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ACTA DE LA SESION DEDICADA AL DEBATE SOBRE EL ESTADO DE LA
CIUDAD, CELEBRADA POR LA EXCMA. ASAMBLEA DE MELILLA, EL
DIA 31 DE ENERO DE 2013.

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.Mª.Antonia Garbín Espigares
D.Daniel Conesa Mínguez
Dª. Mª.Angeles Grás 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 Manan
D. Abderrahim Mohamed Hammu
Dª. Salima Abdeslam Aisa
D. Jalid Said Mohamed
D. Dionisio Muñoz Pérez
D. Gregorio Escobar Marcos

En la Ciudad de Melilla, siendo
las nueve horas treinta minutos del día
treinta y uno de enero de dos mil trece,
en el Salón de Plenos del Palacio de la
Asamblea, se reúnen los señores
relacionados al margen, al objeto de
celebrar sesión dedicada al debate sobre
el Estado de la Ciudad, a la que
previamente habían sido convocados.
Preside la Vicepresidenta 1ª de la
Asamblea, Sra. Rivas del Moral, dado el
carácter de la sesión.

Da fe del acto, Dª. Mª. Angeles
Quevedo Fernández, Secretaria General
accta.de la Asamblea, estando presente
D. Francisco Platero Lázaro, Interventor
General acctal.

Igualmente asisten los Consejeros
D. José Angel Pérez Calabuig, D.
Francisco Javier Calderón Carrillo y D.
Javier González García.

D. Julio Liarte Parres
Dª.Rosa Cuevas Hoyas
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O R D E N D E L D I A

PUNTO UNICO.- DEBATE SOBRE EL ESTADO DE LA CIUDAD.- Conforme
determina el artículo 43.12 del Reglamento de la Asamblea, el
procedimiento a seguir en la celebración de este Pleno es el
siguiente:

La sesión comienza con un primer turno de intervenciones
que inicia el Presidente de la Ciudad, con una duración de
veinte minutos, que manifiesta:.

“Tenemos otro debate de la Ciudad una vez más y venimos con toda la ilusión para aclarar y
para decirle al Pueblo de Melilla lo que ha sido extractadamente evidentemente un año,
porque el tiempo no podría dar más.

Siempre me gusta empezar con el movimiento de la Asamblea en general y quiero
decir, que en este ejercicio en los Plenos celebrados han sido 37, de control ha habido 7, de
solicitudes de información que se han tramitado han sido 232 y mociones han sido 53.

Diré que ya se han reunido en la Comisión de Presidencia, se han reunido
expresamente para hablar del pacto social, esa propuesta que se hizo aquí en un Pleno y que
además nos comprometimos desde el Gobierno de la ciudad a presentarla a todos los Grupos
Políticos de la Asamblea y posteriormente abrirla al resto de la sociedad civil de la ciudad,
me congratulo de que ya ha empezado en las comisiones a estudiarse, que el deseo del
Gobierno es de que se llegue a buen puerto, que haya un acuerdo general, que es un libro en
blanco que hay que escribir entre todos, pero que esto debe ser una propuesta de ciudad, no
estamos hablando de una propuesta de un Grupo Político o Partido Político concreto, por eso
sería bueno pensando en Melilla y en el futuro de Melilla, el presente y futuro de Melilla, que
se pudiera llegar a acuerdo entre todos para consensuar un texto que fuera positivo y que nos
marcara algunas pautas sobre todo aclaratorias de cómo debe de ir el futuro de la ciudad, en
lo que es toda las relaciones interculturales de la ciudad y además, evidentemente apoyados
por todo lo que ya se ha dicho desde la Unesco, desde el Consejo de Europa etc.,

Melilla tiene en estos momentos al 31 del 12 una población de 84.345 habitantes, de
los cuales extranjeros son un 17%, al 31 del 12 del 2001 había 70.382, ha habido un
crecimiento del 2012 sobre el 2011 de 3.157 personas, o sea, en un año sólo se han
incrementado en este último año en 3.157, con un incremento del 3,89%, la evolución por
tanto ha sido fortísima en lo que se refiere al incremento de población y este dato es muy
importante, sobre todo y además teniendo que según dice el INE, la progresión para el 2020
sería la Ciudad de Melilla la que más población alcanzara en números relativos
evidentemente de toda España y este dato tiene importancia porque es en el cual se gravita
todas las actuaciones sociales etc., de la ciudad, la economía etc., es mayor gasto social,
mayor demanda de servicios, más desempleo y esto como he dicho parece ser que no se para
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y que va a avanzar, es motivo de ello la crisis económica fundamentalmente Nacional en la
cual ha hecho volver a muchos emigrantes melillenses que han vuelto a la ciudad, esperemos
que la crisis por los datos ya que hay encima de la mesa en estos días, que empiece ya a
levantar el vuelo y podamos vencerla y se pueda empezar a crear empleo ya a finales del
2013 y en el 2014.

Hay algunos datos socio económicos que también quiero hablar y ponerlo encima de
la mesa, como una foto de la ciudad, es importante que por ejemplo el incremento de los
autónomos en Melilla haya sido el más alto de España con un 13,37%, aunque todavía
estamos no muy lejos de la media Nacional que es el 18,50%, pero eso está bien, es
significativo, quiere decir que hay una serie de emprendedores que han querido abrir
negocios por su cuenta, por lo tanto el autoempleo que es algo muy importante y que hay un
campo que va mejor y que habrá que apoyarlo aún más.

Hablemos del riesgo de umbral de la pobreza, en el último estudio que tenemos del
2011, la Ciudad Autónoma dentro del contexto Nacional tiene 30,9% de umbral de la
pobreza, ha bajado con respecto a años anteriores y estamos por delante de Canarias,
Extremadura, Andalucía y Castilla, o sea, que por delante nuestra con más índice de umbral
de la pobreza están estas Comunidades Autónomas.

Hay un dato también importante, que es que la pobreza va íntimamente ligada a la
formación, por ejemplo, en la formación en estudios básicos sería un 29% y en estudios
superiores hablaríamos de un 10% y por eso es tan importante también la formación, la
educación y el trabajo que son los dos pilares fundamentales en los cuales hay que incidir y
esperemos una recuperación importante.

Hablamos también de la EPA última de la tasa de paro, Melilla está en el 28,31% que
es alta, no es que nos sirva de consuelo, pero detrás de Melilla hay siete Comunidades
Autónomas con unas cifras más altas que nuestra ciudad, nosotros estamos en el 28,31% por
encima de la media Nacional que es del 26,02%, Ceuta por ejemplo está en el 37%.

El paro de la Ciudad, las cifras de los demandantes de empleo son de 12.600, lo cual
significa que ha habido un incremento desde diciembre de 2004 hasta ahora de 8.600, más
formación, más educación, más empleo, más actividad económica.

Venceremos e iremos venciendo la crisis como he dicho antes a finales de 2013 y
2014 y esto habrá que hacerlo con una colaboración estrecha entre la Administración Central
y la Administración Autonómica, colaboración que ya se está dando y en la cual se está
trabajando, por ejemplo son medidas importantes para aumentar la actividad económica y
luchar contra todo lo anterior como le he dicho antes, pues trabajar y profundizar y conseguir
unas mejores comunicaciones, con mejor calidad del servicio, mejor precio y además que
sirva no solamente para la buena vida de los melillenses, sino también para atraer a foráneos
y que se incremente el turismo en nuestra Ciudad.

También se está trabajando en nuevas y atractivas medidas fiscales a empresarios en
el impuesto de la renta de personas físicas, en el impuesto sobre sociedades y por ejemplo, en
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estos momentos se está discutiendo allí en Madrid lo que es ya la determinación exacta de lo
que sería el círculo mercantil completo de la actividad empresarial en Melilla.

Una flexibilización y modernización del IPSI, eso es necesario, es un impuesto que
está anticuado y poco flexible y que además produce inmovilización dinerarias por parte de
los comerciantes o importadores.

Construcción de obras públicas como por ejemplo la construcción de más de 600
viviendas de las cuáles como ustedes saben ya hay adjudicadas 100 y en los próximos días se
adjudicarán otras 50 viviendas más y eso va acompañado con mayor inversión pública, como
por ejemplo el Ministerio de Fomento, como por ejemplo son las inversiones que están
reflejadas en este Presupuesto General del Estado y posiblemente una ampliación también de
la pista del Aeropuerto.

Contener la caída de fondo Europeo e inclusive intentar superar el programa actual, se
está discutiendo en Europa de estos fondos y estamos intentando que Melilla no sea de las
perjudicadas en el recorte de fondos en el presupuesto financiero de Europa.

Más flexibilización, agilidad y por supuesto no puede estar reñido con la seguridad en
la frontera, en los puestos fronterizos y fundamentalmente en Beni-Enzar, se está trabajando
también con el Gobierno y se están haciendo gestiones y van por buen camino y esperemos
que lleven a buen fin y para el fomento de la economía básicamente del turismo.

Ampliación del Puerto que como ustedes saben lo tiene contemplado el inicio el
Ministerio de Fomento en Puertos del Estado allá por el año 2015, en estos momentos se está
estudiando sobre el estudio del impacto medioambiental de lo que es esa ampliación.

Más enseñanzas universitarias, eso también es muy importante, también hemos estado
hablando, se está trabajando y ya le anuncio tal como les dije, que para el próximo curso
habrá nuevas titulaciones Universitarias, entre ellas hablaremos del doble grado de derecho
más ADE, administración de empresa, hablaremos de Fisioterapia, hablaremos de un
incremento en el número de alumnos en enfermería y hablaremos de una doble entre maestro
de educación física y ciencias del deporte, más centros escolares para luchar contra el fracaso
escolar y contra el absentismo, este año se anuncia ya el comienzo en el Jardín Valenciano
del Instituto número seis e inclusive el estudio de un colegio de primaria.

Más proyección de la imagen de Melilla, por eso es muy importante apoyar nuestro
patrimonio material e inmaterial, por eso es muy importante recuperar nuestras piedras
antiguas y es importante también igualmente lucir la imagen de una ciudad como debe ser y
como es, una imagen intercultural de respecto, de tolerancia, etc., es muy importante para la
imagen de la ciudad.

También aprovechando los próximos programas de fondos Europeos revisaremos todo
el régimen de ayudas para la generación de empleo.

Ahora hablaremos de la situación de la Ciudad Autónoma como institución y hablare
de la situación económica y financiera de la Ciudad.
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La evolución de los últimos tres Presupuestos, el presupuesto del año 2011 era de 255
millones, hablo en números redondos, en el 2013 son 231 millones, significa que ha bajado
nuestro presupuesto en dos años un 10%, o sea, como 24 millones de euros y eso sin quebrar
ni romper ningún tipo de servicio de los que se prestan a los melillenses, con una mejora y
racionalización.

En el 2012 hay un dato que es importante, los ingresos han mejorado, ha mejorado el
IPSI de Importación, el IPSI de importación ha mejorado un 8,14%, significa a parte de por
supuesto una mejor administración en la gestión del IPSI, significa una mayor entrada de
mercancías, una mayor actividad comercial y económica fundamentalmente en el mayor.

En el 2012 los ciudadanos han tenido menos carga impositivas que el año anterior y se
han mantenido como he dicho antes la calidad de los servicios, no se ha subido en el 2013
ninguna tasa ni impuesto alguno.

Los créditos bancarios que tiene la ciudad del 2011, crédito bancario puro y no hablo
de los Leasing, en el año 2011 hablamos de 91.600.000 euros y a 31 del doce del 2013 habrá
89.300.000 euros, osea, que habrá una bajada a final del año de un 10%, unos 10 millones de
euros.

La deuda total con Leasing incluido estaríamos hablando de unos 103 millones de
euros, el endeudamiento por habitante es de los más bajos de España, estaríamos hablando de
1.100 euros aproximadamente, para tener una idea, Ceuta hay que multiplicarlo por tres.

La carga financiera del 2012 era el 10,51%, en el 2013 es el 8,81%, la estabilidad
presupuestaria se ha mejorado en un 32% y todavía tenemos una capacidad de financiación
ajena de 18.121.000 euros, nos podríamos endeudar o pedir dinero ajeno por valor de
18.121.000 euros y estaríamos cumpliendo la Ley de Estabilidad Presupuestaria, por lo tanto,
la situación financiera de la Ciudad es completamente saneada.

Ahora le voy a dar algunos datos de gestión y lo voy a dar quizás convirtiéndolo en
números algunas gestiones que hacemos o gestiones que se hacen desde la ciudad y esfuerzos
que se hacen.

Por ejemplo, el gasto social que se hace por habitante la Ciudad de Melilla es el más
alto de España, gastamos más en todo lo que es asistencia social que en el resto de España
por habitantes, 85,46 euros, somos el primero, el segundo es Andalucía con 62 euros y son
datos del Ministerio recientes.

Ahora daré unos datos que inciden por supuesto en esa economía familiar que les
ayuda a los ciudadanos a vivir mejor.

Se han concedido 798 becas, 798 personas que se le ha mejorado su vida por 514.000
euros, hemos concedido 1846 becas de Secundaria a 400 euros y que también ha mejorado la
vida de los melillenses, nos hemos gastado ahí 700.000 euros.
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Ha habido y hay 1936 personas que le ha llegado a sus hogares el IMI o el salario
mínimo melillenses social, 1936 personas, 1.600.000 euros.

Hemos dado 4.775 ayudas básicas a 4.775 personas, para niños, para mayores desde
Bienestar Social, han importado 500.000 euros.

Se han dado 150.389 comidas en los comedores de Bienestar Social, 950.000 euros.

Se han acudido y se han hospedado con carácter social básico a 4.366 pernoctaciones
que han costado 373.000 euros.

Se han ayudado a unas 800 personas en ayudas de alquiler que han importado más de
1,5 millones de euros.

Se han hecho 11.100 bonificaciones de alquileres e hipotecas que han costado
939.000 euros.

Se han beneficiado 234 empresas de Promesa para generación de empleo por 625.000
euros.

Han viajado con cargo a las arcas en viajes terapéuticos y de ocio 850 personas de la
tercera edad.

Han utilizado los billetes baratos de barco de 6 euros 7157 personas de Melilla, ya
saben ustedes, jóvenes, jubilados, parados.

Se han dado cursos de formación por parte de Promesa y becados cobrando 400 euros
al mes a 2.990 personas.

Han utilizado y han conseguido colocarse con los programas de Promesa sobre la
bonificación a la Seguridad Social 47 jóvenes.

Tenemos 274 personas en Teleasistencia que nos cuesta 74.000 euros.

Con esto quiero decir, que son datos que inciden directamente en la economía
familiar, que inciden directamente en la mejora de calidad de vida de las familias, por lo
tanto, tienen un altísimo componente social y eso quiero dejarlo muy claro y a los datos me
remito.

Evidentemente, la gestión por áreas no voy a intentar resumirla porque tengo como
catorce páginas de gestión por áreas y como ustedes comprenderán no me va a dar tiempo.

Sí puedo decirles, que el objetivo de este Gobierno ha sido seguir haciendo una ciudad
mejor, más vivible, más bonita y con mejor calidad de servicio, por ejemplo, se ha seguido
con las redes de distribución de agua, 77 kilómetros más en lo que llevamos de legislatura
más los 144 de la legislatura anterior, prácticamente está la red de agua totalmente acabada.

Se han arrancado obras y se van a arrancar obras en este año entre la Administración
Central y nosotros por 80 millones de euros aproximadamente, por supuesto 150 viviendas de
Protección Oficial dentro de esas cifras, desde la Ciudad Autónoma arrancaremos obras de
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aquí a final de año por valor de 30 millones, por ejemplo, todos los viales de la zona norte,
por ejemplo, la recuperaciones de los Fuertes del IV Recinto, por ejemplo, el remozamiento
integral del Industrial y del Hipódromo, por ejemplo, el Centro Lúdico de la Cañada, las
pistas deportivas de la Cañada etc., o sea, que trabajamos ayudando a las personas para que
vivan mejor haciendo una ciudad mejor, colaborando con el Gobierno Central para intentar
que esta ciudad por fin tenga un horizonte económico más despejado y más importante que el
que tiene y además intentando que las relaciones de los melillenses sean mejores cada día,
gracias”.

A continuación intervendrán los portavoces de los
distintos Grupos, por orden reglamentario, conforme a lo
establecido en el artículo 59, y por un tiempo máximo de
veinte minutos.

Toma la palabra, en primer lugar el Sr. Hamed Moh
Mohamed, manifestando lo siguiente:

“Gracias Sra. Presidenta, hoy estamos aquí para hacer un análisis y espero que
riguroso de lo que supone la gestión de este Gobierno que ostenta la mayoría absoluta y de
los problemas que tiene nuestra ciudad y esperemos que este análisis y esta critica junto con
las propuestas que se escuchen sean en sentido constructivo y así queremos expresarlo por
parte de Coalición por Melilla.

Sr. Presidente, usted lleva gobernando esta ciudad aproximadamente doce años largos,
ha gestionado alrededor de medio billón de las antiguas pesetas en dirección a defender los
intereses del Pueblo de Melilla y haciendo una radiografía sincera y real de nuestra ciudad,
nos tenemos que dar cuenta en que no sólo se ha fracasado por parte de los que han
gestionado el dinero público, sino que también nosotros hacemos una autocrítica, quizás
nosotros que tenemos la responsabilidad de gestionar las palabras y las ideas no hemos
sabido convencerles de que este no es el camino, pero obviamente su responsabilidad es la
que hoy nos toca analizar y no la nuestra aunque la reconocemos porque sois vosotros los que
habéis gestionado el dinero público.

Estamos inmersos en una profunda crisis, una profunda crisis que podemos confirmar
con tres datos muy claros, tenemos una población y usted lo ha dicho mayor que nunca,
82.000 habitantes, tenemos más pobres en nuestra ciudad que nunca, las cifras que usted dice
no vamos a discutirla, pero no coincide ni con las instituciones Europeas, ni con las
Nacionales, ni siquiera con ONG de Caritas, pero aún admitiendo sus cifras nos situamos en
28.000 pobres que hay en nuestra ciudad y tenemos más de 12.000 parados en nuestra ciudad,
lo cual quiere decir que por cada kilómetro cuadrado que hay en nuestra ciudad tenemos más
paro, más pobres, menos perspectiva de crecimiento que en todo el territorio Nacional y esta
es la realidad cruda, es la realidad cruda a la cual no podemos esconder, porque si la
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escondemos al final vamos a fracasar todos los que estamos aquí para intentar que los
melillenses vivan algo mejor.

Sr. Presidente, para centrarnos tan sólo en los dos años o casi en los dos años de
gestión de esta última legislatura, le diré que utilizando los parámetros de su análisis último
de su debate del estado de la ciudad a la cual puede consultar en el acta del último Pleno,
usted decía que Melilla era una ciudad con más bienestar, más igualitaria y más solidaria,
obviamente con estas cifras y con ese análisis no es real, no estamos en una Melilla más
igualitaria, ni estamos en una Melilla con mayor bienestar social, distinto es que se hayan
incrementado las partidas de Bienestar Social, pero esto hay que compararlo obviamente con
la otra cara de la moneda que es con la pobreza.

Sr. Presidente, quizás estas palabras no sean muy conjugables con que la actitud de
CpM ha sido constructiva en apoyarle los temas más importantes que ha habido en esta
legislatura, hemos apoyado un Reglamento, hemos apoyado el Plan General de Ordenación
Urbana y hemos apoyado los Presupuestos, por lo tanto, si algo no es criticable es nuestro
sentido constructivo y por lo tanto, exigimos que nuestras críticas se escuchen y se encajen en
sus coordenadas reales, puesto que de hacerlo de otra forma no nos vamos a perjudicar
nosotros sino los melillenses.

Mire, el Reglamento que hemos aprobado no es el apropiado, la pregunta es, cómo
hemos apoyado un Reglamento que no es el apropiado, se lo voy a decir yo Presidente,
porque sencillamente era mejor que el anterior y al ser mejor que el anterior la sensatez
impone el imperativo de votar a favor, pero comparando la situación de participación que
tanto es exigible hoy en el Congreso de los Diputados y de transparencia ante la corrupción,
nuestra ciudad no es más transparente que hace diez años, este Reglamento no da el paso que
se merecen los melillenses en participación, le voy a poner un ejemplo muy claro, no es
lógico y no creo que ofenda yo a mis compañeros de la Oposición que seis Diputados sean
igual que dos Diputados, no podemos tener nosotros veinte minutos y el Grupo Político que
tiene dos Diputados tener veinte minutos, eso no ocurre en ninguna cámara de ninguna
Comunidad Autónoma, pero bueno, hay otras cosas que se han permitido como por ejemplo
que la Vicepresidente Segunda se siente en la mesa gracias a la conquista tan sólo de la
fuerza política representativa de CpM, porque ningún Grupo ha apoyado algo que
consideramos que es bueno para toda la Asamblea.

