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FOMENTO

Fomento asegura que el
Gobierno local está “volcado”
con toda la ciudad

En el Gobierno local no han gustado para nada las últimas
declaraciones del secretario general del Partido Socialista de Melilla
(PSOE-PSME), Dionisio Muñoz, en las que afirmaba que el Gobierno
local tan sólo se centraba sus actuaciones de mejorar en calles del
centro de la cuidad y el Paseo Marítimo. Para el consejero de
Fomento, Rafael Marín, las acusaciones del líder de los socialistas
melillenses no son más que mentiras y un intento de engañar a los
ciudadanos. Y es que, según aseguró, en el Ejecutivo melillense
están "volcados" con toda la ciudad.Ç

Para argumentar su respuesta al PSOE local, el consejero repasó
todas las actuaciones que se han llevado a cabo por parte del
Gobierno local desde que comenzó la legislatura.

Así, recordó en los dos últimos han se han realizado actuaciones
como: las obras de prolongación Mustafa Arruf, para la construcción
de la calle Universidad de Granada, y la glorieta para la ordenación
del tráfico entre Alfonso XIII y la carretera del centro de La
Purísima, la urbanización en la calle Río Tajo del Monte María
Cristina y su conexión con la calle Cantera A, la renovación del
pavimento de la calle Globo en el barrio de la Constitución o del
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Mercado del Real, la ampliación del acceso a Tiro Nacional por la
calle García Cabrelles, o las diferentes reformas en el barrio de
Cabrerizas.

Igualmente, Marín quiso recodar que en ejecución se encuentran,
entre otras obras: la renovación de los servicios urbanísticos de la
calle Río Duero y adyacentes del Monte María Cristina, y en las
calles Hermanos Miranda y adyacentes del barrio de La Libertad y
la renovación de las canalizaciones en Ciudad de Málaga.
"No hay más ciego que el que no quiere ver, ni más mentiroso que el
que quiere con sus propias mentiras convencer a los ciudadanos",
manifestó el consejero de Fomento sobre las últimas declaraciones
de Muñoz.

Obras necesarias
Según la Consejería de Fomento, las obras que se han hecho en el
centro de la ciudad son por que eran necesarias, como la colocación
de unos 250 vados de accesibilidad para hacer más cómodo el
tránsito por esta zona de la ciudad a las personas con discapacidad o
movilidad reducida. "Ahí si que estamos trabajando a la carta y lo
que nos piden en la comisión de accesibilidad", comentó Marín de
unas actuaciones estas últimas de las que esperan que los socialistas
no estén en contra, por que sino supondría una actitud muy
insolidaria.

Por lo tanto, para el consejero las declaraciones del secretario
general del PSOE local son por que en su partido "no tienen otra
cosa de que hablar", máxime cuando "nunca ha habido un gobierno
que haya dedicado tanto a obra social en los barrios periféricos",
apostilló.

En este sentido, apuntó que a la hora de desarrollar muchas de las
actuaciones han visto como había zonas de la ciudad que "no se
tocaban" desde hacía más de 30 años.

Barrio de la Victoria
Respecto a los materiales de construcción almacenados en el barrio
de la Victoria, el consejero aclaró que se trata de una medida de
"acopio de material" tal y como se lleva a cabo en otras obras, como
por ejemplo, la situación que se ha vivido en la calle Luis de
Sotomayor durante las obras de renovación de la red de
saneamiento.
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Al consejero de Fomento, Rafael Marín, le parece "de vergüenza"
que el secretario general del PSOE local declarase recientemente
que si hacen propuestas al Gobierno local como es el de realizar 600
viviendas de protección oficial con recursos propios de la Ciudad
Autónoma, mientras el Gobierno central "no ha puesto ni un
ladrillo", de las actuaciones enmarcadas dentro del Acuerdo Marco
con el Ministerio de la Vivienda.

En este sentido, le recuerda que la empresa municipal Emvismesa
tiene ya en marcha más de una centena de viviendas y se está
buscando terrenos para continuar con la puesta en marcha de
promociones pequeñas "estén en los barrios que estén".
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