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ASPANIES-FEAPS MELILLA cumple este año, 25 años de vida.
Este aniversario coincide con la celebración de los 50 años de FEAPS.
Entre las actividades y eventos de este 2014,
queremos mostrar a la sociedad melillense
un ejemplo de información accesible
y de ciudadanía activa.
El proyecto es publicar el Estatuto de Autonomía de Melilla,
el texto legal más importante de nuestra Ciudad Autónoma,
en lectura fácil para dar un ejemplo a las instituciones.
Con este documento tratamos de dar un paso más
en el camino a seguir para que la administración
haga llegar su mensaje a todos los ciudadanos.
Por poner algún ejemplo las leyes, las convocatorias o los escritos
deben de ser accesibles para todos los ciudadanos.
Tenemos que recordar que 3 de cada 10 personas
en este país tienen dificultades para comprender textos.
Para todos ellos la lectura fácil es un método muy útil
que les permite entender y participar.
Para la tarea de adaptación en lectura fácil,
hemos confiado en COOPERATIVA ALTAVOZ
porque creemos que son quiénes mejor lo pueden hacer.
La COOPERATIVA ALTAVOZ es una empresa de Integración Social
pionera en España.
Está formada por 3 socios cooperativistas con discapacidad intelectual
y por 2 trabajadores contratados.
Ofertan además de servicios de lectura fácil, formación de derechos
de las personas con discapacidad, evaluación de calidad de vida en centros
y por último evaluación de la accesibilidad cognitiva en entornos.
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Tanto ASPANIES-FEAPS MELILLA como la Confederación FEAPS
apostamos por esta empresa pero sobre todo por la accesibilidad integral,
física, sensorial y cognitiva de todos los entornos e información.
Desde ASPANIES-FEAPS MELILLA creemos que esta publicación
servirá para acercar el Estatuto a todos los ciudadanos,
y no sólo a las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo,
también a otros colectivos que tiene dificultad de comprensión lectora.
Pero sobre todo ASPANIES FEAPS MELILLA quiere conseguir
que esta información sea atractiva para la población en general
que de otra manera no leería el texto por su dificultad,
mostrando que la accesibilidad es de provecho para toda la ciudadanía.
Carlos Benigno Esteban Pérez
Presidente ASPANIES FEAPS MELILLA
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¿Qué es este documento?
Este documento es el Estatuto de Autonomía de Melilla.

El Estatuto de Autonomía es la ley más importante de la Ciudad Autónoma de Melilla.
El Estatuto explica cómo organizar el gobierno de Melilla y cuáles son sus funciones y
responsabilidades de gobierno.
Melilla es una ciudad con Estatuto de Autonomía.
Por eso, su situación es diferente
y su gobierno se organiza de manera diferente.
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En este documento encontrarás:
•

Una introducción.
Que explica que es el Estatuto de Autonomía.

•

Títulos.
Son los temas generales de los que habla el Estatuto.

•

Capítulos.
Son temas más concretos dentro de los títulos.

•

Artículos.
Son las normas que forman el Estatuto y que hay que cumplir.

•

Disposiciones adicionales.
Son órdenes que completan las normas del Estatuto.

•

Disposiciones transitorias.
Son órdenes que sirven para poner en marcha el gobierno de Melilla.
Cuando el gobierno está listo ya no hacen falta.

•

Disposición Final.
Es la firma del Rey y del presidente del Gobierno.
Es la Garantía de que el Estatuto está aprobado.

•

Glosario.
El glosarios son cuadros al final de las páginas
que explican palabras que son difíciles.
Las palabras difíciles están escritas en negrita.
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El Rey Juan Carlos I de España confirma
que esta Ley está aprobada por las Cortes Generales,
que son las instituciones que representan a los ciudadanos españoles,
están divididas en dos partes, el Senado y el Congreso de los Diputados.
El Rey también aprueba esta Ley.

Introducción
El Estatuto de Autonomía de Melilla explica
•

las instituciones de Melilla,

•

los recursos de Melilla

•

y las funciones del Gobierno de Melilla.