Sigamos hablando de participación que es tan exigente, la mesa de contratación es
algo que urge que la Oposición esté, usted también tiene vida en Oposición en el pasado y
usted también estuvo en la mesa de contratación cuando ostentaba responsabilidades de
Oposición.

La Autoridad Portuaria es imprescindible que estemos, ya no sólo porque lo
demandemos nosotros, sino porque lo demanda su partido, en noviembre de 2007 en Sevilla
su Partido dictó un imperativo en participación, que en todas las instituciones públicas debe



Página 9 de 55

estar la Oposición y en la Autoridad Portuaria no está la Oposición, actitudes como esta dejan
entrever que vamos lento Sr. Presidente.

Claro que usted está progresando, está progresando porque en el pasado había un
retroceso muy expresivo en lo que es entenderse con la Oposición, pero vamos a unos pasos
demasiado lento.

Sr. Presidente, le hemos apoyado el Plan General de Ordenación Urbana por otro
imperativo, porque obviamente un plan para ordenar urbanísticamente nuestra ciudad no le
podía dar la espalda a 25.000 ciudadanos que viven en el distrito IV y V y que están
esperando que se regularice urbanísticamente esta ciudad, pero nosotros no estamos conforme
tampoco con ese Plan, es más, por ponerle un ejemplo muy claro, los propios técnicos del
Plan General de Ordenación Urbana hicieron ciertas recomendaciones que no se le han
escuchado y que nos han costado la friolera cantidad de 100 millones de las antiguas pesetas
y que por ejemplo estamos ahora debatiendo y discutiendo en Comisión que espero que
lleguemos a buen puerto, el futuro de 22 pequeñas y medianas empresas que cotizan o que
ingresan a la ciudad una cantidad aproximada de 11 millones de euros y que tienen cerca de
500 trabajadores directos e indirectos y es curioso que los técnicos que no son de aquí, que se
les pagan, contemplasen en su momento una posibilidad para evitar esto y es curioso que la
Ley del Suelo permite una aplicación para que no ocurra esto y es curioso que esto lo
tengamos que todavía debatir en tanto que es evidente el interés que produce a los ciudadanos
melillenses.

Sr. Presidente, nosotros le exigimos algo importante en la gestión del dinero público
que es priorizar, usted está obligado a imponer otro modelo porque estamos viviendo una
ciudad con profunda crisis, profundos problemas que tienen los ciudadanos melillenses y eso
le debe llevar a cambio a crear unas herramientas distintas de las que está utilizando.

Nosotros también tenemos que priorizar en estos veinte minutos y tenemos que
hablarles de tantas cosas que no nos va a dar tiempo.

Sr. Presidente, no es nada cuestionable que vivimos un desequilibrio social muy
importante, tenemos un paro que usted lo ha dicho de un 28,32%, tenemos una pobreza con
sus cifras del 30% con las cifras de la Comunidad Europea del 37%, tenemos un problema
educativo muy grave en sus dos vertientes, en el real y en el que no tomamos consciencia, no
tomamos consciencia de que la educación en nuestro pueblo no es un problema que tengáis
vosotros, es un problema que hemos tenido y que tenemos todos los ciudadanos melillenses
desde la última década.

Cuando uno se pone a analizar fríamente la educación que le estamos dando a
nuestros hijos, a los futuros responsables del destino de nuestra ciudad y vemos que hay
colegios donde el 100% de la población es musulmana o Amazig, el 100% obviamente a la
hora de hablar de pacto social pues se diluye mucho estas cuestiones, porque esto es muy
malo, de acuerdo que no es culpa suya, pero es un problema que está en la ciudad y es un
problema que no podemos decir que como ha existido mucho tiempo tiene que seguir
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existiendo, no, este no es el camino y todo eso está aconteciendo en una superficie donde
vuelvo a repetir, es la más densa de la población española con los problemas más acentuados
del territorio Nacional.

Sr. Presidente, tiene usted que priorizar en el gasto, tiene que gastar menos en
alumbrado, no podemos ser la ciudad con mayor paro, mayor pobreza, mayor problema en
educación y al mismo tiempo en la ciudad que más gasta en alumbrado de Navidad, ni la
ciudad que tiene la estructura de Gobierno más pesada, su Gobierno si me permite el término
es muy obeso y eso es perjudicial para la salud pública, la estructura del Gobierno tiene que
decrecer y tiene que decrecer tan sólo por darle credibilidad a los ciudadanos con los
problemas que tiene.

Instituciones como el Patronato de Turismo, el Instituto de las Culturas, Melilla
Monumental, tantas instituciones que en otros momentos podrían tener sentido, no tiene
sentido cuando la tercera parte de la población está por debajo del umbral de la pobreza.

La verdadera cultura, el verdadero instituto de las culturas es ocuparnos de los que
demandan atención por parte nuestra.

Sr. Presidente, le voy a poner un ejemplo muy claro para ver esa responsabilidad que
nosotros queremos compartir para que tengamos la esperanza de que se nos escuche.

Hace dos días no más recibí una carta a mi domicilio de una señora que me culpaba
porque tiene veinticinco años y tiene una niña de cinco años y vive en una furgoneta, y me
decía que nosotros somos culpables, obviamente yo accedí directamente como ponía sus
señas a citarla y hablar con ellas y vi que realmente tenía parte de razón, porque ante mi
pregunta de decirle, mire, nosotros llevamos doce años en la Oposición, no le ha dicho eso al
Presidente que lleva doce años gobernando y me dijo, sí, le he mandado una carta igual, es
decir, el ciudadano de Melilla cuando tiene unos ciertos problemas ya no diferencia entre
quienes son los que gobiernan y quiénes son los que están en la Oposición, esta carta decía el
niño, mama, cuando vamos a tener una casa para nosotros como todos mis amigos y me dijo
que esta carta la tiene usted también, se la ha entregado a usted, con lo cual quiero decir que
nosotros también tenemos responsabilidad obviamente, pero Sr. Presidente, ante estas
realidades es exigible que usted priorice en su política de acción y es exigible desde y le
vuelvo a repetir, que nosotros estamos ahí para apoyar todo lo que es bueno para el Pueblo de
Melilla y lo estamos demostrando independientemente de que algunas cosas no nos convence
del todo, como por ejemplo, cómo podemos hacer una crítica así y apoyar unos Presupuestos
Generales de la Ciudad como hemos hecho, pues sencillamente porque en el platillo de los
números pesa menos que el platillo de 800 familias que puedan encontrar como ésta una
solución durante un año, esta es una realidad cruda que a nosotros nos pesa mucho y no nos
cabe mucho esfuerzo a la hora de decidir apoyar unos Presupuestos en esta dirección.

Sr. Presidente, una segunda reflexión importante, es que tenemos que pararnos a
pensar en el problema tan grave que tenemos de frontera, de seguridad y de inmigración.
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Hemos sido insultados por todo un Ministro del País vecino, el Ministro de Cultura, al
salir públicamente con un delincuente y digo bien, un delincuente porque ha estado en la
cárcel y expresando una actitud heroica cuando es una actitud delictiva y no somos nada
sospechosos a la hora de interpretar nuestros ideales de lo que representa el brazo de Pedro
Estopiñán, pero no vamos a amparar ese tipo de ofensa que se realiza de una institución
donde usted en otros momentos decía que hay que dar una respuesta enérgica para que se nos
haga respetar.

Hemos tenido también unos cuerpos de seguridad que han sido apedreados por
ciudadanos marroquíes en todo un territorio donde habían cuerpos de seguridad de las
autoridades de Marruecos y esto es muy grave por una sencilla razón, porque al final la
prudencia que es exigible y que nosotros se la aplaudimos en cierto modo, se puede confundir
con que hay cosas que nosotros de antemano ya le decimos que vamos a tolerar y estas
cuestiones no se pueden tolerar tan sólo para buscar el entendimiento, para buscar la
intersección de nuestros intereses con el país vecino que debe ser en política de desarrollo, en
inmigración, en seguridad y en tantas cosas.

Sr. Presidente, habla usted de pacto social y habla usted de ciudadanía y son dos cosas
conjugables y muy importantes, nosotros estamos dispuestos a apoyar un pacto social con
tres coordenadas, con tres compromisos muy claros para vivir mejor, no podemos hablar de
un pacto social que no haya un compromiso muy claro con todas las fuerzas políticas de
cambiar el rumbo y de dedicarnos a que por lo menos la pobreza decrezca en Melilla.

Nosotros le vamos a hacer y le hemos hecho una propuesta concreta para que la
pobreza en el 2013 pueda descender 12 puntos y situarnos por debajo de la media del
territorio Nacional.

Sr. Presidente, pacto social sí, pero imponiendo lo que es el sentido del respeto a las
instituciones y a las organizaciones. Si queremos hablar de religiones habrá que hablar con
las entidades religiosas federadas en el Ministerio de Justicia, si queremos hablar del trabajo
con los sindicatos, si queremos hablar de políticas de Ciudad con los representantes del
pueblo, si queremos hablar con Cultura con los representantes de las organizaciones
culturales y crear una autonomía propia de esa respetuosidad que se impone y sobre todo
comprometiéndonos, no vale opinar, hay que comprometerse con los problemas que tiene los
demás.

Yo he escuchado en esta Asamblea actitudes que me parecen muy poco respetuosa, es
decir, en el territorio Nacional, en la Comunidad Europea están practicando la discriminación
positiva en políticas sociales desde hace más de una década y nosotros en África que es
Europa también, en Melilla todavía hay representantes políticos que están cuestionando esta
cuestión y esto es muy grave, porque esta señorita merece que una discriminación positiva y
quien se la niega sólo está haciendo una política yo diría muy ofensiva para el futuro de
nuestra ciudad.
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Sr. Presidente, nosotros le hemos presentado igualmente tres propuestas muy claras
para darle sentido a nuestra crítica, el paro, la pobreza, el plus de residencia y por último el
tema de ciudadanía y de extradición.

En estos dos minutos que me quedan y priorizando estas propuestas que espero poder
desarrollar en el segundo turno, le diré que en el tema de empleo y pobreza si nosotros
hacemos las cosas bien con los recursos que tenemos ahora, ni siquiera bañándonos en la
crítica de lo que no va a llegar, sino de lo que tenemos ahora, podemos disminuir 12 puntos
las tasas de pobreza y esos doce puntos podemos conseguir que nuestra ciudad se ubique por
debajo de la media Nacional de pobreza, es decir en un 25%, con sus cuentas en un 20%, mis
cuentas parten de un 37%, pero partiendo de un 30% como usted dice estaríamos en un 18%,
cómo, muy fácil, cojamos las 800 unidades familiares donde queremos implantar o sembrar
un puesto de trabajo y nos aseguremos de una discriminación positiva en tres vertientes, que
todos sus miembros estén parados y que no tengan prestaciones, que todos sus miembros
estén parados y que tengan una prestación menor de 400 euros y que los jóvenes que no
tienen formación y que estén parados de esos domicilios tengan un puesto de trabajo
combinando con el plan de estabilidad laboral que también hemos propuesto nosotros.

Mire, con este objetivo podemos conseguir en el 2013 atender a los más pobres del
territorio nacional, darles una formación a los más jóvenes, estimular las PIME y estabilizar
algo más la naturaleza de los puestos de trabajo y podré explicarlo en el siguiente turno.

Para proteger la ciudadanía Sr. Presidente no cabe admitir donde dije digo, no dije
digo, dije Diego, quiero decir, la extradición la hemos defendido en el paso y tenemos que
seguir los mismos pasos, hay que decirle al Consejo de Ministros que no actúe igual que el
Gobierno de Marruecos, sencillamente los españoles de Melilla no pueden pasar a Consejo de
Ministros para tener la opción de ser extraditados o no, no, somos españoles y tenemos
nuestro país, los delincuentes y los honrados y tenemos nuestra justicia y por lo tanto no
podemos admitir las tesis del país vecino, sería muy grave y por lo tanto, nosotros tenemos
que hacer aquí lo mismo que hemos hecho hace dos años, moción, carta al Defensor del
Pueblo y carta al Ministro y yo iría más lejos, habría que hasta denunciar al Consejo de
Ministros si se atreve a extraditar un ciudadano español a otro país, había que llegar hasta ahí
en la convicción absoluta de que somos españoles y defendemos la ciudadanía”.

Responde a esta primera intervención el Sr.Imbroda Ortiz,
por un tiempo de diez minutos, conforme a lo establecido en el
Reglamento de la Asamblea, diciendo:

“Gracias Sra. Presidenta, voy a usar este turno para contestar al Portavoz de CpM
algunas cosas de las que ha dicho.
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Lo primero que deduzco al oírle a usted, es que deduzco varias partes, primero, que
evidentemente usted hace un grito de lamento social ante una realidad que no escondemos,
que es el paro tan terrible que tiene Melilla, pero no es que lo hayamos escondido y que no lo
he hecho ni hoy, ni antes de ayer, ni hace un año, ni hace dos años, eso está ahí y es difícil y
está.

En cuanto a la estadística de la pobreza mis datos son del Instituto Nacional de
Estadística últimos que hay, o sea, que yo no he ido a ONG, he ido directamente al oficial y
detrás nuestra hay cinco Comunidades Autónomas como ya le he dicho antes de España y
que hemos mejorado algo, hemos mejorado algo la pobreza, el umbral de la pobreza no
quiere decir que es la pobreza total, son las personas que tienen unos ingresos que no llegan a
los mínimos que se consideran ya para entrar en ese capítulo de pobreza, porque esta pobreza
total y el umbral de la pobreza y no es lo mismo.

He dicho que usted ha levantado ese grito y ha hablado también de discriminación
positiva, mire usted, discriminación positiva también le digo que yo socialmente estoy
dispuesto a hacerla, la hago, socialmente discriminación positiva la hago a las personas más
necesitadas, independientemente de dónde viva, dónde esté y venga de quien venga y eso
debe quedar meridianamente claro.

Le hace falta a usted también un poco de autocrítica, usted me pide a mí que yo tenga
autocrítica, pero usted no se hace mucha autocrítica, la autocrítica que se hace es que no me
ha criticado o que nos ha apoyado quizás en algunas partes, eso no es suficiente.

Yo con toda la tranquilidad de mundo quiero decirle que usted ha tenido alguna parte
de responsabilidad de gobierno Nacional, posiblemente sus socios anteriores no han
funcionado lealmente en la solución de los problemas como usted hubiese deseado,
posiblemente, pero eso ha sido así, porque en la educación llevamos años detrás de hacer
Institutos del Jardín Valenciano, años y que no es nuevo y las cifras del paro a 31 de
diciembre del 2004 eran 4000 parados y cuando se va el Gobierno anterior son casi 12.000 y
sin haber crecido la población tanto como ha crecido en los dos últimos años.

Le diré que no es fácil como usted dice que baje el paro muchos puntos a no ser que
usted plantee lo que está planteando, que cojamos a 800 familias y las subvencionemos,
porque de otra manera no se puede hacer, pero para que vivan eso es beneficencia, pero para
hacer esto hay que eliminar una serie de servicios que se le dan a los ciudadanos.

Usted quiere que nosotros por ejemplo quitemos la Fundación Melilla Monumental, la
Fundación Monumental por ejemplo, el Pueblo, que ha mejorado notablemente lo que es la
pequeña obra y presencia e imagen de la ciudad antigua que es patrimonio histórico y que
tenemos que lucir, el 80% de sus presupuestos es hacer obras, el 80% de su presupuesto es
crear empleo, dar trabajo, es mantener unos servicios de personal que están en los museos, es
mantener un ascensor del Pueblo para que suba la gente allí, no nos olvidemos que al final si
usted dice, quitemos la Fundación, pues al final son dos personas en todo caso las que usted
eliminaría, porque ese gasto se hace de una manera o de otra, por lo tanto no vayamos a
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confundir que decir, quito el Instituto de las Culturas y ya me encuentro un millón de euros,
no se lo encuentra, porque si se lo lleva usted faltará en otro sitio, por eso es lo que creo que
deberíamos de observar con más calma el Instituto de las Culturas.

Antes he hablado del patrimonio inmaterial, es muy importante que la cultura en
Melilla se fomente en todos sus ámbitos, un pueblo tienen que fomentar y desarrollar su
cultura como la educación evidentemente, quizás primero la educación, pero la cultura
también hay que desarrollarla y hay que lucir y lo he dicho muchas veces la imagen de esta
Melilla y además hacer pedagogía continuamente para que todas las nuevas generaciones
entiendan y comprendan que esta es una ciudad de todos y es más igualitaria, es igualitaria,
no estoy de acuerdo con usted, totalmente igualitaria, posiblemente en lo social no, pero
como en todos los sitios y entonces tenemos que ir por ahí, que sea respetuosa y que
convivamos en paz y eso es muy importante y es muy importante lucirlo en el mundo, lucirlo
y lo estamos haciendo y se está haciendo bien.

He hablado del PGOU, del Plan General de Ordenación Urbana, si hay algo que le
caracteriza a este Plan General de Ordenación Urbana es la participación, se le está dando
más vueltas presentándolo, escuchando sugerencias, exposiciones públicas, conversaciones,
reuniones con todos los colectivos etc., es verdad que hay un problema que usted siempre
está planteando que son las empresas que están fuera de lo que es el arco urbano hablando así
de la ciudad, es verdad y es verdad que tienen problemas porque ya no solamente estamos
hablando de urbanismo, estamos hablando de Defensa Nacional, estamos hablando de otras
normas e intereses que no son lo que nosotros podemos aquí hacer con nuestra competencia,
pero todavía está abierto, ahora está en periodo de alegaciones, se han presentado, se están
discutiendo, creo que se vieron 37 en la Comisión y son ciento y pico y se va a seguir
hablando, o sea, más participativo que nunca.

Yo creo de verdad que sí priorizamos el dinero público, yo creo que sí lo priorizamos
y lo he dicho antes, estamos a la cabeza de España en gasto social, a la cabeza de España,
imagínense si se prioriza el gasto público.

Se ha hecho una ciudad nueva, en obras, en calles, en edificios, se han rehabilitado
edificios que estaban pues totalmente o fatalmente en presencia y se han rehabitalizado un
montón de obras de rehabilitación por ejemplo.

Concretamente usted me ha enseñado una carta de una ciudadana, no recuerdo ahora
mismo si la tendré yo, si habrá llegado a mi poder, no lo recuerdo, posiblemente servicios
míos la hayan tenido, es un escrito de un tratamiento individualizado de un problema puntual,
sabe usted que eso no marca lo que es una política general, eso es un drama humano como
tantos dramas humanos que no solamente están en Melilla, sino en muchos sitios de España,
en los países desarrollados, pero podemos verla páseme la carta y luego podemos ver que se
puede hacer.

No es cierto que el Ministro de Cultura Marroquí tuviera la espada o el sable o el
brazo de Pedro Estopiñan, no es cierto, una cosa es una foto y otra cosa es la realidad, no es
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cierto que esté en ningún instituto ni ningún museo en Rabat ni de Casablanca, no es cierto,
pero si es cierto que la Ciudad Autónoma presentó una demanda penal contra todos los que
han actuado en el tema de la espada, está presentada desde el primer día y le aseguro que le
va a caer todo el peso de la justicia aquí en España cuando podamos coger a uno o algunos de
los que intervinieron en esto, están denunciados, está el proceso en marcha y estamos
defendiendo los intereses de España y de Melilla en el patrimonio o en la historia, usted me
habla del patrimonio y yo le hablo en el patrimonio y en la historia, la respuesta la tiene
totalmente dada en los juzgados de Melilla.

Efectivamente hay que arreglar la frontera, estamos en ello, se está trabajando, no es
fácil, son muchos años y no es fácil y no se puede permitir ni tolerar ninguna agresión verbal
ni un menosprecio a ningún funcionario policial o de la Guardia Civil, no se puede tolerar y
la rechazamos rotundamente, pero ahora y hace años, no solamente hace años no y ahora sí,
ahora y hace años cuando también se producían y también nosotros la rechazábamos.

Le hablo del pacto social, me parece muy bien que ustedes estén dispuesto a apoyar
con unas condiciones que están ustedes en su libertad y su derecho de poder proponer y decir
y nosotros en poder discutirla y así las veremos, creo que esto es bueno para todos y le
agradezco que esté en buena predisposición crítica pero de apoyo a algo que hay que hacer
entre todos.

