Melilla
José Valdivieso, militante del PP y actual secretario y tesorero del Consejo de
la Juventud de Melilla, ha llevado a los juzgados y al Defensor del Pueblo las
irregularidades presuntamente cometidas por sus antecesores en el cargo con
el beneplácito de las autoridades autonómicas, entre ellas su funcionamiento
ilegal, el manejo de subvenciones sin justificar y la colocación de amigos y
familiares: “En el Consejo y otros órganos y asociaciones juveniles se han
repartido millones en dinero público. Y siempre entre los mismos”, dice.

Qué grande ser
joven… y del PP
El renovado Consejo de la Juventud
de la ciudad denuncia al anterior
por corrupción y amiguismo

Todo entre
amigos
Sofía Acedo,
viceconsejera
de Juventud;
Miguel Marín,
vicepresidente y
consejero de la
misma área, y
Mónica Benítez,
coordinadora
de la Oficina de
Información Juvenil.
Tres de los amigos
que se entrecruzan
en la trama.

Militante y
denunciante
José Valdivieso (PP),
ante la sede del
Gobierno de Melilla.
Ha denunciado una
“trama corrupta” de
sus compañeros de
partido en la ciudad.

• Texto: Juan Luis Álvarez

E

s militante del PP, joven y melillense. Y, sin embargo, José
Valdivieso no calla ante lo que
llama sin tapujos “trama de corrupción” de este partido y sus jóvenes
en la Ciudad Autónoma. Una red presuntamente urdida entre el Consejo de
la Juventud de Melilla (CJML, el órgano
local de participación juvenil) y diversas
asociaciones y consejerías al menos desde 2004 y hasta el pasado 3 de enero. Ese
día, en una asamblea extraordinaria, se
refundó el CJML con una nueva directiva
en la que Valdivieso –en representación
de AMEU, Asociación Melillense de Estudiantes Universitarios– es secretario
y tesorero.
Fue entonces cuando decidió hacer
públicas sus denuncias –presentadas
antes en el Defensor del Pueblo y ahora en los juzgados– por lo que define
como “ilegalidades jurídicas y económicas”.“El CJML era un ente muerto –dice–,
pero en el que se repartían los dineros y
las subvenciones ilegales entre un grupo
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de amigos. En realidad, y desde que empezaron a controlarlo el PP y Unión del Pueblo Melillense (UPM) [socios entonces]
en 2002, se han vulnerado todas las leyes
estatales y ordenanzas de la ciudad”. En
su denuncia judicial, Valdivieso habla de
“sobornos˝ a las asociaciones juveniles
“con la firma de convenios y la concesión
de subvenciones (…) que podrían oscilar
en torno a los diez millones de euros”.
FUERA DE LA LEY
El joven explica que “el CJML funcionó
ilegalmente entre 2004 y 2008 por no haber adaptado sus estatutos a la Ley Orgánica 1/2002. Lo hizo en 2006, pero hasta
2008 no los validaron en la Delegación
del Gobierno. En esos años no podía recibir subvenciones, pero se las dieron”.
Según la ley, además, los directivos de
asociaciones juveniles no pueden tener
más de 30 años –aunque el propio CJML
puso el límite en 34–, y seis de sus siete
cargos ejecutivos habían superado este
límite el último año: la presidenta, En-

carnación Rojas (35); el vicepresidente,
Pablo Muñoz (35); la secretaria, Samira
Mohatar (32); el tesorero, José Paredes
(39), y las vocales Mónica Benítez (36)
y Cristina Martínez (33): “Ni respetaron
su mandato legal ni convocaron las preceptivas asambleas anuales. La última
fue en 2006”, dice Valdivieso.
Pero lo más sustancioso de sus acusaciones son las “irregularidades económicas”: en ese periodo fuera de la ley, el
CJML recibió subvenciones de la Ciudad Autónoma y del Gobierno central,
“de al menos 237.000 euros”, según Valdivieso: “Encarnación Rojas –más conocida como Inca–, como no podía cobrar
del CJML, se autocontrataba como monitora. En cuatro años se llevó 36.000 euros
limpios”, asegura el joven.
Inca fue presidenta desde 2005 hasta
ahora. Durante ese tiempo, el CJML incluso fue expulsado del Consejo de la
Juventud de España, y el Injuve, dependiente del Gobierno central, le cortó el
grifo de las subvenciones: “Inmediata- 3
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Miguel marín
FOMENTO, juventud Y DEPORTE

■ La asociación de un amigo del expresidente
de NN GG, Proyecto Joven, fue adjucicataria de la
gestión de los menores tutelados por la ciudad

la ‘red social’
de melilla

francisco villena

sofía acedo

Jesús garcía

‘jOTA’ imbroda

Viceconsejero de control y servicios

viceconsejera de juventud

Coordinador eventos deportivos

Dtor. Gral. de juventud y deporte

■ Viceconsejero de Juventud y diputado
autonómico (PP) entre 2003 y 2011 y
presidente de NN GG (2002-2008).