Este Estatuto convierte a Melilla en una ciudad con Estatuto de Autonomía.
Melilla no es un Comunidad Autónoma.
Esto significa que es un territorio con derecho a gobernarse a si mismo,
pero debe ser solidaria y compartir sus recursos con el resto de España.
Los ciudadanos de Melilla son ciudadanos de España
y tienen los mismos derechos y obligaciones que los demás españoles.
Las Comunidades Autónomas y sus Estatutos de Autonomía
están permitidos por la Constitución Española.
El Estatuto debe proteger los derechos de los ciudadanos de Melilla.
En Melilla hay muchas culturas, algunas distintas a las del resto de España.
El Estatuto debe respetar y apreciar todas las culturas de Melilla.
Instituciones:
Una institución es una entidad que tiene una función importante para la sociedad.
Recursos:
Los recursos son la riqueza de los territorios.
Constitución Española:
La Constitución es la ley más importante de España.
Todas las demás leyes tienen que estar de acuerdo con ella.
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Titulo 0
Artículo 1
Melilla es parte de España.
Por eso tiene derecho a gobernarse a sí misma,
es decir que tiene el poder de decidir en su gobierno.
Melilla puede gobernarse a sí misma de la manera que explica este Estatuto,
Tiene que cumplir la Constitución Española y
ser solidaria con el resto de España.

Artículo 2
El territorio de Melilla es la ciudad de Melilla

Artículo 3
Melilla tiene una bandera, un escudo y un himno.
La bandera de Melilla es la bandera tradicional.
La bandera tradicional de Melilla es azul celeste y tiene su escudo en el centro.
El escudo de Melilla es el escudo tradicional de la ciudad.
La Asamblea de Melilla elegirá el himno de Melilla.

Himno:
El himno de Melilla es la canción de la ciudad.
Asamblea:
Son los representantes políticos de un territorio.
Están elegidos por los ciudadanos para gobernar este territorio.
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Artículo 4
Los españoles que viven en Melilla son melillenses.
Son melillenses también, los españoles que viven en otro país
y que vivieron en Melilla justo antes de marcharse de España.
Pero tendrán que demostrarlo en el Consulado de España.
Pueden ser melillenses los hijos de los melillenses que viven en otro país
si lo piden como manda la ley.
Los melillenses que viven en otro país pueden juntarse y formar comunidades.
Estas comunidades pueden compartir la cultura de Melilla y colaborar con ella.

Consulado:
Un cónsul es el representante de un país en otro país.
El consulado es un pequeño territorio que el país anfitrión presta al país
del cónsul.
Comunidades:
Una comunidad es un conjunto de personas con características en común.
Por ejemplo, la comunidad hindú son personas que comparten
la religión hindú.
La comunidad melillense son personas nacidas o que viven en Melilla.
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Artículo 5
Los derechos y obligaciones más importantes de los melillenses
son los que explica la Constitución Española.
Las instituciones de Melilla tendrán los siguientes objetivos:
•

Mejorar la vida de los melillenses,apoyar la cultura y crear empleo.

•

Trabajar por la libertad y la igualdad de todos los melillenses.

•

Facilitar la participación social de los melillenses.

•

Mejorar la economía de Melilla mejorando el empleo.

•

Conseguir que no haya personas en riesgo de exclusión social.

•

Proteger la naturaleza y el medio ambiente de Melilla.

•

Crear centros para la educación y la sanidad en Melilla.

•

Conseguir que todos los melillenses accedan a la cultura.

•

Conservar y mejorar el paisaje y patrimonio histórico- artístico de Melilla.

•

Facilitar la comunicación para que las personas se relacionen,
para fomentar la cultura y mejorar el comercio.
Comprender y respetar todas las culturas y los idiomas de Melilla.

Exclusión social:
Una persona está en exclusión social cuando están fuera de la sociedad
y no participan en ella.
Patrimonio histórico-artístico
Conjunto de edificios y obras de arte de un país, de una ciudad o de un
pueblo.
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Titulo 1
De la organización institucional de la ciudad de Melilla
Artículo 6
Las instituciones de Melilla son:
•

La Asamblea,

•

el Presidente

•

y el Consejo de Gobierno de Melilla.

El Estatuto explica sus responsabilidades y sus funciones.

