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El desarrollo económico de Melilla y, por tanto, el 
bienestar de todos los melillenses tiene una serie 
de limitaciones específicas que no se dan en el res-
to de España. Es por ello que la Ciudad Autónoma 
debe dedicar parte de sus recursos y objetivos a 
minimizar dichas limitaciones y posibilitar en Meli-
lla oportunidades de desarrollo comparables a las 
del resto del conjunto nacional.

En Melilla, la expresión más clara de que su desa-
rrollo económico sufre inconvenientes y limitacio-
nes, es su tasa de desempleo que, recurrentemen-
te, es una de las más altas de España. En el modelo 
económico de Melilla tiene además un fuerte peso 
el comercio y la inversión pública que, pese a los 
avances conseguidos en los últimos años, se en-
frenta a un entorno cambiante en el que la insula-
ridad de Melilla con respecto al resto del territorio 
nacional y comunitario actúan como lastres adi-
cionales.

La dinamización del modelo económico de Me-
lilla pasa necesariamente por un mantenimiento 
de la inversión pública, una mejora y actualización 
de sus condiciones fiscales y arancelarias y el apo-
yo firme y continuado de la Ciudad Autónoma y 
del Gobierno de nuestro país  en la diversificación 
de su modelo económico  y empresarial. Todo 
ello, para mantener la vitalidad económica de la 
ciudad, facilitar las condiciones que permitan su 
adaptación continua y en condiciones ventajosas 
a un entorno  siempre cambiante y cada vez más 
competitivo, con el fin último de conseguir una 
disminución de las tasas de desempleo y, en con-
secuencia, una mejora del nivel de vida de todos 
los melillenses. Debemos saber buscar sinergias 
con el desarrollo económico, fundamentalmente 
del sector turístico, que se está produciendo en 
los últimos años en nuestro entorno marroquí más 
próximo. Es igualmente imprescindible, para faci-

litar los intercambios comerciales y humanos, que 
nuestro principal paso fronterizo con Marruecos 
tenga los medios humanos y materiales necesa-
rios, algo en lo que el Gobierno central debe impli-
carse totalmente. 

Por todo ello, el Partido Popular de Melilla con-
tinuará aplicando políticas que minimicen las 
limitaciones existentes en nuestra estructura eco-
nómica y, que a su vez, potencie aquellos aspec-
tos que hagan de Melilla una economía pujante y 
competitiva. 

Proponemos catorce medidas de carácter econó-
mico y fiscal, comunes a las ciudades de Melilla y 
Ceuta: 

1  En el IRPF, promoveremos la ampliación hasta 
el 75% de la deducción que se contempla en el 
artículo 68 de la Ley.

2  Con la intención última de incentivar, de 
manera más eficaz, la localización empresarial, 
y el empleo, plantearemos  una modificación 
de las bonificaciones reguladas en el Impuesto 
sobre Sociedades, de tal forma que:

•		 	 Los	beneficios	obtenidos	en	Ceuta	y	Melilla	
tengan una bonificación del 75%, en vez del 
50% actual.

•		 	 Se	reconozca	a	 las	sociedades	domiciliadas	
en Ceuta y Melilla y que cumplan con deter-
minados requisitos en materia de empleo e 
inversión, en ambos territorios, el derecho 
a aplicar la bonificación por los beneficios 
que no obtengan en nuestras dos ciudades 
y hasta el límite de los obtenidos en las mis-
mas; una limitación que, cumpliendo con 
los señalados requisitos de empleo y radica-

ción, no sería aplicable a las entidades con 
un volumen de negocios igual o inferior a 
cinco millones de euros.

•		 Se	aclare	y	precise	el	concepto	de	rendimien-
tos obtenidos en Ceuta o Melilla para evitar 
que la interpretación restrictiva del mismo 
perjudique la eficacia del incentivo. De esta 
forma, se considerarán beneficios obteni-
dos en Ceuta o Melilla los procedentes de 
establecimientos permanentes  situados en 
las mismas y que supongan las entregas de 
bienes o prestaciones de servicios que,  res-
pectivamente, se materialicen o gestionen 
en éstas, de acuerdo con las reglas que al 
efecto deban contemplarse.

•		 Se	 contemple,	 asimismo,	 un	 régimen	 de	 re-
serva para inversiones de parecidas caracte-
rísticas al establecido para las Islas Canarias. 

 
3  Revisaremos el IPSI, al objeto de su moderni-

zación, y teniendo en cuenta los siguientes 
objetivos:

•		 	 El	 mantenimiento	 del	 actual	 sistema	 de	
compensación por pérdidas de recaudación 
debidas a condicionantes estructurales.

•		 	 El	establecimiento	de	unos	tipos	más	redu-
cidos que los actuales, al objeto de abaratar 
los costes de determinados suministros bá-
sicos y favorecer la competitividad del co-
mercio local.

•		 	 La	regulación	de	una	estructura	tributaria	y	
liquidatoria equivalente a la del IVA, en or-
den a, entre otras finalidades, evitar la acu-
mulación de la carga fiscal y la aplicación del 
gravamen a la mercancía no vendida.

4  Crearemos sendos gabinetes de análisis, 
evaluación, divulgación,  y defensa del 
Régimen Económico y Fiscal especial de 
Ceuta y Melilla.  En este ámbito, solicitaremos 
al Gobierno de la Nación la creación de una 
oficina específica para atender, en exclusiva, 
las cuestiones fiscales y arancelarias de ambas 
ciudades.

5  Insistiremos, ante la Administración General 
del Estado, en la necesidad de adoptar 
medidas para el abaratamiento del coste del 
transporte, marítimo y aéreo, de mercancías y 
personas.

6  Solicitaremos el reconocimiento legal de los 
puertos de nuestras dos ciudades como insta-
laciones estratégicas para el abastecimiento 
de suministros esenciales y las comunica-
ciones con la Península; y, en consecuencia, la 
aplicación a los mismos de un régimen especí-
fico que asegure su estabilidad económica sin 
sometimiento a criterios estrictamente empre-
sariales, así como las inversiones necesarias 
para capitalizarlos.

7  Instaremos las medidas que sean necesarias 
para lograr, ante las instancias competentes, 
la aplicación de unos criterios específicos para 
Ceuta y Melilla en relación con la próxima asig-
nación de fondos europeos que contemple 
nuestro singular hecho fronterizo, entre otros 
condicionantes, tomando para ello como refe-
rencia el tratamiento asignado a las Regiones 
Ultraperiféricas.

8  Crearemos, con carácter permanente, una 
delegación conjunta de ambas ciudades 
en Bruselas, al objeto de impulsar nuestra 
presencia en las Instituciones Comunitarias.

Creando las condiciones
para el desarrollo económico. 
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9  Estableceremos un marco estable de colabora-
ción entre los Gobiernos de Ceuta y Melilla en 
las materias concernientes al Régimen Econó-
mico y Fiscal especial de ambas ciudades.

10  Procuraremos, por la vía legal pertinente, las 
compensaciones que resulten precisas para 
cubrir los mayores costes que, en los servicios 
gestionados por ambas ciudades, origina el 
antes mencionado hecho fronterizo.

11  Propondremos las medidas de alcance legal 
para garantizar que los condicionantes de la 
extra-peninsularidad y la escasez de recursos 
naturales, no supongan en los servicios básicos 
relacionados con el ciclo integral del agua, 
el suministro de energía,  y el tratamiento y 
la eliminación de los residuos urbanos, unos 
precios o tarifas superiores a las medias nacio-
nales.

12  Promoveremos la consolidación y ampliación 
de la bonificación de las cuotas a la Seguridad 
Social al 50% y su aplicación a otros sectores.

13  Solicitaremos la cesión de la gestión y recau-
dación de los tributos sobre el juego, en 
las mismas condiciones que el resto de las 
administraciones autonómicas. Asimismo, en 
relación con el nuevo impuesto estatal sobre 
apuestas a través de redes telemáticas, recla-
maremos la participación de Ceuta y Melilla en 
la distribución de su recaudación.

14  Plantearemos la integración en la Unión Adua-
nera Común siempre que se cumplan las tres 
condiciones siguientes:

•		 	 Que	sea	de	acuerdo	con	los	agentes	econó-
micos y sociales de ambas ciudades.

1  Coordinaremos con agentes económicos y 
sociales los mecanismos de formación que 
permitan la mejora del capital humano de la 
ciudad con la participación de la Universidad 
de Granada y la UNED. Promoveremos ante 
el gobierno central la actualización de las 
infraestructuras y medidas administrativas 
necesarias, entre las que destaca la propuesta 
de convertir la antigua sede de Correos en 
Facultad de Enfermería de la Universidad de 
Granada en Melilla así como la construcción de 
un nuevo Campus Universitario, aumentando 
el número de especialidades. 

2  Continuaremos con las políticas destinadas a 
mejorar la formación básica de los grupos de 
población más afectados por el desempleo, 
como son los jóvenes, mujeres, mayores de 45 
años y discapacitados, al objeto de mejorar sus 
posibilidades de inserción laboral.

3  Negociaremos con el futuro Gobierno de 
España del Partido Popular una formula de 
cogestión de las políticas activas de empleo, 
mediante la firma de un Convenio o cualquier 
otro instrumento normativo adecuado, que 
permita una utilización más eficiente y coordi-
nada de los recursos existentes para este tipo 
de actuaciones.

4  Continuaremos con la política de puesta en 
marcha de Escuelas-taller, Talleres de empleo, 
casas de Oficio y otras políticas activas de 
empleo, estudiando  aquellos sectores con 
mayores posibilidades de empleo.

Facilitando las posibilidades
de los ciudadanos para encontrar
un empleo.

•		 	 Que	no	 implique	perjuicio	para	el	 resto	de	
peculiaridades económicas y fiscales. 

•		 	 Que	 sea	compatible	 con	el	mantenimiento	
de las actividades que en ambas ciudades se 
llevan a cabo al amparo de la condición de 
territorio franco aduanero.

Proponemos, también, otras medidas impres-
cindibles para el desarrollo económico de nuestra 
ciudad: 

15  Promoveremos la modificación del Regla-
mento de Incentivos Regionales aplicables en 
Melilla, de forma que su efectividad no se vea 
reducida, como en la actualidad, a un número 
limitado de sectores de actividad econó-
mica, sino que puedan beneficiarse cualquier 
proyecto de inversión que genere empleo en 
Melilla.

16  Estudiaremos la  viabilidad técnica de enlazar 
Melilla con la red eléctrica peninsular mediante 
la instalación de un cable eléctrico similar al 
que enlaza España y Marruecos en el Estrecho 
o al que une Baleares y la costa valenciana.

17  Negociaremos los mecanismos necesarios 
para obtener la cesión de suelo de titularidad 
estatal con destino tanto a equipamientos e 
infraestructuras públicas como a la promoción 
de viviendas protegidas.

18  Instaremos al Gobierno de España, compe-
tente en la materia, para que adopte las 
medidas administrativas necesarias al objeto 
de conseguir un abaratamiento sustancial 
de los precios del transporte aéreo y marí-
timo. No obstante, seguiremos negociando 
acuerdos con compañías aéreas y marítimas 

para ampliar nuestras posibilidades de despla-
zamiento a la Península, así como para seguir 
manteniendo precios especiales para determi-
nados grupos con mayores dificultades como 
jóvenes, parados o jubilados.

19  Aprovecharemos las capacidades que la insta-
lación del segundo cable de fibra óptica va a 
ofrecer, para fomentar la instalación en Melilla 
de empresas de base tecnológica. 

20  Elaboraremos un catálogo de inmuebles de 
particulares, donde se posible la instalación de 
negocios.

21  Crearemos una oficina de intermediación 
económica y asesoramiento empresarial en el 
centro de la Ciudad.

22  Estudiaremos la creación de una oficina esta-
dística propia, directamente o mediante 
convenios con la Universidad, para el análisis 
y evolución de los datos socio-económicos y 
laborales de Melilla.

23  Propondremos a la Administración General del 
Estado un plan global que desarrolle alterna-
tivas económicas.

24  Seguiremos impulsando ante las instituciones 
publicas  competentes, la homologación de 
la Ciudad Autónoma de Melilla con las zonas 
ultraperiféricas europeas.
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Apoyando a PYMES y emprendedores. Promoviendo y modernizando
el comercio. 

1  Continuaremos el apoyo decidido a  la moder-
nización y mejora continua de la    competi-
tividad del comercio de Melilla como única 
alternativa para sobrevivir con éxito a los retos 
económicos de nuestro entorno.

2  Mantendremos la política de apoyo  la compe-
titividad y modernización del comercio mino-
rista con medidas específicas de apoyo a la 
innovación y especialización del comercio 
que incluyan, además, programas de forma-
ción dirigidos tanto a empresarios como a 
trabajadores, con especial interés en mujeres 
y jóvenes emprendedores.

3  Impulsaremos la aplicación de Nuevas Tecno-
logías y el Comercio Electrónico entre el 
empresariado local, con el objetivo de que no 
haya ni un solo comercio sin página Web.

4  Mantendremos el apoyo constante a la moder-
nización y mejora de la oferta comercial para 
comercios y empresas de la ciudad, como 
las llevadas a cabo con el “Centro Comercial 
Abierto Histórico-Modernista” así como en 
otras zonas comerciales tradicionales como, 
por ejemplo, el barrio del Real o el Rastro, con 
medidas que contemplen su rehabilitación 
urbanística.

5  Adoptaremos medidas de fomento del centro 
comercial modernista, de acuerdo con los 
empresarios de la zona, como, por ejemplo, 
el establecimiento de la denominada “zona 
azul” o la posibilidad de establecer calles 
peatonales permanentes o con carácter 
temporal. Obviamente, estas actuaciones 
estarán condicionadas a la puesta a disposi-
ción de los ciudadanos de las más 800 plazas 
de aparcamiento que están previstas para 
principios de 2013 en los “parkings” de Isla de 
Talleres y Cruz Roja. 

6  Pondremos en marcha planes específicos  de 
apoyo a la modernización e implantación de 
locales de hostelería en el centro histórico de 
la Ciudad y en “Melilla la vieja”,  para contribuir 
a la dinamización económica de dichas zonas 
y aprovechar el impulso  producido por el Plan 
de competitividad turística en el caso de la 
ciudad antigua. 

No hay mejor política para el fomento del em-
pleo que la inversión empresarial y el consecuente 
desarrollo económico. Para ello, es fundamental 
mantener un especial apoyo al autoempleo para 
que los emprendedores tengan más fácil la conse-
cución de su objetivo y, por tanto, se dinamice el 
parque empresarial de la ciudad.

1  Reforzaremos las medidas activas de empleo 
mediante la ampliación de las ayudas a 
empresas generadoras de empleo, y en especial 
en sectores innovadores que se potencian la 
modernización del tejido empresarial.

2  Facilitaremos los procedimientos y recursos 
puestos a disposición de PYMES, emprende-
dores y autónomos tanto en materia adminis-
trativa como en sus posibilidades de acceso a 
ayudas, subvenciones y programas de forma-
ción. Para ello, modificaremos las bases y 
procedimientos que regulan actualmente los 
distintos regímenes de ayudas, introduciendo 
novedades como la generalización de los 
pagos anticipados a microempresas sin garan-
tías previas y la agilización de los mismos o la 
simplificación de los trámites burocráticos para 
solicitarlas.

3  Pondremos en marcha actuaciones  de aseso-
ramiento y gestión de ayudas para microem-
presas y pymes bajo la fórmula del “puerta a 
puerta”.

4  Desarrollaremos y ampliaremos  medidas, como 
las puestas en marcha en 2009 por la Ciudad 
Autónoma a través de Proyecto Melilla, para 
favorecer la contratación de jóvenes, mujeres 
y desempleados de larga duración dada su 
mayor vulnerabilidad en el mercado laboral.

5  Potenciaremos, como un instrumento más 
de políticas activas de empleo, la elaboración 
de itinerarios personalizados de inserción, 
dentro de las formulas de cogestión que se 
establezcan con la Adinistración General del 
Estado.

6  Seguiremos desarrollando planes específicos 
de apoyo a la contratación en microempresas, 
dando un protagonismo fundamental a la 
iniciativa privada en actuaciones de fomento 
del empleo.

7  Seguiremos realizando estudios de diag-
nóstico de nuevos yacimientos de empleo 
y estableceremos ayudas específicas para la 
promoción del autoempleo en los mismos, 
facilitando los trámites de constitución de 
microempresas.
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Promoviendo el turismo
como dinamizador de la economía. 

Promoviendo la Ampliación
del Puerto de Melilla. 

El desarrollo de una Ciudad como Melilla, aislada 
geográficamente del resto del territorio nacional, 
es impensable sin una estrecha coordinación de 
las actuaciones que en nuestro Puerto puedan 
acometerse. Por ello, el desarrollo de éste es una 
prioridad que promoveremos desde la Ciudad Au-
tónoma en coordinación con la Autoridad Portua-
ria y el Gobierno de España. 

1  Continuaremos defendiendo y promoviendo 
la ampliación del Puerto en 500.000 metros 
cuadrados para uso industrial, de forma que 
se permita la creación de una gran terminal de 
contenedores con capacidad para gestionar 
un tráfico anual de un mínimo de 1.000.000 de 
contenedores, el traslado de las industrias de 
riesgo de la Ciudad y el desarrollo la actividad 
de suministro a buques y otros servicios que 
ahora no se ofertan desde Melilla.

La privilegiada ubicación de Melilla y su singula-
ridad geográfica, como ciudad europea y española 
situada en el norte de África y puerta de dos con-
tinentes, representa en sí mismo un atractivo su-
ficiente para una corriente turística, que es emer-
gente y debe ser acorde a las características de una 
ciudad costera, mediterránea de clima templado y 
con más de dos kilómetros de playas de arena fina 
y aguas cálidas.