Le voy a hablar ya de la extradición, no estoy de acuerdo que se extraditen a
Marruecos a ningún español, no estuve de acuerdo antes con Ali Aarras, ni estoy de acuerdo
ahora, independientemente, fíjese lo que le digo, que me repugne más o menos la actuación
posible o presunta que se hayan podido cometer, que me puede repugnar la presunta
actuación, pero no estoy de acuerdo y voy a defenderlo hasta la última consecuencia que
ningún español de Melilla se llame como se llame tenga que ir a otro país por muy amigo que
sea, por lo tanto lo voy a defender al máximo de que esta extradición no se lleve a efecto y
para eso ya he pedido hablar con el Ministro de Justicia, gracias.

A continuación, y por espacio de veinte minutos, toma la
palabra el Sr.Escobar Marcos, por el grupo socialista,
manifestando:

“Gracias Sra. Presidenta, buenos días a todos y a todas.

Yo creo que es importante en primer lugar destacar en qué momento de produce este
debate sobre el estado de la ciudad, porque aunque este debate es el primero que hacemos
desde las últimas elecciones municipales, la realidad es que ya estamos a unos meses de que
se cumpla el ecuador de la legislatura y se ha consumido por tanto la mitad del tiempo que
los ciudadanos le dieron a este Gobierno para que llevara a cabo su gestión, para que llevara a
cabo sus programas o sus ideas y esto es importante enmarcarlo, ponerlo en claro a la hora de
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hacer una valoración global de la situación de Melilla, porque estamos en un momento en el
que ya tendrían que empezar a verse los frutos de la gestión de este Gobierno sobre las
condiciones de vida reales de los melillenses y además y sobre todo, debería de verse con
claridad cuál es el proyecto de futuro, el modelo de ciudad que este Gobierno plantea para
nuestro posible desarrollo y sin embargo a estas alturas lo que nos dicen tanto los indicadores
económicos, como los indicadores sociales, en paro, en pobreza, en cobertura social, en
crecimiento económico, es que los melillenses hoy estamos mucho peor que cuando se
celebraron las últimas elecciones municipales en las que ustedes, el Partido Popular
obtuvieron su mayoría absoluta, ha habido un empeoramiento progresivo de la calidad de
vida de los melillenses y esto que es muy grave, porque evidentemente tiene que ver con el
día a día de muchos ciudadanos, no es lo único preocupante, lo que desde luego tiene que
despertar todas las alarmas, es que si miramos hacia adelante, si tenemos en cuenta las
expectativas que tienen las pequeñas y las medianas empresas de Melilla, los asalariados, los
autónomos, los desempleados y fundamentalmente las expectativas que tienen nuestros
jóvenes, es que lo que vemos claramente es que este Gobierno ha sido incapaz de plantear de
una manera creíble un plan que garantice el futuro económico y el desarrollo social en
nuestra ciudad.

Si hoy le preguntáramos a cualquier melillense, a una persona en paro, a un padre o
una madre que teniendo trabajo se preocupan por el futuro de sus hijos, si le preguntáramos a
un joven que se está pensando en qué me puedo formar para poder seguir trabajando y
viviendo en mi tierra, nos daríamos cuenta que no tienen ni idea, porque este Gobierno ha
sido incapaz de plantear por donde va a ir el futuro de nuestra ciudad.

Por lo tanto, nos encontramos primero en el presente con un panorama difícil, duro,
para muchos melillenses deprimente y mirando hacia el futuro lo que nos encontramos es un
horizonte de incertidumbre y de falta absoluta de planificación y yo creo que en este sentido
los datos hablan por sí solos.

Melilla ha tenido el incremento de paro más alto de toda España en este año, un 22%
de crecimiento del paro, 2.250 melillenses más que vienen a engrosar esa cifra de
prácticamente 13.000 parados en Melilla, Melilla es la región que tiene la tasa de paro juvenil
más alta de toda Europa, más de 4000 jóvenes melillenses quieren trabajar y no encuentran
donde hacerlo.

Mire, sube el paro y que es lo que baja, la cobertura social, hoy casi el 70% de los
desempleados de Melilla no tienen ninguna prestación de los servicios públicos de empleo,
hoy uno de cada tres melillenses tienen serias dificultades para cubrir las necesidades más
básicas de sus familias, más de 28.000 melillenses, 6500 de ellos tienen menos de dieciocho
años, tenemos un gravísimo problema de pobreza infantil y de pobreza juvenil.

Usted nos ha dado cifras de gastos sociales, mire, en previsión social su Gobierno se
gasta unos 2.200.000 euros, no llega a las 2000 personas que están cobrando el IMI, su
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Gobierno se gasta en imagen y publicidad de su propia acción casi 6 millones de euros, tres
veces más en imagen que en ayudas sociales.

Más de 2000 melillenses están en estos momentos a la espera de poder acceder a una
vivienda digna y asequible a sus posibilidades, es verdad que no todos esperan lo mismo si no
tienen un padre bien colocado, pues evidentemente ENVISMESA le pone la casa, los
arreglos y la llave en mano sin ningún tipo de problema, los requisitos que los cumplan otros,
los familiares del Gobierno alfombra roja.

En esta ciudad se nos han venido vendiendo en los últimos años, que lo mejor que nos
podía pasar eran esos diez años de estabilidad política, que era la panacea para arreglar todas
las cosas.

En esta ciudad donde usted Sr. Imbroda ocupa todos los cargos posibles imaginables,
es usted Presidente de la Ciudad, es usted Senador, es usted Presidente del PP, en esta ciudad
siete de cada diez jóvenes consideran que su única oportunidad de futuro es irse de Melilla,
siete de cada diez jóvenes, el mayor proceso de descapitalización que se está sufriendo en
estos momentos, porque sin jóvenes no tenemos futuro, ni capacidad de emprender, ni
capacidad de crear, ni capacidad de innovar, pero es que no nos podemos extrañar que estos
jóvenes piensen así, pero que van a pensar nuestros jóvenes cuando el propio Director del
INEM en unas declaraciones de hace unos días, planteaba que la única posibilidad que él veía
en el futuro para que descienda el paro en Melilla es que empiece a haber trabajo en otro sitio
y que los melillenses se vayan a trabajar fuera, mire, que un miembro del Partido Popular que
ustedes han hecho responsable de los servicios de empleo diga, que el único horizonte que
tiene Melilla es que la gente se vaya, es la prueba más palpable de que nadie en el PP y
mucho menos usted Sr. Imbroda tienen un plan de futuro para nuestra ciudad. La pregunta
que nos hacemos es, a esto tenemos que aspirar los melillenses, a esto tienen que aspirar
nuestros jóvenes, a irse de Melilla, desde el PSOE creemos que no, y creemos que no porque
los melillenses tenemos derecho a una ciudad que se construya pensando en los ciudadanos y
en sus necesidades, una ciudad en la que los ciudadanos sean sujetos activos y no simples
objetos de la acción y de la gestión del Gobierno, una ciudad en la que todo el mundo sepa
que va a tener las mismas oportunidades, sobre todo a la hora de acceder a un puesto de
trabajo, independientemente del apellido que tenga y sobre todo independientemente de la
afinidad política que demuestre tener y por la que trabaje, mire, para ello es necesario una
nueva forma de gobernar, una nueva forma de gestionar los asuntos públicos propia de un
gobierno que en primer lugar sea un Gobierno coherente y comprometido con los problemas
reales de los ciudadanos.

Mire, en Melilla primero nos vendieron un presunto modelo en lo que todo se iba a
arreglar con proyectos megalómanos, aquí todo eran grandes obras, cemento y hormigón,
porque eso sería las grandes inversiones para Melilla y esas inversiones serían las que iban a
crear empleo en nuestra ciudad, nos han prometido o nos prometieron en su momento una
piscina olímpica en la que nos íbamos a gastar 6 millones de euros y que nos iba a costar 1
millón de euros al año mantener y ese proyecto ha quedado absolutamente en nada, después
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nos dijeron que iban a hacer dos pequeñas piscinas públicas en dos zonas de la ciudad para
que todo el mundo tuviera derecho a esas piscinas y lo último que leemos en prensa por el
Consejero de Fomento, es que lo que van hacer es promover y apoyar piscinas privadas, por
cierto, una de ellas en el Club Marítimo.

El proyecto estrella con el que empezó esta legislatura, el cubrimiento del Río de Oro,
otro proyecto megalómano de hormigonar toda la desembocadura del Río, mire, este iba a ser
un proyecto faraónico en el que iba a generar miles de puestos de trabajo, pues mire, a la
primera de cambio se quedaron ustedes sin financiación o no había financiación y no hay
proyecto porque además se encontraron ustedes con la presión social de un gran número de
ciudadanos que estamos hartos de que la única solución en Melilla sea el hormigón y el
cemento.

Iban ustedes a hacer la Jefatura de la Policía Local, 1,5 millones de euros, no han
hecho la Policía y no son capaces ni siquiera de defender a los miembros de la Policía Local
cuando son atacados en esta ciudad.

Nos vendieron ustedes el proyecto de los proyectos, lo que iba a acabar con el paro en
Melilla, no hacía falta pensar en un plan estratégico para la ciudad, no hacía falta pensar en
un nuevo modelo económico porque la ampliación del Puerto lo iba a solventar todo, iba a
llegar el Partido Popular, iban a poner 600 millones de euros encima de la mesa, se iban a
crear 5000 puestos de trabajo y aquí ya no iba a haber ningún problema, pues ha llegado el
Partido Popular y en los primeros meses del Gobierno del Partido Popular lo que ha dicho el
Sr. Rajoy en una contestación en el Congreso, es que lo del Puerto está muy bien, que se
hagan los estudios y que se haga todo, pero al final o esto se hace con dinero privado o en
Melilla no hay ampliación del Puerto, el proyecto de futuro, la panacea, el ocimiento del
desarrollo económico de la ciudad, todo pasa porque haya dinero privado porque dinero
público no va a haber y todo esto evidentemente ha quedado en nada, porque no había nada
detrás,no había un modelo ni había un proyecto, sólo había un discurso y también se
quedaron sin discurso y entonces han tenido que inventarse otro discurso y ahora el eslogan
de su Gobierno como usted ha demostrado en la primera intervención, el slogan es la
cohesión social, la cohesión social es el nuevo mantra de este Gobierno y para ello se sacaron
de la chistera como buenos prestidigitadores pues un plan, el plan de desarrollo de los
Distritos IV y V, esto iba a ser una gran fundación donde se iban a meter millones de euros,
después iba a ser un comisariado, al final ha quedado en una Consejería donde efectivamente
hay un Consejero cobrando su sueldo pero no hay presupuesto y ni siquiera han sido capaces
de presentarnos algo que pueda considerarse un borrador para el desarrollo de los barrios de
estos distritos y para el beneficio de estos melillenses, algunas medidas sueltas como todo lo
que se hace en este Gobierno, puro parche.

Por supuesto que nosotros creemos que los barrios de estos distritos necesitan un plan
de desarrollo, pero primero ustedes no lo hacen y después lo utilizan como cortina de humo
para no hacer lo que realmente tienen que hacer, que es un auténtico plan estratégico de
modernización y de dinamización de los barrios de Melilla.
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Porque mire, problemas hay en todos los barrios de Melilla, en el Distrito IV y V los
hay, pero el paro está golpeando hoy a todos los ciudadanos de Melilla, también lo hace en el
Real, lo hace en el Tesorillo, en Ataque Seco, en el Barrio de la Victoria, en Calvo Sotelo, en
todos los lugares de Melilla se está golpeando y en todos los lugares y en todos los barrios
hay problemas y problemas serios, hay problemas de limpieza que son una queja generalizada
de los ciudadanos, con un contrato millonario de limpieza, con coordinadores de limpieza que
dependen directamente o son contratados a dedo por el Presidente de la ciudad, lo que los
ciudadanos de Melilla dicen es que las calles siguen estando sucias, que los contenedores no
están bien ubicados y que no se hace nada por mejorarlo.

Hay problemas de circulación y hay problemas de aparcamiento, no sólo en el Centro,
también en el Barrio del Real, también en Ataque Seco, en el barrio del Industrial, en el
Monte, en todos estos barrios hay problema de aparcamiento y de circulación y ustedes la
única solución que aportan Sr. Imbroda, es darle 14 millones de euros a una constructora
privada, 14 millones de euros y además le dice, no se preocupen que si ustedes incumplen
aquí están los ciudadanos de Melilla para responder con los intereses bancarios que hagan
falta, aquí está la espalda de los ciudadanos para pagar lo que haga falta, aunque después las
plazas de aparcamiento terminen costando 25.000 euros y al final sólo se beneficie una
empresa privada.

Hay problemas de prostitución en nuestra ciudad que llevan aparejados problemas de
Seguridad Ciudadana, molestias nocturnas, molestias personales a muchos vecinos en el
Centro y en el Barrio del Real y que se hace para erradicar este problema, no se hace nada, en
algún medio de comunicación incluso vemos que el Consejo de Seguridad Ciudadana dice
que no le consta que hay un verdadero problema de prostitución en estos barrios, pues mire
usted, si esto no consta como vamos a hacer frente a este problema.

Problemas de venta ilegal en la zona del Príncipe de Asturias, Vía Francesa, en la
misma puerta de los mercados de esta ciudad hay personas vendiendo ilegalmente, generando
un perjuicio a la sanidad y generando un perjuicio al comerciante, al pequeño y mediano
empresario que de verdad y auténticamente paga sus impuestos.

Tenemos un problema de rehabilitación de viviendas, muchos ciudadanos se quejan
de que las ayudas a la rehabilitación no llegan a todos los barrios de Melilla y que además no
llegan de una manera ágil y eficaz que permita su verdadera utilización, pero claro, también
en este caso hay diferencias, a otros se le arregla la casa sin que ni siquiera tengan que
pedirlo.

Tenemos falta de centro de educación infantil, tenemos muchas personas en espera de
que se cubran las plazas de 0 a 3 años, hay un mal mantenimiento de los colegios, hay una
ausencia de espacios para el ocio joven y para la creación joven.

Hay muchas cuestiones que necesitan una respuesta integral, coordinada, planificada
y consensuada y también y sobre todo una respuesta eficaz, una respuesta ágil, porque lo que
ustedes no tienen problema es en anunciar cosas, por anunciar cosas no será en esta ciudad,
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mire, que hay problemas de juventud, vamos a hacer un plan de juventud estupendo, estamos
a la mitad de la legislatura y no hemos visto ni el borrador, mire, hay un problema de
pobreza, vamos a hacer un plan de inclusión social estupendo, hay un trabajo de una empresa
privada y después se lo han quedado los técnicos y aquí no se ha vuelto a hablar más del plan
de inclusión social para la lucha contra uno de los problemas fundamentales que tenemos en
Melilla.

Hemos venido reivindicando que hace falta regular la convivencia en los espacios
públicos, hace falta un Reglamento de convivencia, se nos ha dicho por activa y por pasiva
que se está haciendo, pues mire, es la mitad de la legislatura y no tenemos ni idea de que ha
pasado con ese Reglamento de la Convivencia, pero claro, es que esta es la tónica habitual de
este Gobierno, esto es a lo que este Gobierno está acostumbrado.

Ha sacado usted el Plan General de Ordenación Urbana, mire, lo primero que hay que
decir de ese Plan General de Urbanismo es que llega diez años tarde y en este momento lo
máximo que tenemos es que ayer se empezaron a ver las alegaciones al plan y usted dice que
el plan ha tenido participación, si han tenido que salir los vecinos de Álvaro de Bazán y los
vecinos de Infanta de Elena a decir que estaban en contra de que la solución que se les daba
era que se les iban a expropiar sus casas y tirarlas a bajo, eso está en el avance del plan, eso
está en lo que ustedes han aprobado junto con Coalición por Melilla, que se van a tirar casas
en barrios de nuestra ciudad.

La gran solución de las zonas verdes de Melilla es inventarse ese parque central que
ustedes dicen que ahora van hacer al lado del Río, a cambio de que todos los demás barrios y
sobre todo los de la zona norte terminen siendo armazones de hormigón y de cemento donde
ni siquiera los niños van a poder jugar, para ustedes un parque es sobre todo columnas y
hormigón.

Es verdad también que ustedes si tienen diligencia cuando le interesan determinados
casos y lo hemos vivido estos días con el convenio urbanístico que se ha hecho en la Avenida
de Europa, mire usted que bien gestionan ahí y donde una persona particular tenía una zona
verde donde sólo se podía plantar eucaliptos, ahora resulta que por arte de birlibirloque, una
empresa privada y una persona privada terminan teniendo casi 3000 metros cuadrados de
zona industrial y de zona comercial a 200 metros donde posiblemente se va hacer la zona
comercial más grande de Melilla, la gran superficie del Cuartel de Valenzuela.

Esto nos lleva también a otras necesidades para este Gobierno, este Gobierno necesita
en primer lugar transparencia y garantizar la igualdad de oportunidades de todos los
melillenses.

Usted dice Sr. Imbroda, cómo dicen que hay que quitar dinero de la cultura, si hay
que fomentar la cultura, si hay que lucir Melilla por toda España y por todo el Mundo, claro
que lo hacen, lo hacen comprando libros a una casa de Israel, pagándolo a un lobby en Nueva
York, pagando 70.000 euros y que al final 4000 libros que tenían que llegar a Melilla ni estén
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ni se le espere, ese es el fomento de la cultura y ese es sobre todo la transparencia y la
igualdad de oportunidades de este Gobierno.

Igualdad de oportunidades por ejemplo en cómo se adjudican los contratos menores
de esta ciudad, esos contratos en los que se dice, mira, tráeme la factura que yo te la pago,
móntame un belén por 15.000 euros y desmóntamelo por 30.000 euros, una misma empresa
privada, un D.N.I, un simple D.N.I, se convierte en la empresa que se lleva más de 2 millones
de euros en contratos menores en los últimos años, perjudicando sobre todo a las pequeñas y
medianas empresas de esta ciudad, que si se trabajara de otra manera, si se gestionara de otra
manera podrían beneficiarse de poder adjudicarse esos contratos y además perjudicando a
todos los ciudadanos, porque si esos contratos se adjudicaran de una manera abierta, en un
proceso en el que al menos se pidieran tres ofertas se conseguirían a precios muchos más
baratos, pero es mucho más fácil, oye, límpiame la playa por 4000 euros y pásate el mes que
viene a cobrar, esa es la gestión de este Gobierno.

Necesitamos también un Gobierno dialogante y participativo, que dialogue con los
Grupos de la Oposición, que por lo menos permita que las mociones que se presenten pues
por lo menos se puedan discutir, en este año no han aceptado ni una sola moción de este
Grupo Parlamentario, no hemos podido ni siquiera discutir en Comisión ninguna de las
mociones que le hemos presentado y ni siquiera nosotros estamos imponiendo que se acepten
las mociones con tal, sino que se abra un diálogo para que se pueda llevar a cabo una mejora
de las mismas y llegar a acuerdos que beneficien a todos los ciudadanos, pero se necesita
sobre todo un Gobierno que sea capaz de dialogar con el conjunto de los ciudadanos.

Le voy a poner sólo un caso que me parece absolutamente llamativo, lo de los
familiares de las personas que están en el Centro Gámez Morón, personas con discapacidad
psíquica, llevan exigiendo una junta de participación en condiciones igualitaria para poder
por lo menos trabajar y saber cómo se gestiona ese Centro y todavía no se sabe absolutamente
nada de eso.

Mire, habla usted de la coordinación con el Gobierno Central, lo que hace falta es un
Gobierno que sea un interlocutor real con el Gobierno Central, han pasado ustedes de ser el
azote del Gobierno de España cuando estábamos los Socialistas, daba igual que aquí se
hiciera un Centro de Salud, colegios, desaladora, les daba igual, todo estaba mal y todo era
horrible y ahora se convierten ustedes en los mejores excusadores del Gobierno de España.

En esta ciudad 300 mujeres que estaban en un convenio de la Seguridad social gracias
a la Ley de Dependencia lo han perdido, hoy no están cubiertas por ayudas sociales y a
ustedes eso les parece maravilloso y estupendo.

Los pensionistas pagan los medicamentos y a usted le parece maravilloso y estupendo
que no haya receta electrónica.

A las personas que tienen que utilizar la ambulancia van a tener que pagarla de su
propio bolsillo, los enfermos de esta ciudad y a ustedes eso le parecen estupendos y
maravillosos.
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Que perdamos un 43% de las inversiones en Melilla a ustedes les parece estupendo y
maravilloso y es todo tan estupendo y maravilloso que ahora cuando ya la Audiencia
Nacional ha dicho que ya no se puede extraditar a estas personas porque son españoles de
origen, resulta que es cuando usted saca la patita y dice, ahora voy a hablar con el Ministro,
mire, el Sr. Ali Aarras no era español y no se le aplicaba el convenio de extradición, estas dos
personas son nacionales de origen, nunca han tenido otra nacionalidad y el Consejo de
Ministros el 20 de noviembre abrió el proceso de extradición, usted dijo entonces cuando
pasó hace dos años, el Gobierno de España está discriminado a los melillenses y ahora se
calla y dice, haber si el Sr. Gallardón me da una cita”.