Capítulo I: De la Asamblea
Artículo 7
La Asamblea de Melilla está formada por 25 personas
que representan a todos los melillenses.
Los miembros de esta Asamblea también serán concejales.
Los melillenses mayores de 18 años elegirán a los miembros de la Asamblea con el voto.
Cada melillense mayor de 18 años tiene un voto.
Todos los votos valen lo mismo.
El voto es secreto.
Los melillenses votaran para elegir a los miembros de la Asamblea
cuando sean las elecciones locales en España.
La votación se hará igual
que en el resto de las elecciones locales

Concejales:
Son los políticos que trabajan en un ayuntamiento.
En Melilla se les llama miembros de la Asamblea o diputados locales.
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Artículo 8
Todos los melillenses mayores de edad
pueden votar a los miembros de la Asamblea.
Una persona mayor de edad es una persona mayor de 18 años.
Si un juez decide que no tienes capacidad para votar,
no puedes votar aunque sean mayor de edad.
Todos los melillenses mayores de edad
pueden ser miembros de la Asamblea.
Si un juez te incapacita para ser miembro de la Asamblea,
te anula el derecho a ser elegido, aunque seas mayor de edad.
Las papeletas de voto tienen que tener escrito:
Elecciones a la Asamblea de Melilla.
El Gobierno de España convocará las elecciones locales,
entonces se elegirá la Asamblea de Melilla.
El presidente de la Asamblea llamará a los nuevos miembros
para que formen la nueva Asamblea,
20 días después de las elecciones.

Artículo 9
La Asamblea está dirigida por el Presidente y dos Vicepresidentes.
El Presidente y los Vicepresidentes están elegidos por la Asamblea.
La Asamblea elegirá su reglamento por mayoría absoluta.
Un reglamento es una lista de normas y reglas.
Mayoría absoluta es tener más de la mitad de los votos.
Los miembros de la Asamblea forman comisiones
para preparar las reuniones de la Asamblea
o trabajar sobre temas concretos.
Las comisiones tienen que tener personas de todos los partidos políticos.
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Artículo 10
La Asamblea tiene reuniones ordinarias y reuniones extraordinarias.
Las reuniones ordinarias sirven para tratar los asuntos diarios de la Asamblea.
El Reglamento de la Asamblea tiene que decir cada cuanto tiempo
hay reunión ordinaria.
Tiene que haber reunión al menos una vez al mes.
El Presidente tiene que convocar las reuniones ordinarias.
Las reuniones extraordinarias sirven para tratar temas concretos
que no ocurran todos los días.
Puede convocarlas el Presidente o pueden pedirlas
los miembros de la Asamblea.
Si 1 de cada 4 miembros de la Asamblea,
pide una reunión extraordinaria,
el Presidente tiene que convocarla antes de 2 meses.

Artículo 11
La Asamblea toma las decisiones por mayoría simple.
Excepto si el Reglamento o las leyespiden mayoría cualificada.
El voto de los miembros de la Asamblea es personal,
ninguna persona puede votar por ellos.
Las reuniones de la Asamblea son públicas,
es decir que son reuniones
a las que puede ir cualquier persona.
Estas reuniones sólo serán privadas,
cuando lo permita el Reglamento de la Asamblea.
Mayoría simple:
Es cuando tienes la mayor cantidad de votos.
Mayoría cualificada:
Es cuando necesitas más votos que con la mayoría simple.
Por ejemplo, 2 de cada 3 votos.
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Artículo 12
Las funciones y responsabilidades de la Asamblea de Melilla son:
• Controlar que las instituciones y los ciudadanos cumplan las leyes.
• Aprobar, cambiar o anular una ley.
•

Elegir al Presidente de la Ciudad de Melilla.
El Presidente tiene que ser una de las personas que forman la Asamblea.

•

Controlar el trabajo del Consejo de Gobierno.

•

Controlar los gastos y las inversiones de Melilla,
pero colaborando con el Tribunal de Cuentas.

•

Aprobar planes para desarrollar y mejorar la ciudad.

•

Aprobar las normas básicas de funcionamiento de los servicios públicos.
Como por ejemplo, el servicio de agua o de recogida de basura.

•

Aprobar su propio Reglamento.