1  Deberán mantenerse y ampliarse las medidas 
y campañas de difusión de la imagen turística 
de Melilla a nivel nacional e internacional. 

2  Melilla la Vieja, símbolo de la historia de la 
ciudad, debe seguir potenciándose como 
recinto turístico de primer orden y del centro 
modernista a través de la recuperación y 
mantenimiento de sus edificaciones, conte-
nidos museísticos, mobiliario urbano acorde 
con el entorno, en la línea de lo realizado hasta 
ahora por el Patronato de Turismo y la Funda-
ción Melilla Monumental.

3  Ampliaremos los acuerdos existentes con tour-
operadores y mayoristas que difundan en sus 
ofertas, a Melilla como destino turístico.

4  Apoyaremos la mejora y ampliación de las 
instalaciones hoteleras existentes, así como 
favoreceremos la implantación de nuevos 
establecimientos, con objeto de conseguir 
una mejora continua de la oferta turística de la 
ciudad, como medida de desarrollo económico. 

5  Seguiremos impulsando acuerdos con compa-
ñías aéreas y marítimas para  la creación de 
paquetes turísticos competitivos en precio y 
calidad.

6  Se impulsarán las medidas necesarias para 
favorecer que el puerto de Melilla se convierta 
en lugar de escala para los operadores de 
cruceros turísticos, aprovechando las magní-
ficas instalaciones de nuestra estación marí-
tima.

7  Fomentaremos el destino “Melilla” como 
puerta de entrada al turismo de aventuras y 
residencial favorecido por su situación estraté-
gica ante focos de atracción turística de tales 
segmentos.

8  Seguiremos potenciando el turismo 4x4, 
mediante la firma de convenios con clubes 
nacionales para que Melilla siga siendo punto 
de paso y estancias cortas en los destinos a 
Marruecos.

9  Adoptaremos las medidas necesarias para 
convertir a Melilla en un destino turístico para 
la celebración de congresos, aprovechando las 
posibilidades que en este sentido proporciona 
el nuevo Teatro Kursaal.

10  Seguiremos modernizando y potenciando 
las herramientas telemáticas para difundir la 
oferta y la información turística de nuestra 
ciudad.

5  Seguiremos desarrollando programas especí-
ficos de ayudas para la contratación de jóvenes 
y mujeres en microempresas.

6  Impulsaremos medidas positivas para facilitar 
el acceso a las ayudas y formación de personas 
con discapacidad, en especial mediante la 
determinación de cuotas y tramos específicos 
mediante los cambios necesarios en las convo-
catorias pertinentes.

7  Seguiremos realizando campañas de fomento 
del espíritu emprendedor, fundamental-
mente entre jóvenes, en colaboración con el 
Ministerio de Educación y la Universidad de 
Granada.
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FOMENTO
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Nuevos viales y urbanizaciones.

1  Continuaremos las importantes actuaciones 
realizadas y seguiremos  incorporando en 
los nuevos viales pavimentos duraderos de 
hormigón o de asfaltos modificados con fibras.

2  Continuaremos con el desarrollo de nuevos 
Viales en la zona Norte de la Ciudad, con el 
objetivo de dotar de accesos alternativos a los 
barrios existentes (Cabrerizas, Polígono, María 
Cristina, etc) y las urbanizaciones de reciente 
construcción como Monte María Cristina, Tiro 
Nacional y Averroes. Así se conectará el Puerto 
con la Carretera Perimetral, cerrando por 
completo el perímetro de la ciudad. De esta 
forma se puede acceder desde el Puerto, Zona 
Centro, Barrio de María Cristina, Barrio Hebreo 
y Barrio del Polígono a cualquier otro barrio de 
la ciudad sin tener que atravesar el centro.

3  Mejoraremos los accesos actuales a la Ciudad 
del Fútbol, adecuando la urbanización de la 
zona del antiguo Matadero y del Colegio Altos 
del Real.

4  Construiremos un nuevo vial de acceso al 
Campo de Golf.

5  Ampliaremos el vial de conexión de la Urba-
nización Jardín Melillense con la Ctra. De 
Farhana, cubriendo un tramo del Arroyo de 
Sidi-Guariach para conectar con la Rotonda de 
Ctra. Farhana.

6  Se urbanizarán los terrenos perimetrales al 
nuevo centro Tecnológico, en los  terrenos 
de la Alcazaba, para continuar ejecutando lo 
proyectado en el PERI de los Cuatro Recintos 
Fortificados.

7  Conectaremos el Paseo de las Rosas (en el Polí-
gono SEPES), con Ctra. ML-300 (Perimetral).

8  Urbanizaremos el Sector S-11, entre Urbaniza-
ción Miró e Instituto Juan Antonio Fernández, 
construyendo nuevos viales con todos los 
servicios urbanísticos así como espacios libres 
y zonas verdes.

9  Realicemos los viales  y zonas verdes previstas 
en el desarrollo del Cuartel de Santiago, conec-
tando la Calle Méjico con la Calle Poeta Zorrilla, 
además del resto de viales interiores.

10  Finalizaremos  el nuevo vial entre C/ Mustafa 
Arruf (junto al Centro de Mayores y colegio 
Enrique Soler) y Ctra. Hardú, con una amplia 
rotonda central, que conectará el Barrio del 
Real con la Urbanización Miró y la Ctra. de 
Alfonso XIII.

11  Estudiaremos la ejecución de un paso subte-
rráneo para conectar la Calle Poeta Zorrilla con 
la Avda. Reyes Católicos bajo la Plaza de San 
Juan Bautista de la Salle.

Mejora de la accesibilidad, la movilidad y los 
espacios    urbanos.

1  Realizaremos los Estudios Previos necesa-
rios y en base a ellos proyectaremos  un 
Plan de Movilidad Sostenible Urbana que 
tenga en cuenta de forma prioritaria el 
transporte público.

2  En los nuevos desarrollos de viales, en los 
que las características urbanísticas y técnicas 
lo permitan, se tendrán también en cuenta, 
preferentemente, los tránsitos peatonales, 
el transporte público y el transporte en 
bicicleta, cumpliéndose escrupulosamente 
las normativas de accesibilidad en viales y 
espacios públicos. En los viales actualmente 
existentes se estudiará su adaptación a los 
condicionantes del citado Plan de Movilidad 
Sostenible, al objeto de favorecer su adap-
tación, preferentemente, a dichos tránsitos 
peatonales y en bicicletas.

3  Colocaremos aparcamientos de bicicletas 
en lugares adecuados en todos los edificios 
de la Ciudad Autónoma y en otros espacios 
de interés público.

4  Continuaremos con la política de instalar en 
la vía pública grupos escultóricos.

5  Completaremos el Paseo Marítimo desde 
el Dique Sur hasta la Playa de Horcas Colo-
radas, ampliando y rediseñando la acera 
de subida desde la Plaza de las Culturas en 
la zona de la Alcazaba y ajustando otros 
aspectos de su recorrido para conseguir la 
máxima continuidad y accesibilidad.

6  Estudiaremos la construcción de un paseo 
alternativo, desde la rotonda de acceso al 
nuevo paseo marítimo de Horcas Coloradas 
subiendo por Ataque Seco hasta el cemen-
terio de la Purísima Concepción.

7  Construiremos una amplia Plaza pública y 
un aparcamiento subterráneo de 148 plazas 
en el antiguo solar de la Cruz Roja, cuyo 
proyecto está ya finalizado.

8  Realizaremos una Plaza pública en la Urba-
nización Miró.

9  Mejoraremos la urbanización de la Plaza de 
San Juan Bautista de La Salle.

10  Realizaremos una Plaza pública en Tejar de 
Pedro Díaz.

11  Construiremos una Pista Polideportiva en el 
Barrio de María Cristina y mejoraremos sus 
accesos.

12  Renovaremos los pavimentos de los viales 
en el Barrio  Obrero con un diseño estu-
diado por su poco ancho. 

13  Remodelaremos la Plaza de Velázquez y el 
entorno de la Plaza de Toros.

14  Acondicionaremos las márgenes del Río de 
Oro en aquellas zonas no afectadas por la 
cubrición prevista del primer tramo.

15  Realizaremos nuevas rotondas reguladoras 
de tráfico.

Obras públicas.
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16  Acondicionaremos los espacios libres y apar-
camientos de la explanada del Estadio Á1varez 
Claro. 

17  Construiremos un aparcamiento junto al 
Cementerio Musulmán.

18  Construiremos nuevas aceras y aparcamientos, 
ampliando la calzada, en la Carretera de la 
Purísima.

19  Estudiaremos la construcción de aparca-
mientos subterráneos en otras zonas y barrios 
de la ciudad. 

20  Ampliaremos las aceras, construyendo pasa-
relas peatonales exteriores, en el Puente de los 
Alemanes junto al Centro Asistencial.

Conservación y mejoras de vías públicas.

1  Continuaremos y ampliaremos el actual plan 
de mantenimiento de viales y aceras.

2  Implantaremos un sistema de gestión infor-
mática, que permita reducir los tiempos de 
demora en los arreglos y mantenimientos de 
vías públicas: bacheo, aceras y alumbrado 
público.

3  Mejoraremos la accesibilidad, así como los 
pavimentos y aceras en Cañada de Hidum 
y Reina Regente, de acuerdo con los Planes 
Especiales que se realicen.

4  Ampliaremos las aceras, reordenaremos los 
aparcamientos y mejoraremos los pavimentos 
en el Barrio Industrial y en el Barrio del Hipó-
dromo.

5  Completaremos la renovación de pavimentos y 
servicios urbanísticos del Barrio de la Libertad. 

6  Realizaremos de inmediato la renovación de 
pavimentos en C/Jiménez Benhamou, Juan 
Ríos, Hernando de Zafra y colindantes.

7  Mejoraremos la Urbanización y los viales en 
la zona del Rastro y García Cabrelles hasta el 
Mercado Central. 

8  Mejoraremos de inmediato la accesibilidad en 
Urbanización Ciudad de Málaga.

9  Renovaremos las capas de rodadura y mejo-
raremos el firme en el Barrio de Isaac Peral 
(Tesorillo) y en otras zonas de la ciudad.

Colaboración con otros organismos.

1  Colaboraremos con la Autoridad Portuaria 
para la creación de una zona peatonal pública 
en la Dársena de Pesqueros.

2  Impulsaremos el Convenio de Carreteras con el 
Ministerio de Fomento para ejecutar y mejorar 
diversos viales de titularidad Estatal. En 
concreto esperamos poder completar cuanto 
antes el Convenio que permita cambiar el 
pavimento de la C/ General Astilleros (a partir 
del Bº del real) hasta la frontera y su paralela, 
de propiedad Estatal. 

3  Impulsaremos con la Confederación Hidrográ-
fica la realización del Encauzamiento del Río 
de Oro, del Embovedado de los arroyos de Mª 
Cristina y Reina Regente así como del encau-
zamiento de los arroyos de Sidi Guariach y 
Alfonso X.

10  En desarrollo del nuevo P.G.O.U. finaliza-
remos un Plan Especial de Reforma Interior 
de las Barriadas de Cañada de Hidúm y Reina 
Regente, para seguir mejorando las condi-
ciones urbanísticas, de accesibilidad y segu-
ridad en dichos barrios.

11  Seguiremos trabajando en la realización 
de convenios, adquisiciones y cesiones de 
terrenos y edificios de Defensa y Patrimonio 
del Estado, al ser los mayores propietarios de 
terrenos, en algunos casos sin ningún uso. 

12  Realizaremos los planes urbanísticos necesa-
rios para la adecuación de la zona entre Ctra. 
De Farhana y el Río de Oro (finca Embarek) y del 
barranco de Cabrerizas. Con ello se mejorarán 
los viales de comunicación, se conseguirán 
nuevas zonas verdes, espacios libres y equipa-
mientos primarios y se habilitarán solares para 
la construcción de  viviendas protegidas.

13  Continuaremos realizando estudios urba-
nísticos de cada Barrio, para planificar  las 
actuaciones de mejoras tanto de sus viales y 
espacios públicos como de sus equipamientos 
y especialmente las encaminadas a la elimina-
ción de barreras arquitectónicas para conse-
guir espacios más accesibles y aquellas que 
faciliten la movilidad peatonal y de transporte 
en bicicleta. 

14  Agilizaremos y simplificaremos, los procedi-
mientos de tramitación de los instrumentos de 
ejecución del Planeamiento. Así, pondremos 
en práctica, una nuevo sistema de tramitación 
de las licencias de obras con poca incidencia 
urbanística (las conocidas “licencias comuni-
cadas”), por lo que será suficiente presentar 
la comunicación y la autoliquidación de la 

4  Impulsaremos el traslado de la Antena de 
Radio Nacional de España liberando los espa-
cios destinados a zonas libres y equipamiento 
educativo.

5  Finalizaremos la Revisión del Plan General de 
Ordenación Urbana, mediante un proceso 
totalmente transparente y participativo, 
donde daremos todas las opciones a los Orga-
nismos, Colectivos y Personas interesadas para 
expresar sus propuestas y alegaciones. 

6  Seguiremos, en dicha Revisión del P.G.O.U., 
el principio básico de conseguir una Urbani-
zación Sostenible que implante, tanto en la 
Ciudad ya urbanizada como en los ajustados 
y estudiados nuevos desarrollos urbanos que 
se planifiquen, las mejores prácticas medioam-
bientales en materia de arquitectura, equipa-
mientos, servicios, ruido, agua, energía, trans-
portes, comunicaciones y residuos. 

7  Desarrollaremos urbanísticamente los Acuar-
telamientos desafectados por Ministerio de 
Defensa y cedidos o adquiridos por la Ciudad 
Autónoma, lo que nos permitirá contar con el 
suelo necesario  para el desarrollo de los espa-
cios libres, los equipamientos y las viviendas 
precisos. 

8  Finalizaremos el Plan Especial de Protección 
del Ensanche Modernista y Racionalista para 
seguir protegiendo nuestro patrimonio arqui-
tectónico a la vez que facilitando la ejecución 
de mejoras en el mismo. 

9  Informatizaremos el planeamiento vigente y 
lo haremos accesible a todos los ciudadanos 
mediante su publicación detallada en una 
página Web específica de Planeamiento.
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24  Una vez trasladadas diversas dependencias 
a edificios nuevos o rehabilitados (Cruz Roja, 
Pabellón García Pezzi, Centro Tecnológico, 
etc.) se procederá a la reforma y adecuación 
del interior del Palacio de la Asamblea, cuya 
rehabilitación exterior se viene realizando.

25  Revisaremos la Ordenanza de Accesibilidad 
de la Ciudad Autónoma para ajustarla a las 
nuevas Leyes Estatales y clarificar así las especi-
ficidades propias de nuestra Ciudad, evitando 
duplicidades, manteniendo todo lo relativo a 
las Medidas Activas en Materia de Accesibi-
lidad contempladas en la misma.

26  Redactaremos los Planes de Actuación de 
Accesibilidad, contemplados en la Ordenanza 
de Eliminación de Barreras aprobada en 2004, 
de todos los edificios de la Ciudad Autónoma, 
y realizaremos las actuaciones necesarias, de 
acuerdo con los mismos y supervisados por 
el Consejo Autonómico de Accesibilidad, para 
conseguir la máxima eliminación de Barreras 
Arquitectónicas en todos los inmuebles seña-
lados, donde se incluyen todos los Colegios 
Públicos.  

27  En la misma línea instaremos a otros Orga-
nismos de la Administración Estatal y a parti-
culares a que redacten Planes de Actuación 
de sus Edificios, según lo contemplado en 
la Ordenanza de Eliminación de Barreras de 
Melilla, para conseguir la Accesibilidad de los 
mismos.  

     

28  De acuerdo con la clasificación de viales ya 
redactada, también contemplada en la Orde-
nanza de Accesibilidad y Eliminación de 
Barreras de Melilla, y a partir de ello se redac-

tarán planes de actuación, empezando por 
los viales clasificados como principales, para 
hacerlos accesibles en todo lo posible. 

29  Igualmente se redactará la clasificación de los 
Espacios Libres, Parques y Jardines, actuán-
dose de forma similar a la de los viales para 
conseguir eliminar sus Barreras Urbanísticas, 
haciéndolos accesibles.

30  Continuaremos ayudando a los particulares 
en las actuaciones de Remodelación de Edifi-
cios que tengan por objeto conseguir hacerlos 
accesibles, con especial interés en la incor-
poración de Ascensores en aquellos inmue-
bles plurifamiliares de varias plantas que no 
disponen de ellos.

31  Se seguirá y ampliará la exigencia del cumpli-
miento de las normativas de Accesibilidad en 
la concesión de licencias de primera ocupa-
ción, Licencias de apertura de locales comer-
ciales, en las subvenciones a la rehabilitación, 
en la ejecución de Obras en Vías Públicas, etc.    

32  Realizaremos un Plan Especial de Rehabilita-
ción de Edificios.

licencia para empezar la actuación, sin nece-
sidad de esperar la resolución administrativa.

15  Se acometerán distintas actuaciones planifi-
cadas por las distintas Consejerías, tales como:

16  Realización de la nueva Piscina Olímpica y 
Urbanización de los alrededores del Estadio 
Álvarez Claro, actualmente en fase de contra-
tación.

17  Mejoras en el Complejo de Ocio de Rostro-
gordo con la incorporación de 4 pistas de tenis 
y una polideportiva.

18  Realización de cubiertas en pistas deportivas 
de los Colegios Públicos  Anselmo Pardo, 
Velázquez. 

19  Construcción de un Centro de I+D+i en Tecno-
logías de la Información y la Comunicación en 
el Cuarto Recinto, ya en fase de contratación. 