Responde el Sr. Imbroda Ortiz lo siguiente:

“Gracias Sra. Presidenta, mire usted, no estoy diciendo hoy que no hay que extraditar
a estos señores, lo estoy diciendo desde siempre y usted la otra vez se calló.

Usted necesita un Gobierno que haga todas esas cosas que usted está diciendo, pues
realmente ese Gobierno no es usted, si ese Gobierno tiene que hacer las cosas que usted dice
no es usted, porque usted ha estado en el Gobierno ocho años, responsable siete años y medio
y tienen ustedes el PSOE responsables directos de la ruina que tiene este país, España,
totalmente, cogieron con 4000 parados Melilla y lo dejaron en 12.000 parados, multiplicaron
por tres y me recrimina que en un año haya 250 parados más, hay que tener mucho reaño y
mucho cuajo para poder decir esto aquí en esta casa.

Yo he empezado a anotar cosas y ya no sé qué decirle, porque mire usted, es para
llorar, su intervención no tiene ni esto de positivo, no ha propuesto nada.

Se opusieron ustedes a la Explanada de San Lorenzo, a la Plaza de las Culturas, a los
Polideportivos de la ciudad, al Kursaal, a que se hiciera el Dique Sur, a la Plaza de las
Conchas, a los parques de la Granja, al Parque Hernández, a la Estación Marítima, a la
ampliación del Puerto, a hacer más Institutos, a que se subiera el Plus de Residencia que nada
más se subió una miseria, se opusieron inclusive en su momento hasta a los Planes de
Empleo, ustedes son lo peor de lo peor que ha pasado por España y por Melilla, se lo digo
sinceramente como lo siento y son ustedes responsables de perder Melilla siete años sin haber
hecho ni una vivienda.

Ustedes tienen la grandeza por supuesto de que no haya ningún padre en su Gobierno
Socialista que haya podido dar una vivienda a su hija, porque es que no había una vivienda,
es que no hicieron ni una vivienda, es que tienen mucho reaño que ustedes vengan a hablar de
viviendas aquí y de PGOU, ustedes que han parado todo.

La Estación Marítima su compañero decía que nunca iba a coger el barco porque se
caería el techo y se iba a morir, no sé si ahora está nada más viajando en avión o nadando.



Página 23 de 55

La ampliación del Puerto se negaron rotundamente a que se hiciera, rotundamente, no
a 600 millones, a nada, ni a un papel, se negaron, eso hubiese creado empleo y se negaron y
es incierto, es falso de que no se esté trabajando en la ampliación del Puerto ahora,
completamente falso, se está trabajando.

Ha hecho usted demagogia pero a montones, me habla de los Distritos IV y V y me
habla usted con una demagogia barata diciendo, es que en los demás sitios también hay paro,
en el Real, Ataque Seco, en el Hipódromo, como si tuviese algo que ver una cosa con otra,
usted relaciona que si se hace una actuación en el Distrito IV y V es para combatir el paro en
el distrito IV y V y por supuesto los que estén parados en Ataque Seco no van a ir, eso es lo
que están diciendo a los melillenses, está usted sibilinamente diciendo a los melillenses,
mirar, este Gobierno lo único que quiere hacer son obras en el Distrito IV y V pero no al resto
de la ciudad, a vosotros los tienen abandonados, ese es el mensaje suyo, es el mensaje que
acaba de dar usted ahora mismo.

Si alguien se puede quejar, se podrá quejar aquellas zonas, porque obras estamos
haciendo en toda la ciudad, en todos los barrios y se están haciendo en estos momentos y se
van a seguir haciendo, por lo tanto, es una mentira burda y un intento de manipular a la
opinión pública, aparte de la opinión pública contra nosotros porque estamos preocupado con
el desarrollo del Distrito IV y V, vaya mensaje béfalo viniendo de un ala presuntamente
progresista, de progresista tienen ustedes lo que tengo yo de millonario.

Se queja usted de los aparcamientos del centro de la ciudad y sin embargo combate el
aparcamiento ese que se está haciendo de 707 plazas que va a solucionar el problema de la
circulación, el tráfico y el aparcamiento de la ciudad y dice usted que le hemos dado 14
millones, pero la verdad es que si algún ciudadano escucha esto o ve o lo lee este debate,
podrá pensar que es que allí se abre la caja saco los millones y le doy a este y le doy a
cualquiera y aquí ni hay Leyes ni hay nada ni Tribunales, nosotros no hemos dado nada,
nosotros hemos comprado 707 plazas de aparcamiento a un precio barato que no tenía
competencia y que no había ningún sitio en el centro para poder hacerlo, a no ser que costara
mucho más caro, como usted comprenderá, levantamos la Plaza de España y lo hacemos con
mucho más dinero y eso es lo que va a solucionar.

Ustedes su tónica es la misma, siguen oponiéndose a todo lo que hemos hecho y a
todo lo que hacemos y yo lo que creo es que ustedes lo que tienen es mala conciencia, tienen
mala conciencia en el sentido de no haber hecho nada y además quieren tapar siempre
echándole tierra a los demás.

La política esa que ustedes han llevado contra nosotros durante estos ocho años, le ha
llevado primero en el Gobierno Nacional a perderlo estrepitosamente, evidentemente porque
los españoles sabían que ustedes cogieron con 2 millones de desempleados el país y lo han
dejado con cinco y pico y saben que ustedes se endeudaron en los dos últimos años en
200.000 millones de euros que ha costado 30.000 millones de euros de intereses en el
Presupuesto General del Estado, que han gravitado todas las economías, que ha hecho
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imposible que podamos cobrar la paga extraordinaria, imposible porque no había nadie que
nos diera dinero ni dentro ni fuera, que no había nadie que diera un duro por España, todo el
mundo creía que tenía que ser recuperada por Europa y solamente la gestión de este
Gobierno, por supuesto tomando decisiones muy difíciles, muy impopulares, pero las únicas
que había para que podamos todavía haber seguido como país manteniendo los servicios
públicos mínimos vitales, no siguieron y por eso el Gobierno de Zapatero no hizo ni
presupuesto y se fue porque sabía la que había liado y ustedes van a decir ahora que este
Gobierno es el que tiene la culpa de todos los males, el Gobierno que tiene la culpa de todos
los males es el suyo que ha creado lo que estamos recogiendo ahora y aquí en Melilla más
porque ustedes no le hicieron caso nunca, le propusimos la ampliación del Puerto, hablamos
de comunicaciones, hicieron el peor contrato de comunicaciones marítimas que ha habido
nunca en Melilla, con barcos de más de veinte años como el Ciudad de las Palmas, con un JJ
Sister que viaja a dieciséis nudos y con unos precios en la concesión pública como un 30%
más que la privada, eso es lo que hicieron ustedes.

Me hablan ustedes también del convenio de la Avenida de Europa, ahí han montado
otro circo, ustedes son especialistas en montar circos, ahora monta su circo, se coge a sus
afines y monta otro circo más, son especialistas, allá ustedes, ya lo montaron aquí en el Pleno
el otro día cuando hablamos de la Avenida de Europa, cuando ustedes salieron diciendo que
eso era un asalto, eso lo han dicho públicamente, robo a mano armada, pues eso lo van a
explicar ustedes en el juzgado que ya está la denuncia puesta, para que usted nos diga el robo
a mano armada donde ha estado.

Aquí ustedes blandieron un documento que es este y dijeron que es una zona
industrial, fíjese en el Gobierno de la Ciudad, fíjese Melilla, nos están engañando, esto es
zona industrial y este fue el documento que ustedes sacaron aquí en el Pleno y este
documento se perdió, esta es la ficha de ustedes, de Fomento y era mentira, esta es la ficha de
certificado catastral y esta ficha no dice nada de suelo, lo único que hace son datos del
inmueble, del Catastro y no de la Consejería de Fomento y lo que dice que es un local que se
dedica a industrial como se podía dedicar a restauración o las artes marciales, usted engañó
plenamente a todos los melillenses con este documento y es en el que se ha sustentado y se ha
apoyado para hacer toda esta historia del robo a mano armada que ustedes dicen.

Ustedes no cambian de política, ustedes no saben hacer política porque no saben
construir, ustedes no están habilitados para construir ni el futuro de España, ni mucho menos
el futuro de Melilla, ustedes están habilitados para montar circos en las redes insultando,
manipulando con medias verdades, medias mentiras, eso es lo que hacen ustedes y muy bien,
gracias.

Toma la palabra el Sr. Liarte Parres, por un tiempo de
veinte minutos, para manifestar:
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“Gracias Sra. Presidenta, en primer lugar me voy a referir al Reglamento de la
Asamblea que fue aprobado por el Gobierno de la Ciudad y Coalición por Melilla
sorpresivamente.

Hay que decir que ustedes presumen que es el instrumento adecuado para realizar la
práctica parlamentaria, pero por ejemplo produce situaciones verdaderamente ineficaces,
como el que contemple la posibilidad de que en esta sesión se presenten mociones, pero
después con una interpretación cicatera de la mesa de la Asamblea no se posibilita que esas
mociones que puedan ser presentadas por los grupos o esas propuestas puedan ser debatidas
independientemente y puedan ser votadas independientemente como ocurre en cualquier
Parlamento y como ocurre incluso en la Asamblea de Ceuta, esa es la razón por la que
nosotros hemos presentado durante el ejercicio anterior más de veinte mociones y que hemos
visto como todas, una a una han sido rechazadas por esa mayoría absoluta, lo cual nos causa
incluso un complejo de poca inteligencia, porque desde luego nos podemos equivocar una
vez, cinco o diez, pero lo que no nos podemos equivocar es siempre, porque ustedes para dar
juego a las mociones utilizan el camino de las comisiones informativas en las cuales con una
fragrante ilegalidad, con una fragrante interpretación negativa de la Ley de Régimen Local,
toman decisiones y todas son rechazadas sin que puedan llegar al Pleno.

Tengo que decir también, que igual que paso y se hablaba del Sr. Felipe González,
después se habló de José María Aznar, incluso se ha hablado del Sr. Zapatero, de que estaban
aquejados de un problema llamado el síndrome de la Moncloa, debo decir que aquí en Melilla
nos hemos contagiado y tal vez estemos padeciendo o mejor dicho, esté usted padeciendo lo
que le podíamos llamar el síndrome de la Plaza de España, porque el síndrome de la Plaza de
España es lanzar un mensaje triunfalista recalcando exclusivamente los datos que vienen a ser
un poco más positivo y ocultando todos los que son negativos, entre los cuales ya han sido
citados en anteriores intervenciones.

Simplemente queremos decir que los melillenses deben saber que los asuntos que les
conciernan y les preocupan no están siendo bien gestionados por el Gobierno actual, hay una
serie de datos estadísticos que son todos negativos y que no voy a volver a repetir, hay uno
que resume todos ellos y que es la convergencia real en el producto interior bruto, a
principios de la década de los 2000, concretamente en el 2002 superábamos el 90% de la
media Nacional, cercano al 94%, en la actualidad estamos en un 78%, se ha producido un
franco retroceso de la ciudad, un empeoramiento de las condiciones económicas y laborales y
en definitiva, Melilla y los melillenses estamos en peor situación que estábamos
anteriormente.

Los problemas a los que nos enfrentamos y a los que se enfrentan ustedes desde hace
mucho tiempo hay que decir que no son coyunturales, que no son debidos a la crisis
exclusivamente, sino que son en la mayoría de las veces de naturaleza estructural y que
vienen desde muy atrás e incluso a veces en algún caso antes de su Gobierno, pero que no se
ha hecho nada eficaz y eficiente para luchar con ellos.
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No obstante, nosotros queremos decir que la ciudad de Melilla cuenta con los recursos
necesarios para instrumentar políticas eficaces, lo único que habría que hacer es un ejercicio
sencillo, sumar los presupuestos de los últimos diez años por ejemplo y tendríamos un
volumen impresionante de dinero público con el cual se deberían haber realizado otro tipo de
políticas.

Hay que decir que prácticamente no existen otras posibilidades para los trabajadores
desempleados de Melilla que intentar acceder al trabajo en los Planes de Empleo, las
administraciones públicas no convocan oposiciones, las empresas privadas han decaído su
actividad de una manera importante, el número de empresas privadas ha disminuido en más
de un 10%, el número de personas que trabajan en las empresas privadas también, la única
posibilidad que se están encontrando ahora mismo los trabajadores desempleados de Melilla
es, o bien los planes de empleo o bien intentar acceder a lo que puede ser el empleo temporal
en las administraciones públicas, en muchos casos mediante enchufismo y nepotismos
diversos y escandalosos que nosotros desde hace tiempo venimos denunciando.

A todo esto nos han llevado años y años de huida hacia adelante, de no centrarse en
hacer las cosas bien y de dedicarse a la demagogia y al autobombo, hay ahora mismo en
Melilla un número de jóvenes enorme incluso con muy buena formación que no pueden
acceder a un trabajo, que están condenados a tener que abandonar la ciudad porque no
encuentran ninguna posibilidad de trabajar y eso es algo dramático.

El sector comercial que tradicionalmente constituye la primera actividad productiva
privada ha iniciado la crisis.

El sector de la construcción ha entrado en recesión, ha disminuido el empleo en más
de 1.100 puestos de trabajo, ha disminuido su participación en la producción en el producto
interior bruto en casi 4 puntos, pero lo que ha ocurrido es que debido a los obstáculos que
ustedes han puesto para que saliera adelante el Plan de viviendas, no se ha podido beneficiar
Melilla del Plan de viviendas de los años 2007-2011 al contrario que en Ceuta, que hubiera
supuesto una inversión en Melilla de 46 millones de euros, porqué hemos llegado a esa
conclusión, porque presentamos una solicitud de una Comisión de Investigación sin
prejuzgar responsabilidades previas y nos daba igual que fuera el anterior Gobierno de la
Nación Socialista o el Gobierno Local o ambos que nos hubieran puesto los problemas,
mientras en cualquier caso los representantes socialistas estuvieron de acuerdo en seguir
adelante y que se hicieran todo tipo de comparecencia y preguntas, ustedes impidieron que
esto pudiera salir adelante.

El sector turístico no acaba de arrancar y la actuación de la Viceconsejería es
desafortunada, no existe ningún tipo de planificación, nosotros entendemos que es absurdo
seguir yendo a Fitur, gastar una cantidad de dinero impresionante, en este año 130.000 euros
para después no conseguir resultado alguno, tenemos que ir decentemente, pero en
proporción de lo que significa Melilla dentro de la economía Nacional y en cualquier caso
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gastando muchísimo menos, yendo incluso mediante convenios o Asociaciones con entidades
nacionales o incluso con otras regiones actuando conjuntamente.

Sin unos buenos transportes a un precio adecuado tenemos que decir que no habrá
turismo que valga, el transporte aéreo es la deuda histórica que el Estado Central mantiene
con la Ciudad de Melilla, el modelo actual que tenemos desde principio de esta semana en el
cual está operado por una solitaria compañía aérea que recibe de ustedes a través de un
contrato de publicidad la cantidad de 2,6 millones de euros al año no está funcionando bien y
no es satisfactorio para los melillenses.

Durante el 2012 hemos vivido una situación idílica, una segunda empresa decidió
entrar en el mercado y con unas políticas muy agresivas de precio consiguió incluso que la
empresa subvencionada con los 2,6 millones de euros tuviera que reducir los precios, esa
nueva actuación de la Compañía demostró que era buena para todos los melillenses, con lo
cual es fácil llegar a la conclusión de que la competencia es buena para los melillenses, sin
embargo, hay que decir y es obvio que es muy difícil competir contra una empresa que antes
de empezar a hacer cualquier actividad ya cuenta como añadido 2,6 millones de euros,
cuántos billetes tendría que vender la otra Compañía, HELLIT en este caso para alcanzar
simplemente esas cifras, es decir, la competencia es buena para Melilla, pero su actuación
subvencionando a una con la publicidad y a otra no ha perjudicado que exista esa misma
competencia y eso es malo para los melillenses.

Nosotros volvemos a reafirmarnos en lo que hemos dicho recientemente, entendemos
que ese contrato de publicidad debe ser rescindido inmediatamente por razones de interés
público y propiciar un sistema para que ese mismo dinero pueda gastarse en beneficiar a
cualquier tipo de operador o Compañía que cumpliendo los requisitos legales decida operar
en la ciudad de Melilla, por ejemplo podría explorarse la forma de descuentos a los pasajeros
acumulables a descuentos de residencia en su caso que cobrarían posteriormente realizado los
viajes.

En cualquier caso y fuera de esto, entendemos que este tema del transporte es un
asunto de vital importancia para la ciudad, requiere el más amplio de los consensos y que en
Melilla existiría las razones para que las líneas aéreas, al menos las principales fueran
declaradas por el Consejo de Ministros de interés público y se crearan por tanto unas
obligaciones de servicio público.

En cuanto a las obras públicas disentimos con el Gobierno de la ciudad en cuanto al
destino de las obras que se realizan, fundamentalmente el Gobierno de la Ciudad se dedica a
obras de ornamentación y embellecimiento, las cuales están bien, hay que decir que algunas
de ellas están bien, pero hay que mencionar que estamos ahora mismo inmersos en una crisis
dramática y que por tanto, la primera prioridad de ese Gobierno debería ser crear riqueza,
crear puesto de trabajo y todo lo demás debería estar en segundo término, por lo tanto, lo que
son infraestructuras de carácter económico, crear nuevos espacios empresariales, crear
localizaciones donde puedan estar las empresas, proporcionar infraestructura para que las
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empresas puedan desarrollarse bien y eficientemente y incluso crear otro tipo de ayudas y
formas de ayudar a las empresas que no tiene que ser necesariamente las subvenciones que
eso viene del lejano pasado y que hoy día hay que complementarla con otro tipo de medidas.

En años anteriores en el lejano pasado o recientemente a finales de los 70 se lanzaron
en Melilla tres ejes de desarrollo en la ciudad, una era la restauración de Melilla la vieja, otro
fue el Paseo Marítimo y la construcción y su desarrollo y otro fue la construcción del
Aeropuerto.

Posteriormente los Gobiernos Socialistas de principio de los 90 para Melilla se
crearon dos nuevos ejes económicos importantísimos de los cuales estamos viviendo todavía
de los resultados positivos que produjeron, como por ejemplo fue los polígonos industriales y
comerciales cercanos a la frontera y la construcción del Puerto Noray.

También el último Gobierno de la Nación ha ampliado lo que es incluso la propia
superficie de Melilla con el nuevo Paseo Marítimo de Horcas Coloradas, nosotros nos
preguntamos que cuáles han sido sus ideas productivas para la ciudad, cuáles han sido sus
aportaciones a solucionar grandes problemas para la ciudad, pues sencillamente yo creo que
ninguna, encima va a aprobarse el Plan General de Ordenación Urbana con ocho años de
retraso, el Plan General de Ordenación Urbana por definición es un instrumento que dispone
de planificación que debería servir para dinamizar la economía y desde luego no el sentido
contrario.

También han disminuido fuertemente las inversiones públicas, hay que decir que los
presupuestos del capítulo VI de los presupuestos de la ciudad son ahora 15 millones más
bajos cada año de lo que eran hace cuatro o cinco años, con 15 millones de inversión en cada
uno de los años hubiéramos conseguido que se destruyeran menos puestos de trabajo en el
sector de la construcción.

El presupuesto es bastante grande, 242 millones de euros, pero lo peor no es
solamente eso, lo peor es como lo gestionan, porque prosigue el derroche, mantienen a
organismos innecesarios y duplicidades diversas y como le hemos dicho también, es divisivo
de la sociedad de Melilla entre los que son beneficiarios del mismo y de todo lo que implica y
el resto de los melillenses.

El sistema presupuestario ahora mismo de la ciudad se mantiene con alfileres gracias
a las transferencias del Estado que suponen ya más de un 50%, teniendo incluso a un 55% del
total del presupuesto.

Hay que decir que es una administración esta local poco eficiente, la organización
interna es un desastre, no existen coordinación entre los diferentes servicios y en demasiadas
ocasiones los procedimientos internos parecen que están diseñados para hacer irritar a los
ciudadanos, hay que tener en cuenta que hay ciudadanos que van por ejemplo a solicitar una
licencia y tienen que ir primero a las oficinas de recaudación, después los mandan a una
entidad bancaria, curiosamente una sola entidad bancaria en la ciudad, después tienen que
volver a recaudación a que le dé no sé qué, después tienen que venir a ventanilla única y
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presentar la solicitud, cómo se puede tener a una persona mareada todo el día, eso es una falta
de respeto a los ciudadanos, porque todos esos trabajadores públicos que están realizando su
trabajo, por ejemplo en verano y que están disfrutando de aire acondicionado y sentados
cómodamente, mientras que los ciudadanos tienen que estar de un lado para otro.