•

Colaborar con las demás Comunidades Autónomas y con Ceuta.

•

Decidir cómo se va a usar el dinero de los impuestos.

La Asamblea puede tener otras funciones si lo dice la ley.
La Asamblea de Melilla también es el Ayuntamiento de Melilla
y puede tomar las mismas decisiones que un Ayuntamiento.
El Consejo de Gobierno puede hacer las funciones que la Asamblea
si la Asamblea le autoriza.

Consejo de Gobierno:
Está formado por el Presidente
y varios consejeros elegidos por el Presidente.
Tribunal de Cuentas:
Es la oficina que controla las cuentas de todas las instituciones de España.

Estatuto de Autonomía de Melilla

Página 18 de 40

Artículo 13
La Asamblea puede presentar proyectos de Ley al Gobierno de España
y pedirle al Gobierno que presente este proyecto al Congreso
para que se convierta en una ley.
3 personas de la Asamblea podrán defender este proyecto ante el Congreso.

Capítulo II: Del Presidente
Artículo 14
El Presidente de la ciudad de Melilla es el Presidente de la Asamblea.
También es el Presidente del Consejo de Gobierno.
Es el representante de la Ciudad.
El Presidente elige a las personas que forman el Consejo de Gobierno
que son los consejeros.
Puede encargar tareas suyas a los consejeros,
pero sólo durante un tiempo.

Proyectos de ley:
Cuando el Gobierno piensa que es bueno hacer una ley nueva,
hace un borrador y lo presenta al Congreso.
Si el Congreso lo aprueba se convierte en una ley.
A este borrador lo llamamos proyecto de ley.
Congreso:
El Congreso de los diputados son las personas que hacen las leyes.
Son elegidas por votación por todos los españoles.
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Artículo 15
El Presidente de Melilla es también el Alcalde de Melilla.
El Presidente es elegido por la Asamblea de Melilla
y nombrado por el Rey de España.
El Presidente tiene que ser una de las personas que forman la Asamblea.
Para presentarte como candidato para Presidente
tienes que ser el primero de la lista electoral de tu partido.
El Presidente se elige por mayoría absoluta.
Si ningún candidato consigue mayoría absoluta,
el candidato del partido que tuviera más votos en las elecciones
será el Presidente

Lista electoral:
Es la lista de personas que un partido político propone en unas elecciones.
Mayoría absoluta:
Significa que tienes que conseguir más de la mitad de los votos.
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Capítulo III: Del Consejo de Gobierno
Artículo 16
El Consejo de Gobierno gobierna la ciudad de Melilla.
Está formado por el Presidente y por los consejeros.
Los consejeros son las personas
que el Presidente elige libremente para formar el Consejo de Gobierno.
El presidente tiene que informar a la Asamblea
de quién forma el Consejo de Gobierno y qué cosas hace.

Artículo 17
El Consejo dirige la ciudad colaborando con la Asamblea
para hacer sus funciones.
El Consejo puede llevar a cabo las normas que aprueba la Asamblea,
pero sólo si lo dice la norma.
Cuando los servicios públicos de Melilla
sean competencia de la ciudad,
el Consejo tiene derecho a llevar a cabo
todas las normas necesarias.
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Artículo 18
El Consejo de Gobierno es responsable ante la Asamblea del trabajo que hace.
El Consejo de Gobierno se deshace por los motivos siguientes:
•

Después de las elecciones a la Asamblea de Melilla.

•

La dimisión, incapacidad o muerte del Presidente.

•

La Asamblea aprueba una moción de censura.

•

El Consejo de Gobierno pierde la confianza de la Asamblea.

El Consejo antiguo no se deshará hasta que el Consejo nuevo este formado.