20  Construcción de nueva Escuela Infantil de 9 
aulas, para 135 alumnos, en el Centro Asisten-
cial. 

21  Construcción de la nueva Jefatura de la Policía 
Local cuyo proyecto se encuentra en última 
fase de redacción.

 
22  Una vez en funcionamiento el nuevo Teatro 

Kursaal, adaptaremos y remozaremos el 
Palacio de Exposiciones y Congresos.

23  Terminaremos la Rehabilitación parcial de la 
Plaza de Toros y estudiaremos las posibilidades 
para su cubrición. Asimismo realizaremos las 
actuaciones encaminadas al aprovechamiento 
de sus bajos para locales culturales y de ocio.

Tras las importantes actuaciones llevadas a cabo 
en la anterior legislatura en la recuperación de es-
pacios y edificios en Melilla la Vieja, en los tres pri-
meros recintos Fortificados: Museo de las Peñue-
las, Hornabeque (solería, murallas, puente y túnel), 
San Fernando, Murallas de la Concepción y Real, 
mina de San José Bajo, etc. completaremos estas 
actuaciones con:

1  La finalización y puesta en uso de la Casa del 
Reloj.

2  La Rehabilitación de la Casa del Gobernador y 
su puesta en uso.

3  Musealización de los restos arqueológicos de 
Casa del Gobernador.

4  La Rehabilitación y puesta en uso del Baluarte 
de San Pedro.

5  La Rehabilitación del túnel entre Plaza de las 
Culturas y Hornabeque.

6  Además, se seguirán ejecutando regularmente 
las actuaciones menores de mejora que se 
vienen realizando en los tres recintos. 

7  Actuaremos decididamente también en el 
Cuarto Recinto donde procederemos, previos 
los Estudios Arqueológicos adecuados y las 
prospecciones que fueran necesarias a partir 
de los mismos, a:

8  La Rehabilitación del Fuerte de Victoria Grande, 
recuperando su estado original y adaptándolo 
a las nuevas necesidades planteadas. 

9  La Rehabilitación del Fuerte de Victoria Chica 
y la Rehabilitación del Fuerte del Rosario, con 

Protección y mejora del patrimonio.
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16  Continuaremos las actuaciones de liberación 
de la muralla en zona del Mantelete, creando 
viales peatonales que se sumen a la reciente 
urbanización del barrio. Se recuperará la forma 
original de esta muralla.

17  Continuaremos apoyando de forma decidida, 
con programas anuales y programas espe-
ciales, las actuaciones de rehabilitación de 
los inmuebles del Recinto Histórico-Artístico, 
tanto como forma de conservar y mejorar 
nuestro Patrimonio Arquitectónico como de 
crear puestos de trabajo en las profesiones 
más demandadas. 

18  Continuaremos adecuando los pequeños 
espacios públicos restantes en el Recinto 
Histórico-Artístico, con una urbanización de 
calidad, incluyendo  elementos esculturales y 
eliminando las barreras existentes. 

19  Completaremos la rehabilitación, ya realizada 
en planta baja y parte de primera, del antiguo 
Palacio de Justicia, incluyendo sus fachadas y 
su puesta en uso completo. 

20  Realizaremos las gestiones necesarias con la 
Administración del Estado para que se reha-
bilite y ponga en uso el antiguo edificio de 
Correos, así como para que se adopten las deci-
siones adecuadas para asignar un uso público 
de la categoría que corresponde al edificio del 
Banco de España, evitando que quede durante 
años vacío y deteriorándose.

1  Continuaremos con el programa autonómico 
de ayuda al alquiler privado.

2  La Ciudad Autónoma de Melilla, a través de 
Emvismesa, avalará la adquisición de viviendas 
de VPO de Régimen General., tras la supresión 
por el Gobierno socialista de las ayudas para 
entradas por compras de viviendas.

3  Desde EMVISMESA continuaremos con la 
construcción de viviendas protegidas de 
Régimen General, de las que el 50 % se desti-
narán a jóvenes. Al mismo tiempo, segui-
remos demandando del Gobierno de España 
el cumplimiento de sus compromisos para la 
construcción de 600 VPO de régimen especial.

4  Liberaremos suelo para la construcción de 
nuevas viviendas protegidas, mediante el 
desarrollo urbanístico de nuevas zonas de la 
ciudad. 

5  Somos conscientes de las dificultades de acce-
sibilidad de muchas personas mayores y con 
discapacidad a sus viviendas por no tener 
ascensor. Por ello, continuaremos con la polí-
tica de instalación de ascensores en nuestras 
promociones de viviendas de VPO, cuando sea 
técnicamente posible.

 
6  Igualmente seguiremos subvencionando a 

las comunidades de propietarios que deseen 
instalar dichos ascensores.

7  Continuaremos actuaciones de realojo, como 
las realizadas hasta ahora por EMVISMESA, 
para erradicar las infraviviendas. 

Vivienda.

sus bóvedas interiores y batería, recuperando 
en ambos casos su estado original. 

10  Recuperaremos varios tramos de las Galerías 
de Minas existentes en el Cuarto Recinto, para 
hacerlas transitables por los ciudadanos en 
visitas guiadas. Se restaurarán y adecuarán sus 
entradas y salidas, para formar un recorrido 
viable.

11  Recuperación de los espacios exteriores a 
estos fuertes, integrándolos en una zona verde 
que permita su correcto disfrute por la ciuda-
danía, en conexión con el parque Lobera.

12  Continuaremos lo proyectado en el Plan Espe-
cial de Los Cuatro Recintos Fortificados en 
cuanto a la urbanización de viales y la recupe-
ración del muro del Camino Cubierto entre San 
Fernando y San Miguel, tras el edificio Ánfora.

13  En la misma zona realizaremos las actuaciones 
necesarias para completar la manzana que 
falta por realizar de dicho Plan Especial, cuyo 
primer edificio destinado a centro Tecnológico 
ya está en marcha.

14  Rehabilitaremos la muralla entre el Fuerte de 
San Carlos y el de Victoria Chica, con frente al 
Parque Lobera. También desde el mismo San 
Carlos hasta el Rastrillo de Espadas. Se restau-
rarán sus paramentos, aspilleras y el fuerte 
de la Plataforma. Se potenciará esta muralla, 
visible desde el parque Lobera, respetando su 
foso.

    
15  Se realizarán las gestiones necesarias con 

Defensa que permitan actuar sobre el Foso de 
los Carneros y completar la rehabilitación del 
muro de su contraescarpa. 
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La Educación es uno de los factores más deter-
minantes para que una población pueda avanzar 
social y económicamente porque otorga capaci-
dad de decisión y libertad a sus ciudadanos.

La ciudad de Melilla en la actualidad es la zona 
de España donde se acumulan la mayor parte de 
indicadores negativos que utilizamos para valo-
rar el estado de la Educación.

Así, en Melilla, las tasas de fracaso escolar (alum-
nos que no terminan la E.S.O.) son de las mayores 
de España con más del 40% de los jóvenes meli-
llenses que no concluyen la etapa obligatoria. El 
grado de absentismo es también de los más altos 
de España, estando alrededor del 37%.

Por eso la Educación está en la primera línea de 
preocupación para el Partido Popular.

Estamos firmemente decididos a que esta déca-
da sea la de la mejora de nuestra educación. Nos 
tomamos muy en serio la evaluación de los orga-
nismos  internacionales que indican que nuestro 
sistema educativo constituye una de las grandes 
debilidades nacionales y una hipoteca para nues-
tro futuro. Es urgente poner nuestro sistema edu-
cativo entre los mejores. 

Queremos	 ampliar	 las	 libertades	 educativas	
consagradas en la Constitución, mediante un de-
sarrollo del derecho a la educación y la libertad 
de enseñanza. Es necesario que los padres ten-
gan libertad para elegir el centro educativo de su 
preferencia, sea público o de iniciativa social, así 
como la lengua vehicular en la que educar a sus 
hijos. 

Una educación para el futuro. Más oportunidades para los alumnos.

Queremos	mejorar	la	calidad	para	elevar	el	ren-
dimiento escolar en todas las etapas educativas. 
Necesitamos que nuestros estudiantes obtengan 
mejores resultados. 

Queremos	 garantizar	 	 la	 cohesión	 del	 sistema	
educativo en todo el territorio nacional con  unas 
enseñanzas comunes, independientemente de 
cuál sea la comunidad de residencia. 

Queremos	 asegurar	 que	 nuestros	 hijos	 tengan	
los conocimientos lingüísticos que exige la glo-
balización, lo que nos hará apostar decisivamente 
por la implantación del idioma inglés como segun-
da lengua de uso general.

Aunque la ciudad de Melilla no tiene las compe-
tencias en Educación son muchas las actuaciones 
que se hacen y promueven desde la Ciudad Autó-
noma para mejorarla:

1  Garantizaremos la gratuidad de los libros de 
texto para los alumnos de Educación Primaria.

2  Garantizaremos los materiales de los alumnos 
de Educación Infantil.

3  Potenciaremos las ayudas para material 
escolar a los alumnos de Educación Infantil y 
Secundaria Obligatoria.

4  Garantizaremos la gratuidad de material 
escolar para los alumnos de 0 a 3 años.

5  Potenciaremos premios para los alumnos con 
las mejoras notas en PAU de los Institutos de 
Melilla, así como a los jóvenes que destaquen 
en áreas relacionadas con la educación.

6  Aumentaremos las partidas presupuestarias 
destinadas al funcionamiento, mantenimiento 
y reparación de los centros escolares.

7  Impulsaremos convocatorias públicas de 
subvenciones para la realización de activi-
dades escolares y extraescolares en los centros 
de Primaria, Secundaria o cualquier otra 
entidad educativa.

8  Construiremos nuevos centros escolares para 
alumnos de 0 a 3 años, aumentando así la 
oferta educativa en esta edad. De forma inme-
diata iniciaremos la construcción, en el Centro 
Asistencial, de nueve aulas.

9  Apoyaremos las mediadas encaminadas a 
mejorar la promoción de los alumnos con 
necesidades educativas especiales.

10  Potenciaremos la Escuela Municipal de Música 
y Danza, dotándola de mejores instalaciones y 
más profesorado.

11  Potenciaremos los Planes de Alfabetización 
y los Programas de Cualificación Profesional 
Inicial.

12  Implantaremos un plan de apoyo a la Lecto-
escritura principalmente en el nivel de 
Primaria.

13  Fomentaremos la creación de Escuelas de 
Padres.

14  Colaboraremos estrechamente con la Admi-
nistración General del Estado en todas las 
medidas encaminadas a mejorar la calidad 
de la educación en la ciudad, potenciando la 
firma de convenios que comprometan a las 
dos instituciones.

15  Potenciaremos un convenio, sobre becas para 
material escolar, dirigido a todos los alumnos 
de Primaria y Secundaria, con el Ministerio de 
Educación.

16  Fomentaremos la firma de convenios con insti-
tuciones locales sin ánimo de lucro que poten-
cien actividades encaminadas a ayudar a los 
niños y adolescentes melillenses a mejorar su 
progreso en las competencias básicas propias 
de su edad.
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17  Profundizaremos, con la comunidad educa-
tiva, en la idoneidad del traspaso de compe-
tencias en educación o cualquier fórmula de 
cogestión que simplifique la toma de deci-
siones y aplicación de las distintas medidas. 

18  Estudiaremos con el Gobierno de España las 
necesidades de la ciudad en infraestructuras 
educativas, aportando los terrenos necesarios 
para dar respuesta a la demanda educativa de 
la ciudad.

19  Nos comprometemos al mantenimiento de 
las actuales Ludotecas y a la creación de otras 
nuevas en distintos barrios de la ciudad como 
medida de apoyo y recuperación para evitar 
el retraso escolar de los alumnos desde las 
primeras etapas educativas y como refuerzo 
en entornos socialmente desfavorecidos de 
nuestra ciudad.

20  Obtendremos la certificación del Programa de 
Ludoteca, mediante el Sistema de Gestión de 
Calidad de la Norma en ISO 9001.

21  Ampliaremos los programas de Educación 
y Familia dirigidos a los padres de los niños 
y niñas que acuden a las Ludotecas para 
fomentar la labor de integración, de mejora 
del rendimiento escolar y de comportamiento 
en general de los menores.

España necesita disponer de un sistema univer-
sitario competitivo, de calidad, basado en la ex-
celencia y vinculado a la sociedad en la que está 
inserto. Hoy es imprescindible favorecer, mediante 
los incentivos adecuados, que nuestras universi-
dades se especialicen y se adapten en función de 
sus objetivos académicos al entorno, y puedan 
competir de modo transparente tanto para atraer 
a los mejores alumnos y profesores como por los 
fondos de investigación.

La Universidad, puede ser un motor de desarrollo 
socioeconómico y científico de Melilla, pero ello 
requiere implicación y negociación con las insti-
tuciones actualmente vivas en la materia como la 
Universidad de Granada, sin menoscabar nuevas 
posibilidades de implantación de otras Universi-
dades de prestigio.

La ciudad de Melilla puede constituir un espacio 
universitario privilegiado, por sus características 
geográficas y socioculturales; para ello se requiere 
creatividad, saber hacer y la implicación de aque-
llos a quienes nos importa realmente el futuro de 
nuestra ciudad, buscando nuevos itinerarios uni-
versitarios, ampliando las titulaciones de grado ya 
existentes e impulsando títulos de Master que se 
ajusten a las necesidades de los recién graduados, 
dotando de infraestructuras bien equipadas, me-
jorando la vida académica, socio-económica, cul-
tural y deportiva de los estudiantes, potenciando 
la investigación y publicitándose a nivel interna-
cional y nacional.

El Partido Popular se compromete a impulsar las 
reformas necesarias para situar a nuestra educa-
ción superior en la posición de liderazgo que una 
economía avanzada exige.

Infraestructura.

1  Nos comprometemos a colaborar con la 
Universidad de Granada en la búsqueda de 
soluciones para ubicar las futuras necesidades 
en infraestructuras, siempre desde un punto 
de vista realista y eficiente.

2  Potenciaremos el desarrollo de Melilla como 
Ciudad Universitaria, demandando la colabo-
ración de la Administración General del Estado, 
estudiando y analizando cualquier medida en 
este sentido.

Titulaciones: Grado y Posgrado.

Respecto a las titulaciones, además de conser-
var las ya existentes, se pretende conseguir un 
aumento del mapa de las mismas, tanto de grado 
como de posgrado, así como, apoyar la implanta-
ción de nuevas experiencias para la impartición de 
Grados, como son los modelos semipresenciales.

El incremento de estas, teniendo en cuenta los 
recursos disponibles y la viabilidad de las mismas 
podría ir en la siguiente dirección:

1  Ciencias Sociales y Jurídicas: Grado en Inge-
niería Informática, Grado en Turismo, Doble 
titulación  ADE+Derecho.

2  Ciencias de la Salud: Grado en Fisioterapia, 
Grado en Terapia Ocupacional.

3  Educación y Humanidades: Grado en Educa-
ción Social (al parecer comienza el próximo 
curso).

Universidades para la excelencia.

Con la puesta en marcha de la nueva Granja Es-
cuela Gloria Fuertes incrementaremos el número 
de visitas de escolares y otros colectivos y de pro-
gramas que desarrollaremos gracias a la evidente 
mejora y ampliación de las instalaciones. Estable-
ciendo asimismo la apertura para todo el público 
de la Granja Escuela las tardes y fines de semana, 
favoreciendo el acercamiento a la naturaleza de 
todos los melillenses.
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Con respecto a los estudios de  Posgrado, el PP se 
compromete a:

4  Promover los estudios de posgrado, propi-
ciando la implantación de Masteres universi-
tarios, Masteres propios  y Masteres Erasmus 
Mundos que sean adecuados para los profe-
sionales que necesitan continuar, aumentar o 
diversificar su formación, tanto para su incor-
poración al mundo del trabajo, como para el 
desarrollo de una carrera investigadora.

5  Preparar un plan de ayudas para los universi-
tarios melillenses, que les permita realizar su 
doctorado en la ciudad.

Estudiantes.

Los estudiantes, como una parte esencial de la 
comunidad universitaria, tienen intereses y nece-
sidades propias y son los más afectados por las 
deficiencias de algunos servicios. 

Por ello, proponemos lo siguiente: 

1  Potenciar el deporte universitario. Promover 
la celebración de eventos universitarios nacio-
nales y creación de equipos universitarios del 
Campus de Melilla.

2  Fomentar la movilidad estudiantil mediante 
becas complementarias para los alumnos del 
Campus que opten por el programa Erasmus.

3  Consolidar e incrementar la calidad de las 
prácticas de los alumnos de universidades 
europeas con acuerdos bilaterales en vigor 
en el seno de las Consejerías de la Ciudad 
Autónoma y de las empresas públicas depen-
dientes de la Ciudad Autónoma de Melilla.

4  Concederemos ayudas complementarias a 
los alumnos universitarios melillenses que 
obtengan Beca Erasmus.

5  Mejoraremos el sistema de ayudas para pagos 
de matrícula a los alumnos melillenses que 
cursen estudios universitarios.

6  Mejoraremos el convenio de “prácticas en 
empresas becadas” con la Universidad de 
Granada.

Investigación.

El PP apuesta por potenciar la investigación en el 
Campus de Melilla con:

1  Ayudas para la creación de nuevos grupos de 
investigación.

2  La instauración de la Cátedra “Ciudad de 
Melilla” que se encargaría del estudio de temas 
relacionados exclusivamente con la ciudad. 
Estos temas podrían enmarcarse en distintos 
ámbitos como el económico y social, el  educa-
tivo, el de la diversidad, el de la salud, el turís-
tico, el cultural, el artístico y otros.

