dª.Rosa Cuevas Hoyas

En la Ciudad de Melilla, siendo las
nueve horas cuarenta minutos del día
veintiocho de septiembre de dos mil doce,
en el Salón de Plenos del Palacio de la
Asamblea, se reúnen los Sres. relacionados
al margen, al objeto de celebrar sesión
ordinaria de control al Consejo de Gobierno.
Preside la Vicepresidenta 1ª de la Asamblea,
Dª.Cristina Rivas del Moral, dado el
carácter de esta sesión. Da fe del acto D.
José Antonio Jiménez Villoslada Secretario
General de la Asamblea de Melilla. Está
presente D. Silverio Jiménez Filloy,
Interventor General.

Igualmente asisten los Consejeros
D. José Angel Pérez Calabuig, D.
Francisco Javier Calderón Carrillo y D.
Javier González García.
Abierto el acto por la
Presidencia se pasó a conocer del
siguiente

O R D E N

D E L

D I A

PUNTO PRIMERO.- INTERPELACIONES DEL GRUPO CPM.- El Sr. Hamed
Moh Mohamed en la primera interpelación de su grupo se refiere
a los numerosos problemas existentes con las Fronteras de
Melilla, principales fuentes de ingreso de nuestra Ciudad,
debiendo ser uno de los objetivos principales del gobierno,
preocupándose y ocupándose en la mejora y fluidez de la
circulación de mercancías y personas por las mismas, así como
de las medidas de seguridad necesarias, interpelando al
gobierno si estaría dispuesto a consensuar en el seno de la
Asamblea y elevar una Iniciativa Legislativa que aglutine todas
las mejoras necesarias en materia fronteriza.

Intervienen el citado Sr. Hamed Moh Mohamed (CpM) y por
parte del gobierno el Sr. Marín Cobos (PP), recogidas con
literalidad, al igual que la interpelación, en el anexo de
intervenciones al acta, que la complementa.

La segunda interpelación la formula igualmente el Sr.
Hamed Moh Mohamed y está referida a la necesidad de tomar
medidas por parte del gobierno autonómico para evitar y paliar
la crisis actual, ante un posible rescate económico, que si se
produjese repercutiría en el presupuesto de la ciudad y se
pediría a los ciudadanos una vez más un esfuerzo, para dar
ejemplo de austeridad interpela al gobierno si estaría
dispuesto a reducir o agrupar las estructuras del gobierno en
cinco Consejerías, suficientes para gestionar los intereses
del pueblo de Melilla en esas condiciones de posible rescate.

Intervienen el citado Sr. Hamed Moh Mohamed (CpM) y el
Sr. Conesa Mínguez (PP), recogidas en el anexo al acta.

PUNTO SEGUNDO.- INTERPELACIONES DEL GRUPO PSOE.- El Sr.
Escobar Marcos formula la primera interpelación de su grupo
relacionada
con
el
aumento
de
nuevas
titulaciones
universitarias en nuestra Ciudad, y la insuficiencia por parte

del Campus de Melilla para albergar las mismas, ya que tiene
sus instalaciones al límite de su capacidad, interpelando al
gobierno
cómo
tiene
previsto
resolver
el
problema
de
infraestructuras que presenta la anunciada ampliación de
titulaciones universitarias en Melilla, y que es el principal
inconveniente para la puesta en marcha de las mismas.

Intervienen el Sr. Escobar Marcos, y por parte del
gobierno la Sra. Donoso García-Sacristán y el Sr. Imbroda
Ortiz, recogidas en el anexo de intervenciones.

La segunda interpelación es formulada por el Sr. Muñoz
Pérez y versa sobre la política de barrios en nuestra Ciudad,
sin que se conozcan las intenciones del gobierno sobre la
misma, recibiendo continuas quejas de asociaciones vecinales,
donde las hay, y de los propios vecinos, sin conocer qué se
piensa hacer con los Distritos IV y V y sobre el resto de
barrios de la Ciudad, interpelando al equipo de gobierno en
este sentido.

Intervienen el citado Sr. Muñoz Pérez (PSOE) y el Sr.
González García (PP), recogidas en el anexo de intervenciones.

PUNTO TERCERO.- INTERPELACIONES DEL GRUPO PPL.- La Mesa de la
Asamblea en sesión de 24 de los corrientes acordó admitir una
de las dos interpelaciones presentadas por el Grupo PPL, en
base al artículo 47.2 del Reglamento de la Asamblea.
Sr. Liarte Parres interpela al gobierno acerca del
proceso conducente a la negociación
y consenso del Pacto
Social en Melilla, del que habló en el discurso del Día de
Melilla el Sr. Presidente, cuando estamos en un escenario de
crisis económica y recortes generalizados en el gasto público,
y además el gobierno va a implementar un conjunto de nuevas
medidas que no estaban previstas, porque ciertamente para
diseñar medidas y programas eficaces hacen faltas fondos
suficientes para ello.