Moción de censura:
Cuando la Asamblea piensa que el Presidente gobierna de manera inadecuada,
aprueba una moción de censura para echarle.
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Artículo 19
El Presidente puede preguntar a la Asamblea si confía en su gestión.
Para que el Presidente haga esta pregunta,
el Vicepresidente tiene que convocar una reunión de la Asamblea.
Si la Asamblea vota a favor del Presidente, entonces le da su confianza.
Si la Asamblea no da su confianza al Presidente,
el Presidente tiene que dimitir.
El Vicepresidente tiene que convocar una reunión de la Asamblea
para elegir al nuevo Presidente.
Tiene que convocarla en 15 días como mucho.
La Asamblea pues expresar que no confía en el Presidente
sin que el Presidente pregunte.
Para hacerlo tiene que hacer una moción de censura
y proponer un candidato para ser el nuevo Presidente.
Si la Asamblea vota por mayoría absoluta la moción de censura,
el candidato será nombrado nuevo Presidente.
El Presidente no puede preguntar a la Asamblea por su confianza
si la Asamblea está debatiendo una moción de censura.
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Título 2
Competencias de la ciudad de Melilla
Artículo 20
La ciudad de Melilla tiene derecho a gobernarse a si misma.
Puede decidir sobre el funcionamiento de sus instituciones.

Artículo 21
La ciudad de Melilla puede decidir sobre los siguientes temas:
• Como ordenar su territorio, la ciudad y los edificios.
• Obras públicas que tengan interés para Melilla,
pero que no lo tengan para toda España.
• El transporte por carretera, por caminos y por cable.
• Los puertos y aeropuerto deportivos.
• La agricultura y la ganadería.
• Cómo usar el campo y los montes.
• Cómo tener agua y repartirla por la ciudad.
•

La caza.

•

Cómo aprovechar los recursos del mar.

•

Las Ferias que se hagan en la ciudad.

•

Cómo mejorar la economía de Melilla,
teniendo en cuenta las decisiones del Gobierno español.

•

La artesanía.

•

Los museos, bibliotecas y archivos que pertenezcan a Melilla,
pero no los que pertenezca al Estado de España.
Archivo:
Es un espacio o edificio que guarda y gestiona
los documentos de Melilla y sus ciudadanos.
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•

Los bienes culturales, históricos y científicos de Melilla.

•

Cómo fomentar la cultura.

•

Cómo fomentar el turismo.

•

Cómo fomentar el deporte y el ocio saludable.

•

Los Servicios Sociales de Melilla.

•

La sanidad.

•

Las instituciones y oficinas que necesita Melilla para gobernarse.

•

Los casinos y las apuestas,
menos las Apuestas Deportivas – Benéficas.

•

Las Cajas de Ahorro.

•

Las encuestas y los registros interesantes para Melilla.

•

La vigilancia y protección de sus edificios y propiedades.

•

La organización de la Policía local, como explica la Constitución.

•

Otros temas que el Estado de España conceda a Melilla.

Melilla tiene derecho a decidir sobre estos temas
y a poner normas y leyes sobre ellos.
La ciudad de Melilla puede inspeccionar si se cumplen estas normas y leyes
y sancionar a las personas que no las cumplen.

Estado:
Es el conjunto de las instituciones de un país.
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Artículo 22
Melilla debe cumplir las leyes de España que tienen que ver con:
• La protección del medio ambiente,
también la protección de la contaminación que producen las fábricas.
• El comercio dentro de Melilla
		

y la defensa de los compradores y usuarios.

•

Industria y como la industria mejora la economía de Melilla.

•

Protección de los melillenses.

•

Publicidad y espectáculos.

•

Fábricas de energía, el transporte y el reparto de energía,
pero cuando la energía no salga de Melilla.

•

Prensa, radio, televisión y medios de comunicación.

•

La propiedad de los productos que se consiguen con el trabajo intelectual,
como los libros, las películas, las canciones.

La ciudad de Melilla puede inspeccionar si se cumplen estas normas y leyes
y sancionar a las personas que no las cumplen.

Artículo 23
La ciudad de Melilla puede proponer al Gobierno de España
asignaturas que necesiten aprender los estudiantes melillense,
además de las asignaturas que estudian en otros territorios de España.
Pero todos los estudiantes españoles deben compartir la misma educación.
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Artículo 24
Hay empresas públicas y entidades que dependen del Estado español
y hacen actividades que afectan a Melilla.
La ciudad de Melilla puede hacer informes y estudios de estas empresas
y enviarlos al Gobierno.
El Gobierno tendrá en cuenta las propuestas que haga Melilla
y tomará una decisión sobre ellas.
La ciudad de Melilla tiene la autoridad sobre estas empresas
que las leyes de España le den.