3  Apoyo institucional para la pertenencia a redes 
internacionales de investigación (por ejemplo, 
el Observatorio Internacional para el Turismo 
sostenible).

Extensión Universitaria.

Los objetivos básicos de la Extensión Universi-
taria consisten en enriquecer a los estudiantes en 
ámbitos distintos al de su especialidad y en divul-
gar el conocimiento y la cultura al entorno social 
más allá de los umbrales universitarios.

Por ello el PP propone:

1  Continuar con la colaboración con el Campus 
de Melilla a fin de realizar acciones formativas 
de extensión universitaria.

2  Establecer ayudas a fin de que las exposiciones 
y actividades culturales de diversa índole que 
tienen lugar en Granada puedan trasladarse 
a nuestra ciudad y poder ser disfrutadas por 
la comunidad universitaria y por la sociedad 
melillense en general.
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1  Seguiremos consolidando la Defensa de Consu-
midores y Usuarios y potenciando y ampliando 
los servicios de la Junta Arbitral de Consumo.

2  Continuaremos con las Campañas de Forma-
ción y Educación en Consumo en los Centros 
Escolares, así como las campañas informativas 
a nivel general, en colaboración con las Asocia-
ciones de Consumidores y empresarios.

3  Continuaremos con el Convenio de Colabora-
ción para la financiación  al 100% de la Unidad 
de Cuidados Paliativos.

4  Potenciaremos la Unidad de Seguridad 
Alimentaria desarrollando y ampliando el Plan 
local de Control Oficial para garantizar la segu-
ridad de los productos alimenticios.

5  Seguiremos potenciando la Unidad de Promo-
ción y Educación para la Salud con el desa-
rrollo de programas de hábitos saludables y 
prevención de las enfermedades emergentes 
, reemergentes y de especial relevancia.

6  Continuaremos con la realización de los 
talleres y actividades que se vienen desarro-
llando para la prevención del SIDA, en colabo-
ración con Asociaciones y Colegios Profesio-
nales, así como de Programas Informativos de 
Educación Afectivo-Sexual.

7  Seguiremos potenciando la Unidad de Vigi-
lancia Epidemiológica a través de las Redes 
Epidemiológicas aprobadas y la inclusión de la 
ciudad en los distintos Sistemas Integrados de 
Información a nivel nacional y europeos.

8  Seguiremos consolidando los Programas de 
Protección de la Salud, con especial incidencia 
en el Programa de Vacunación Infantil.

9  Seguiremos potenciando los Programas de 
Prevención de Drogodependencias, tanto en 
el ámbito escolar, como familiar y social con el 
desarrollo pleno del Plan Local sobre Drogas y 
Adicciones de la Ciudad de Melilla.

10  Continuaremos con los convenios de colabo-
ración con Cruz Roja y Proyecto Hombre para 
la asistencia integral al drogodependiente y 
sus familias.

11  Continuaremos con la reforma integral del 
Mercado del Real para mejorar y modernizar  
las instalaciones.

Una sanidad de calidad para todos. Más autonomía personal.

Estamos comprometidos con la mejora de nues-
tra sociedad del bienestar, e impulsaremos las 
reformas necesarias para garantizar su sostenibi-
lidad y la calidad en la prestación de los servicios.

Construir una auténtica sociedad del bienestar 
exige atender con dignidad a las personas que lo 
necesitan, teniendo en cuenta sus circunstancias 
personales

Queremos	una	sociedad	que	valore	a	sus	mayo-
res, por todo lo que han aportado, lo que aportan 
y lo que aportarán. Tenemos una deuda con ellos y 
la sociedad que queremos se basa en la conviven-
cia solidaria entre generaciones.

Mayores.

1  Potenciaremos nuestros servicios complemen-
tarios a domicilio para las personas mayores 
y con discapacidad de nuestra ciudad, 
ampliando el número de usuarios que tendrán 
derecho a los servicios de lavandería, pelu-
quería, podología, ATS y elaboración y reparto 
de comida a domicilio.

2  Seguiremos incrementando la calidad del 
servicio de elaboración y reparto de comida a 
domicilio para mayores mediante la elabora-
ción propia en el Comedor de la Ciudad Autó-
noma de Melilla, con procedimientos punteros 
en los sistemas de conservación y envasado de 
los menús adaptados a las especiales caracte-
rísticas de los usuarios.

3  Facilitaremos microondas a todos los usua-
rios del servicio de elaboración y reparto de 
comida a domicilio que no dispongan de este 
electrodoméstico en su unidad familiar.

4  Mantendremos la certificación del Servicio de 
Atención Domiciliaria mediante el Sistema de 
Gestión de Calidad de la Norma en ISO 9001.

5  Mantendremos el Piso de Estancia Temporal 
de Mayores, con el fin de paliar situaciones de 
necesidad especiales y la falta de disponibi-
lidad temporal de plazas en los Centros Resi-
denciales para Mayores de la ciudad, depen-
dientes de IMSERSO.

6  Ampliaremos la cobertura de la Teleasistencia 
Domiciliaria mediante la universalización de 
esta prestación a personas mayores de 65 
años, retrasando así la aparición de situaciones 
de dependencia de los mayores melillenses.

7  Favoreceremos las iniciativas de los mayores, 
sus opciones culturales, recreativas, y todas 
aquellas actividades que propongan, mante-
niendo y mejorando las actividades que ya 
desarrollamos en el Centro de Día San Fran-
cisco.

8  Pondremos en marcha programas novedosos 
de actividad física y de contacto con la natura-
leza especialmente dirigidos a los mayores en 
las nuevas instalaciones de la Granja Escuela 
Gloria Fuertes.

9  Seguiremos potenciando Aulas Culturales 
para Mayores.

10  Continuaremos con la Semana del Mayor.

11  Mantendremos el apoyo al Aula Permanente 
de Formación Abierta, según convenio con la 
Universidad de Granada.
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Dependencia y Discapacidad.

1  Daremos cobertura, a personas mayores y con 
discapacidad, en servicios de tareas domés-
ticas, aseo personal y acompañamiento a las 
que la aplicación de la Ley de Dependencia no 
les reconozca este derecho.

2  Potenciaremos la Junta arbitral de igualdad 
de oportunidades, no discriminación y acce-
sibilidad universal, con el fin de garantizar la 
igualdad en la vida cotidiana para todas las 
personas con discapacidad.

3  Potenciaremos el recién aprobado Programa 
de Ayudas de Bonotaxis para personas con  
afectadas de graves dificultades de movilidad 
de nuestra ciudad.

4  Mantendremos el Programa de ayudas a 
personas que requieran de vehículo adaptado 
para la obtención del permiso de conducción.

5  Seguiremos potenciando el contacto del 
colectivo de personas con discapacidad  con 
la naturaleza mediante la puesta en marcha de 
nuevos programas y de forma más accesible, 
gracias a las nuevas instalaciones de la Granja 
Escuela Gloria Fuertes.

6  Elaboraremos un “Plan de Inclusión” de las 
personas con Discapacidad que articule toda 
las políticas de la Ciudad Autónoma de Melilla 
en esta materia.

1  Seguiremos orientando nuestra política de 
cooperación hacia la lucha contra la pobreza, 
el fortalecimiento institucional, la consolida-
ción de la democracia, la libertad, la educa-
ción y la defensa de los derechos humanos y, 
promoveremos programas que fomenten la 
igualdad efectiva entre hombres y mujeres 
como factor de desarrollo humano.

2  Pese a los recortes presupuestarios a nivel 
estatal, seguiremos apoyando el papel de las 
Organizaciones No Gubernamentales (ONG’s) 
y al voluntariado y colaboraremos con ellos 
sobre la base del mantenimiento de las convo-
catorias anuales de subvenciones.

Atención a los menores

Después de 15 años de la entrada en vigor de la 
Ley Orgánica 1/1996 de 15 de enero, de protección 
jurídica del menor, se precisa, a la vista de los nue-
vos retos que exige la sociedad, en particular las 
nuevas tecnologías, plantear una reforma sobre 
algunos aspectos de la Ley hoy superados.

1  Fiel a las Resoluciones dictadas por los orga-
nismos competentes en la Unión Europea, y en 
lo dispuesto en la Convención de los Derechos 
del Niño de 1989, seguiremos profundizando en 
la idea de hacer efectivas las responsabilidades 
que incumben a las familias de los menores 
extranjeros no acompañados, y los servicios 
sociales de sus países , en orden a paliar el desa-
rraigo que se produce en estos menores con el 
abandono de sus países de origen.

Una sociedad comprometida
y solidaria.

2  Mejoraremos  y potenciaremos los instrumentos 
necesarios para que la incorporación de los 
menores a la actividad laborar se realice con los 
mayores recursos personales posibles para una 
correcta integración en el mercado laboral, a 
través de la elaboración e implementación de un 
“Plan de Apoyo a la Inserción laboral”. 

3  Seguiremos realizando  diversos Programas 
y Talleres dirigidos a la plena inserción de los 
menores infractores que permitan una vida 
adulta normalizada.

4  Seguiremos promoviendo el “Acogimiento 
Familiar” como medida que permita mantener 
al menor en un entorno familiar.

5  Procuraremos la máxima difusión de las “Líneas 
de Atención a Menores y Adolescentes” como 
medio que garantiza la protección de sus dere-
chos, mediante la recepción telefónica de las 
posibles denuncias que pudieran afectarles, 
tales como malos tratos, acoso escolar, etc...
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Más apoyo a las familias. Igualdad real entre hombres
y mujeres.

1  Aprobaremos  un Reglamento que comprenda 
toda la actividad asistencial y las prestaciones 
en materia de servicios sociales.

2  Aprobaremos el “Plan para la Inclusión Social” 
de la Ciudad Autónoma de Melilla.  

3  Reforzaremos la orientación, prevención, 
apoyo, información y seguimiento de familias 
en situación de dificultad social o riesgo de 
exclusión, como pilar básico de trabajo con 
los usuarios receptores de las distintas presta-
ciones (Ingreso Melillense de Integración o la 
Prestación Básica Familiar).

4  Mantendremos la renta per cápita de la 
unidad familiar como criterio en los baremos 
de las ayudas públicas que ofrecemos, para 
que se tenga en cuenta el número de miem-
bros de la familia.

5  Seguiremos garantizando la cobertura de 
la necesidad básica del alimento a aquellas 
familias que sean atendidas en los Centros de 
Servicios Sociales.

6  Ponteciaremos la infraestructura, recién ampliada 
de atención en materia de servicios sociales de 
base, tras la reciente apertura del Tercer Centro 
ubicado en Las Palmeras, con el fin de seguir 
ofreciendo una gestión más cercana, cómoda y 
eficiente de cara al ciudadano.

7  Mantendremos la certificación de los Centros 
de Servicios Sociales mediante el Sistema de 
Gestión de Calidad de la Norma en ISO 9001.

8  Seguiremos orientando y dando apoyo a 
las familias que afrontan actitudes violentas 
de menores, en el seno del hogar, o de otras 
problemáticas similares, a través de equipos 
multidisciplinares de Intervención Familiar.

9  Continuaremos trabajando para conseguir la 
plena accesibilidad de nuestros Centros de 
Servicios Sociales y optimizaremos la cober-
tura geográfica de la atención que recibe el 
usuario de los Servicios Sociales Básicos de 
nuestra ciudad.

Creemos que hay que trabajar por la igualdad 
real entre mujeres y hombres, por razones de jus-
ticia y de equidad, pero además por ser una condi-
ción de progreso social y económico.

Queremos	que	las	mujeres	tengan	el	protago-
nismo social y profesional que les corresponde 
por méritos propios. Promoveremos medidas 
que permitan a todos los profesionales com-
paginar su carrera profesional con el cuidado 
de los hijos y de los familiares dependientes. 
Estamos firmemente convencidos de que es ne-
cesario que desde todos los ámbitos se facilite 
la conciliación de la vida familiar y laboral. Una 
sociedad familiarmente responsable es aquella 
que permite a los padres estar más tiempo con 
sus hijos.

Apostamos por políticas de lucha contra la vio-
lencia de género, basadas en la tolerancia cero con 
los agresores y apoyo total para las víctimas.

Para conseguir estos objetivos hacemos las si-
guientes propuestas:

1  Promoveremos medidas que faciliten la incor-
poración de la mujer melillense en los ámbitos 
de la vida económica, política, social y laboral.

2  Fomentaremos la promoción profesional 
de las mujeres en la administración pública, 
conforme a los principios de mérito, capacidad 
e igualdad de  oportunidades.

3  Seguiremos apoyando  las iniciativas empresa-
riales de la mujer, tanto a nivel de asesoramiento 
como de ayudas económicas específicas.

4  Promoveremos programas o campañas que 
impulsen  la incorporación de la mujer en 

aquellas profesiones donde se encuentra aún 
infrarrepresentada.

5  Promoveremos programas dirigidos a erra-
dicar cualquier tipo de discriminación de la 
mujer y especialmente el acoso laboral y las 
desigualdades salariales.

6  Ampliaremos la participación de las mujeres 
solas con hijas/os a su cargo, y de las víctimas 
de violencia de género  en los Planes de 
Empleo Estatales y locales.

7  Impulsaremos medidas que favorezcan la 
conciliación de la vida laboral y personal, entre 
las que cabe mencionar la flexibilidad de hora-
rios y la adecuación de los horarios laborales a 
los escolares, siguiendo la tendencia europea

8  Promoveremos la calificación “Empresa Fami-
liarmente Responsable” para aquellas que 
acrediten la aplicación de medidas y prácticas 
que faciliten la conciliación de la vida laboral 
con la vida familiar

9  Promoveremos la plena integración social y 
laboral de las mujeres con necesidades espe-
ciales como las mujeres inmigrantes y las 
mujeres con algún tipo de discapacidad.

10  Promoveremos el Consejo Sectorial de la Mujer, 
como órgano asesor, participativo, consultivo, 
de información y propuesta de la C.A.M en el 
ámbito de las políticas para la Igualdad.

11  Promoveremos el movimiento asociativo de 
mujeres, llevando a cabo programas forma-
tivos y creando espacios de encuentro entre 
las diferentes asociaciones, a fin de fomentar 
el intercambio de aportaciones de todas ellas.
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12  Impulsaremos actuaciones y/o campañas que 
fomenten la coeducación y la eliminación de 
estereotipos sexistas y culturales, en las aulas y 
en la familia.

13  Estableceremos mecanismos de colaboración 
eficaz con las instituciones educativas.

14  Insertaremos módulos de formación y sensibi-
lización sobre igualdad de oportunidades en 
los cursos de personas adultas dependientes 
de la Ciudad Autónoma de Melilla.

15  Incrementaremos, en la adjudicación de 
viviendas  de oferta pública, la cuota que favo-
rezca el acceso a las mismas de las mujeres en 
riesgo de exclusión social y monoparentales, 
así como a las víctimas de violencia de género.

16  Fomentaremos, a través del Observatorio de 
Igualdad, la transversalidad de género de las 
distintas áreas de Gobierno.

17  Promover la formación en Igualdad de Opor-
tunidades  como criterio de valoración en los 
baremos de la Oferta Pública de Empleo de la 
Ciudad Autónoma de Melilla.

18  Seguiremos potenciando acciones dirigidas 
a fomentar  la educación para la salud en las 
distintas etapas de la vida de la mujer

19  Fomentaremos y visibilizaremos la presencia 
y participación  de las mujeres en todos los 
niveles y organización deportivos. 

20  Impulsaremos programas de formación, infor-
mación y sensibilización de educación afectivo 
sexual para la juventud.

Acabar con la violencia de género.

1  Promoveremos actuaciones y/o campañas  
de sensibilización sobre las relaciones de 
desigualdad de género.

2  Fomentaremos el cumplimiento del Acuerdo 
Marco suscrito con la Asociación de la Prensa 
de Melilla para el correcto tratamiento de noti-
cias relacionadas con la violencia de género 
así como para la inclusión de la perspectiva de 
género en los trabajos periodísticos. 

3  Favoreceremos la información y formación de 
los profesionales de los medios de comunica-
ción en igualdad y violencia de género.

4  Promoveremos y reconoceremos la labor 
periodística que contribuya a la defensa y difu-
sión de los valores vinculados a la igualdad 
de sexos y a la promoción de la mujer en la 
sociedad.

5  Seguiremos promoviendo acciones de  apoyo 
a las víctimas de violencia de género y afian-
zando la respuesta institucional y social para el 
reconocimiento y protección de sus derechos

6  Seguiremos impulsando y reforzando la 
asistencia jurídica, social y psicológica a las 
mujeres melillenses mediante la consolidación  
del  Centro de Información y Asesoramiento a 
la Mujer, y reforzaremos su colaboración con 
todos los operadores que intervienen en el 
proceso de la violencia de género.

7  Seguiremos promoviendo la Red de Casas de 
Acogida.

8  Reforzaremos la existencia del “Punto de 
Encuentro”, su funcionamiento y los casos en 
que puede acordarse su utilización.

9  Promoveremos y colaboraremos en  la forma-
ción especializada de los operadores jurídicos 
y asistenciales, tanto en temas de igualdad, 
como de violencia de género: profesionales 
sanitarios, cuerpos y fuerzas de seguridad, 
jueces, abogados, psicólogos y trabajadores 
sociales.

10  Impulsaremos y actualizaremos el protocolo 
de actuación a mujeres víctimas de violencia 
de género.

11  Contemplaremos recursos específicos para 
garantizar la efectividad de las medidas 
previstas en el ámbito de los derechos laborales 
y de recuperación emocional y económica, diri-
gidas a evitar la doble victimización que sufren 
las mujeres en situación de discapacidad y 
mujeres extranjeras en situación irregular.