Existe también un exceso de burocracia y papeleo, parece mentira que en el 2013 en
Melilla la administración electrónica siga siendo todavía un sueño lejano, pero curiosamente
tampoco es por falta de dinero, nos gastamos cada año 2,7 millones de euros en cuestiones de
informática y comunicaciones, es decir, hay dinero.

No existe una adecuada gestión de los servicios públicos porque a nuestro juicio
existe una muy elevada politización de los mismos, la política en Melilla se ha convertido en
un medio para pagar favores políticos, no hay más que ver los nombramientos que usted
realiza o el intento de defensa de actuaciones por parte de miembros concretos de su
Gobierno que no deberían mantenerse en el mismo.

Hay que hablar por tanto del caso Iglesias, que sobre el cual hemos de decir que se
produce tarde y mal y se produce cuando anteriormente se han producido actuaciones por
parte de usted y de su Vicepresidente que han rallado el esperpento, el segundo negando que
se hubiera producido alguna adjudicación cuando era evidente que se había producido y era el
día anterior y usted hablando de la estética y de la cosmética y en segundo lugar dando una
clase magistral de derecho mercantil a la cual tendremos que acudir en el futuro o acudirán
los estudiantes en vez de al famoso libro de Uribe y Meléndez para ver cómo deben
interpretarse la cuestión de adopción de acuerdos en los Consejos de Administración en el
capítulo de ruegos y preguntas, todo esto ha sido esperpéntico y entendemos que como dijo
usted alguna vez en una entrevista que le hicieron hace dos años, si pillo a alguien de mi
gobierno, si pillo a algunos de mis compañeros que hace algo impropio dura cinco minutos
dentro de ese Gobierno, me lo cargo, pues esos cinco minutos se han convertido en este caso
en varias semanas, incluso meses, incluso en un intento de defensa que era de algo totalmente
indefendible.

Tenemos que decir que la Ciudad Autónoma de Melilla aparece por todas partes de la
vida económica y social y se entromete en asuntos de los ciudadanos en muchas formas,
nosotros no estamos de acuerdo con estas formas de actuar, no comprendemos por ejemplo
como algunos ciudadanos pueden tener miedo de expresar su opinión libremente por las
posibles represalias de un Gobierno, entendemos que eso puede ocurrir en Cuba o en Corea
del Norte, pero es indignante que eso pueda ocurrir en Melilla y lo hemos visto y lo vemos
cada vez que se hacen entrevistas en televisión”.

El Sr. Imbroda Ortiz, responde al Sr. Liarte Parres, lo
siguiente:
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“Gracias Sra. Presidenta, voy a empezar por el final, usted tiene un calentamiento
mental que no se aclara, que usted diga que nosotros estamos persiguiendo a la gente para
que no pueda hablar tiene mucha gracia y mucha guasa, así que eso es mentira y es su propia
reflexión de calentamiento.

Antes le ha faltado usted decir, cuando me ha citado a los catedráticos de la mercantil
Uribe y Meléndez, usted tenía que haber dicho y Liarte, porque después de escucharle a usted
que es un remedo de intelectual, realmente me quedo así, le ha faltado a usted esto, porque
está usted de poseído que es una cosa que no se aguanta.

Qué me ha dicho usted que hay que hacer con Melilla para crear riqueza, vamos a
dejarnos ya de hablar con palabras vacías y sin sentido, yo no he hecho nada, bueno, es su
opinión, pero usted sabe lo que va hacer para crear riquezas, se lo voy a leer, primero crear
espacios empresariales, localizaciones, infraestructuras y otro tipo de ayudas y se ha callado,
eso son sus propuestas y esa es la triste realidad.

Voy a empezar por el final también, usted me está hablando ahora mismo de un
compañero que se ha ido y ha dimitido porque no ha podido aguantar la presión que ustedes
como un circo mediático le han montado, que es indigna, una cosa es la política y otra cosa es
llegar ya a los terrenos que ustedes han llegado, pero en fin, es su conciencia.

Mire, usted se mete conmigo y me dice esto, usted tiene a su Presidente condenado, es
un reo y lo está aguantando y está callado, así que menos lobos y menos historias.

Vamos a hablar de HELLIT, HELLIT que me dice usted, no me dirá usted que como
no le hemos dado subvención y que no es subvención, el convenio de publicidad con Air
Nostrum se va de Melilla, porque, si HELLIT está en Badajoz y está en más sitios, no es que
se vaya de Melilla, es que se va de Badajoz y de más sitios, que tiene que ver eso de Air
Nostrum con HELLIT aquí, no tiene nada que ver, que si estuviese en Badajoz a lo mejor no
se produce este caso, ustedes lo que tienen que saber y deberían de saberlo ya y me parece
mentira que no lo sepan, es que las líneas regionales pequeñitas caen todas, en León, en
Cantabria, en la Rioja, en Andalucía, en Extremadura, líneas creadas ex profeso, si esto está
todo inventado lo de la aviación.

Usted se cree que si poniendo unas dimensiones pequeñitas de empresa como las que
a usted me parece que les gusta con dos aviones aquí ya está solucionado el problema, pues lo
hubiese hecho en Málaga, Barcelona, el Ferrol, no lo hacen porque son unidades cada vez
más grandes en escala de economía, tienen que ser más grandes porque tienen que disminuir
gastos por todos los sitios, solvencia suficiente poder comprar combustible, avales
suficientes, qué me está usted contando, eso es mucho más complejo, parece mentira que
usted que se la da no tenga ni idea de esto, claro que se la da, usted ha venido aquí a dar una
lección y usted no da ninguna lección, usted ha dado una incoherencia y de medio insultos.

Mire usted, que pasa con el contrato de publicidad de Air Nostrum, como dice usted
que cuando han venido Hellit han bajado los precios, eso es mentira, hace dos años habían
billetes ya a 30 euros, eso es mentira, habían billetes a 30 euros y hay una gama de cinco
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tipos en porcentaje en varias escalas para los precios que está poniendo Air Nostrum en la
ciudad y me da igual que sea Air Nostrum como si quiere ser Pepito Pérez, le digo lo que hay
ahora mismo, así que no es cierto.

Si usted quiere repartir esos dos millones entre todos los ciudadanos que vuelan a
Melilla, vamos a repartirlo con todos, pues sabe usted que les da a cada uno, 8 euros y ya
está, una vez y ya hemos acabado, cuando vaya a decir algo por lo menos piense en las
consecuencia de lo que está diciendo.

Infraestructuras, es que no sé lo que usted ha propuesto, porque no ha propuesto nada,
ha hablado desde el año 70, cuando usted quiera hablamos de historia y otro día venimos y
hablamos de un debate histórico.

Ustedes también han estado muchos años en el Gobierno, no se le olvide que parece
que se les olvida muchas veces que ha estado en el Gobierno, yo no sé sus brillanteces, sus
ideas a que han dado lugar, usted ha estado en un cargo importante aquí en el tema
económico, usted ha sido Gerente de Promesa que es la empresa que está dedicada a fomentar
el empleo y a crear empleo, usted no es que acaba de llegar ahora mismo de Alhaurin el
Grande, usted estaba, usted ha sido Director General de Fondos Europeos, que ha hecho usted
por lo menos para intentar romper este drama tan tremendo que tenemos en la ciudad y tan
desastre que somos, usted estaba callado o estaba contento, estaría contento, estaba cobrando
y estaba contento.

Mire usted, yo no he ocultado ningún dato negativo, he empezado diciendo el
problema de Melilla y no es la primera vez que lo hago, lo voy diciendo durante años y usted
sabe perfectamente que la solución de los problemas de Melilla económicos y del paro es
crear más actividad económica, no se puede repartir más, se podrá pero no es así, no es
quitando el Instituto de las Culturas, no es quitando el Patronato de Turismo, ni es quitando la
Fundación Monumental, eso es mentira y no recortando las subvenciones como usted dice
porque nos cargamos a un montón de puestos de trabajo, Centro Asistencial etc., y no es
quitando gastos corrientes porque nos cargamos a 2000 puestos de trabajo, eso no es así, hay
que crear más actividad económica y eso hay que hacerlo y hay que hacerlo con la
colaboración decidida de un Gobierno Nacional, que antes sus compañeros de ahora que
antes a usted por supuesto tanto le disgustaba y no hicieron nada cuando estuvieron en el
Gobierno Nacional, nada para ello, se le propuso mil veces, el paro es una lacra y es un
problema, pero usted o vende más o incrementa el consumo o viene más gente aquí con
dinero para consumir o crea fábricas que tengan productividad y competitividad o no hay
nada que hacer, entonces esa es la realidad, por lo tanto están las medidas preparadas y
dispuestas y a lo mejor a usted no les interesará, pero ya he dicho muchas veces lo que hay
que hacer, si usted tiene alguna más por favor dígamela, porque es que estoy ansioso por
saber alguna, aparte de que me diga usted eso de la plataforma de opinión, la coherencia etc.,
usted dígame cosas concretas por favor.
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Que ha caído el PIB, pues claro que ha caído el PIB, como que ha caído el PIB desde
año 2000, va usted a comparar el año 2000 con 70.000 habitantes y con muchísimos menos
problemas en ese sentido económico, sin crisis, es que los bancos no dan hipotecas, pues
claro, si están los bancos que no dan un duro, no para hipotecas, sino para la empresa, no se
ha enterado que no hay dinero, que ahora cuando está empezando a entrar dinero en España
más barato y no lo había, pues eso es el motor de la economía, usted debe de saberlo y
evidentemente claro que ha caído el PIB y si es la renta per cápita pues más, somos más
habitantes, ya le estoy diciendo que hay que salir de esta crisis.

En lo único que coincidimos usted y yo y fíjese, póngase contento, es que esta crisis
de Melilla no es coyuntural, es estructural, eso lo estoy diciendo desde hace mucho tiempo y
sé positivamente que aunque ahora podamos llorar con un ojo comparándonos con el resto de
España, con el paro que hay en el resto de España, ahora estamos según la EPA sobre el 26%
de la media nacional y tenemos detrás no sé cuantas Comunidades y yo a eso no le hago caso,
porque España, el resto de la Península se levantará, ya se está levantando, eso nos dará a
nosotros también recursos, pero nos hace falta más, porque esto no es coyuntural, esto es
estructural de Melilla y hay que ponerse seriamente manos a la obra y hay medidas
propuestas, hay diálogo, pero antes no lo ha habido.

No me hable más de viviendas por favor, no se ha hecho una vivienda en estos ocho
años porque no ha habido voluntad política por parte del Gobierno Nacional de hacerlas,
porque en Ceuta se ha comprado hasta terrenos y aquí estábamos proscritos porque
estábamos discriminados porque querían estos señores que están en frente cargarnos como
formación política y no nos daban ni el pan, ni el agua, ni la sal para que pudiéramos tener
ningún tanto político y esa es la historia y no hay más.

Haga usted bien las cuentas, nosotros no estamos subvencionados con el 55%, haga
usted bien las cuentas, nosotros tenemos de ingresos no llega al 24%, no me vaya usted a
meter aquí que de tributos del Estado, la participación de tributos del Estado, la participación
Estatal como el resto de España, no me vaya usted a decir que nosotros es que tenemos algo
especial, porque nos está usted diciendo con eso de que los melillenses tenemos una
distinción especial y es mentira, tenemos lo que tienen los demás, el fondo de financiación
autonómica, participación de tributos del Estado etc., no me hable ya más del 55% que no es
cierto, haga usted las cuentas por favor”.

El Sr. Conesa Mínguez, por parte del grupo popular, en su
intervención se expresa como sigue:

“Gracias Sra. Presidenta, quizás mi intervención está ya un poco amortizada, en el
sentido de que ya se han producido y algunos compañeros se me levantan, pero ya se ha
producido el debate en muchos temas, pero evidentemente hay cosas que quiero volver a
tocar, en el sentido de que se trata de cuestiones importantes para la ciudad.
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Permítame primero que sitúe el debate y estamos hoy celebrando el primer debate del
estado de la ciudad de esta legislatura, teniendo en cuenta que se celebraron elecciones
autonómicas en mayo del 2011 y las posteriores elecciones generales que han dado lugar al
nuevo Gobierno, nuevo Reglamento y por lo tanto por distintas vicisitudes es el primer
debate que se celebra en esta legislatura y lo hacemos con un nuevo Reglamento.

Aunque no sea un tema que yo creo que le interese mucho a los ciudadanos lo del
Reglamento, sí quiero romper una lanza, en el sentido de que como bien decía el Sr.
Aberchan, el Reglamento no le parecía lo suficientemente adecuado, pero creo que se ha
progresado mucho, no hay nada perfecto evidentemente y siempre se es susceptible de
mejorar, pero se ha avanzado mucho en el Reglamento e indudablemente con el nuevo
Reglamento e indudablemente ese avance ha redundado en mayor transparencia, en mayor
información, en mayor participación de los distintos grupos de la Oposición, porque se ha
mejorado mucho de los procedimientos y este Pleno es un ejemplo de ello, en cuanto a que se
ha permitido un mayor tiempo de intervención y un debate mucho más dinámico.

Sí quisiera matizar una cuestión que es el debate eterno que mantenemos con el Sr.
Liarte, diciendo que incurrimos en una flagrante ilegalidad, usted quédese tranquilo y no le dé
tanto dolor de cabeza esa flagrante ilegalidad que hacemos en la interpretación de no sé qué
cosa, pero yo creo que como digo, este no es un tema que interese mucho a los ciudadanos,
hemos mejorado y mucho y eso indudablemente los números cantan.

Estamos viviendo y ya se ha dicho a lo largo de este debate en las distintas
intervenciones, estamos viviendo los momentos más duros de los que todo el mundo
denomina crisis económica, pero que realmente la situación en la que nos encontramos ahora
es de una segunda recesión económica que es mucho peor, en pocos años se han producido
dos recesiones económica y eso está obligando como bien ha dicho el Presidente y somos
conscientes de ello, a la adopción de duras medidas por parte del Gobierno Central, somos
conscientes y somos conscientes además de la dureza de las medidas el coste político que eso
supone, pero se toman porque hay que tomarlas, porque sin ninguna duda esas medidas
tienen el objetivo de recuperar el pulso de nuestra economía bastante deteriorado tras siete
años y medio de Gobierno del Partido Socialista, con el objetivo fundamental próximamente,
en los próximos meses, el próximo año contemplar un horizonte optimista de creación de
puestos de trabajo, parece que se empieza a ver algo de luz al final del túnel según distintos
indicadores de organismos nacionales e internacionales, pero no cabe duda que todavía nos
queda un durísimo camino que recorrer y camino en el que sin duda el peor efecto de la crisis
económica, la peor consecuencia es la destrucción de puestos de trabajo que se han producido
y se va a seguir produciendo, esperemos que a final del año esa tendencia se pueda invertir.

Estamos convencidos por parte que la dureza y los sacrificios de las medidas
adoptadas van a dar sus frutos, y nuestra ciudad por tanto no ha sido ajena a esta situación,
sufrimos claramente los efectos como digo de una de las recesiones económicas más duras
que se han vivido en la España de los últimos tiempos, quizás en muchos años en nuestro
país, en este contexto hablamos del Estado de la Ciudad, porque es que este contexto es el
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que determina el estado de la ciudad y el estado de mucho de los problemas y de las
cuestiones que nos afectan.

El Presidente ha hecho una exposición clara y tan detallada como le ha permitido el
tiempo disponible, que creo que sigue siendo escaso a pesar de cómo digo de que se ha
mejorado, como digo, una exposición detallada sobre la actuación del Gobierno de la Ciudad
en esta coyuntura y fundamentalmente en lo que va de legislatura.

Hago un pequeño resumen, nuestra máxima preocupación ha sido la de acudir ahí
donde las necesidades existen, en ayuda de las familias que más duramente están sufriendo
las consecuencias de la crisis, ahí están los números y datos que se han dado y que yo no voy
a volver a reiterar.

También como ya dijimos en el debate presupuestario, intentamos mantener un
equilibrio entre eso y el adecuado nivel de prestación de servicios que hay que seguir dando a
los ciudadanos, servicios de todo tipo.

Hemos continuado también Sr. Liarte aunque usted lo niega, con la política de mejora
y construcción de infraestructura, lo que sin duda redunda en una mejor calidad de vida de los
ciudadanos y afortunadamente contribuye a la creación de puestos de trabajo.

Sin duda uno de los efectos más beneficiosos del cambio de Gobierno ha sido el
permanente contacto y colaboración que se mantiene con el Gobierno de la Nación, al objeto
de plantear las soluciones a los distintos problemas que son competencias del Estado, pero en
los que la ciudad tiene mucho que decir.

Hecha esta pequeña introducción general, tengo que no me ha sorprendido en absoluto
la intervención fundamentalmente del Grupo Socialista y del Grupo PPL, han ido en la línea
habitual, en la crítica absolutamente destructiva sin ningún tipo de matices.

El Sr. Escobar es que no le he encontrado nada positivo, ha sido una crítica
absolutamente destructiva, demoledora, sin matices, al igual que ha hecho el Sr. Liarte y
evidentemente ese tipo de argumentaciones o ese tipo de discurso lo que viene a dejar claro
es que se trata de un argumentario meramente partidista político, porque no se pueden decir
cosas sin decir matices, porque seguramente matices hay y mucho, por lo tanto no me ha
sorprendido en nada la intervención que han tenido absolutamente destructiva.

Quisiera abordar algunas cuestiones concretas que se han planteado y me parecen
importantes desde el punto de vista de los problemas de la ciudad, pobreza, desempleo, crisis
económica, se ha hablado de eso con bastante intensidad en las distintas intervenciones.

El desempleo es sin duda y las consecuencias que tiene la pobreza, es sin duda el más
grave problema desde nuestro punto de vista que existe en la ciudad y el más grave problema
que sufren los ciudadanos de Melilla, al habitual paro de carácter estructural que nuestro
modelo económico tradicional es incapaz de absorber, ese tradicional paro estructural se ha
visto sin duda agravado, agrandado o aumentado en los últimos años por los efectos de lo que
acabo de decir, de la doble recesión económica que hemos sufrido y en Melilla además ha
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tenido una forma muy especial de manifestación, que es el importantísimo incremento de la
población que ya ha comentado el Presidente con motivo de esa crisis económica que ha
provocado el retorno de muchos ciudadanos que han perdido el empleo en otros lugares de
nuestro país o incluso en otros países de nuestro entorno.

No hace falta explicar por tanto, ya se ha explicado y no voy a volver a explicar el
motivo del gran incremento de las cifras de demandante de empleo de paro en el último año,
que me va a permitir que sí le diga Sr. Escobar, que indudablemente su origen, el que acabo
de decir fundamentalmente contrasta por eso, por ser diferente con el origen del importante
incremento sufrido desde el año 2004 al año 2011 del desempleo, fecha en la que no había
crisis económica, muchos de ellos años de bonanza económica, recuérdenlo ustedes,
estábamos en la Champions League Zapatero Dixi, lo de Dixi no lo tomen como aquello que
dijo aquella Ministra, dijo Zapatero textualmente, “estamos en la Champions League de la
Economía y fueron desgraciadamente años desaprovechados por el Gobierno del Partido
Socialista para adoptar las medidas de reformas necesarias que habían que afrontar cuando ya
se les decía por muchos observadores, muchos indicadores y muchos organismos, cuidado
que viene una muy gorda, se perdieron siete años y medio y se derrochó dinero como nunca y
ese es el origen de muchas de las situaciones dramáticas que estamos viviendo hoy.

El Gobierno de la ciudad considera imprescindible la diversificación de nuestro
modelo económico, ya lo hemos dicho, con la promoción de la instalación en Melilla de
empresas por ejemplo de base tecnológica, para ello el Centro Tecnológico, el segundo cable
de fibra óptica deben constituirse como fuerte acicate para ello, en esa línea tenemos que
movernos.

Posibilidades de desarrollo económico y creación de puestos de trabajo que sin duda
el proyecto de ampliación del Puerto, proyecto a medio y largo plazo va a plantear, es que es
algo tan clarísimo que a nadie con dos neuronas interconectadas debería discutir, es una
posibilidad de diversificar el modelo económico de la ciudad por la que tenemos que luchar
permanentemente, afortunadamente ese proyecto se encuentra ahora mismo en trámite de sus
diversos procedimientos que son muchos, largos y complicados, después de los siete años y
medio de parón por el anterior Gobierno, que lo guardó en un cajón, lo paralizó y eso
evidentemente dificulta el desarrollo de un proyecto que ya podía estar en un estado mucho
más avanzado, esa es la pura realidad Sr. Escobar, quiera usted reconocerlo o no pero es la
realidad, su Gobierno paro el proyecto por motivaciones exclusivamente políticas y ahora hay
que recuperar el tiempo perdido.