Artículo 25
La ciudad de Melilla tiene las funciones y obligaciones de los ayuntamientos
y de las Diputaciones provinciales.

Artículo 26
La Asamblea de Melilla puede proponer al Gobierno modificar leyes de España
cuando piense que estas leyes no son adecuadas para Melilla.

Artículo 27
La ciudad de Melilla tiene funciones y tareas sólo dentro de su territorio.

Diputaciones provinciales:
Una Diputación provincial es la institución que gobierna una provincia.
Por ejemplo, la Asamblea de Melilla.

Estatuto de Autonomía de Melilla

Página 27 de 40

Título 3
Del Régimen jurídico
Artículo 28
La ciudad de Melilla tiene personalidad jurídica propia.
Tiene los derechos y deberes del gobierno de una Comunidad Autónoma.

Artículo 29
Las normas, los eventos y toda la información importante
que dé la Asamblea, el Consejo de Gobierno o el Presidente
serán publicados en el Boletín Oficial de la Ciudad de Melilla.

Artículo 30
La ciudad de Melilla se guía por las siguientes leyes para gobernarse:
•

Las leyes españolas sobre el gobierno de las Comunidades Autónomas.

•

Este Estatuto de Autonomía.

Personalidad jurídica:
Si una persona o entidad tiene personalidad jurídica,
significa que es capaz de tener obligaciones, responsabilidades y derechos.
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Artículo 31
Los funcionarios que trabajan para la ciudad deben seguir las leyes,
las leyes del Estado español sobre sus funciones.

Los funcionarios que son trasladados desde otros sitios de España
tendrán en cuenta lo que dice la disposición adicional cuarta de este Estatuto.

Artículo 32
Las decisiones y normas de la ciudad de Melilla pueden ser rechazadas.
Para rechazarlas hay que poner una reclamación en un juzgado
por la vía contencioso – administrativa.
Los jueces tendrán en cuenta las leyes del Estado español
para tomar una decisión sobre la reclamación.

Funcionarios:
Los funcionarios son personas que trabajan para el Gobierno.
Vía contenciosos – administrativa:
Son los juzgados para juzgar a las acciones del gobierno.
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Título 4
Cooperación con la Administración del Estado en Melilla
Artículo 33.
España y Melilla pueden hacer planes y proyectos juntas.
Si el Presidente de Melilla y el representante del Gobierno español quieren,
pueden crear instituciones para controlar los planes y proyectos en común.
Esto lo harán cuando piensen que es por el bien de la ciudad de Melilla.
Estas instituciones no quitarán funciones al Presidente o al Representante.
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Título 5
Régimen económico y financiero
Artículo 34

La Ciudad de Melilla tiene derecho a tener bienes y propiedades públicos.
Es decir, que los melillenses los pueden disfrutar.
Este derecho lo reconoce:
•

la Constitución,

•

este Estatuto

•

y las leyes españolas sobre la administración deriqueza de las ciudades.

El Estado español garantiza que este derecho se cumpla.

Artículo 35
La ciudad de Melilla tiene derecho a decidir sobre sus bienes y propiedades.
Los bienes y propiedades de la Ciudad de Melilla son:
•

Los bienes que tiene el Ayuntamiento
cuando este Estatuto empieza a ser válido.

•

Los bienes que España da a Melilla
porque los necesita para servicios públicos.

•

Los bienes que Melilla tiene derecho a conseguir.

•

Otros bienes que correspondan a Melilla según este Estatuto y las leyes.

Estatuto de Autonomía de Melilla

Página 31 de 40

Artículo 36
La ciudad de Melilla tiene las siguientes maneras de conseguir riqueza:
• Los impuestos de la ciudad de Melilla.
Estos impuestos están definidos en las leyes de España.
• El dinero adicional que dé el Estado español a Melilla
porque entiende que necesita más dinero
para mantener sus servicios.
•

El Estado también puede dar parte de sus impuestos a Melilla
si lo considera necesario:
-- Con la parte de los impuestos del Estado
que le corresponde a Melilla según la ley.
-- Con dinero del Fondo de Compensación Interterritorial
cuando Melilla lo necesite.
-- Con otros Fondos para el desarrollo de los territorios.