Intervienen en Sr. Liarte Parres (PPL)
el Sr. Conesa
Mínguez (PP) y el Sr. Imbroda Ortiz (PP), recogidas en el
anexo de intervenciones al acta.

Finalizadas las interpelaciones, a las doce horas cinco
minutos se hace un receso de quince minutos.

PUNTO CUARTO.- PREGUNTAS DEL GRUPO CPM.1ª.- El Sr. Mohatar Maanan lee la pregunta: “En el presupuesto
del año 2011 viene consignada la partida para festejos de
1.798.730 euros pero una vez finalizado el año el gasto
ascendió a 2.316.468,26 euros. ¿Nos podría Vd. desglosar el
aumento de esta cantidad?. Responde el Sr. Conesa Mínguez.
2ª.- Lee la pregunta la Sra. Abdeslam Aisa que dice: En el
presupuesto del año 2011 viene consignada la partida para
Presidencia de 94.670 euros pero una vez finalizado el año el
gasto ascendió a la cantidad de 534.210,57 euros. ¿Nos podría
Vd. desglosar el aumento de esta cantidad?. Responde el Sr.
Conesa Mínguez.
3ª.- El Sr.Mohatar Maanan lee la pregunta que dice:
“Recientemente se ha aprobado por parte de la Consejería de
Bienestar Social, la modificación de algunos artículos del
reglamento para la concesión del IMI, en los que destaca que
para dicha concesión se exige una residencia continuada mínima
de 3 años. ¿Cree usted acertada esta medida con la actual
situación de crisis que vivimos actualmente?. Responde la
Sra.Garbín Espigares.
4ª.- La Sra. Abdeslam Aisa pregunta cómo se explica por parte
de su gobierno que se pague más dinero en concepto de
alumbrado
extraordinario,
que
por
la
conservación
del
alumbrado público. Responde el Sr.Marín Cobos.
5ª.- El Sr. Mohamed Hammu pregunta durante cuánto tiempo, qué
coste, qué funciones y qué criterios se han seguido a la hora
de contratar a los coordinadores /inspectores de barrio por
parte de la Consejería creada a tal efecto para los distritos

IV y V. Responde el Sr.González García, Consejero Adjunto de
Presidencia.

6ª.- El Sr. Said Mohamed lee la pregunta que dice:” Según los
datos publicados por el centro de investigaciones sociológicas
referente a una encuesta realizada entre familias de nuestra
ciudad, el 16,5% de estas familias vive con menos de 600 euros
al mes. Si usted pretende entregar una bolsa de ayuda de 400
euros a familias con ingresos inferiores a 2000 euros al mes ,
como indicó en su discurso en el Día de Melilla. ¿a cuántas de
las familias que ingresan menos de 600 euros les llegará esa
ayuda?. Responde el Sr. Conesa Mínguez.
7ª.- El Sr. Said Mohamed pregunta cuánto costará a los
melillenses cada plaza de parking de Isla Talleres. Responde
el Sr. Marín Cobos.
8ª.- El Sr. Mohamed Hammu pregunta: El ejecutivo local, con
usted a la cabeza, califico de “éxito” el desalojo de
madrugada por la Guardia Civil de los subsaharianos de Isla de
Tierra, la mayoría entregados a las fuerzas de seguridad
marroquíes, pero no explicó la diferencia de trato entre los
que llegan al islote y los que acostan a una playa gaditana.
¿Apoya la Administración Local la decisión gubernamental de no
incoar el expediente de expulsión con las garantías y con la
asistencia de un abogado, vulnerando de este modo la
legislación española sobre extranjería y asilo?. Responde el
Sr. Imbroda Ortiz.
9.- El Sr. Hamed Moh Mohamed pregunta si finalmente se podrá
cumplir el compromiso adquirido en la aprobación de los
presupuestos de la Ciudad correspondientes al 2012 de
incrementar una partida de 1.200.000 euros que sería destinada
a la pobreza. Responde el Sr. Conesa Mínguez.
10.- El Sr.Mohatar
pregunta.