La mejora del régimen económico y fiscal, el apoyo de fondos Europeos, el
incremento de las posibilidades de formación tanto universitarias como de otro tipo son
fundamentales también para contribuir a la lucha contra el desempleo.

Sólo he escuchado como bien ha dicho el Presidente críticas destructivas, ninguna
propuesta en este sentido, ninguna y cuando digo ninguna propuesta digo ninguna propuesta
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de la dimensión suficiente como para constituirse en alternativa a nuestro modelo económico,
al Sr. Escobar no le he oído absolutamente nada.

Al Sr. Liarte como es habitual en él, le he oído cuatro generalidades pero sin dar
ninguna cuestión de contenido concreto, es que usted es así Sr. Liarte, planes de marketing,
planes de organización, planes de desarrollo, estudios de viabilidad, nada concreto, es que no
hay nada, en un discurso adornado de unas palabras grandes y elocuentes, luego uno escarba
y no encuentra absolutamente nada, ya se lo dije en un debate cuando le saque el programa
económico que ustedes tenían colgado en su página web, es que no había absolutamente nada
concreto, solamente hablaba de generalidad que es lo que usted suele seguir haciendo.

Apostamos por tanto por seguir manteniendo los distintos régimenes de ayuda a
empresas generadoras de empleo, eso es importantísimo seguir haciéndolo.

Mire, la inminente puesta en marcha de una empresa de Call Center por ejemplo, o de
una planta de ensamblaje de placas solares próximamente en la Autoridad Portuaria, son
ejemplos como digo de que en Melilla se pueden crear empresas y se pueden crear puestos de
trabajo si la administración los apoya adecuadamente y esa es la línea de trabajo que tenemos
que seguir para combatir, obviamente además de las grandes cuestiones que he comentado en
el sentido de luchar contra el desempleo.

Apostamos también mientras dure la situación de crisis por la realización de
actuaciones en política activas de empleo y aquí quiero expresar mi acuerdo con lo que ha
dicho el Sr. Aberchan, que no se puede ridiculizar el concepto de discriminación positiva, me
parece absolutamente lamentable que algunos responsables políticos que vienen de vez en
cuando a la ciudad a echar un poco de gasolina, se dediquen a plantear cuestiones como esta
que tiene un objetivo social importantísimo como una especie de apoyo exclusivo a un
determinado colectivo de esta ciudad frente a lo que me parece absolutamente lamentable y
vergonzoso que se hagan esas cosas.

El transporte, el transporte es una cuestión fundamental para nuestra ciudad y no
podemos negar que en el último año, en los últimos dos años se ha pasado un momento
buenísimo, un momento yo diría que dulce en el transporte de Melilla.

El transporte aéreo sin duda da un salto cualitativo enorme tras la incorporación creo
que en el año 2002 de la compañía Air Nostrum a las líneas aérea de Melilla, es que ya no se
acuerda uno de lo que había antes y de los problemas que había, e indudablemente ese salto
de calidad y de cantidad también, se ha producido por la constante actuación del Gobierno de
la ciudad, de los anteriores y de este en ese sentido, es que sin la intervención del Gobierno
de la ciudad ese salto cualitativo y cuantitativo no se hubiera producido, hoy contamos con
los aviones más moderno de la aviación regional que son los que lleva Air Nostrum y decir
que no se funciona adecuadamente como ha dicho el Sr. Liarte, pues me parece que es vivir
en otro mundo.

Además se ha hablado que solamente se ha producido una reducción de precios por la
llegada de otra compañía y digo que estoy absolutamente de acuerdo con que cuanta más
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competencia exista mejor, mejor porque siempre es bueno, pero vincular la aparición de una
compañía a una determinada práctica de precios, cuando desde hace unos años el melillense
puede disponer para volar a Málaga por ejemplos de billetes a 30 euros, el residente a 30
euros el trayecto, pues me parece que es ocultar la realidad.

Mire, yo he hecho un supuesto porque sabía que iba a sacar el tema, he cogido la
fecha en la que se supone que HELLIT va a volver a operar en Melilla y me he sacado
supuestamente un billete para irme el 3 de junio a Málaga y volver el 9 de junio de Málaga a
melilla, mire, en HELLIT el billete me cuesta 82,12, precio de la compañía HELLIT, en Air
Nostrum el billete me cuesta 51,48 euros, por lo tanto la competencia siempre es sana, pero
no me diga que los precios que existen tiene que ver porque esté HELLIT, esto existía mucho
antes y incluso en épocas en las que no había contrato de inserción publicitaria con ninguna
compañía, ni con Air Nostrum que han sido varios años, aquí no se ha implantado ninguna
compañía, por lo tanto está planteando una situación del transporte aéreo que no responde a la
realidad, no hay ninguna subvención e indudablemente el transporte aéreo de Melilla tiene
que estar necesariamente vinculado a una compañía con la estructura suficiente, con una gran
estructura que permita manejarse en este difícil mundo de la aviación, todo lo que venga a
partir de ahí bien venido y será complementario, pero si renunciamos a una gran compañía
estamos perdidos en cuanto al futuro de nuestro transporte aéreo.

En cuanto al transporte marítimo que le voy a decir, este Gobierno está implicado a
tope, por fin se nos consulta y se nos escucha en solucionar el transporte marítimo o la
calidad del transporte marítimo que tenemos en la actualidad y que deriva de un mal contrato,
yo creo que eso no lo pone nadie en duda, los melillenses lo tienen claro.

Lo que sin duda ha contribuido a mejorar la situación del transporte marítimo en el
último año ha sido la incorporación de la compañía Armas, eso nadie lo pone en duda, eso sí
que ha sido un acicate importantísimo en calidad en lo que al transporte marítimo se refiere y
al precio también, evidentemente ahí si ha habido una intervención importante de la
competencia en la regulación del mercado y fíjese que las líneas que sirve o que presta la
compañía transmediterránea están soportadas con un contrato de obligación de servicio
público, con unos precios máximos establecidos, por lo tanto la competencia nos ha marcado
el camino en este tema del transporte marítimo que creemos que debemos seguir y en esta
línea, en ese camino estamos trabajando codo a codo con el Gobierno Central.

Yo puedo afirmar con rotundidad que el próximo contrato marítimo implicará buques
más modernos, más cómodos y más rápidos que permitirán reducir la duración del viaje
Melilla-Málaga como mínimo en dos horas respecto de la duración actual y con un cuadro de
tarifas máximas sensiblemente inferior al establecido en el contrato actualmente vigente. Una
referencia y ya no tengo más tiempo a propuestas que ha presentado CpM en forma o a título
de mociones de acuerdo con lo que el Reglamento dice.

Respecto a lo que se refiere a la extradición de los dos ciudadanos melillenses el
Presidente ya le ha dicho cual es la opinión del Gobierno y no voy a volver a reiterar.
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Quiero reiterar valga la redundancia, nuestro compromiso adquirido en el debate
presupuestario con el establecimiento de fórmulas para evaluar la eficacia de las distintas
políticas sociales, de ayuda social, políticas activas de empleo etc., es decir, evaluar si esas
políticas están llegando a donde tienen que llegar, que es a los núcleos familiares más
necesitados, ese compromiso lo adquirimos en el debate presupuestario y me reitero en él.

Le digo al Sr. Aberchan, que una vez que los presupuestos se aprueben
definitivamente la intención del Gobierno es dialogar con los distintos Grupos al objeto de
acordar la fórmula que se consideren conveniente para esos sistemas de evaluación
permanentes que queremos hacer en el seno de las comisiones que existen con los técnicos de
la ciudad autónoma, es decir, lo que se determine como más eficaz.

Por último hablan del plus de residencia, es la postura que tradicionalmente ha venido
planteando Coalición Por Melilla, nosotros efectivamente en otras épocas hemos planteado el
incremento de ese plus de residencia, Coalición por Melilla tiene diferencias en cuanto al
modelo, en el sentido de que debe cambiarse, los desempleados, los pensionistas, hablaban en
otras ocasiones de que debería extenderse también en la misma cuantía a los empleados del
sector privado, es un tema que usted entenderá que en la situación actual de recesión
económica y con las limitaciones presupuestarias que existen entendemos que no es el
momento más adecuado para plantearlo.

Yo creo sinceramente Sr. Aberchan, que aún siendo un tema que podría ser
importante desde el punto de vista que sin duda contribuiría a aportar recursos económicos a
la economía de la ciudad, deberíamos plantearlo en un horizonte de recuperación económica
y que nos permitiera ir más allá en el cuadro retributivo de funcionarios y trabajadores del
sector privado, porque nos parece que ahora no es el momento con la situación que estamos
viviendo y en el siguiente turno seguiré, gracias”.

Finalizado el primer turno de intervenciones, siendo las
once horas cuarenta y cinco minutos, se hace un receso,
reanudándose la sesión a las doce horas veinte minutos.

Comienza el segundo turno de intervenciones el Sr. Hamed
Moh Mohamed, por parte de Coalición por Melilla, disponiendo
para ello de un tiempo de diez minutos, conforme al Reglamento
de la Asamblea, manifestando lo siguiente:

“Gracias Sra. Presidenta, Sr. Presidente, permítame unas pinceladas consecuencia de
sus afirmaciones en la exposición del debate del estado de la ciudad antes de desarrollar
alguna de las propuestas de CpM, sobre todo aquellas que no han sido entendidas.
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Sobre la cuestión de participación y transparencia hemos insistido tanto que yo no
creo que no se nos haya entendido, sino que no existe voluntad para hacerlo, pero voy a
intentar estimular su voluntad con un documento que es el documento de noviembre de 2009
del Congreso del Partido Popular de Sevilla donde se dice, “posibilitar la incorporación de la
Oposición de los Consejos de Administración de las Sociedades y empresas públicas y a los
patronatos de las fundaciones locales”, esto está aprobado en el 2009 en el Congreso del
Partido Popular y aquí se está incumpliendo en tanto en que nosotros, la Oposición no está
representada en foros tan importantes como la Autoridad Portuaria.

Decía usted en una parte de su intervención, que hombre, alguna autocrítica tenemos
que hacer nosotros, muchas, nosotros hemos empezado diciendo que somos bastante
responsables, sobre todo en la corresponsabilidad de la exposición de ideas, de propuestas y a
veces de condicionante cuando hemos formado pacto de Gobierno como el que hicimos con
el Partido Socialista.

Recuerden ustedes que esta ciudad tuvo dos planes de empleo, esta ciudad tuvo una
inversión en educación, tuvo un proyecto de hospital nuevo, nosotros tuvimos mucho que ver
en eso y también tenemos mucho que ver en las cosas malas que se han hecho aquí, como por
ejemplo no solucionar el problema del transporte, lo admitimos, pero la diferencia entre
nosotros y usted Sr. Presidente, es que usted es corresponsable no sólo de la política local,
sino de la política Nacional y ahí tiene usted una responsabilidad mucho mayor no sólo
porque Gobierna, sino vuelvo a repetir, porque es corresponsable de la política Nacional.

Yo creo que no es cuestionable que nuestra ciudad está en el peor momento de su
historia, en un kilómetro cuadrado conjugamos paro, pobreza, estructura de Gobierno,
educación y sanidad en la peores condiciones de nuestra historia y esto se puede medir, de
5000 personas que viven en un kilómetro cuadrado 1500 están en el umbral de la pobreza,
1000 están parados y el gasto de la estructura del Gobierno es bastante excesivo.

No le estoy diciendo yo que es inevitable cambiar esto, se puede hacer otra política y
si vosotros consideráis que es tan importante la estructura de Gobierno u otro tipo de
prioridades y no cambiar el rumbo o la dirección pues muy bien, quizás nos podamos
encontrar como nos hemos encontrado en algunas cuestiones, pero lo que sí le quiero hacer
ver, es que usted está obligado ante esta situación a parar, a meditar y a reflexionar si el
rumbo es el acertado, porque usted ha gobernado en esta ciudad Sr. Presidente con otra
estructura de Gobierno, usted ha gobernado en esta ciudad sin la Melilla Monumental, sin el
Instituto de la Culturas, con otras prioridades y con otras situaciones de pobreza y de paro
que eran mejores, por lo tanto, usted tiene que buscar esos antecedentes en su pasado y
recuperarlo para no equivocarle y créame, ahí estaremos nosotros para apoyar en que las
cosas buenas lleguen al pueblo de Melilla cuanto antes, a una velocidad inmediata.

Algunos apuntes le voy a decir sobre el tema del transporte, el tema del transporte es
lamentable tener que escuchar a la Ministra de Transporte en Melilla decir que vamos a
seguir teniendo lo mismo, cuando vosotros estabais en la Oposición decían muchas cosas de
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que se iba a solucionar el transporte y en cambio afirma en Alicante por ejemplo, que se está
trabajando sobre el interés público en la línea de Formentera con la conexión de Denia, esto
lo estamos demandando desde hace siete u ocho años y usted era partidario de que en esta
legislatura se iba a resolver y no es así.

También dijo usted que en la Autoridad Portuaria y le leo literalmente, “una situación
que será como muy tarde en el 2012, aunque puede ser antes”, indicó Imbroda en la
modificación de la Autoridad Portuaria, esto está anunciado con el Sr. Rajoy y esto no se va a
llevar a término, podemos entender que la situación ha cambiado, podemos entender que el
compromiso era un compromiso que no tenía viso de cumplirse por lo menos en ese tiempo,
pero bueno, esto hay que hacer también una autocrítica razonada en estas cuestiones.

Para ir de lleno en nuestras propuestas que es las que consideramos que es importante,
fíjese, la primera propuesta que nosotros le hemos hecho la hemos hecho con números y no
números nuestros, es decir, la de los Planes de Empleo no son números nuestros, son
números de la Unión Europea donde establece que toda familias con un ingreso de 523,23
euros donde en el hogar haya una personas es pobre, no pobre de Nigeria ni de África del
Sur, es pobre del territorio Europeo, toda personas que tenga dos miembros en un hogar con
392 euros es pobre y toda personas con tres miembros en un hogar con 313,94 euros es pobre
y toda persona en un hogar con cuatro miembros donde ingresen menos de 274 euros por
persona es pobre, estos parámetros son los que tenemos que combatir porque no son nuestros,
son parámetros que establece la Unión Europea a la hora de decir cuántos pobres hay en cada
rincón de este Continente.

Nosotros le hemos expuesto otra propuesta en esto, que es que en el último año se han
perdido 600 trabajadores de las PYMES, del comercio, del único tejido productivo de nuestra
ciudad, hagamos un Plan donde podamos darle de forma gratuita un trabajador a las pequeñas
y medianas empresas a cambio de formación, de estabilidad y de prolongar ese tiempo el
tiempo que sea, es decir, si la administración garantiza seis meses a una pequeña empresa que
ha despedido a un trabajador de forma gratuita, vamos a conseguir que lo forme y a lo mejor
que le prolongue el contrato obviamente puesto que lo ha tenido antes, y vamos a combinar
actuar con la pobreza, con la formación, con el estímulo a las PYMES y con la estabilidad.

Sobre la ciudadanía no hay nada que decir, le he escuchado a usted y me parece
correcto.

Sobre el tema del modelo del plus de residencia se me ha entendido mal, yo creo que
es el momento oportuno, es el momento oportuno porque es una medida injusta, insolidaria,
que crea desequilibrio y nos cuesta trabajo reconocerla porque nosotros estamos en la parte
de la orilla que recibimos beneficios, es decir, somos los que recibimos mejor plus de
residencia por nuestras retribuciones, pero hace falta cambiar el modelo y ese modelo tiene
que primar con unas coordenadas, que sea justo, que sea equilibrado y que sea igualitario y
puesto a comparar, yo creo que es más razonable y más justo que nos paremos a pensar que
los pensionistas y lo parados tengan un complemento añadido en este caso plus de residencia
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por residir, por aguantar en su tierra que los que ya tenemos un sueldo fijo, una plaza fija y un
buen sueldo, esto yo creo que hay que cambiar este modelo porque estoy convencido de que
además de no ser justo, equilibrado y igualitario tampoco es constitucional.

Dice usted que una Melilla con mayor bienestar y con mayor igualdad y si la igualdad
a la que se refiere es la que se viene reflejada en la carta magna pues estoy de acuerdo, pero si
la igualdad es la realidad de la ciudad, pues mire, tenemos un desequilibrio muy grave y
tenemos que tomar medidas últimas.

Un ruego Sr. Presidente, nosotros tenemos que planificar el futuro en los próximos 25
años, no podemos seguir mirando hacia Marruecos pendientes de responder a cada
provocación o no, hace falta exigir a nuestro Gobierno que se tiene que celebrar en nuestra
ciudad una cumbre Europea de inmigración, de frontera, de seguridad y de desarrollo.

Nosotros vamos a volar en desarrollo cuando tengamos un acuerdo bueno con
Marruecos, considerándonos a nosotros como ciudad Europea incuestionable, pero diciéndole
a Marruecos que obviamente aquí está Europa y Europa está interesada en el desarrollo,
tenemos que buscar esa conquista porque esa es la mejor herramienta para conseguir lo que
todos decimos durante tantos años y que en cambio lo único que hacemos es dibujar un
escaparate de la Melilla multicultural pero la trastienda es otra, la trastienda es otra más triste
y yo creo que podemos desarrollarnos en una política común de seguridad, de desarrollo, en
el contexto de inmigración y en el contexto de Europa con el país vecino.

Por último decirle Sr. Presidente, espero que a estas propuestas se les dé una
respuesta puntual porque la hemos hecho con todo el sentido de construir una Melilla mejor
para todos, gracias”.

Seguidamente toma la palabra el Sr. Escobar Marcos,
expresándose en los siguientes términos:

“Gracias Sra. Presidenta, Sr. Imbroda, ha empezado usted diciendo que yo soy tan
progresista como usted es millonario, mire, en esa regla de tres yo le digo que soy
progresista, si usted es millonario o no lo es, si tiene patrimonio aquí o fuera usted sabrá, yo
desde luego no lo sé ni lo tengo, porque del Partido Popular lo que estamos acostumbrado es
que por ejemplo el Sr. Bárcena hasta hace dos días pues no era tampoco millonario y desde
hace dos días se descubrieron 22 millones en cuentas Suizas, estamos acostumbrado del
Partido Popular a que aquí nadie se llevaba sobresueldos y al final parece que han cobrado
sobresueldos todos, parece que incluso tenían miedo de ETA y había que pagar esos
sobresueldos para protegerse mejor, han tenido que sacar a ETA para justificar lo que se está
cociendo en el Partido Popular, yo soy progresista Sr. Imbroda.
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Usted también ha dicho una cosa, no sé qué contestarle y como no sabe que
contestarle pues se ha ido usted a la manipulación, a lo mejor también es que he hablado muy
rápido y a usted le ha costado seguirme.

Yo no he dicho en ningún momento que esté en contra del plan de desarrollo de los
Distritos IV y V, yo no he dicho eso, yo estoy a favor de un plan de desarrollo de los Distritos
IV y V, lo que no estoy de acuerdo es que ustedes vendan humo, engañen a los vecinos del
Distrito IV y V y estemos a mitad de la legislatura y ni haya plan y luego le estén diciendo
que vamos a hacer una cosita por aquí y otra cosita por allí y lo que estoy en contra sobre
todo, es que esa venta de humo impida lo fundamental, que es integrar ese plan de desarrollo
de los Distritos IV y V en un plan mucho mayor de dinamización y de modernización de los
barrios de Melilla que lo necesitan, porque como antes le he comentado, problemas hay en
todos los barrios, problemas de paro, problemas de pobreza, pero también problemas de
limpieza, de seguridad, de prostitución, de venta ilegal, todos esos problemas que sufren día a
día los ciudadanos que viven en los distintos barrios de nuestra ciudad.

Como tampoco sabía usted qué contestarme, pues ha tirado del único manual que
tiene el Partido Popular desde que ganó las elecciones generales, que es el tema de la
herencia Socialista, el país estaba en las últimas por culpa de Zapatero, parece que en
Valencia donde llevan ustedes Gobernando veinte años no ha pasado nada, o en Murcia
donde llevan gobernando quince años y en uno y otro lado han ocultado cuentas que son las
que han subido el déficit, pues mire usted ahí no ha pasado nada y ni siquiera el Sr. Rajoy
sabía las cuentas que tenía Valencia y Murcia que es donde gobernaban desde hacía veinte o
quince años o en el propio Ayuntamiento de Madrid, ustedes no sabían nada.

