
 
 

  
 

   
 

Sofía Acedo: “El abandono en los 
transportes es insostenible y la paciencia 
de los melillenses, que en ocasiones es 
infinita, se está agontado”. 
“Estamos peor que nunca”. 
Recuerdo que en los años de gobiernos 
nacionales y autonómicos del PP: 
-Se amplió la pista. 
-Se posibilitó repostaje para aeronaves. 
-Nuevo sistema de aproximación. 
-Se cambiaron los aviones CASA por los 
modernos ATR 72-600. 
-Líneas de interés público. 
-Aumento de rutas y frecuencias. 
-Modernización y ampliación de la 
terminal del aeropuerto y de la estación 
marítima. 
-Contrato marítimo de calidad con más 
frecuencias, e incorporando la línea de 
Motril. 
-Mejor servicio y condiciones de los 
barcos; extras como el barco rápido y 
económicamente más asequibles. 
“No da igual quién gobierne, ni todos 
somos iguales”. 25/07/2022 

CpM: INTENTO desesperado por engañar a los 
trabajadores de VALORIZA. 
“Una hipocresía nunca vista” cuando dice que 
las dos opciones eran: prórroga a valoriza o 
nuevo contrato público”. 
-Nunca existió la posibilidad de hacer un nuevo 
contrato: ES MENTIRA 
- ¿Por qué?: Porque CpM no gestionó a tiempo 
el pliego: UN AÑO de retraso. 
- De no haberse firmado la PRÓRROGA, 
“solicitada por el propio consejero y aprobada 
por el gobierno de la Ciudad Autónoma” se 
hubiese provocado un CAOS: Valoriza estaría 
sin contrato, obligada a recoger residuos, pero 
no a limpiar la ciudad . 
- Y para confirmar ESA MENTIRA, CpM intentó 
ENGAÑAR a los trabajadores: 
El Consejero Hassan Mohatar dijo que “EL 
NUEVO PLIEGO TENÍA 500.000 EUROS MÁS 
PARA SUBIR EL SUELDO A LOS TRABAJADORES, 
cuando NO CONTEMPLABA TAL COSA”. 
“AHORA NO QUIERE DAR ESOS 500.000 EUROS, 
y aportar esa misma cantidad para que 
VALORIZA SUBA EL SUELDO A LOS 
TRABAJADORES. En definitiva, MENTIRA” 
Queremos insistir, en que “el PP ha esperado a 
que se haya hecho efectiva la prórroga del 
contrato, propuesta por el consejero y única 
opción, dado que no se gestionó con suficiente 
antelación un nuevo contrato para solicitar que 
se negocie una subida salarial”. 27/07/2022  

Fadela Mohatar: “Gloria Rojas paraliza 
de nuevo y en pleno verano los bonos 
turísticos, al no pagar a las Agencias de 
Viajes la deuda de los últimos tres 
meses”. 
“La tormenta perfecta contra Melilla del 
gobierno local, un gobierno en 
descomposición. Ahora sin bonos 
turísticos”. 28/07/2022 

Fadela Mohatar: “Estamos 
pasando por una situación 
muy delicada, porque no se ha 
reabierto aún la aduana 
comercial y se han parado los 
proyectos que dejó el anterior 
gobierno del PP”. 
“La gestión del Gobierno Local 
está resultando una tormenta 
perfecta contra Melilla”.  
28/07/2022  

https://twitter.com/otazu35/status/1551193920591339520?s=20&t=NpGR3w3ENRJy34y4y0-gQw
https://fb.watch/ezTwXgRojk/
https://fb.watch/ezTWsehcgK/
https://fb.watch/ezU9UhZg0C/
https://fb.watch/ezUqmzlw16/
https://fb.watch/ezV4L5WWAs/
https://twitter.com/populares/status/1551884018047672320?s=20&t=NpGR3w3ENRJy34y4y0-gQw