12  Promoveremos, en el ámbito de nuestra 
competencia, un plan de ayuda psicológica  y 
jurídica para las víctimas directas e invisibles 
de la violencia machista, los hijos.

13  En relación al tratamiento estadístico que se 
realiza a través del área de la Mujer, contabi-
lizaremos y visibilizaremos las situaciones de 
recuperación de éxitos de las mujeres víctimas 
de violencia de género y de sus hijos e hijas.

14  Promoveremos, en el ámbito de nuestra 
competencia y dentro de programas especí-
ficos, el acceso al empleo de aquellas mujeres 
que han sido víctimas de la violencia de género 
a través de incentivos a la contratación.

15  Continuaremos implicando a toda la sociedad 
melillense en la lucha contra la violencia de 
género, a través de programas de sensibiliza-
ción de amplia difusión.

16  Reforzaremos la protección y la confidencia-
lidad de las víctimas de violencia de género 
para facilitar las denuncias.



42 43

La cultura, concebida constitucionalmente con 
la relevancia de ser uno de los elementos que de-
sarrollan la participación libre e igualitaria de los 
ciudadanos en la vida social, ha de ser un punto 
de encuentro y no de desencuentro, ya que es una 
de las expresiones fundamentales de la madurez 
democrática de una sociedad.

La cultura no es patrimonio de ninguna ideo-
logía ni opción política; es patrimonio de los ciu-
dadanos. De acuerdo con esto, es necesaria una 
política cultural que ponga especial énfasis en la 
gestión de la libertad y de la creatividad de los 
diferentes agentes culturales, sin imponer un dis-
curso ideológico y sin caer en actitudes dirigistas. 
Se trata “solamente” de establecer las bases nece-
sarias para que esta libertad pueda expresarse y, 
así, contribuir a la consolidación de una sociedad 
más libre, solidaria, justa y crítica. 

Apostar de forma decidida y eficaz por la cultu-
ra supone potenciar al máximo su dimensión útil 
como propiciadora de acción social –una sociedad 
más libre, justa y cultivada- y de desarrollo econó-
mico –una sociedad más rica y con mayor bienes-
tar. 

Las letras.

1  Seguiremos fomentando la lectura con 
campañas de animación y actividades diversas 
en la Biblioteca Pública y  biblioplaya.

2  Mejoraremos los recursos destinados a la 
Biblioteca Pública y al Archivo Central y digita-
lizaremos sus fondos.

3  Continuaremos con la preservación de los 
fondos y documentos de nuestro rico patri-

El valor de la cultura.

monio bibliográfico existente en el Archivo 
Central.

4  Mantendremos y potenciaremos la apertura 
del Archivo Central y de la Sala de Investiga-
ción de la Biblioteca Pública a expertos e inves-
tigadores.

5  Desarrollaremos los concursos ya consoli-
dados (Premio Internacional de Poesía, Beca 
de Investigación “Miguel Fernández”, Relato 
Corto y Poesía de Navidad), e impulsaremos 
certámenes (Cuentos Interculturales).

6  Seguiremos incrementando las actividades 
desarrolladas con motivo de la Semana del 
Libro.

7  Favoreceremos la creación literaria - con 
especial atención a los escritores melillenses 
– y recuperaremos obras de gran interés para 
Melilla, a través del Servicio de Publicaciones.

8  Apoyaremos las bibliotecas de las asociaciones 
de vecinos, mediante la realización de activi-
dades y dotación de fondos bibliográficos.

9  Participaremos en el Salón del Libro de Barce-
lona.

10  Continuaremos con las Jornadas Literarias, con 
la participación de figuras relevantes de las 
letras españolas.

11  Continuaremos con los Cursos Internacionales 
de la Universidad de Verano.

12  Potenciaremos los ciclos de conferencias sobre 
la Historia de Melilla. 

Las artes escénicas.

1  Una vez restaurado y rehabilitado el Teatro 
Kursaal, elaboraremos un completo y diverso 
programa de actividades que nos permita 
desarrollar todas las posibilidades de esta 
instalación para el disfrute de las diferentes 
artes escénicas: teatro, danza, ballet, zarzuela, 
etc. así como de la música y el cine.

2  Continuaremos con la ayuda prestada a  las 
agrupaciones teatrales de la Ciudad.

3  Seguiremos disfrutando en nuestra Ciudad de 
representaciones teatrales de primer orden, 
con la participación de figuras relevantes de la 
escena española.

4  Crearemos una Escuela de Arte Dramático.

5  Seguiremos desarrollando campañas de acer-
camiento al Teatro, mediante la realización de 
actividades para niños (guiñoles, marionetas, 
etc.) al aire libre.

La música.

1  Mantendremos y potenciaremos los conve-
nios de colaboración con la Orquesta Sinfónica 
y Banda de Música “Ciudad de Melilla” y con la 
Sociedad Cultural “Amigos de la Música”.

2  Seguiremos apoyando a los grupos corales de 
la Ciudad.

3  Celebraremos Conciertos y Recitales diversos 
(ópera, zarzuela, flamenco, músicas del 
mundo, cantautores), a lo largo del año en el 
nuevo Teatro Kursaal.

4  Mantendremos y potenciaremos el Premio de 
Cantautores.

5  Apostaremos por la emisión de programas 
nacionales de radio en directo desde nuestra 
ciudad.

Las artes plásticas.

1  Mantendremos apoyo decidido a los artistas 
melillenses. 

2  Continuaremos con la realización de expo-
siciones relevantes en las salas del Centro 
Cultural “Federico García Lorca” y del Hospital 
del Rey.

3  Continuaremos con los certámenes instau-
rados: Certamen Nacional de Pintura y Escul-
tura, Pintura Rápida, Certamen Nacional de 
Fotografía.

4  Diseñaremos, en colaboración con entidades 
privadas, la celebración en nuestra Ciudad de 
exposiciones de gran interés.

El cine.

1  Una vez recuperada la Semana de Cine de 
Melilla, impulsaremos su desarrollo.

2  Seguiremos colaborando con el Aula de Cine 
del Centro Asociado de la UNED-Melilla.

3  Continuaremos con el Premio de Cortome-
trajes “Manuel Carmona Mir”.

4  Acercar el cine a los distintos barrios, creando 
un ciclo de cine de verano móvil, utilizando los 
espacios públicos.



44 45

El Patrimonio Histórico Artístico.    

1  Confeccionáremos un inventario de los bienes 
culturales deteriorados, estableciendo un 
programa de actuación encaminado a rehabi-
litarlos.

2  Aprobaremos el Plan Especial de Protección 
del Ensanche Modernista.

3  Incrementaremos las ayudas para la rehabilita-
ción del patrimonio.

4  Continuaremos con los proyectos de mejora 
y rehabilitación e Melilla la vieja y el ensanche 
modernista.

5  Mantendremos y potenciaremos el convenio 
de colaboración con distintas entidades dedi-
cadas al estudio histórico y/o arqueológico. 

Fomento de la multiculturalidad, cultura popu-
lar y tradicional.

1  Seguiremos fomentando el programa de acti-
vidades ¡CONOZCÁMONOS! a través de dife-
rentes actividades de las distintas culturas de 
la Ciudad: conferencias, cursos de gastrono-
mías, conciertos, etc.

2  Mantendremos el convenio con la Agrupación 
de Cofradías de Semana Santa.

3  Dotaremos al Área de Festejos de unas nuevas 
instalaciones.

4  Elaborar un calendario anual de fiestas, para 
que esté a disposición de todos los ciudadanos 
con bastante tiempo de antelación.

5  Construiremos en el Auditorio Carvajal un 
espacio donde ubicar varios grupos de música, 
y crearemos una sala de ensayos, que sirva 
también para pequeños conciertos locales. 

6  Potenciaremos la participación de los grupos 
musicales melillenses como teloneros de los 
artistas que vengan a Melilla.

7  Crearemos un templete abierto  para que en 
fechas determinadas y bajo petición previa, 
los grupos de Melilla, puedan expresar su arte 
libremente. De este modo conseguiríamos 
eliminar barreras económicas para la expresi-
vidad artística.

8  Para el  fomento de la actividad artística local 
subvencionaremos el 50% del alquiler de los 
locales a los grupos artísticos de la ciudad.

9  Seguiremos celebrando las principales fiestas 
de las distintas comunidades como Navidad, 
Ramadán, Januká, Diwali, Día del Pueblo 
Gitano, etc.

10  Seguiremos colaborando en  la celebración 
de la distintas festividades como Carnaval, 
Semana Santa, Cruces de Mayo, etc.

11  Seguiremos con la realización del Mercado 
Medieval en “El Pueblo”. 

Museos.

1  Una vez restaurados y rehabilitados los anti-
guos Almacenes de las Peñuelas, pondremos 
en pleno rendimiento el Museo de Historia y 
Arqueología de la Ciudad y el Museo de Etno-
grafía de las culturas amazigh y sefardí.

2  Instalaremos el Sistema Domus.

3  Continuaremos con actividades consolidadas.
	 •		 Visitas	guiadas	a	escolares.
	 •		 Día	Internacional	del	Museo.

4  Pondremos en funcionamiento el nuevo 
Museo de Arte Español Moderno y Contem-
poráneo, tras la rehabilitación efectuada de la 
Casa del Reloj.

5  Realizaremos muestras artesanas de las dife-
rentes comunidades y países.

Arqueología.

1  Continuaremos con las campañas de excava-
ciones arqueológicas.

2  Participaremos como miembro en el Instituto 
de Investigación “Mar de Alborán”.

3  Desarrollaremos la Carta Arqueológica de Melilla.

4  Crearemos una página web sobre la arqueo-
logía en Melilla para su mejor divulgación de 
los distintos descubrimientos.
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En la actualidad la Fundación es un organismo 
conocido por los melillenses, que goza de la sim-
patía de los vecinos del Pueblo y que se ha ganado 
el respeto de las élites culturales de la Ciudad.

Con esa intención proponemos las siguientes ac-
tuaciones:

Labores de investigación y estudio.

1  Seguiremos fomentando el estudio y la inves-
tigación sobre el Patrimonio melillense.

2  Continuaremos con la incorporación de fondos 
documentales y museísticos de la Ciudad.

3  Continuaremos con la realización de Catálogos 
e Inventarios.

4  Estudiaremos el patrimonio subterráneo com–
puesto por galerías y minas.

5  Continuaremos con la preparación y realiza-
ción de Seminarios, Encuentros, Publicaciones 
y Jornadas. 

6 Mantendremos nuestra presencia institucional 
en Foros Nacionales e Internacionales sobre 
Patrimonio.

7  Continuaremos con las medidas de Difusión del 
Patrimonio a nivel local, nacional e internacional.

Fundación Melilla
Ciudad Monumental.

Información, concienciación y cuidado.

1  Mantendremos y potenciaremos las “Campañas 
Locales de Concienciación”.

2  Seguiremos con la realización de visitas cultu-
rales, como: “Melilla en la escuela” y “Conoce 
Melilla”, destinado a los adultos melillenses.

3  Seguiremos fomentando y cuidando nuestra 
“Melilla La Vieja”, mediante la realización de 
iniciativas de limpieza, mejora de la seguridad 
y de mantenimiento de jardines, en estrecha 
colaboración con las Consejerías competentes.
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INSTITUCIONES
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1  Nos comprometemos a seguir haciendo una 
Administración más competitiva, más eficiente 
y más eficaz, con el objetivo de conseguir 
una Melilla de calidad, bien administrada y 
emprendedora.

2  Siempre trabajaremos con voluntad de 
servicio público y, por ello, nuestra forma de 
gobernar se centrará en las personas, persi-
guiendo aumentar la calidad de vida y su bien-
estar social.

3  Elaboraremos un nuevo Plan de Calidad y 
Modernización de la Administración de la 
Ciudad Autónoma de Melilla, que se sustente 
en la cercanía con el ciudadano, la facilidad y 
eficiencia en sus relaciones y el incremento 
de la calidad de los servicios, que sirva como 
marco del compromiso de todas las medidas 
en esta área planteadas por el Partido Popular.

4  Mantendremos una Administración transpa-
rente en la gestión pública. Para ello impul-
saremos la elaboración de un Código de 
Conducta Ética, acorde con los principios del 
Partido Popular.

5  Seguiremos Impulsando la modernización en 
la Administración de la Ciudad Autónoma de 
Melilla.

6  Fomentaremos la eficacia, la eficiencia y una 
reducción de costes en el funcionamiento de 
la Administración.

7  Aprobaremos un decálogo de actuación al 
inicio de la legislatura. 

Una sociedad digital.Principios, gobernanza
y buen gobierno.

8  Impulsaremos la coordinación interadminis-
trativa, para mejorar la gestión pública de la 
Ciudad Autónoma de Melilla.

9  Potenciaremos la participación ciudadana, ya 
que el ciudadano es el referente en la acción 
del Partido Popular.

Como españoles, debemos adoptar como pro-
pias las tendencias establecidas en la Unión Eu-
ropea que reconocen un futuro inmediato en la 
denominado Sociedad de la Información y del Co-
nocimiento, donde los ciudadanos se desarrollan 
plenamente con el uso adecuado de Internet, las 
Redes Sociales, la Tele-formación, el Correo Elec-
trónico, el Teletrabajo, y al acceso a los servicios de 
empresas e instituciones en la red, etc.

1  Realizaremos acciones que faciliten, impulsen 
y mejoren las habilidades de la ciudadanía en 
el uso de las herramientas y servicios relacio-
nados con la Sociedad de la Información.

2  Desarrollaremos iniciativas para concienciar 
a los jóvenes del uso adecuado y productivo 
de los servicios disponibles en Internet y de las 
herramientas informáticas.

3  Seguiremos introduciendo a nuestros mayores 
en el uso de Internet y la informática para 
mejorar su calidad de vida y su desarrollo 
personal.

4  Prestaremos una especial atención al desa-
rrollo de iniciativas que permitan proteger a 
los menores frente a los contenidos inade-
cuados para ellos en los medios audiovisuales, 
Internet y videojuegos. Ayudaremos a los 
padres y a los educadores a mejorar sus cono-
cimientos y a implementar estrategias para 
prevenir posibles usos inadecuados.

5  Potenciaremos las Asociaciones de Vecinos y 
Entidades Sin Animo de Lucro como agentes 
para la promoción y difusión de la Sociedad de 
la Información, creando una red participativa 
que impulse al conjunto de la sociedad desde 
el mismo tejido social.

6  Seguiremos apostando por líneas estraté-
gicas que permitan a los ciudadanos utilizar 
la Sociedad de la Información como un yaci-
miento de nuevo empleo y como una vía de 
desarrollo de su actividad profesional, así 
como una alternativa válida de futuro, promo-
viendo la utilización del teletrabajo y de la 
tele-formación.

7  Usaremos la potencialidad de las Redes 
Sociales para intentar conectar con los muchos 
melillenses que se encuentran dispersos por 
todo el mundo, promoviendo la creación de 
redes de conocimiento y de ideas que puedan 
servir para mejorar el futuro inmediato de 
nuestra Ciudad.

8  Promoveremos la introducción de Internet en 
los hogares desarrollando iniciativas que posi-
biliten o promuevan aumentar el número de 
hogares melillenses con acceso a Internet y 
con equipamientos para su uso.

9  Reforzaremos la incorporación de las tecnolo-
gías de la información y comunicación en los 
centros educativos, escolares y universitarios, 
para mejorar las condiciones en los que se 
desarrolla la formación de nuestros jóvenes y 
para acercarnos a los niveles europeos.

10  Estableceremos mecanismos para colaborar 
con los centros escolares y con el profesorado 
para mejorar el uso de las herramientas infor-
máticas. 

11  Prestaremos una especial atención a la accesi-
bilidad en los portales, páginas y tramitaciones 
electrónicas que se realicen en la Ciudad Autó-
noma. Nos comprometemos a disponer de 
recursos dedicados a estudiar y atender de 
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forma regular las demandas y necesidades 
que surjan, intentando cumplir en la mayor 
medida posible las necesidades que se nos 
planteen en este ámbito.

12  Realizaremos con carácter anual un “Campus 
Party”, entendido como jornadas dedicadas 
a la tecnología en el que se ponga a disposi-
ción de los interesados conexiones de banda 
ancha, foros en los que compartir experien-
cias, conferencias impartidas por expertos en 
la materia, etc ...

13  Promoveremos el asociacionismo en el ámbito 
de las tecnologías de la información y la comu-
nicación, entendido desde el punto de vista 
cultural e investigador, principalmente en el 
campo del software libre aunque también en 
cualquier otro campo que sea de interés para 
la ciudadanía y promueva el desarrollo intelec-
tual y tecnológico en nuestra Ciudad.

14  Crearemos unos premios anuales a la innova-
ción en las TIC, para promover la labor investi-
gadora e innovadora entre la ciudadanía.

Empresa digital

Melilla es una ciudad moderna, que debe seguir 
las directrices marcadas en la Unión Europea en el 
sentido de desarrollar una estrategia que permita 
llegar a una “economía basada en el conocimiento 
más competitiva y dinámica del mundo, capaz de 
crecer de manera sostenible con más y mejores 
empleos y con mayor cohesión social.

1  Impulsaremos la incorporación del uso de 
Internet, la informática y las telecomunica-
ciones en las empresas de la ciudad, desarro-
llando acciones que faciliten a los empresarios 

la adopción de productos que les aporten 
ventajas competitivas en el mercado y les 
permitan lograr un mejor posicionamiento en 
su sector, e incluso abrir nuevos mercados.