Pero es que incluso saca pecho hablando de la herencia Socialista en Melilla, a usted
parece que no le importa que se haya hecho una desaladora nueva, no le importa que se haya
hecho un Centro de Salud nuevo, un colegio, que haya un nuevo paseo Marítimo de más de
dos kilómetros con 17 millones de euros, a usted eso no le importa nada.

Mire, le voy a hablar de una herencia todavía más cercana, este año en el que está
Gobernando el Partido Popular, mire, las únicas cosas que se han podido inaugurar este año
en Melilla son herencias Socialistas, la nueva modernización de la Desalobradora, 3 millones
del último Consejo de Ministros del Gobierno Socialista, el Pabellón del Instituto Miguel
Fernández, se dejó en obras haciéndolo el Gobierno Socialista, el centro de discapacitados
para personas con discapacidad físicas graves en la residencia antigua de Polavieja, también
una herencia Socialista, 2.400.000 euros que ustedes lo único que han hecho es ponerle una
verja muy bonita y decir que no saben ni cuando lo van a abrir, ni que van a contratar a nadie
para llevar a cabo ese programa, esa es la herencia Socialista y la gestión del PP.

Ha puesto usted incluso ejemplos graciosísimos sobre el tema de la vivienda, diciendo
que ningún miembro de mi Gobierno podía regalar viviendas porque ustedes no han hecho
nada, mire, la vivienda en cuestión por la que ha demitido un miembro de su Gobierno fue
herencia Socialista, construida por Socialistas, esa es la herencia Socialista.
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Le vuelvo a repetir, sobre viviendas sólo hay una cosa que tengo que decirle, cuándo
quieren ustedes discutir sobre el porqué no se han construido viviendas y porqué ustedes no
han dado suelo, cuando quieran y donde quieran, traigan los documentos, traigan lo que
quieran, el Partido Socialista votó a favor de una Comisión de Investigación sobre ese tema,
ustedes que tenían los documentos dijeron que no querían hablar de esa cuestión, tráiganlo.

El tema de la ampliación del Puerto, yo les podría decir de nuevo lo que contestó el
Gobierno de España cuando nosotros le preguntamos sobre la ampliación del Puerto, que es
que si no hay dinero privado no va haber ampliación del Puerto se pongan como se ponga,
pero miren, saben cuál es la prueba fundamental de que ustedes no se creen que va haber
ampliación del Puerto, que si ustedes se lo creyeran que en el año 2015 va a empezar, hoy
toda la formación que se hace en esta ciudad para jóvenes y desempleados de larga duración
iría a preparar a esas personas para poder trabajar en la ampliación del Puerto, porque si
mañana se pusiera en marcha la ampliación del Puerto la mayor tragedia de Melilla es que el
90% de los trabajadores que vendrían a esa ampliación serían de fuera, o sea, esa es la
realidad de lo que ustedes creen en el futuro de Melilla.

Me queda la mitad de mi tiempo y podría seguir contestándole, pero prefiero entrar en
otro planteamiento que ustedes me achacan.

Desde el Grupo Socialista hemos hecho muchas propuestas a lo largo de este año y en
lo que llevamos de legislatura.

Hace unos días Alfredo Pérez Rubalcaba presentaba al Gobierno de España un pacto
por el empleo a nivel Nacional, un pacto por el empleo para mejorar la fluidez del crédito a
las pequeñas y medianas empresas, para garantizar que los bancos con las ayudas públicas
tengan que dar esos créditos para crear un fondo que genere empleo en nuestro país, pero es
que el Partido Socialista de Melilla ya hace más de un año que les planteó a ustedes un gran
pacto por el empleo en Melilla, articulado a través de una mesa de diálogo donde nos
sentáramos el Gobierno, las fuerzas políticas, los sindicatos, los empresarios, para tomar
decisiones por ejemplo sobre porqué muchas ayudas a las pequeñas y medianas empresas de
esta ciudad no están llegando, porque se encuentran con el problema de que es más
burocrático lo que ustedes le piden que lo que les piden en el ámbito privado, para determinar
por ejemplo hacia donde deberían ir la formación de nuestros jóvenes si queremos realmente
que en el futuro quieran y puedan quedarse en nuestra ciudad, se lo planteamos y ustedes
dijeron que no, ustedes que dicen que ahora hay que dialogar sobre el pacto social, sobre la
interculturalidad y sobre mil cuestiones, no quieren dialogar sobre los problemas
fundamentales de Melilla, el desempleo, la falta de desarrollo económico y la pobreza en
nuestra ciudad.

Además nosotros hemos planteado también propuestas concretas, a lo mejor al Sr.
Conesa le parecen de poca importancia y que había que plantear un modelo económico
nuevo, pero nosotros hemos planteado hace poco en coordinación con Juventudes Socialistas
un contrato joven para Melilla, aprovechar un acuerdo que se alcanzó en el Congreso entre el
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PSOE y el PP de alcanzar una bonificación del 50% en las cuotas a la Seguridad Social para
las empresas fundamentales o los sectores económicos fundamentales de Melilla, llevarlos
más allá y subvencionar el 100% a aquellas medianas y pequeñas empresas de estos sectores
que contrataran a desempleados jóvenes entre 16 y 29 años y que le garantizaran al menos un
año de estabilidad y un salario digno, un 20, un 30 o un 40% superior al salario mínimo
interprofesional, en eso podríamos trabajar, podríamos depurar esa propuesta, podríamos ver
como se puede financiar y eso depende única y exclusivamente de su voluntad.

Le hemos planteado también el desarrollo de un gran plan de barrios, pero con
medidas también concretas como las que presentamos ayer ante los medios de comunicación,
un plan para la modernización de los mercados de Melilla, hoy en los cinco mercados de
Melilla hay más de 126 puestos que no están cubiertos, hay que facilitar a los melillenses el
acceso a esos puestos, ayudas a los emprendedores para utilizar esos puestos, mejorar todos
los mercados de abastos para fidelizar a los clientes, para informarles de lo que pueden
adquirir ahí, para introducir elementos de la administración pública en esos mercados que
atraigan a la gente, porque los mercados de abastos de la ciudad no son sólo para activar la
economía, son elementos de cohesión de todos los barrios y es algo que no deberíamos perder
y complementar con una modernización general del comercio minorista en nuestra ciudad.

Nosotros hemos pedido y les hemos propuesto que den un paso hacia la participación
ciudadana, Melilla tiene una capacidad perfecta para poner en marcha medidas de
participación, primero como han pedido otras fuerzas políticas de la ciudad, plantear un
Reglamento de participación ciudadana, se perdió la oportunidad cuando se aprobó el ROA,
pero es que además hemos ido más allá y le hemos dicho que podíamos llevar a cabo unos
presupuestos participativos en la ciudad, se podrían distribuir los presupuestos por barrios y
preguntarle a los ciudadanos en algunas circunstancias cuáles son los que consideran
prioritarios, escuchar al ciudadano en una ciudad como esta de 12 kilómetros cuadrados y
80.000 habitantes.

Les hemos hecho también propuestas que no cuestan ni un euro en los Presupuestos
Generales de la Ciudad y que mejorarían la transparencia y que mejorarían la gestión de ese
dinero público, les hemos dicho por ejemplo que hagan lo que el Gobierno de España del
Partido Popular le está exigiendo ahora a todos los Ministerios, que los contratos menores no
se adjudiquen a dedo, que incluso en contratos menores se pidan al mínimo tres ofertas, eso
no es un invento nuestro, eso lo está exigiendo el Gobierno de España a todos los órganos
administrativos que dependen de la Administración General del Estado, por qué ustedes no lo
ponen en marcha, qué problema hay en Melilla para decir que cada vez que haya que hacer
un gasto menor que no sólo sea la factura, sino que se haga un pequeño procedimiento de
pedir tres ofertas, le hemos dicho además que publiquen esos contratos menores en el BOME,
que todos los pequeños y medianos empresarios de Melilla sepan a quien van los contratos,
como se reparte el dinero público y a quien tienen que reclamar cuando ese dinero público no
se reparte de forma equitativa y le hemos dicho que tomen medidas en el Presupuesto para no
fraccionar los contratos como está diciendo el Tribunal de Cuentas que ocurre en Melilla para
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sacar el contrato de los procedimientos abiertos y públicos y volverlo en procedimientos más
restringidos.

Participación y diálogo, trabajo por el empleo, transparencia, escuchar a los
ciudadanos, si ustedes cambian y están ahí encontraran al Partido Socialista dispuesto a
colaborar y con la mano tendida, la otra cuestión es lo que ustedes vendieron en los
Presupuestos Generales de esta ciudad, que eran continuistas porque como todo estaba tan
bien no había nada que cambiar”.

Tras la intervención anterior toma la palabra el Sr.
Liarte Parres, del grupo Coalición por Melilla,manifestando:

“Gracias Sra. Presidenta, tenemos una fortuna en Melilla y es que además de tener a
un permanente culpable del desempleo en la ciudad como es el Sr. Zapatero, pues ahora yo le
voy a acompañar en ese dudoso honor por haber sido Gerente de Proyecto Melilla.

Que tengo que decir también curiosamente aunque esté feo comentarlo, que he sido
felicitado por escrito por diversos Consejos de Gobierno que usted ha presidido o en otros
que usted ha formado parte como Vicepresidente Primero, o en otro en los que formaba parte
alguno de los miembros de su Partido como era el Sr. Rafael Marín y que por tanto supongo
que eso al menos ahí queda.

Tiene gracia que una persona o un cargo público en Melilla que tiene ya de por sí
mismo un poder importante como Presidente de la Ciudad Autónoma de Melilla, ha querido
ir aumentando la órbita de su poder, acaparando incluso a la Administración General del
Estado, acaparando todo lo que ocurre en la ciudad y lo que tengo que decirle, es que por
tanto si usted ha pretendido responsabilizarse de todo lo bueno, también tendrá que
responsabilizarse de todo lo malo.

En cuanto a las propuestas hemos comentado que hemos presentado en el año anterior
más de veinte propuestas, que no nos han aprobado ninguna y que incluso ahora tenemos una
aquí por escrito que contiene cuarenta y tres medidas de política económica, presupuestaria
etc., si me da tiempo pues enunciare alguna de ellas y es absurdo presentarla aquí porque sé
que ni se va a votar, en definitiva no sirve para nada que es como ustedes entienden la
democracia.

Nosotros hablamos continuamente del enchufismo y del nepotismo, pero es que eso lo
tenemos que relacionar con el número de desempleados que hay en melilla, que son 12.600,
es decir, hay más desempleados que números entran en cada sorteo de la rifa de la Caridad,
pero desgraciadamente cuando se celebra el sorteo siempre le toca trabajar a los mismos, hay
personas que parece que sus números no están en el bombo.
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También quiero referirme a sus palabras sobre el Presidente de mi Partido, el Sr.
Ignacio Velázquez, lo califica usted de reo, me hace mucha gracia ese calificativo cuando
usted ha tenido en su último Gobierno 2007-2011 a un reo condenado, cumpliendo condena
en ese momento nombrado como Viceconsejero y que se ha mantenido en el ejercicio de su
cargo durante dos años que estaba cumpliendo condena, también debo decirle que ese señor
fue al igual que usted Presidente del PP de Melilla y Presidente de la ciudad de Melilla y que
por tanto merece un respeto, como por supuesto nosotros le ofrecemos a usted, además hay
que recordarle que ese señor le permitió a usted acceder a la Presidencia mediante una
moción de censura que sirvió para desbancar precisamente al Sr. Aberchan.

Por cierto, hay que decir, no va a defender el PP de ahora del Sr. Imbroda lo que hizo
el PP en Melilla en los años 90, es que no hay continuidad en una organización o en un
Partido, hay que tener en cuenta también que cuando se producen algunos hechos que
llevaron la condena quien ostentaba el máximo poder dentro del Partido Popular es el mismo
que hoy en día es el presidente Mariano Rajoy.

En cuanto a las subvenciones nosotros las criticamos a menudo, pero por favor no
mezclen conceptos, nunca hemos hablado y nunca hablaremos en contra de subvenciones
como el centro asistencial, las ayudas a domicilio, los comedores sociales etc., es más, le diría
que si esas subvenciones no existieran habrían que inventarlas, esas subvenciones no las han
inventado ustedes, vienen desde los años 80, cuando yo empecé a trabajar en la ciudad
Autónoma Gonzalo Hernández ya las ponía todos los años, lo único que se ha hecho es
actualizar las cantidades.

Plantean un proyecto de pacto social y un proyecto de pacto social que dicen que no
es un pacto que nace de un grupo, de un partido y que quiere que nos sumemos todos, pues se
lo voy a decir muy claramente, nosotros es muy difícil que nos podamos unir a un pacto
social en el que ustedes se empeñan en hacer definiciones de lo que es Melilla, que en ningún
momento empiezan diciendo que Melilla es una ciudad española como algo innegociable,
porque hay declaraciones como, “Melilla proclama su vocación de ciudad multicultural o
Melilla es desde el punto de vista cultural una ciudad hispano-Amazigh”, vamos a ver, ni
Melilla es una ciudad multicultural, ni Melilla es desde el punto de vista cultural hispano-
Amazigh, Melilla es una ciudad española y a partir de ahí podemos empezar a poner adjetivos
que en cualquier caso podrán ser aceptados o no, pero en cualquier caso serían efímeros.

También le llamaría la atención de que una cosa que nazca de lo que son las
instituciones públicas principales de una ciudad como Melilla, hay que tener mucho cuidado
con lo que se pone y con lo que se deja de poner, espero explicarme, es un pacto en el cual
ustedes se centran solamente en una parte de la población de Melilla, una parte importante,
pero una parte que no es el total, es un pacto exclusivamente con la población musulmana, es
un pacto por tanto con el Islam, en Melilla existen problemas sociales para toda la
ciudadanía, para el 100% de la ciudad y no se puede centrar uno exclusivamente en las
personas que son de una religión o exclusivamente en las personas que viven en unos barrios,
que ahora se han inventado el eufemismo de Distrito IV y V, cuando se llaman y se han
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llamado de toda la vida los Barrios de Cañada de Hidún y Reina Regente, creemos que eso es
un error, creemos que estos problemas hay que enfocarlos desde un enfoque generalista, tal
vez el instrumento adecuado sería en vez de plan para los Distritos, plan de inclusión social
reforzado inicialmente propuesto por la consejería de Servicios Sociales, multidisciplinar, en
el que participaran además otro tipo de consejerías.

En cuanto a los billetes que decía el Sr. Conesa, teniendo en cuenta el número de
trayectos que ha habido este año en el Aeropuerto de Melilla, pues puede decirse que
dividiendo los 2.600.000 euros que ustedes le dan a la empresa ésta, pues implica una
subvención aproximadamente de 13 euros por viaje de ida o vuelta, si es ida y vuelta pues ya
son 26 euros, competir contra ese coste o contra ese ingreso digamos adicional, es bastante
difícil para una empresa que pretenda implantarse en el mercado.

Hay problemas de limpieza en Melilla que habrá que estudiar, pero desgraciadamente
no tenemos tiempo de hablar de esto ahora mismo.

Lo que sí puedo decir en definitiva, es que ustedes como característica principal no
tienen un proyecto definido para Melilla, sinceramente no existe un proyecto, existe
simplemente una improvisación permanente, ahora hacemos una cosa, tres meses después
hacemos la contraria, ahora nos inventamos una Consejería, ahora nos inventamos un nuevo
organismo, porque es que en realidad el tiempo que ustedes dedican en plantear y en pensar
en sus cosas de personas a quienes enchufar, amigos y familiares a quienes beneficiar, les
consume prácticamente todo su tiempo de trabajo y entonces queda poco tiempo para lo que
son las propias actividades públicas.

Hemos hablado anteriormente del Sr. Iglesias y es que de la manera que usted lo
enfoca parece que la culpa es nuestra por haber denunciado lo que es una actividad impropia,
por la presión a la que se ha visto sometido, por favor, estamos locos, si una persona ha
cometido algo que no se tiene que realizar se tiene que producir una dimisión o una
destitución y eso forma parte de la normalidad democrática de un país moderno como debería
ser España y lo deberíamos aceptar todo el mundo tan tranquilo como si no hubiera ningún
problema y no fuera ningún tipo de trauma.

Por cierto, tiene usted al lado a la Sra. Chocrón, la cual aún estamos esperando
acciones similares por las cuestiones de los libros “Melilla y su Judaísmo”, el gasto no
justificado de más de 70.000 euros, los libros que nunca aparecieron y además algunas
actuaciones impropias como la exposición con el Sr. García Ibáñez autor de cuadros”.

La última intervención de los grupos en este segundo
turno la hace el Sr. Conesa para manifestar lo siguiente:

“Gracias Sra. Presidenta, por mantener un poco el orden de las intervenciones.
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El Sr. Aberchan hablaba de distintas cuestiones y me voy a centrar en lo relativo a la
propuesta sobre el tema del plus de residencia y le digo que compartimos esa inquietud en su
momento de la necesidad de avanzar sobre todo en lo que sería el incremento del porcentaje
existente, pero vuelvo al argumento que le he dicho antes, nos parece que en la situación de
restricción, incluso en el sueldo de los empleados públicos plantear una posibilidad ahora
mismo no parece que sea lo más conveniente, vuelvo a repetirle que quizás en otros
escenarios o en otros momentos podríamos hablar de esa cuestión.

Plantea cosas difíciles de realizar, habla de extender ese plus de residencia o esa
indemnización por residencia como así se llama a pensionistas, las cuantías de las pensiones
se determinan en base a unos sistemas de cotización durante equis años con unas cantidades
determinadas y ahí se incluyen los conceptos que sean susceptibles de formar parte de las
bases que luego van a la pensión, difícilmente podrían contemplarse este concepto a ese
sistema de cálculo y exactamente le digo lo mismo desde el punto de vista de la prestación
por desempleo, tiene unas normas en cuanto a la forma de cálculo y es difícil que ahí se
pueda introducir este concepto, dicho esto, le vuelvo a repetir que en otro momento y en otras
circunstancias pues es evidente que tendremos que retomar debates que en la actual situación
nos obliga a dejar aparcados.

El Partido Socialista ha hecho la intervención habitual, no le gusta que le hablemos de
la herencia, pero si uno no sabe con lo que parte pues es difícil que lleguemos a conclusiones
y la herencia o lo anterior es inevitable de hablar de ello y es verdad, ustedes hicieron una
serie de cosas que ha citado, pero todos esos proyectos, exclusivamente todos venían del
Gobierno anterior del Partido Popular del año 2004, usted se ríe pero es que es la pura
realidad y simplemente alguno de ellos es que estaba prácticamente realizados.

Como decisiones nuevas un hospital cuya gestión de contratación ha sido un
verdadero desastre y que nos ha llevado a la situación administrativa en la que nos
encontramos, esa es una herencia clara.

Un Conservatorio que después de muchísimos años de retraso en el comienzo de las
obras tras la cesión y por problemas de empresas afortunadamente se han podido solucionar y
se han vuelto a poner en marcha las obras, con lo cual en el plazo correspondiente terminará.

Una Residencia de grandes dependientes que ustedes han rehabilitado en parte y han
dejado dos plantas que ni siquiera plantean la rehabilitación y que están provocando ahora
verdaderos problemas de estructura, esa es una gestión eficaz, rehabilitar un edificio en la
parte de abajo y no rehabilitarlo en la parte de arriba y ahora hay los problemas que hay Sr.
Escobar, esa es gestión eficaz.

En el tema de la vivienda que le voy a decir, no lo voy a volver a repetir, cero
patatero, cero Zapatero.

Ha citado usted una propuesta que ya le digo que estamos de acuerdo, contrato joven
para Melilla, lo han llamado así, pero estamos de acuerdo por una cuestión muy sencilla,
porque lo que ustedes proponen lleva en marcha aquí en Melilla desde hace cuatro años, no
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se ría que se lo voy a explicar para que usted lo entienda, hay un régimen de ayudas
perfectamente establecidos para la contratación de jóvenes hasta 30 años que supone ayudas
al año máximas de 5000 euros, si usted hace la división de los tres millones de euros que dice
que quiere dedicar entre los 1500 puestos de trabajo que usted dice que se pueden crear y yo
permítame que lo dude, estamos hablando de 2000 euros por contrato y nosotros estamos
dando 5000, ya hoy se puede hacer y usted está proponiendo que demos 2000, por lo tanto
han llegado ustedes tarde a esta cuestión, estamos de acuerdo Sr. Escobar porque ya está en
marcha, que quiere que le diga.

