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POLÍTICA
PLENO DE CONTROL
El Plan Estratégico exige una “acción conjunta” de ambas
Administraciones
Por África Vilches
Última actualización 29/01/2009@07:36:54 GMT+1
El Plan Estratégico de Melilla, promovido por la sociedad pública Promesa y elaborado
por profesores de la Universidad de Granada y de la UNED, exige una “acción
conjunta” por parte del Gobierno de la Ciudad Autónoma y del Ejecutivo de la Nación.
Así al menos lo indicó ayer el portavoz Daniel Conesa, que hizo hincapié en que el
concurso del Gobierno que preside José Luis Rodríguez Zapatero es “fundamental
para que muchas acciones puedan llevarse a cabo”. Eso sí, adelantó que existen
proyectos que ya se están llevando a cabo, como la instalación de un segundo cable
de fibra óptica.

El portavoz del Gobierno de la Ciudad Autónoma, Daniel Conesa, aseguró ayer que el
Plan Estratégico de Melilla, elaborado por profesores de la Universidad de Granada y
la UNED, y promovido por Proyecto Melilla SA, "exige la acción conjunta" del Ejecutivo
melillense y del Gobierno de la Nación, máxime cuando el concurso de este último "es
fundamental para que muchas acciones puedan llevarse a cabo".

Así respondió Conesa a la interpelación del Grupo Socialista en la que, mediante su
portavoz Dionisio Muñoz, instó al Ejecutivo autónomo a que diera a conocer cuál va a
ser el rumbo de la ciudad en los próximos años tras el compromiso adquirido con la
aprobación de los Presupuestos de la Ciudad para 2009, el nuevo sistema de
financiación autonómica y el Plan Estratégico.

Al respecto, el portavoz del Gobierno melillense dejó claro que el objetivo del citado
Plan es "definir a la ciudad en un entorno de 10 a 15 años", por lo que explicó que no
se puede construir la "Melilla del futuro" si entre todas las fuerzas no se crea un esbozo
de "cuáles son las oportunidades que existen".

No en vano, Daniel Conesa adelantó que algunas de las acciones contenidas en el
Plan Estratégico ya se están desarrollando, tales como la instalación de un segundo
cable submarino. Eso sí, recordó a los socialistas que para otros proyectos -como la
ampliación del Puerto de Melilla- es "imprescindible" la implicación del Gobierno
central.

Por todo ello, Dionisio Muñoz avanzó que la intención de su formación es "superar un
debate que no aporta nada y sí poner sobre la mesa la voluntad de dialogar", aunque,
no obstante, consideró necesario que el ciudadano de a pie se sienta "identificado,
que sienta los proyectos como propios". "De no ser así, el Plan Estratégico fracasaría".

Ante esta afirmación, el portavoz del Gobierno local recalcó que el Plan "sí se ha hecho
con la participación del ciudadano", máxime cuando recoge "cuestiones objetivas a las
que se han llegado tras hablar con buena parte de la ciudadanía melillenses".

Unión Aduanera
Al hilo, la octava pregunta del Grupo Socialista en el Pleno de Control se centró en el
Plan Estratégico, aunque en esta ocasión sobre la incorporación de Melilla en la Unión
Aduanera Europea.

De esta forma, el presidente Imbroda informó de que, al ser un asunto "muy delicado,
importante y trascendental, se está estudiando", por lo que dio a conocer un estudio
sobre la incorporación de Melilla en la Unión.
"Lo estamos estudiando", aseguró el jefe del Ejecutivo local, que argumentó que se
trata de una "materia muy ardua" porque afecta al comercio, "uno de los pilares de la
economía de Melilla, por lo que hay que ver qué compensaciones hay para que todos
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podamos salir ganando".

El consejero de Medio Ambiente, Ramón Gavilán, informó ayer de que, a fecha de hoy,
el Campo de Golf de Melilla ha supuesto una inversión de 1.873.000 euros, de los
cuales 1.933.000 euros corresponden a las obras y 300.000 que han sido aportados
por la Federación Melillense de Golf.

Sin embargo, la diputada del Grupo Socialista Ana Mansilla indicó que esos datos "no
son correctos". Según sus palabras, el mantenimiento del Campo de Golf ha sido de
dos millones de euros. Asimismo, explicó que 360.000 euros corresponden a un
convenio suscrito con la Territorial de Golf para la gestión deportiva y 80.000 euros de
una subvención a la Federación. En total, según Mansilla, "casi 2,5 millones de euros
hasta el momento".

Noticias Relacionadas

UPyD aplaude el Plan Estratégico y asegura que “será muy útil”
López Bueno niega que el Plan Estratégico sea una “medida electoralista”
Los “avances” de la 2ª y 3ª fases del Plan Estratégico se conocerán en
septiembre
PSOE considera que el Plan Estratégico evidencia “el agotamiento del
Gobierno”
Promesa presenta el Plan Estratégico como “un manual de uso y consulta”
El Plan Estratégico considera de “vital importancia” el transporte aéreo en
Melilla
PSOE quiere saber si el Plan Estratégico se articulará “con la participación de
todos”
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