2  Crearemos servicios permanentes de apoyo 
a las empresas que cubran aquellas necesi-
dades de asesoramiento o impulso en la adop-
ción de tecnología que actualmente no están 
cubiertas en la ciudad por no ser una fuente de 
negocio.

3  Desarrollaremos estrategias para que las 
empresas dispongan de los mejores equipa-
mientos para mejorar su negocio, buscando 
mecanismos que permitan promover la inno-
vación en el tejido empresarial.

4  Mejoraremos las infraestructuras de telecomu-
nicaciones existentes en la Ciudad, para que 
estas no sean una barrera para las empresas 
sino una fortaleza y una oportunidad para 
mejorar la competitividad y el funcionamiento 
de las empresas.

Universidad Científico-Tecnológica. 

Todas las estrategias de mejora de la competiti-
vidad, desarrollo e innovación planteadas por la 
Unión Europea se estructuran sobre tres pilares 
fundamentales que interactúan y se coordinan 
para posibilitar el desarrollo de una sociedad mo-
derna y competitiva. Estos tres pilares son la Ad-
ministración,  la Empresa y la Universidad. Durante 
años la Ciudad lleva intentando mejorar la compe-
titividad de las empresas locales a la par que atraer 
proyectos empresariales de mayor envergadura 
que supongan, además, un impulso para el sector 
empresarial de menor tamaño existente en la Ciu-
dad. Esto hasta la fecha no ha sido posible y uno 

de los impedimentos ha sido la falta de mano de 
obra cualificada, así como la falta de iniciativas lo-
cales en proyectos de interés.

1  Realizaremos todos los esfuerzos necesa-
rios para lograr un desarrollo universitario 
en nuestra ciudad en titulaciones del ámbito 
científico-tecnológico, con el objetivo de 
retener el talento de nuestros hijos y crear una 
sólida base de conocimiento que pueda crear 
nuevas oportunidades de desarrollo.

2  Desarrollaremos una política activa de apoyo 
a proyectos empresariales que nazcan dentro 
de la propia universidad y que permitan 
crear nuevas opciones de negocio en nuestra 
Ciudad.

3  Finalizaremos la construcción del Centro 
Tecnológico y lo usaremos para la realización 
de proyectos formativos de postgrado y de 
iniciativas que promuevan la innovación y la 
dinamización del tejido empresarial local.

4  Realizaremos las gestiones necesarias para 
incluir el Centro Tecnológico en un centro de 
investigación e innovación, incluyéndolo en la 
red de centros de i+D+I y atrayendo a nuestra 
ciudad de forma regular proyectos de investi-
gación vinculados a las TIC.

Infraestructuras de Telecomunicaciones. 

De todos es conocido las grandes dificultades y 
esfuerzos que realiza la Ciudad para lograr avanzar 
en el campo de las comunicaciones, marítimas y 
aéreas, de  nuestra Ciudad con la península. Pero, 
hoy en día, hay otras comunicaciones que son es-
tratégicas y que permiten acceder a cada vez más 
servicios y oportunidades en todo el mundo; nos 

referimos a las Telecomunicaciones, que están 
suponiendo un fenómeno y una revolución, equi-
parable a la Revolución Industrial o al invento de 
la imprenta. Por todo ello consideramos que es 
estratégico y prioritario actuar sobre las telecomu-
nicaciones.

1  Finalizaremos la construcción y tendido del 
cable de fibra óptica submarino y lograremos 
que en la Ciudad exista la misma oferta de 
servicios en telecomunicaciones que en el 
resto del país.

2  Promoveremos el despliegue de una red de 
telecomunicaciones de primer nivel, posibili-
tando el desarrollo de la tecnología más inno-
vadora a nivel mundial en el ámbito de las tele-
comunicaciones con la llegada de fibra hasta 
el hogar (FTTH).

3  Estableceremos acceso a Internet en todos los 
sitios y espacios públicos gestionados por la 
Ciudad Autónoma.

4  Trabajaremos para asegurar y mejorar la 
cobertura de telefonía móvil y de la banda 
ancha móvil en toda la Ciudad.

5  Promoveremos el despliegue de tecnologías 
inalámbricas de comunicación, para facilitar 
y reducir los costes de acceso a Internet y a 
la Sociedad de la Información, potenciando y 
promoviendo la adopción de servicios y tecno-
logías basadas en la movilidad.



54 55

1  Racionalizaremos las estructuras administra-
tivas para favorecer la agilidad y eficiencia en 
las Administración, con la potenciación de 
aquellas áreas que sean más demandadas por 
los ciudadanos.

2  Aprobaremos un nuevo Reglamento de 
Gobierno y Administración,  con la finalidad de 
mejorar el funcionamiento de la Administra-
ción de la Ciudad Autónoma de Melilla.

3  Realizaremos , y en su caso actualizaremos, 
Reglamentos Organizativos de cada Consejería 
que aprobaremos en el primer año de gobierno, 
para racionalizar las estructuras organizativas 
de la Ciudad Autónoma de Melilla.

4  Reformaremos el Reglamento Orgánico de la 
Asamblea, para modernizar y agilizar el funcio-
namiento de la Asamblea.

5  Implantaremos un sistema de visión estraté-
gica (a través de un cuadro de mandos) con el 
objetivo de controlar la acción de gobierno, y 
realizar un seguimiento del cumplimiento de 
todas las medidas incluidas en el programa 
electoral, asimismo publicitaremos el cumpli-
miento del mismo.

6  Desarrollaremos el Portal del Empleado 
Público.

7  Seguiremos racionalizando la Relación de 
Puestos de Trabajo.

Organización administrativa
y recursos humanos.

Atención al ciudadano, cercanía
y tramitaciones sencillas.

8  Aprobaremos textos normativos reguladores 
de la función pública.

9  Fomentaremos la formación de calidad de los 
empleados públicos.

10  Impulsaremos el Gabinete de Prevención 
Salud Laboral, para mejorar el medio ambiente 
laboral de la Administración.

11  Impulsaremos la conciliación de la vida laboral 
y familiar, con el desarrollo de medidas tales 
como la formación on line, flexibilización de 
horarios, adaptación de las formas de trabajo, 
etc.

12  Fomentaremos el Empleo Público.

13  Impulsaremos la Negociación Colectiva para 
mejorar las condiciones de trabajo de los 
empleados públicos.

1  Impulsaremos una relación multicanal con los 
ciudadanos: Presencial, Telefónica y Telemá-
tica. Tú debes decidir cómo y cuándo relacio-
narte con la administración. 

2  Impulsaremos la gestión integral de cualquier 
autorización o licencia que se solicite, esta-
bleciendo un modelo fundamentado en el 
concepto de licencia o autorización única.

3  Reduciremos la documentación a presentar en 
los trámites que se gestione con la Administra-
ción de la Ciudad Autónoma de Melilla.

4  Realizaremos un programa de autocompulsa, 
para facilitar las tramitaciones del ciudadano.

5  Elaboraremos y actualizaremos la Guía de 
Servicios de la Ciudad Autónoma de Melilla.

6  Generalizaremos la transparencia en la gestión 
de procedimientos, impulsando herramientas 
que permitan al ciudadano conocer en cual-
quier momento el estado de la tramitación de 
su documento. 

7  Elaboraremos guías de procedimientos de 
aquellos servicios que mayor demanda tengan 
para los ciudadanos, con el objeto de facilitar 
su conocimiento y tramitación.

8  Incrementaremos el número de tramitaciones 
que se puedan hacer a través del Teléfono de 
Información y Atención al Ciudadano 010. Con 
una sola llamada se completarán trámites.

9  Realizaremos programas de simplificación, 
normalización  y racionalización de procedi-
mientos administrativos, así como una revi-
sión normativa para no solicitar documenta-

ción a los ciudadanos para sus tramitaciones, 
e incrementaremos las visitas de la propia 
Administración para observar que se cumplen 
los requisitos para realizar un determinado 
trámite.

10  Nos comprometemos a reducir las cargas 
administrativas que hasta ahora debía sufrir el 
ciudadano. Para ello impulsaremos las decla-
raciones responsables y las comunicaciones 
previas.

11  Fomentaremos la comprensión del funcio-
namiento de la Ciudad Autónoma de Melilla 
mediante programas de formación para los 
ciudadanos, como el uso de la Administración 
Electrónica para distintos colectivos, como por 
ejemplo los mayores.

12  Mantendremos e impulsaremos el novedoso 
Servicio de Atención Administrativa Domi-
ciliaria para mayores y personas con disca-
pacidad, ya puesto en marcha por el Partido 
Popular: “La Administración va a tu casa a 
hacer el trámite”.

13  Impulsaremos y potenciaremos la Red de 
Oficinas de Información y Atención al Ciuda-
dano de barrios, que hemos creado, para que 
no te tengas que desplazar al centro de la 
ciudad para realizar un trámite.

14  Flexibilizaremos los horarios de atención al 
público.

15  Fomentaremos la interoperabilidad con otras 
administraciones, con el objeto de conseguir 
una mayor relación interadministrativa, lo que 
supone un ahorro de costes y más facilidades 
al ciudadano.
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16  Impulsaremos un Programa de Tramitaciones 
de Respuesta Inmediata: “El ciudadano, en 
algunos trámites, no debe esperar”.

17  Aprobaremos un Reglamento de Atención 
e Información al Ciudadano, para mejorar y 
garantizar la calidad de dicho servicio.

18  Seguiremos impulsando la modernización de 
las instalaciones de los diferentes servicios de 
atención al público. 

19  Mejoraremos el Manual de Procedimientos de 
la Ciudad Autónoma de Melilla, con el compro-
miso de la actualización inmediata y perma-
nente del mismo.

20  Impulsaremos la racionalización, simplifica-
ción y normalización de los procedimientos, 
con el objeto de facilitar la realización de 
trámites, reducción de costes, incrementar la 
eficiencia y la calidad de los servicios.

21  Desarrollaremos e impulsaremos la figura de 
Defensor del Administrado, como entidad 
fiscalizadora y canalizadora de las demandas 
ciudadanas.

22  Seguiremos impulsando una Administración 
más accesible y cercana.

Una administración eficiente
y de calidad.

Una administración electrónica.

1  Impulsaremos el Modelo de Gestión de Calidad 
implantado por el Partido Popular, ya que no 
sólo se deben prestar servicios, sino que estos 
deben ser lo más acorde a las expectativas que 
tienen los ciudadanos.

2  Nos comprometemos a una Administración 
que tiendan hacia la “excelencia”, entendién-
dola como el compromiso del Partido Popular 
de buscar de forma permanente y continua la 
calidad total en el funcionamiento de los servi-
cios públicos.

3  Impulsaremos el Programa Melilla Opina, 
donde se realizarán sondeos o encuestas sobre 
el funcionamiento de los servicios públicos 
que mayor impacto ciudadano tengan.

4  Fomentaremos los compromisos con los 
ciudadanos plasmados en Cartas de Servi-
cios. Estableceremos sistemas transparentes 
de seguimiento del cumplimiento de dichos 
compromisos, publicándolos en el Portal Web 
Institucional.

5  Difundiremos y potenciaremos los compro-
misos adoptados por el Partido Popular en la 
Carta de Derechos de los Ciudadanos, garan-
tizando 100 derechos en tus relaciones con la 
Ciudad Autónoma de Melilla.

6  Mejoraremos e impulsaremos la trasparencia 
en	el	Sistemas	de	Quejas	y	Sugerencias	de	 la	
Ciudad Autónoma de Melilla.

7  Incrementaremos y mantendremos las Certifi-
caciones de Gestión de Calidad ISO 9001, así 
como otros reconocimientos de la calidad de 
los servicios públicos.

La Administración y el Gobierno deben utili-
zar las herramientas y servicios disponibles en la 
nueva Sociedad de la Información para mejorar la 
comunicación con la ciudadanía. Internet ofrece 
la posibilidad de crear ventanas virtuales que per-
mitan a la ciudadanía evitar tenerse que desplazar 
para realizar una consulta o realizar un trámite, ac-
ceder a información sobre las acciones del Gobier-
no, trasladar a los responsables del Gobierno sus 
inquietudes o necesidades, ..., en definitiva acercar 
a la Administración y al Gobierno a cada uno de los 
hogares de la Ciudad.

1  Seguiremos aumentando el número de proce-
dimientos y servicios disponibles para la 
ciudadanía y empresas a través del Portal de 
la Ciudad Autónoma, para evitar desplaza-
mientos y colas cuando sea posible.

2  transformando las secciones de cada Conse-
jería en auténticas oficinas institucionales en 
línea, desde las que se podrán realizar muchas 
gestiones y solicitar cualquier tipo de informa-
ción.

3  Implantaremos como mecanismo regular de 
comunicación el correo electrónico y las vías 
de comunicación electrónica tanto para la 
comunicación con la Administración como con 
el propio Gobierno, de forma que el conjunto 
de la ciudadanía pueda participar en la gestión 
y aporte sus ideas e inquietudes.

4  Seguiremos aumentando y potenciaremos las 
actuales vías de información y comunicación 
a los ciudadanos de la actividad desarrollada 
por el Gobierno y la Administración, y la exten-
deremos a través de las redes sociales y de las 
nuevas generaciones de telefonía móvil con 
acceso a redes de datos, para que la ciuda-
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danía este puntualmente informada de la 
gestión y actividad desarrolladas por la Ciudad 
Autónoma.

5  Desarrollaremos un “portal de la transparencia” 
en Internet, que, dé un acceso permanente y 
sencillo a los ciudadanos a procedimientos de 
información de las administraciones públicas. 
Incluirá el programa de gobierno y  evalua-
ciones periódicas de su ejecución; los nombres 
y la remuneración de todos los altos cargos y 
puestos de confianza, así como información 
anual de la ejecución del presupuesto, de su 
liquidación, y de los expedientes de contrata-
ción y subvenciones. 

6  Mejoraremos la formación de los empleados 
públicos en las herramientas tecnológicas, les 
dotaremos de mejores y más modernos equi-
pamientos e incentivaremos un uso eficiente 
de estos recursos.

7  Continuaremos mejorando y extendiendo la 
red de fibra e inalámbrica de la Administración 
para mejorar la productividad de los trabaja-
dores y para seguir evitando elevados costes 
en comunicaciones, reduciendo el gasto y 
garantizando la confidencialidad de los datos 
manejados por la Administración.

8  Realizaremos acciones de difusión y comunica-
ción que permitan a la ciudadanía y empresas 
conocer todas las ventajas y facilidades que la 
Ciudad Autónoma pone a su disposición a través 
de Internet para mejorar su calidad de vida.

9  Generalizaremos la posibilidad del pago tele-
mático de tributos.

10  Desarrollaremos las notificaciones telemáticas 
y el registro telemático, con la generalización 
de su uso.

11  Incluiremos, mediante formularios fáciles de 
cumplimentar, la totalidad de impresos en el 
Portal Web Institucional de la Ciudad Autó-
noma de Melilla.

12  Actualizaremos el Portal Web Institucional de 
la Ciudad Autónoma Melilla, mejorando su 
imagen y su usabilidad.

13  Impulsaremos y fomentaremos la realización 
de tramitaciones por internet, incluyendo 
programas de integración de formularios en 
las web, con la posibilidad de incorporación de 
documentos y solicitudes por internet.

14  Mejoraremos la accesibilidad a colectivos con 
discapacidad al Portal Web Institucional de la 
Ciudad Autónoma de Melilla.

15  Fomentaremos el uso de los dispositivos 
móviles para las relaciones con los ciudadanos. 
Por ejemplo mediante notificaciones vía sms.

16  Elaboraremos un Programa de Digitalización 
de Documentos, al efecto de mejorar y agilizar 
la tramitaciones administrativas.

17  Impulsaremos la Factura Electrónica, con el 
objetivo de agilizar el cobro por parte de los 
proveedores de la Administración.

18  Desarrollaremos la Licitación Electrónica, y 
así mejorar y agilizar los procedimientos de 
contratación con la administración.

19  Seguiremos comprometidos con la protección 
de los datos de carácter personal de los ciuda-
danos melillenses.
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DEPORTE
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Nuestra ciudad, que ha dado grandes pasos en 
diversos aspectos, debe acompasar su avance a 
los cambios que el desarrollo social viene pro-
duciendo en todos los ámbitos, y en especial en 
la actividad física y deportiva de la población. En 
la actualidad, el ciudadano reclama una mayor 
accesibilidad a este servicio, que en definitiva 
no deja ya de ser un servicio público. Su carácter 
de elemento promotor de la salud, lo convier-
te en un servicio público esencial. En la Melilla 
actual,  tiene además un matiz muy importante 
e interesante, como es la capacidad de sociali-
zación que puede generar, especialmente para 
todos nuestros jóvenes y en barriadas periféri-
cas, donde existen mayores riesgos de exclusión 
social.

El gobierno de Melilla del Partido Popular, a lo 
largo de los últimos 11 años ha promovido ac-
tuaciones que han perseguido la desaparición 
de los desequilibrios sociales existentes entre 
los distintos barrios. El deporte es, sin duda, un 
instrumento esencial, en la consecución de este 
objetivo. No se trata de tener un pabellón en 
cada barrio, pero sí  que, al menos,  cada cen-
tro docente tenga una pista cubierta y abra sus 
instalaciones deportivas al barrio y sus vecinos.  

Especial atención deberán tener en esta nueva 
y necesaria estrategia social, los colectivos de 
jóvenes y de las mujeres, especialmente en los 
barrios más alejados-física o culturalmente- de 
los programas e instalaciones deportivas pú-
blicas más importantes. Como ya se ha hecho 
con las personas con discapacidad, la Ciudad 
Autónoma deberá asumir directamente o a tra-
vés de acciones concertadas, la programación y 
puesta en marcha de acciones específicas dirigi-
das a estos colectivos. Las actuaciones para su 
acceso al deporte, deben de eliminar cualquier 

El deporte como elemento
integrador social.