Resumo su intervención Sr. Escobar porque le voy a dedicar un capítulo aparte al Sr.
Liarte, no hay propuestas de envergadura de la dimensión suficiente como para que puedan
plantearse como alternativas al modelo económico, ustedes han hablando que el nuevo
modelo económico de Melilla estaría resuelto con la construcción de un nuevo Campus
Universitario, yo estoy de acuerdo con que la enseñanza universitaria en Melilla cada vez sea
más amplia y pueda atraer a más gente tanto de aquí como de fuera, pero usted cree de verdad
que un Campus Universitario es alternativa con la dimensión suficiente para solucionar el
problema de desarrollo económico de la ciudad, eso será un aspecto que hay que desarrollar
pero muy complementario, no me plantee eso como alternativa, pero es lo único que han
planteado, aparte de dinamizar unos cuantos mercados que puede estar muy bien, pero ya me
dirá usted si eso es una alternativa de la dimensión suficiente como para hablar de nuevos
modelos económicos, nada importante Sr. Escobar, por lo tanto que quiere que le diga, ha
dicho muchas más cosas pero ya no le voy a dedicar más tiempo desgraciadamente porque
quiero como digo dedicarme al Sr. Liarte un momentito.

Después de lo que ha dicho se da cuenta uno que hasta en las felicitaciones se mete la
pata, después de haberlo escuchado, es decir, uno se da cuenta y dice “Dios mío, a quien
hemos felicitado” con las cosas que le acabo de escuchar Sr. Liarte, déjeme que se lo
explique, yo le he escuchado atentamente y hasta con una sonrisa.

Usted habla reiteradamente de enchufismo, es curioso que si se trata de apellidos
relacionados con ustedes no se trata de un enchufe, quien entra a trabajar en una empresa, en
un plan de empleo no es enchufe, es mérito, es capacidad, es que le toca, yo no lo pongo en
duda fíjese lo que les digo, yo no lo voy a poner en duda, pero ustedes sí ponen en duda lo
contrario, hay de aquél que tenga la mala suerte de tener la más mínima relación con alguien
del Gobierno, no es que tenga el apellido, es que se cruce por la calle y se saluden, a partir de
ese momento si esta persona entra a trabajar en un plan de empleo, entra a trabajar en una
empresa que presta un servicio o no a la Ciudad Autónoma es por enchufe, los suyos no, los
nuestros sí, esa es su doble vara de medir, la parte estrecha del embudo para nosotros y la
ancha para ustedes, miren las listas de los planes de empleo, mire quien trabaja en empresas y
ahí verá apellidos de todos tipo, lo que no pueden ser enchufados unos y otros no, todos
tienen méritos y todos tienen capacidad, por lo tanto ya está bien.

Eso que ha dicho que es una barbaridad que se hable de Melilla como ciudad
multicultural, que eso es mentira, que Melilla es una ciudad española, que tiene que ver el
tocino con la velocidad, que tiene que ver la nacionalidad española con la cultura, con la
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multiculturalidad, esa es una realidad, le podrá a usted gustar más o menos pero es una
realidad de Melilla la multiculturalidad de Melilla, Melilla no tiene una cultura única
uniforme, ya veo que usted dice lo que dice, pero mire, no me extraña que diga lo que dice,
porque a usted se le ha presentado como colaborador en un medio de información digital
nacional muy importante que se llama Alerta Digital, se le ha presentado como colaborador, a
mí me daría vergüenza Sr. Liarte que me presentaran como colaborador de un medio que si
sobre todo es algo es fascista y racista, gracias”.

Finaliza el debate, para lo que dispone de un tiempo
veinte minutos, el Sr. Imbroda Ortiz, diciendo:

“Gracias Sra. Presidenta, claro, luego pasan las cosas que pasan, luego pues no
quieren oír cosas que hay que decirles, pero es que eso son las biografías, eso es como la vida
misma, lo que están ustedes sembrando.

Voy a contar una anécdota antes de entrar, en esto que ha estado hablando el Sr.
Conesa de los compañeros, ay¡ de aquél que tenga un apellido como el nuestro o que nos
crucemos por la calle y que nos saludemos, porque ese está totalmente negado y tapado para
poder ganarse la vida o tener una entrada o hacer algo, está totalmente tapado.

Hay una anécdota que en esas redes en las cuales ustedes se pasean y disfrutan,
insultan, calumnian, nos ponen que no veas, yo sé el peso que tienen esas redes, ustedes no y
yo sí lo sé, pues mire usted, hay una niña con diez años que la pobre tiene mi apellido y que
fue a Gaselec, por cierto y Gaselec, me han dejado ustedes planchado con Gaselec esta
mañana, con lo que montaron ayer que estaba todo preparado y mediático y no han dicho ni
pío de Gaselec, no le ha preocupado nada, pues esa niña tiene diez años, fue a Gaselec a una
de las exposiciones que hace creo de de Dinosaurios y como era la visitante 10.000 le dieron
un regalito, no sé qué regalo y yo leí en la prensa que había pasado esto y como tantas cosas
leo y en las redes la pusieron a parir a la pobre niña, porque hay que ver el apellido de
chupandera, ya está bien, parece mentira que sean ustedes los que los hagan o compañeros de
viaje, parece mentira, que poca categoría humana, es un ejemplo, quiero decirle que ya es el
colmo.

Mire usted Sr. Aberchan, sí tenemos voluntad de transparencia y se está haciendo, sí
estamos cumpliendo el código del Partido Popular, están participando en todas las sociedades
públicas etc., sin ningún tipo de problemas, es verdad que ha habido un error y no se ha
invitado a contratación por un error, lo acepto, hay un error, una mala comunicación pero eso
está arreglado ya, pero no me mida ya la única vara de medir que tiene para ver toda la
transparencia nuestra de participación el Puerto, porque al final terminamos en el Puerto,
siempre terminamos en el Puerto, ese Puerto que tanto hablan los señores que están detrás,
ese no es el termómetro, el termómetro es en muchos más sitios y no solamente en el Puerto.

Ha dicho usted una cosa que me la ha esgrimido, me la ha exigido, me la ha
demandado o la ha afirmado, me ha dicho, “usted es corresponsable de la política Nacional
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aquí en Melilla” y yo digo que es verdad, no le quepan la menor duda a ninguno de los que
están allí, aunque ya también el PPL ha dicho algo al respecto de que soy corresponsable, así
que yo evidentemente mi cargo, mi puesto político, mi carrera política o no de futuro va
también ligada al Gobierno Nacional a su comportamiento en Melilla, no me cabe la menor
duda y lo asumo y trabajo por ello para que las cosas vayan mejor, pero lo hago no por mí,
sino por la ilusión que tengo en que este pueblo cada día vaya mejor.

Mire usted, he dicho antes que meterse con el Instituto de las Culturas o Fundación no
conduce a nada, estamos hablando del chocolate del loro y además casi todo está explicado
ya en gasto productivo, más de obras etc., y en nuestro patrimonio también que también es
una inversión y es un gasto, ahí no hay nada.

Hablamos del transporte, llevamos un año de Gobierno Nacional, dennos usted
vidilla, dennos usted seis meses más por lo menos, pero es que llevamos un año y son cuatro
años de Gobierno Nacional, son cuatro la legislatura, hagan ustedes el favor de dejarnos un
poquito más de tiempo que ya estamos trabajando en ello, el interés público de Denia
Formentera no es avión, es un barco y nosotros aquí ya tenemos un interés público en los
barcos, osea, que aquí ya está inventado, no hay que traerlo.

El tema de pobreza a mí me duele lo mismo que a usted y no menos o quizás más, por
lo tanto, hay que estar y por eso nosotros somos la Ciudad Autónoma de toda las
Comunidades que gasta más en gasto social por habitantes de toda España, se lo he dicho
antes según las clasificaciones que el Gobierno Nacional ha dado en cuanto al gasto social.

Ha dicho usted una cosa que a mí me preocupa también, que es lo que hemos estado
hablando estos días anteriores y que son los próximos 25 años del futuro de Melilla, el futuro
de Melilla pasa por muchas vías y no solamente pasa por el aspecto económico, pasa por el
aspecto social, pasa por el aspecto cultural, pasa por la igualdad, pasa por la solidaridad y
pasa por la vocación política de saber todos que pertenecemos a una gran Nación como
España y que estamos aquí en este rincón de España en Melilla con un vecino que debe ser
un buen vecino y nosotros también debemos de ser vecinos buenos de ellos y la colaboración
más estrecha que podamos tener siempre con el máximo respeto y la misma lealtad por
ambas partes, esos 25 años yo creo que nos lo tenemos que ganar entre todos, por eso
planteamos lo del pacto social que también hace falta para saber que hay que hacer con
movimientos que nos pueden venir muchas veces importados de afuera, normalmente
orientales, que no son de aquí de esta zona y que nos pueden poner en entredicho o en duda y
en problemas tanto a ustedes como a nosotros y efectivamente a toda Melilla, estaremos
escuchando cualquier tipo de propuesta positiva, no le quepa la menor duda.

Señores del PSOE, yo le dije que ustedes no eran progresistas en el sentido de las
propuestas que habían hecho antes y usted me ha dicho que usted es progresista y no sabe si
yo soy millonario, yo le digo ojalá fuera yo millonario y ojalá fuera usted progresista, las dos
cosas, ni yo soy millonario ni usted es progresista porque lo ha demostrado, a lo mejor es
progresista para usted.
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Mire usted, los Distritos IV y V lo ha dicho usted claramente, “ustedes nada más que
están volcados allí y no se hacen obras en los barrios, el paro está en los otros barrios”, lo ha
dicho claramente y allí estará el acta y léalo cuando se refleje en el acta, usted ha mandado un
mensaje subliminar clarísimo de diferenciación de dos partes en Melilla, usted ha mandado
ese mensaje, parecían ustedes del PPL.

Mire usted, claro que hay problemas en todos los barrios, la situación ustedes la ponen
muy malita, si hay una página web de esas que le gustan a su compañero en la cual hay unos
socialistas que han dicho que van a pedir perdón todos los socialistas que queramos, uniros a
esta página que vamos a pedir perdón por Zapatero, está ahí.

Esto no es Murcia ni Valencia, estamos hablando de España y estamos hablando de 5
millones de parados y estamos hablando de dejar en cuasi abandono y no darle aire
económico que nos hacía falta, hemos perdido siete años, esta ciudad con ustedes ha perdido
siete años, esto que estamos heredando de esta situación social y económica es
fundamentalmente por la gestión del Sr. Zapatero que usted aplaudía entusiásticamente.

Luego resulta que ustedes han hecho muchas cosas aquí, han hecho una Desaladora,
una Desalobradora, un Centro de Salud, voy a contestar a algunas, el centro ya le ha
contestado mi compañero, hay dos plantas que no la han tocado y se caen, nada más que
tenían dinero para tres, por lo tanto no se puede habilitar porque es que si se pasa uno por allí
se le cae el techo y han acabado la obra, eso es lo que han hecho ustedes en el centro este.

La Desaladora no la han pagado, deben 9 millones de euros más 3 millones de
intereses, está sin pagar la desaladora y hay que pagarla ahora, que han hecho ustedes oiga,
me recuerda a alguno que hizo las Torres y hubo que pagarlas, más de 2000 millones de
pesetas, al mismo, en este caso son ustedes, desaladora, no han pagado 12 millones, está sin
pagar y la empresa está ahí forzando al Gobierno Nacional, que hay que ampliar por supuesto
otro módulo más en la desaladora y tenemos problemas para ampliar otro módulo más porque
primero hay que pagar las deudas que ustedes han dejado, esa ha sido su labor.

La desalobradora la están haciendo porque antes hicieron ustedes otra que no
funcionó, costó 2.700.000 euros, ahí están los datos, usted ha sido Delegado del Gobierno por
favor, que me lo hubiese dicho su compañero que no ha sido Delegado del Gobierno
formalmente, era de hecho pero en fin, esto es lo que hay, esta es su herencia amigo mío, no
hay más.

Usted propone, vamos a hacer el pacto por el empleo en la ciudad, vamos a sentarnos,
mira que le gustan a ustedes eso de las sillas y de las mesas, les encantan, es una cosa que yo
que soy un hombre como más pragmático es una cosa que me enerva, pero tenemos que
empezar a pensar que hace falta en Melilla para crear empleo, nos sentamos siete veces y que
ya está dicho, se lo he dicho en mi primera intervención que están ahí los datos, hubiesen
ustedes apoyado el Puerto y no me digan que no hay obreros para trabajar en la construcción
de un Puerto, para echar piedras al agua y empezar a ampliar el Puerto, no me diga, claro que
los hay.
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Ustedes no se dieron cuenta de dos cosas fundamentales, el Puerto es bueno porque se
amplían 50 hectáreas, Melilla gana terrenos, Melilla se hace más grande, ya por principios es
mejor, en segundo lugar tiene usted que hacer esa obra, que no son 600 millones que usted se
ha inventado, son muchos menos, son la mitad, pero esa obra es vida, es economía, es
transporte, es obrero, es servicio, mire usted, mientras hacen las obras, vamos a ponernos en
el peor de los casos que no sepamos qué hacer después con 50 hectáreas, pero hágala y esos
300 0 400 millones pues se han invertido en la ciudad, ha habido riqueza, pero es que ni eso,
negaron el pan y la sal.

Es que tiene que haber iniciativa privada, pues que la haya, pero déjela que entre, si
ustedes no dieron ni un permiso para poder hablar con ellos para que entraran, ya iremos a la
privada y a la pública, a las dos y donde haga falta, pero primero ustedes tienen que haber
autorizado y no quisieron autorizarlo y eso me recuerda a la Estación Marítima que no había
manera de abrirla cuando estaba hecha.

Usted ha propuesto en el contrato eso de la juventud, el otro día estaba leyendo en la
prensa y me estaba sonriendo cuando lo leía, porque salieron ustedes en plan que ya tenemos
el 50% de la bonificación a la Seguridad Social para los jóvenes más la que ya tenemos el
100% a la Seguridad Social, 1500 jóvenes colocados.

Le voy a decir una cosa previa para que ustedes sepan de que estamos hablando, usted
imagínese que eso que no estaba hecho y que usted lo hace, mañana decimos 100% para los
jóvenes en la bonificación a la Seguridad Social y que quiere usted, que se vayan 1500 a la
calle de los que están trabajando y metamos a 1500, usted lo que querrá es que se aumenten
en 1500 y yo le pregunto, dónde, se da cuenta, esa propuesta está hecha por nosotros desde el
2009, financiamos el 100%, 5000 euros cuatro años, por año paga cero euros a la Seguridad
Social para los jóvenes de 18 a 30 años, eso está en Promesa y el otro día creí que lo habían
copiado de Promesa, pero no se han dado cuenta, está funcionando como los microcréditos,
también están funcionando desde el año 2009 y se han colocado 47 jóvenes, fíjese lo que le
digo, 47 jóvenes, porqué, porque no hay más actividad económica, si ustedes hubiesen hecho
la ampliación del Puerto pues entonces sí se hubiera colocado más jóvenes, pero como no lo
han hecho pues eso es lo que hay, haber si se entera usted que me parece que se entera poco
de esto.

Señores del PPL, yo hago también autocrítica con la felicitación, si yo le he felicitado
me he equivocado, hago autocrítica delante de todos los ciudadanos si es que alguna vez lo he
felicitado.

Ya le he dicho que en esa órbita de poder que yo tengo acaparando, por lo visto soy la
reoca, yo la verdad que no me tengo así, lo mismo lo soy, que quiere usted que le diga, nadie
es perfecto.

Mi responsabilidad de todo lo bueno y lo malo, pues claro que me responsabilizo,
cuando no he dado yo la cara para responsabilizarme, cuando, yo doy la cara siempre ante lo
malo y ante lo bueno y ya está amigo mío y me pongo delante de los ciudadanos y me
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examino y si los ciudadanos entienden que lo he hecho bien, mal o regular, pues me aprueban
o no me aprueban que para eso son ellos los jueces y no usted, si me tengo que poner me
pondré y serán ellos los que lo digan, pero la cara siempre y por esta ciudad siempre no le
quepa la menor duda y donde sea y ante quien sea.

Resulta que usted me trae 43 medidas a este Pleno, pues ya había diez por otro lado,
más otras nueve por otro lado, como sean del mismo porte estamos perdidos, pero pásennosla
porque yo si quiero leerlas, me leí las diez suyas, las otras nueve que han presentado por otros
9 millones y estoy ansioso de verdad por poderlas leer.

Le voy a decir una cosa, a pesar de la opinión que me causan sus manifestaciones y su
forma de actuar en política, si hay alguna positiva yo la compro, estoy deseando verlas para
que nos ayude a entender mejor la ciudad, sin ningún problema, si hay algo que sea positivo
por favor páselo que quiero leerla, siempre que ustedes dicen, cualquiera de ustedes, tenemos
tantas propuestas para hacer, créanme que las leo y estoy deseando ver alguna que realmente
podamos aportarla y si hay la aportamos sin ningún tipo de problemas, pero las podía haber
pasado el otro día a las Comisiones y ya lo veríamos.

Una cosa que le digo, enchufismo, ya he hablado antes de enchufismo, ha hablado mi
compañero de enchufismo y de nepotismo, pero usted por favor Sr. Liarte no hable más de
enchufismo, fíjese lo que le digo, Sr. Liarte, usted no hable más de enchufismo vale, lo
dejamos ahí, enchufismo de quienes, de los demás, de los suyos no.

Mire usted, hablando de su Presidente, dice su Presidente que yo no voy a defender al
Partido Popular antiguo, pues claro, porque no lo voy a defender, lo defenderé y no me gusto
lo que hacían y lo he dicho muchas veces que no me gusto y usted porque no defiende al
Gobierno que ha estado aquí cobrando de nosotros durante siete u ocho años y usted era
director General con mi dedo, nombrado con mi dedo y usted porque me exige a mí que yo
defienda a su Presidente y usted no defiende a este Gobierno con los siete u ocho años que ha
estado y que parece que ha caído en paracaídas como nuevo, así que haga usted el favor, así
que lo ancho para uno y lo estrecho para otro no por favor, hable usted con coherencia, ya no
les voy a decir más nada.

Yo voy a seguir hablándole a todos los melillenses, esta ciudad necesita trabajar en
varios frentes, ese pacto social que hemos planteado debería de ser consensuado por todos,
esta es una ciudad plural y es una ciudad intercultural y el que no entienda que esta ciudad es
intercultural se tiene que ir, porque aquí lo que no podemos posibilitar ni lo más mínimo, es
el más mínimo enfrentamiento como cultura, es un disparate, esta ciudad está formada como
está y hay que ir remando todos juntos, por eso cualquier opción, cualquier decisión política,
cualquier partido Político que vaya en contra, quizás aprovecharse un rédito político
partidista de unos votos de la ultra, ultra, ultra, eso está haciendo un daño fatal y enorme a
esta ciudad, por eso hay que hablar de la ciudad de los próximos 25 años y por eso hay que
sanear también económicamente la ciudad al aumentar la actividad económica, con esas
medidas que ya propuse al principio que estamos trabajando y que tiene que cuajar,
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esperemos que esta Nación, España empiece a recuperarse y habrá que dar la cara en Madrid
como se está dando para que nos apoyen, para que nos ayuden para crecer, para que nos
quiten problemas con la frontera, para que hayan más viviendas, para que haya más trabajo,
para que se formen la gente, aquí falta formación, falta educación, primaria, secundaria y
universitaria, tenemos que trabajar todos ahí y es una pena que no lo hayamos conseguido
todavía y es una pena que haya habido baches en estos últimos años de falta de
entendimiento, que se han buscado otras cosas en vez de entendimiento por favorecer a la
ciudad.

Este Gobierno y yo en particular trabajamos por ello, este Gobierno y yo en particular
nos equivocamos como todos y nos equivocamos, pero también acertamos, pero este
Gobierno y esta gestión no se merecen la total negación y la destrucción total que ustedes
plantean aquí como si no se hubiese hecho nada, este Gobierno que presido y este Partido al
cual pertenezco ha ganado todas las elecciones desde el año 2000 hasta ahora, eso quiere
decir que algo bueno estaremos haciendo, yo sé que debemos de hacer más, yo sé que nos
debemos a los ciudadanos y que no podemos estar tranquilos ni dormir tranquilos hasta que
no haya aquí un paro aceptable, que la gente pueda vivir y vivan en paz y que pueda comer y
además dignamente y este Gobierno se va a partir la cara porque todos seamos iguales,
porque haya solidaridad, porque crezca la riqueza y porque esta ciudad sea española siempre,
gracias”.

Y no teniendo otro objeto esta sesión, la Presidente
levanta la misma, siendo las trece horas quince minutos,
formalizándose la presente acta, que firma, conmigo, la
Secretaria acctal., que doy fe.

Fdo.:Cristina Rivas del Moral Fdo.:Mª.Angeles Quevedo Fernández