•

Los beneficios que producen los bienes de la ciudad.

•

Las donaciones.

•

Las herencias.

•

El dinero de las multas y sanciones que ponga la ciudad de Melilla.

•

Los beneficios de los préstamos que haga la ciudad de Melilla.

•

Los pagos que hace el Gobierno español a Melilla
por hacerse cargo de funciones del Gobierno español.

•

El dinero y bienes que de la Unión Europea a España
y que el correspondan a Melilla según la ley

Fondo de Compensación Interterritorial:
Un fondo es una cantidad de dinero ahorrado para gastarlo con un objetivo.
Este Fondo sirve para dar dinero a los territorios españoles que tengan menos.
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Artículo 37
La ciudad de Melilla puede pedir créditos a entidades públicas o privadas.
Pude pedir créditos a medio plazo y a largo plazo.
Melilla puede pedir créditos de las siguientes maneras:
•

Pedir a los ciudadanos y las entidades que presten dinero a la ciudad.
Melilla dará un título de deuda a todos los que presten dinero,
que es un documento que dice que Melilla tiene una deuda contigo
y te devolverá el dinero y los intereses.
Necesita la autorización del Ministerio de Economía y Hacienda para esto.
• Pedir préstamos o créditos a bancos y cajas.
• Convertir una deuda en un crédito.
• Contratar un aval, es un compromiso de pago.

La ciudad de Melilla pude garantizar que devolverá los créditos que pida
con sus ingresos y sus bienes.
La ciudad de Melilla puede hacer préstamos a bancos y cajas.
Pero sólo puede prestar 3 de cada 10 euros que gana
y el banco o caja tiene que devolver la deuda antes de que pasen 2 años.
Melilla necesita la autorización del Ministerio de Economía y Hacienda
para pedir préstamos y créditos si:
•

El crédito o préstamo es con entidades extranjeras.

•

Tiene que gastar 2 euros y medio de cada 10 que gana
para devolver deudas que ya tiene.

Crédito:
Un crédito es un préstamo que te hace alguien
a cambio de que le devuelvas más dinero del que te ha prestado.
El dinero de más que devuelves se llama intereses.
El crédito puede ser a medio plazo o a largo plazo.
Si es medio plazo lo tienes que devolver antes y los intereses son menos.
Si es a largo plazo lo tienes que devolver más tarde y los intereses son más.
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Artículo 38
La ciudad de Melilla tiene que administrar, recoger y revisar sus impuestos.
Para hacerlo tiene que cumplir la ley sobre este tema.
El Gobierno tiene que administrar, recoger y revisar los impuestos
para el Estado español que se recogen en la ciudad de Melilla.
La ciudad de Melilla y el Gobierno pueden colaborar
para administrar impuestos
si piensan que colaborar les beneficia.

Artículo 39
Sólo la Asamblea de Melilla puede modificar los impuestos de la ciudad.
Puede modificar impuestos que ya hay y cómo hay que pagarlos,
puede crear impuestos nuevos
y puede eliminar impuestos que ya hay.

Artículo 40
El Consejo de Gobierno debe realizar el presupuesto de la ciudad
y llevarlo a cabo.
El presupuesto de la ciudad es un documento
donde se explican los ingresos y los gastos de Melilla
y de las instituciones y empresas que dependen de ella.
El Consejo de Gobierno tiene que hacer un presupuesto para cada año
y la Asamblea de Melilla debe aprobarlo y supervisarlo.
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Título 6
Reforma del Estatuto
Artículo 41
Sólo pueden reformar este Estatuto de Autonomía:
• La Asamblea de Melilla,
• El Congreso de los Diputados y el Senado
• y el Gobierno de España.
La Asamblea de Melilla necesita 2 de cada 3 votos a favor
para aprobar la reforma de este Estatuto.
Si la Asamblea de Melilla aprueba la reforma,
además tienen que aprobarla El Congreso y el Senado.
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Disposiciones
Disposición adicional 1
En los temas que no traten las leyes de Melilla y este Estatuto,
hay que usar las leyes del Estado español.