Melilla, ciudad educadora, ciudad 
saludable y ciudad del deporte.

tipo de barrera (física, económica, cultural,…); 
y además, se le deben ofrecer las condiciones 
adecuadas para ello.  

Porque estamos convencidos de la estrecha re-
lación entre la educación, la salud y el deporte, 
debemos unir los medios públicos que los ges-
tionan, mediante una acción coordinada entre las 
distintas administraciones, plasmada en los pre-
ceptivos programas; de este modo problemas de 
salud alimentaria (obesidad infantil,  anorexia, o la 
propia caries), las patologías del sedentarismo (hi-
pertensión, astenia,…),   y otras tantas, podremos 
evitarlas o al menos minimizar su incidencia en la 
sociedad melillense: un pueblo que hace ejercicio 
es un pueblo sano. 

Estamos convencidos de lo acertado de estas 
ideas para l@s melillenses, de su bondad para 
ell@s, y por eso nuestra actuación debe perseguir 
el llegar a toda Melilla y a toda su  población.

1  Máxima accesibilidad del ciudadano a la prác-
tica regular de ejercicio físico, mediante la 
eliminación de:

	 	 •	 barreras	físicas	(en	todos	los	barrios	existirán	
actividades tuteladas por la C.A.).

	 	 •	 económicas	(mediante	una	política	de	boni-
ficaciones sociales y bonos).

	 	 •	 culturales	 (se	 ofertará	 a	 los	 colectivos	 que	
propongan actividades).

2  En el apartado “deporte para todos”, elabo-
raremos programas que aúnen educación, 
deporte y salud, usando de forma coordinada 
y más eficiente los recursos públicos de estas 
áreas, y primando la finalidad preventiva.

3  Crearemos el Gabinete de Medicina Depor-
tiva de Melilla, para trabajar en la prevención 
y creación de hábitos saludables en nues-
tros deportistas, así como en la orientación y 
evaluación de los mismos.

4  Seguiremos promoviendo actuaciones que 
hagan de Melilla una ciudad saludable,  a través 
de la práctica del ejercicio físico mediante 
un entorno amable, para los practicantes de 
circuitos cardiosaludables y los usuarios de la 
bicicleta.

5  Continuaremos promoviendo la creación y el  
apoyo de las escuelas deportivas para los más 
pequeños que se inicien a la práctica depor-
tiva, primando aquellas cuyo ámbito de actua-
ción social se sitúe en barrios periféricos.

6  Seguiremos actualizando de manera perma-
nente  la guía de recursos en materia depor-
tiva mediante la implantación de las nuevas 
tecnologías, que permitan al ciudadano una 
más fácil elección y previsión de su actividad 
físico-deportiva.

7  Continuaremos potenciando el carácter 
náutico-deportivo de Melilla, dándole 
entidad propia al proyecto “Melilla Náutica”, y 
ampliando las actividades ofertadas. Impulsa-
remos la creación de la Universidad de Mar.

8  Creación de un  foro consultivo de representa-
ción ponderada de las federaciones deportivas 
melillenses, donde se expongan las necesi-
dades y posibles soluciones al deporte fede-
rado.

9  Continuaremos y mejoraremos con otras 
ventajas, la línea de becas para deportistas, 
que ha facilitado a nuestros más destacados 
deportistas obtener importantísimos éxitos. 

10  Seguiremos difundiendo la imagen de Melilla  
dentro del mundo del deporte nacional e 
internacional, mediante la organización de 
eventos deportivos de interés, como forma 
por un lado de promover a nuestra ciudad y 
a nuestros deportistas, y por otra de facilitar 
a los melillenses la posibilidad de presenciar 
verdaderos espectáculos deportivos.

11  Acordaremos con las entidades deportivas, un 
plan para promover los valores positivos (el 
respeto al contrario y a las normas, el juego 
limpio, el rechazo de la violencia y de cual-
quier forma de intolerancia en el deporte,...), 
en la práctica deportiva como vía para mejorar 
nuestra sociedad.
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12  Promoveremos, mediante una línea de ayudas 
exclusiva, la formación y reciclaje de los 
técnicos deportivos melillenses, siempre que 
trabajen en el deporte base.

13  Seguiremos desarrollando actividades en 
barriadas y colectivos con mayores riesgos de 
exclusión social, que permitan una más fácil 
integración social de los mismos. Ello deberá ir 
acompañado de las actuaciones necesarias en 
infraestructuras y equipamiento deportivos.  

14  Impulsaremos actividades alternativas al 
“botellón” entre nuestros jóvenes, resaltando 
el carácter recreativo de la actividad deportiva.

15  Profundizaremos en la discriminación positiva 
de la práctica deportiva de la mujer.

16  Continuaremos dotándonos adecuadamente 
de medios para los mecanismos de control y 
fiscalización, del uso de los recursos públicos 
empleados para el desarrollo de las activi-
dades deportivas en la ciudad.

17  Consideración de los barrios como la unidad 
social básica en la promoción deportiva, 
dotándolos para ello de las necesarias infraes-
tructuras, convirtiendo sus parques, plazas y 
espacios públicos en espacios saludables. 

18  Celebraremos la actividad del “deporte en la 
calle”, cada año y de duración semanal, como 
forma de dar a conocer la variada riqueza del 
deporte melillense y promover la práctica 
deportiva. Igualmente, seguiremos mejo-
rando las actividades del deporte en la playa, 
en sus distintas modalidades, diseñando para 
ello un proyecto de “polideportivo abierto” en 
la playa de San Lorenzo, en colaboración con 
las federaciones deportivas interesadas.

19  Compromiso de una atención rápida (una 
semana), eficaz (valorable por el ciudadano) y 
personalizada (contacto directo), de las recla-
maciones de los ciudadanos en materia del 
deporte.

20  Promoveremos actuaciones que persigan la 
integración de los inmigrantes a través del 
deporte.

Personas con discapacidad. 

El deporte para estas personas es una expresión, 
no ya sólo de integración sino también, un modo 
de su necesaria interacción social. Proponemos:

1  El objetivo final debe ser la inclusión de las 
actividades y programas para este colectivo, 
en el proyecto de la población general, pero 
aplicando  que los programas se hacen de 
forma adaptada a la población objetivo. 

2  La Ciudad Autónoma debe dar carácter social 
preferencial, a los proyectos y actividades 
adaptadas a ellas, tanto directamente como 
en colaboración con entidades sociales de este 
ámbito. 

3  A las entidades colaboradoras en este ámbito, 
además de reconocerles realmente el papel 
de entidades de interés social, se les dará 
prioridad en el acceso a los medios y ayudas 
públicas. 

4  En infraestructuras conseguiremos que no 
existan barreras arquitectónicas, en todo el 
parque de instalaciones deportivas públicas; 
el objetivo será que en Melilla no haya una 
instalación a la que estas personas no puedan 
acceder.

5  Continuaremos avanzando en la plena inte-
gración de sus actividades con las de la pobla-
ción (entrenamientos, competiciones, actos, 
entrega de trofeos,..).  

Deporte escolar.

1  Propondremos a la Dirección Provincial   
del Ministerio de Educación, la elaboración  
conjunta y consensuada de un plan para el  
deporte en edad escolar en Melilla. 

2  Recuperaremos las competiciones intra-
centros e intercentros, como forma de 
promover la máxima actividad físico-depor-
tiva   en estas edades, y de recuperar 
valores  perdidos, como el de la identificación 
del   alumnado con sus centros, y el del 
conocimiento y respeto del resto.

3  Facilitar la utilización de las instalaciones   
deportivas de los centros en horario   
extraescolar, ampliando éste al máximo   
y convirtiéndolos en centros de reunión y   
actividad vecinal.

4  Continuaremos la mejora de las instala  
ciones deportivas y su equipamiento en los  
centros docentes, poniéndolos al servicio de 
la comunidad educativa para logar una mayor 
eficacia social en sus barrios de referencia.

5  Promoveremos, una vez finalizado el vigente, 
un nuevo convenio con el CSD para actua-
ciones –cubierta e iluminación- en las pistas 
deportivas de los centros docentes.

6  El objetivo al final de la legislatura es que en 
todos los centros docentes de la ciudad, exista 
al menos una instalación cubierta.

Colectivos específicos.
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Deporte joven.

1  Daremos a nuestros jóvenes las máximas 
facilidades –económicas, horarias, medios 
humanos,..-para la práctica del deporte.

 
2  Ampliaremos el programa de becas para llegar 

a más jóvenes, mediante la creación de nuevas 
formas (bonos de instalaciones, cheques-viaje, 
exención de matrículas, ayudas en material 
deportivo,..).

3  Incrementaremos los medios que faciliten los 
intercambios deportivos con jóvenes de otras 
provincias, como forma de estimular la prác-
tica del deporte y de conocer otras regiones 
de España.

4  Elaboraremos un programa de propuestas 
atractivas para la recuperación de los jóvenes 
que han abandonado la práctica deportiva.

5  Abriremos la ciudad y sus medios a los jóvenes 
y sus deportes alternativos.

6  Abriremos las instalaciones deportivas más 
importantes durante los fines de semana y 
en horario de noche, dentro del Plan para la 
prevención de la salud de nuestros jóvenes.

7  Complementaremos lo anterior con actua-
ciones en el ámbito de sanidad, asistencia 
social y educación, para mejorar los hábitos 
de nuestra juventud, darles una motivación y 
alejarlos de situaciones nocivas para su salud 
física (drogas, alcohol, sobrepeso, sedenta-
rismo, etc..) y mental (falta de identificación, 
baja autoestima, carencia de valores posi-
tivos,...).  

8  Pondremos en marcha un programa espe-
cial para el deporte universitario, para el que 
se solicitará la colaboración del Campus de 
Melilla de la Universidad de Granada. 

9  En colaboración con la Universidad de 
Granada, estudiaremos la posibilidad de 
implantar en Melilla la titulación de “Ciencias 
de la actividad física y del deporte” (INEF), así 
como la realización de cursos de formación 
de postgrado de especialización en materia 
deportiva.

Nuestros mayores.

Nuestra propuesta es tan simple como ambicio-
sa, y nace del concepto del deporte como servicio 
público, se debe proponer la práctica del ejercicio 
físico en esta edad como un servicio social prima-
rio, y por lo tanto fundamental. Ello tiene los si-
guientes pasos:

1  Elaborar programas específicos para esta po 
blación.

2  Poner a su disposición el parque de instala-
ciones deportivas.  

3  Facilitar al máximo el acceso de estas personas, 
eliminado las normas de tipo administrativo, 
económico, físicas, topográficas, etc., que 
puedan constituirse en barreras para su logro.  

La gestión de más de 350.000 usuarios al año, 
requiere una atención permanente y profesional, 
que basada en las nuevas tecnologías, permita 
mantener unas buenas condiciones para su uso; 
además se deben mantener unas vías abiertas 
para la percepción ágil y eficaz de las necesidades 
de la población.

Un denominador común: el carácter social del 
acceso a las instalaciones deportivas. Las impor-
tantísimas bonificaciones para ello son su explica-
ción, y debe ser objetivo que no debe perderse, ya 
que gastar en deporte es invertir en la salud, física, 
psíquica y social de Melilla y sus habitantes.

En base a lo anterior, nuestra propuesta son:

1  Completaremos el desarrollo de la Ciudad 
Deportiva “Álvarez Claro”, dotándolo entre 
otros equipamientos, de un parking con pistas 
polideportivas.

2  Completaremos el acceso centralizado a todas 
las instalaciones deportivas de la Ciudad, para 
su reserva y abono, tanto desde internet como 
con terminales accesibles y próximos para 
toda la población.

3  Elaboraremos una guía de recursos en instala-
ciones deportivas de Melilla.

4  Incrementaremos la partida necesaria para 
atender al mantenimiento del parque de insta-
laciones deportivas, para la labor de rehabilita-
ción de las instalaciones públicas existentes, y 
mantenimiento de las nuevas construcciones. 

5  Instalaremos una cubierta en la pista del Insti-
tuto de la Juventud y Deporte.

Infraestructuras deportivas.

6  Construiremos un complejo público para el 
deporte del tiro en sus diferentes modalidades 
en colaboración con el C.S.D..

7  Continuaremos con la utilización de los espa-
cios naturales en actividades lúdico-depor-
tivas al aire libre, en equilibrio con el entorno 
natural.

8  Ampliaremos la dotación de infraestructuras 
para los deportes náuticos.

9  Construiremos un complejo polideportivo en 
la Cañada de Hidúm.

10  Ampliaremos la oferta del Complejo de 
Rostrogordo con la construcción de nuevas 
pistas de tenis.

11  Dotaremos de pistas polideportivas a las 
barriadas que carecen de dichos elementos.
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JUVENTUD



70 71

Educación y formación.

Desde el Partido Popular entendemos que los jó-
venes son los protagonistas del presente y el futu-
ro de nuestra tierra, por ello debemos guiar nues-
tra acción política a sentar los cimientos de una 
sociedad comprometida con ellos. Las políticas de 
juventud deben tener un carácter integrador, sin 
duda alguna, el fomento de la participación juve-
nil en la vida cultural, económica, social y política 
de la sociedad es clave para lograr una juventud 
más activa, dinámica y comprometida.

La educación es uno de los factores más deter-
minantes para que una población pueda avan-
zar social y económicamente porque otorga ca-
pacidad de decisión y libertad a sus ciudadanos.

Por ello, es claro y decidido el compromiso del 
Partido Popular con la educación.

Universidad

1  Potenciaremos le desarrollo de Melilla como 
ciudad universitaria.

2  Trabajaremos por ampliar y mejorar la oferta 
universitaria en la ciudad con convenios de 
colaboración con la UNED, la Universidad de 
Granada, la Universidad de Málaga o cualquier 
otra que muestre interés por desarrollar activi-
dades en la ciudad.

3  Nos comprometemos a trabajar conjunta-
mente  con la Universidad de Granada y el 
Gobierno central en la búsqueda de solu-
ciones para el grave problema de instala-
ciones  que actualmente existe, colaborando 
en la construcción de un nuevo Campus 
universitario.

4  Mantendremos y agilizaremos el sistema 
de ayudas para pagos de matrícula a los 
alumnos melillenses que cursen estudios 
universitarios, desarrollado a lo largo de la 
legislatura 2007-2011.

5  Diseñaremos convenios, de colaboración con 
las universidades, para el desarrollo de inves-
tigaciones universitarias relacionadas con 
asuntos de interés para Melilla.

6  Prepararemos un plan de ayudas para los 
universitarios melillenses, que les permita 
realizar su doctorado en la ciudad.

7  Concederemos ayudas complementarias a 
los alumnos universitarios melillenses que 
obtengan Beca Erasmus.

8  Mejoraremos el convenio de “prácticas en 
empresas becadas” con las Universidades de 
Granada y Málaga.

9  Crearemos la “Universidad del Mar”, mediante 
un convenio de colaboración entre Autoridad 
Portuaria, Ciudad Autónoma, Universidades y 
otras entidades privadas. 

Formación complementaria/cultura

1  Mantendremos la oferta formativa comple-
mentaria desde la empresa municipal 
PROMESA para menores de 30 años.

2  Potenciaremos los planes de alfabetización 
y los programas de cualificación profesional 
inicial.  

3  Trabajaremos en el fomento de la educación 
en igualdad a través de charlas, conferencias y 
acciones destinadas a la sensibilización de los 
más jóvenes. 

4  Creación de Talleres de Coeducación del 
Programa Europeo “Juventud en Acción” en las 
zonas más desfavorecidas de la ciudad. 

5  Mantenimiento de los Cursos de formación de 
Monitor de Ocio y tiempo libre. 

6  Inclusión del baile moderno (Break dance o 
Funky) en la Escuela Municipal de Música y 
Danza. 

7  Creación de Talleres Profesionales de Teatro 
para los jóvenes de nuestra ciudad.
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Infraestructuras. Ocio y tiempo libre. Economía y empleo.

Desde el Partido Popular consideramos muy im-
portante crear espacios adecuados donde los más 
jóvenes de nuestra ciudad encuentren un lugar 
donde expresar su arte, estudiar, trabajar en las di-
ferentes organizaciones juveniles,  como disfrutar 
de zonas de ocio.

En este sentido, llevaremos a cabo las siguientes 
actuaciones:

1  Reforma integral de la casa de la Juventud, 
adecuando locales para asociaciones juve-
niles, salas de estudios, aulas de formación etc.

2  Proyecto de remodelación del Cargadero del 
Mineral e integración en el Puerto Deportivo 
(Noray) para sala de exposiciones de arte 
juvenil, taller de manualidades, salas de ensayo 
para los grupos de música local, estudio de 
grabación para los artistas melillenses, etc.

1  Fomento de la cultura urbana, mediante una 
semana dedicada a ello.

2  Fomento de las actividades de ocio entre los 
jóvenes realizando actividades como “La Gran 
Movida”.

3  Organización de actividades y eventos de 
interés general como: campeonato de Frees-
tyle de Melilla, pista de patinaje sobre hielo, 
etc.

4  Favorecer los intercambios culturales entre 
jóvenes melillenses y los de  otras ciudades o 
países.

5  Mantenimiento del número de plazas en 
los campamentos juveniles de verano y los 
campos de trabajo formativos.

6  Trabajar de la mano con las asociaciones juve-
niles para la realización de actividades de ocio 
según la demanda de los jóvenes.

7  Fomento de las festividades de las diversas 
culturas, desarrollando actividades propias de 
cada comunidad para un mayor acercamiento 
intercultural.