Maanan

anuncia

la

retirada

de

esta

11.- El Sr.Said Mohamed pregunta, si con motivo de la crisis
su gobierno ha desistido del proyecto de cubrimiento del Rio

de Oro, estaría dispuesto a apoyar un proyecto alternativo
como es el que presentó CpM, que consistía en hacerlo
navegable en sus 200 últimos metros. Responde el Sr. Pérez
Calabuig, Consejero de Medio Ambiente.
12ª.- El Sr. Hamed Moh Mohamed pregunta cuáles son las
inversiones proyectadas para Melilla en los Presupuesto
Generales del Estado para el año 2013. Responde el Sr. Imbroda
Ortiz.
13ª.- Igualmente el Sr. Hamed Moh Mohamed pregunta ¿cuándo
piensa convocar las primeras reuniones, como dijo su partido
en el mes de abril, para la creación de un nuevo Pacto Social
que conduzca a la Ciudad hacia el futuro, “queriendo hablar de
todo”?. Responde el Sr. Imbroda Ortiz.
14ª.- El Sr. Mohatar Maanan lee la pregunta que dice:
“Recientemente se ha concedido por parte de su gobierno la
distinción de Hijo Predilecto al Ministro Margallo, por su
labor en defensa de los melillenses, pero le recordamos que
con su ley impidió a una parte importante de la población
melillense tener sus plenos derechos, hoy afortunadamente
reconocidos. ¿Cree acertado con todos estos precedentes la
concesión de tal alta distinción?. Responde el Sr. Imbroda
Ortiz.
15ª.- El Sr. Mohatar Maanan, en relación con la reciente
inauguración de un nuevo centro de reforma, pregunta a cuánto
personal
se
ha
contratado
por
parte
de
la
empresa
concesionaria de la gestión de dicho centro. Responde la Sra.
Garbín Espigares.

PUNTO QUINTO.- PREGUNTAS DEL GRUPO PSOE.1ª.- El Sr. Escobar Marcos pregunta cuáles son las razones
objetivas que ha llevado a este gobierno a retrasar más de un
año y medio la puesta a disposición de los melillenses del
Pabellón Polideportivo “García Pezzi”. Responde el Sr. Marín
Cobos.

2ª.- El Sr. Muñoz Pérez pregunta cuáles son los méritos
objetivos, a juicio de su gobierno, para que la empresa “Sol
Africa” sea beneficiaria de importantes contratos?. Responde
el Sr.Imbroda Ortiz.

3ª.- El Sr. Escobar Marcos en relación con la puesta en marcha
por la Dirección General de la Sociedad de la Información del
Gobierno, de un Máster de Negocio, Diseño y Tecnología
gratuito, qué criterios han sito utilizados por la misma para
la selección de los alumnos de dicho Máster. Responde la Sra.
Donoso García-Sacristán.
4ª.- Lee la pregunta el Sr. Muñoz Pérez que dice: “El pasado
domingo 16 de septiembre, la Editorial del Diario Melilla Hoy
recogía graves acusaciones hacia un Agente de la Policía Local
en las que se le imputa mal trato y abuso de autoridad y se le
califica como “manzana podrida”. ¿Podría explicarnos si el
gobierno de la Ciudad tiene intención de articular alguna
medida de protección y defensa ante el agravio hacia dicho
Agente de la Policía Local?. Responden el Sr. Calderón
Carrilo, Consejero de Seguridad Ciudadana y el Sr. Imbroda
Ortiz.
5ª.- El Sr. Muñoz Pérez pregunta en cuánto va a incrementar
los intereses del préstamo de 13.750.000 euros, para la
construcción del Parking de Isla Talleres.
Responde el Sr.
Conesa Mínguez.

PUNTO SEXTO.- PREGUNTAS DEL GRUPO PPL.1ª.- El Sr. Liarte Parres pregunta por qué no se celebró el
día 17 de Septiembre –Día de Melilla- el acto de entrega del
título de “Hijo adoptivo de Melilla” al Sr. Ministro de
Asuntos Exteriores y Cooperación, D. José Manuel GarcíaMargallo. Responden la Sra. Chocrón Chocrón el Sr.Imbroda
Ortiz.
2ª.- El Sr. Liarte Parres pregunta por qué la Ciudad Autónoma
de Melilla no concede subvenciones a la Comisión Islámica de
Melilla. Responde la Sra. Donoso García-Sacristán.

3ª.- La Sra. Cuevas Hoyas pregunta cuáles son los criterios a
seguir por la Consejería de Cultura para decidir la concesión
o no de casetas en la feria de Melilla. Responde la Sra.
Chocrón Chocrón.
4ª.- El Sr. Liarte Parres pregunta si sabe el gobierno de
Melilla si finalmente va a celebrarse la reunión de alto nivel
entre Marruecos y España. Responde el Sr. Conesa Mínguez.
5ª.- La Sra. Cuevas Hoyas pregunta qué criterios se siguen
para conceder la compatibilidad a los funcionarios que
detentan cargos de libre designación. Responde la Sra. Muriel
García.
El texto de las preguntas, repreguntas y respuestas
formuladas
por
los
grupos
asamblearios,
se
recogen
literalmente en el anexo de intervenciones a este acta.
Y no habiendo otros asuntos a tratar, la Presidenta
levanta la sesión siendo las catorce horas veinticinco
minutos, formalizándose de la misma la presente acta, que
firma conmigo, el Secretario, que doy fe.

Fdo.: Cristina Rivas del Moral

Fdo.:José A.Jiménez Villoslada