Disposición adicional 2
Hay que respetar las diferencias económicas de Melilla y el resto de España.
España participa en entidades y organizaciones con otros países.
Por ejemplo, en la Unión Europea.
Estas organizaciones toman decisiones
que afectan a todos los países que la forman
y pueden afectar a las diferencias económicas de Melilla.
El Estado Español se asegurará de que se respetan mediante las leyes.

Disposición adicional 3
Cuando el Estado español pide a la ciudad de Melilla
que se encargue de sus servicios o de sus funciones,
el Estado español pagará a Melilla el dinero que necesita para hacerlo.
Lo pagará con el dinero de los impuestos.
El Estado no puede usar para pagarlo:
•

dinero que le da la Unión Europea,

•

dinero de la Seguridad Social,

•

ni dinero para las prestaciones por desempleo.

Esta cantidad de dinero se revisará en las situaciones siguientes:
•

Cuando los servicios que el Estado encarga, aumenten o disminuyan.

•

Cuando se hagan cambios importantes en el sistema de impuestos.

•

Cuando pasen 5 años.

La Ley de Presupuestos Generales del Estados explicará y aprobará
la cantidad de dinero que el Estado le da a Melilla.
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Disposición adicional 4
Los funcionarios pueden ser trasladados desde otros lugares a Melilla.
Los derechos de los funcionarios trasladados están explicados en las leyes,
en la leyes del Estado español sobre Función Pública.

Los funcionarios trasladados mantendrán los derechos que ya tenían,
los que ya tenían antes de ser trasladados.

Disposición adicional 5
La ciudad de Melilla puede relacionarse con otros territorios de España.
Especialmente con la Comunidad Autónoma de Andalucía
y la ciudad de Ceuta.

Disposición adicional 6
Melilla tendrá el número de jueces, juzgados y tribunales
que necesite.

Disposición transitoria 1
El Ayuntamiento de Melilla se adaptará a este Estatuto de la siguiente manera:
•

En las próximas elecciones locales se elegirá la Asamblea de Melilla.
Las próximas elecciones serán el día 28 de mayo de 1995.

•

El Ayuntamiento actual seguirá en su puesto,
hasta que se forme la Asamblea de Melilla y el Consejo de Gobierno.
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Disposición transitoria 2
Para que Melilla pueda responsabilizarse de sus nuevas funciones,
necesita que el Estado español le proporcione materiales y bienes.
Para hacer esto se formará un comité.
Después de elegir la Asamblea de Melilla y el Consejo de Gobierno
y antes de que pase un mes.
Este comité está formado por personas elegidas
por el Gobierno de España y el Consejo de Gobierno de Melilla.
Este comité elige sus propias normas de funcionamiento.
Este comité tiene que aclarar que cosas dará el Estado a Melilla.
Además, tiene que decidir cuándo se las dará.
Las decisiones que toma el comité son propuestas al Gobierno de España.
Cuando el Gobierno apruebe las propuestas
las publicará en el Boletín Oficial de Melilla y en el Boletín Oficial del Estado.
Cuando el Gobierno las publique, las propuestas serán normas
y habrá que cumplirlas.
La ciudad de Melilla tiene que poner a su nombre los bienes que recibe.
Para hacerlo necesita una certificación del comité.
Una certificación es un documento oficial
que explica que los bienes tienen un nuevo dueño.
La certificación del comité cumplirá la Ley Hipotecaria.
Puede pasar que el Estado entregue a Melilla bienes alquilados.
En este caso, el casero no puede cancelar ni modificar el contrato de alquiler.

Disposición transitoria 3
La ciudad de Melilla toma decisiones sobre impuestos y presupuestos
que pueden ser cuestionadas por la vía contencioso – administrativa.
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Disposición transitoria 4
Mientras la ciudad de Melilla se hace cargo de sus nuevas funciones,
el Estado español se asegurará de que los servicios públicos pueden funcionar.
Para ello dará a Melilla el dinero que cuestan los servicios.

Disposición final
Este Estatuto es válido desde el día después de publicarlo
en el Boletín Oficial del Estado,
que fue el 14 de Marzo de 1995 .
El Rey Juan Carlos I y el Presidente Felipe González firman este Estatuto
y piden a todos los españoles que lo cumplan.
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