8  Fomento de la participación juvenil en las 
fiestas patronales.

9  Realización de conciertos de interés para la 
juventud melillense a lo largo de todo el año.

10  Mantenimiento de los billetes baratos con 
compañías aéreas y marítimas.

1  Seguiremos impartiendo cursos de orienta-
ción laboral adaptados a través de PROMESA.

2  Fomentaremos el autoempleo y seguiremos 
estimulando a jóvenes emprendedores con 
medidas de apoyo en el ámbito local, como los 
microcréditos a través de PROMESA.

3  Mantendremos la feria de empleo joven donde 
participen todas las empresas de la Ciudad 
Autónoma de Melilla.

11  Fomento del uso del Carné Joven, hasta los 30 
años, para poder acceder a los servicios que 
presta la Ciudad Autónoma de Melilla a unos 
precios más asequibles así como en los trans-
portes públicos.

12  Habilitación de inmuebles para actividades 
musicales y de cultura urbana en general, 
como sedes y locales de ensayos y  practicas.
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1  Finalizaremos la creación de la Demarcación 
Hidrográfica de Melilla, con   el Plan Hidroló-
gico de Melilla en cuya redacción se contara 
con la participación ciudadana, y que deter-
minara las líneas de actuación en materia 
de recursos hídricos que permitan un futuro 
con estabilidad y suficiencia de recursos 
hídricos en combinación con la sostenibilidad 
medioambiental. 

2  Se darán los pasos con el Ministerio de Medio 
Ambiente para que las inversiones en recursos 
hídricos cualquiera que sea la fuente de finan-
ciación,  se decidan en el seno de la Ciudad 
Autónoma de Melilla, logrando una máxima 
coordinación y  economía de escala en el 
funcionamiento del ciclo integral del agua

3  Finalizaremos la renovación total de la red de 
distribución de agua potable, disminuyendo 
aun más las fugas por roturas o averías, a un 
porcentaje no mayor del 10%.

4  Se intensificarán las campañas de conciencia-
ción para el uso de los recursos hídricos.

5  Ampliaremos las bonificaciones de las tarifas 
a la totalidad de familias, siguiendo el criterio 
de consumo mínimo, estableciendo precios 
disuasorios para consumos excesivos y un 
mayor gravamen de las entidades públicas.

Recursos hídricos. Limpieza urbana y tratamiento de 
residuos.

6  Se creara un órgano de gestión que permita 
que todos los contratos actualmente externa-
lizados se unifiquen en uno solo contrato de 
servicio público, que gestione el ciclo integral 
del agua, desde la captación hasta su cobro.

7  Se prolongarán los emisarios submarinos exis-
tentes o se construirán nuevos, para que las 
aguas tratadas tengan salida fuera de las líneas 
de costa.

8  Se incrementará la reutilización del agua 
depurada  para su utilización como riego de 
zonas verdes y baldeos urbanos.

9  Se promoverá ante el gobierno central la 
ampliación de la planta desalinizadora de agua 
de mar, mediante la construcción de un cuarto 
módulo, para mejorar la calidad del abaste-
cimiento de agua, y simplificar la gestión del 
sistema actual de suministro.

1  Incrementaremos las campañas de informa-
ción y concienciación sobre la necesidad de 
mantener limpios los espacios públicos.

2  Se multiplicaran los esfuerzos para sancionar 
vertidos incontrolados, como aceites, escom-
bros, etc., con especial atención en la erradi-
cación de los que se están produciendo en los 
últimos meses en la periferia de la ciudad y en 
los cauces de ríos. 

 
3  Aumentaremos el volumen de recursos, 

tanto materiales como humanos, destinados 
a la limpieza pública, con motivo del nuevo 
contrato a adjudicar en los próximos meses. Se 
planteará una reestructuración de las distintas 
rutas de limpieza, con especial atención al 
incremento de los baldeos en calles, barridos 
manuales y mecanizados y limpieza de conte-
nedores, tanto soterrados como de superficie. 

4  Se elaborará un plan de instalación de pape-
leras para la recogida de excrementos de 
animales domésticos en toda la ciudad. Igual-
mente, se habilitarán en los distintos barrios 
zonas especialmente preparadas para que  
dichos animales domésticos puedan realizar 
sus necesidades fisiológicas.

5  Mejoraremos la limpieza y recogida de 
cartones en la zona comercial de la frontera 
de Beni-Enzar, tras la rehabilitación urbanís-
tica total que se iniciará próximamente en la 
misma, y el polígono SEPES. 

6  Se buscarán soluciones para cerrar el círculo 
del tratamiento de residuos con el reciclaje de 
las cenizas procedentes de la Planta Incinera-
dora.

7  Se destinará una zona del actual vertedero de 
inertes a la instalación de un vertedero de resi-
duos no peligrosos. 

8  Estudiaremos la instalación de los llamados 
“puntos limpios”, uno en la zona norte y otro en 
la sur, para la recogida de envases, pilas, vidrios 
y aceites vegetales de origen domiciliario. Para 
ello, se realizarán las pertinentes campañas de 
divulgación sobre los lugares y las formas en 
que deben depositarse estos residuos.

9  Buscaremos acuerdos con las entidades 
competentes, encaminados a obtener finan-
ciación y a organizar los envíos a la península 
de pilas, acumuladores, teléfonos móviles 
desechados y otros componentes electró-
nicos.
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1  Nos comprometemos a mejorar la eficiencia 
energética del suministro eléctrico en las 
dependencias de la Ciudad Autónoma, y la 
adopción de soluciones y tecnologías que 
reduzcan el consumo de energía para acondi-
cionamiento e iluminación de nuevas depen-
dencias.

2  Extenderemos las subvenciones en actua-
ciones privadas de ahorro energético.

3  Seguiremos con la instalación de elementos 
de iluminación de bajo consumo y alto rendi-
miento en las nuevas infraestructuras que se 
realicen y procederemos a la renovación de las 
actualmente existentes.

4  Demandaremos del Ministerio de Indus-
tria estudios de alternativas de producción 
de energía eléctrica no contaminantes para 
nuestra ciudad y estudiaremos la viabilidad 
técnica de enlazar Melilla con la red eléctrica 
peninsular mediante la instalación de una 
cable eléctrico submarino, como el existente 
en otras zonas de nuestro país.

5  Se realizará una campaña de divulgación de 
las bonificaciones actualmente existentes en el 
recibo de la luz, para colectivos de pensionistas, 
familias numerosas, familias en paro y los que 
tienen una potencia contratada hasta 3000 
watios, al objeto de que puedan solicitarlas.

6  Se impulsará la formación y cualificación de 
distintos colectivos profesionales como trans-
portistas, instaladores eléctricos, de gas, frigo-
ristas, gruistas, etc. con la homologación de 
centros de formación, impartición de cursos, y 
celebración de pruebas de nivel para la obten-
ción de los carnets preceptivos.

Eficiencia energética e industria. Protección de la naturaleza,
conservación del territorio
y lucha contra la pérdida
de la biodiversidad.

7  Simplificación de los trámites de inscripción en 
el Registro Industrial de Empresas y Estableci-
mientos.

8  Se potenciarán las actuaciones de control y 
vigilancia sobre el cumplimiento normativo en 
materia de seguridad industrial y ambiental.

9  Impulsaremos la planificación de zonas reser-
vadas a las industrias molestas o peligrosas en 
la futura ampliación del Puerto.

1  Se finalizará el estudio de los hábitats natu-
rales de Melilla y sus especies endémicas, que 
servirá de partida para el seguimiento de la 
evolución de dichas especies.

2  Promoveremos el control periódico de la analí-
tica de la calidad del aire.

3  Intensificaremos los esfuerzos para dismi-
nuir los niveles de contaminación acústica en 
determinadas zonas de la ciudad.

4  Estableceremos contactos con el Ministerio 
de Defensa y con la Dirección Gral. de Costas 
para que la playa de Horcas Coloradas pueda 
utilizarse en toda su extensión, y no solo en el 
tercio ahora accesible. Para ello, negociaremos 
con el Gobierno de España la construcción 
de diques de contención que garanticen la 
permanencia y estabilización de las playas de 
la zona norte y ensenadas.

5  Propondremos limpiezas periódicas de los 
fondos marinos respetando la diversidad 
biológica.

6  Demandaremos que se realicen las medidas 
compensatorias por el deterioro del LIC de 
Aguadú, a causa de  la obra del  dique marino 
fronterizo realizado por la Admón. del Estado. 

7  Trabajaremos en la declaración definitiva de 
los lugares de interés comunitarios (LIC) de 
Melilla como Zonas de especial protección 
(ZEC), lo cual supondrá un gran beneficio para 
las mismas en lo relativo a su conservación.

8  Extenderemos a todo el litoral costero de 
Melilla los servicios del Plan de Playas.

9  Mejoraremos la accesibilidad de las playas 
para las personas con movilidad reducida. 
Igualmente, mejoraremos las condiciones de 
accesibilidad para personas con movilidad 
reducida de los distintos espacios naturales de 
Melilla

10  Ejecutaremos la obra de cubrimiento del Río 
de Oro en su último tramo hasta la desembo-
cadura, modificando la estructura urbana de la 
zona.

11 Incrementaremos la superficie de zonas verdes 
y plantaciones arbóreas en todos los barrios 
(10.000 árboles durante la legislatura). Igual-
mente, mejoraremos los jardines públicos de 
todos los barrios de la ciudad y acondiciona-
remos los taludes existentes  en algunas zonas, 
mediante agrupaciones vegetales de carácter 
protector.

12  Se instalarán  nuevos parques infantiles y 
juegos saludables en aquellos barrios donde 
no existan.

13  Rehabilitaremos completamente el Parque 
Lobera, acercándolo a su uso ciudadano, con 
caminos accesibles para todos, promoviendo 
una ampliación del mismo a la zona norte, 
que englobe las zonas verdes resultantes de 
la rehabilitación de los Fuertes de Victoria 
Grande, Victoria Chica y del Rosario.

14  Finalizaremos el montaje de 10.000 m2 de 
viveros-invernaderos con planta de compos-
taje, en la segunda fase del parque de la 
antigua Granja agrícola. 
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15  Igualmente, pondremos en uso los huertos 
sociales ubicados en dichas instalaciones, con 
la participación de pequeños y mayores.

16  Se dispondrá de un calendario de plantaciones 
con colegios y asociaciones interesadas, a 
desarrollar en distintos parques y zonas verdes 
de Melilla. 

17  Se subvencionarán programas de conciencia-
ción dirigidos a asociaciones, colegios u otras 
organizaciones, con el fin de educar a los más 
jóvenes en la lucha contra el cambio climático 
y la pérdida de la biodiversidad biológica.

18  Colaboraremos con los centros educativos, 
tanto de educación primaria como secundaria, 
para la aplicación  de sistemas de gestión 
medioambiental como el de Eco-escuela, ya 
implantado en dos centros.

19  Fomentaremos programas de recuperación 
de especies en peligro de extinción, mediante 
actividades de conservación, control, educa-
ción y divulgación.

20  Colaboraremos con agrupaciones locales y 
organismos como el SEPRONA, para evitar la 
comercialización de especies de flora y fauna 
silvestres protegidas.

21  Ultimaremos el catálogo de árboles urbanos 
de la CAM, incluyendo un apartado de árboles 
y especies singulares.

22 Pondremos en funcionamiento el aula de la 
naturaleza como principal exponente divul-
gador de los espacios naturales protegidos de 
nuestra ciudad y de las especies autóctonas.

23  Se implantará un sistema de riegos automa-
tizado en todos los jardines de la ciudad,  al 
objeto de permitir un importante ahorro de 
agua y una optimización de la dosis de riego.

24  Seguiremos realizando repoblaciones fores-
tales en el parque forestal Juan Carlos I y el 
parque periurbano de Rostrogordo, así como, 
el barranco del río Nano y demás zonas verdes 
de la ciudad, con plantas resistentes a condi-
ciones ecológicas extremas, con especial aten-
ción a la instauración de una cubierta vegetal 
protectora y fijadora del suelo.

25  Seguiremos aumentando el uso de materia 
orgánica de origen vegetal, como técnica 
de conservación y rehabilitación de suelos y 
mejora de la fertilidad de todas las zonas verdes.

26  Propondremos al Ministerio de Medio 
Ambiente la declaración de las Islas Chafa-
rinas como Parque Natural marítimo-terrestre 
y plantearemos el establecimiento de un 
programa de visitas periódicas controladas. 
Solicitaremos la creación de un órgano mixto 
de gestión del futuro parque, en el que parti-
cipe la Ciudad Autónoma.

27  Procederemos a la actualización de la vigente 
Ordenanza de los espacios verdes, atendiendo 
de manera especial a la persecución y sanción 
de las infracciones y delitos medioambien-
tales.

28  Mejoraremos el servicio de atención y contacto 
con el ciudadano del área de media ambiente 
mediante la aplicación de nuevas tecnologías 
que posibiliten el establecimiento de canales 
de información fluidos.

1  En la actualidad, se encuentra en fase de redac-
ción el nuevo pliego de condiciones que regu-
lará el transporte público colectivo de auto-
buses en los próximos años. Con dicho pliego, 
se  impulsará y modernizará el transporte 
público de viajeros, modificando los itinera-
rios actuales, para que todos los lugares de 
interés público dispongan de parada (puerto, 
aeropuerto, cementerios, instalaciones depor-
tivas, centros sanitarios, centros escolares, 
etc.). Igualmente, se planteará la utilización de 
vehículos más apropiados a las características 
de nuestra ciudad, completamente accesibles 
para todos  y menos contaminantes, 

2  Se mejorará el servicio de atención al cliente 
en los transportes urbanos, proporcionando 
información detallada en cada parada de los 
itinerarios, conexiones y horarios.       

3  Se realizarán campañas y convenios con 
distintas organizaciones para fomentar el uso 
del transporte colectivo urbano de autobuses.

4  Seguiremos colaborando con los taxistas de 
Melilla, al objeto de mejorar y modernizar el 
actual servicio.

1  Se realizara el cubrimiento del Rio de Oro en su 
tramo final.

Transporte público. Otras.



82 83

SEGURIDAD CIUDADANA
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La seguridad es un derecho fundamental, y un 
requisito esencial para el pleno ejercicio de los de-
rechos y libertades.

Representa un bien de todos, al que las adminis-
traciones públicas deben contribuir con la máxima 
colaboración y coordinación. Con ello, lograremos 
pueblos y ciudades más seguros en un entorno de 
mayor libertad.

Queremos	 fortalecer	 decididamente	 la	 lucha	
contra la delincuencia, reforzando los instrumen-
tos del Estado de Derecho y garantizando la Segu-
ridad Ciudadana.

Para ello y dentro de las competencias que tie-
ne la Ciudad Autónoma, llevaremos a cabo las si-
guientes actuaciones:

1  Impulsaremos  la coordinación con los distintos 
Cuerpos de Seguridad en la prevención del 
vandalismo callejero y la seguridad urbana, con 
el respeto cívico como garantía de una convi-
vencia en libertad.

2  Continuaremos dotando a los agentes de 
Policía Local de nuevas tecnologías que faci-
liten al ciudadano la realización de trámites 
municipales en la propia vía pública. Igual-
mente, ampliaremos el número de cámaras 
de vigilancia, paneles informativos y señaliza-
ciones semafóricas.

3  Incrementaremos los efectivos policiales 
dentro de la Policía de Proximidad, para dar 
cobertura a las nuevas zonas urbanísticas. Por 
otra parte, seguiremos ampliando el número 
de efectivos del Parque de Bomberos.

Seguridad vial y protección civil.

4  Continuaremos con la colaboración con la 
Delegación de Trabajo, para combatir el intru-
sismo laboral, así como con cuantos Orga-
nismos Oficiales nos lo demanden.

5  Potenciaremos la formación policial espe-
cializada, a través de la Escuela de Seguridad 
Pública, en materias de sensibilidad social 
como son extranjería, menores, violencia de 
género y drogodependencia, como apoyo a 
los grupos ya formados.

6  Construiremos la nueva Jefatura de Policía 
Local, una vez aprobado ya el proyecto básico 
y en  avanzado estado de elaboración el 
Proyecto de Ejecución.

7  Potenciaremos el número de Emergencias 112 
como único teléfono de coordinación de todos 
los servicios policiales y de emergencias.

8  Seguiremos trabajando en la lucha contra la 
mendicidad, explotación infantil, venta ilegal 
y absentismo escolar, mediante un contacto 
permanente con Fiscalía de menores y la 
Consejería de Bienestar Social.

9  Elaboraremos la Ordenanza para la Garantía de 
la Convivencia Civil y la Protección del Espacio 
Urbano de la Ciudad.

10  Participaremos activamente con la Junta de 
Seguridad, en prevención de delitos contra 
el Patrimonio, control en la lucha contra el 
consumo de drogas,  alcoholismo en la vía 
pública y la venta de alcohol a menores.

11  Incrementaremos la presencia policial en  
tareas preventivas dentro de los centros esco-
lares, con charlas sobre problemas relacio-
nados con menores, violencia, convivencia, 
drogas, alcohol y educación vial.

12  Proseguiremos el acondicionamiento de viales 
y equipamientos respecto a la normativa de 
seguridad vial.

13  Impulsaremos reuniones periódicas entre la 
Consejería de Seguridad Ciudadana y Asocia-
ciones Vecinales, Padres de Alumnos, O.N.G. 
Empresarios y Organismos Oficiales, al objeto 
de conocer sus demandas e inquietudes y 
mejorar el servicio.

14  Intensificaremos las campañas encaminadas a 
la  disminución de la siniestralidad en materia 
de tráfico, con cursos teóricos-prácticos en 
concienciación hacia el respeto a los peatones 
y personas de movilidad reducida.
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