■ Mano derecha de Marín. Su padre, José,
primo del presidente, es tesorero del PP
y vicepresidente del Puerto.

■ Desde 2011 es, además, diputado
autonómico (PP), y hasta ese año fue
novio de Mónica Benítez.

■ Preside NN GG desde 2008. Diputada
autonómica desde 2011. Muy amiga de
‘Mimi’, cuyo novio trabaja para ella.

mónica benÍtez

David torices, ‘dupi’

Miriam segura, ‘mimi’

m.ªángeles de la vega

OFICINA DE INFORMACIÓN JUVENIL

empleado de juventud

ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

DTORA. GRAL. DE BIENESTAR SOCIAL

■ Gestionó la OIJ como presidenta de
Futuro Joven hasta 2007. Desde entonces
lo hace a través de Infoacciona Joven SL.

■ Exfutbolista –jugó en el Lleida y el
Guadalajara– y novio de ‘Mimi’, trabaja
en la Viceconcejería de Juventud.

■ Exconcursante de ‘OT’, amiga de Marín,
novia de ‘Dupi’. Secretaria de la consejera
de Administraciones Públicas.

■ Esposa de ‘Jota’. Su jefe es Hassan Driss,
viceconsejero de Asuntos Sociales y
vicepresidente del CJML en 2002-2003.

teresa jiménez

Pedro germán

‘INCA’ rojas

Manuel díaz García

Empleada de la OIJ

summa artis y futuro joveN

EXPRESIDENTA DEL CJML (2005-2012)

PRESIDENTE DE PROYECTO JOVEN

■ Vicepresidenta de Summa Artis, la
asociación de la expresidenta del CJML
y miembro de Futuro Joven.

■ Casado con Teresa Jiménez, es tesorero
en estas dos asociaciones, que presiden
‘Inca’ y Mónica, respectivamente.

■ Presidenta de Summa Artis y miembro
de Mujeres Jóvenes, también preside
Melilla Activa y Melilla en Movimiento.

■ Es también vicepresidente de Melilla
Activa. Concesiones millonarias de
Bienestar Social y Juventud.

3 mente, Inca montó otra asociación, Melilla
Activa, que se lleva ahora el dinero –dice
Valdivieso–. Como sabían que eran ilegales, en octubre Inca y la secretaria firmaron una carta alegando haber cesado
en sus cargos en 2007. Eso es tener cara,
porque han seguido cobrando”.
La trama tiene su continuación en la
Oficina de Información Juvenil (OIJ), dependiente del vicepresidente de Melilla
y consejero de Fomento, Juventud y Deporte, Miguel Marín. Su viceconsejera de
Juventud es Sofía Acedo –presidenta lo-

cal de Nuevas Generaciones (NN GG)–,
con poco presupuesto y tres empleados
de confianza: Javier Pérez; María Carmen Pons –exsecretaria de NN GG–, y
David Torices, futbolista, novio de Miriam Segura, Mimi, exconcursante de OT
y miembro del grupo Venus [ver interviú 1.792], amiga del consejero Marín y
de Acedo. Mimi acaba de ser contratada
como secretaria de la consejera de Administraciones Públicas, Catalina Katy
Muriel, segunda de Marín cuando este
dirigía la Consejería.

magí torres

De ‘OT’ a la
consejería
Mimi, concursante
de ‘OT’ y amiga
de Marín (a la
derecha, con este
y otros amigos),
acaba de ser
contratada por
la Consejería de
Administraciones
Públicas.
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■ Además de consejero de estas tres
áreas, es vicepresidente primero. Fue
consejero de Administraciones Públicas.
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Pero la verdadera gestión joven de la
ciudad no la lleva Acedo, sino la OIJ: censo de asociaciones, carné joven, organización de actos… a cambio de dinero, claro.
Entre 2004 y 2007, la gestión de la entidad fue concedida a dedo a Futuro Joven,
asociación de Mónica Benítez –exnovia
del viceconsejero de Control y Servicios
y diputado autonómico Francisco Villena–; pero ese año el presidente Imbroda
decidió sacarla a concurso. ¿Y quién lo
ganó? Infoacciona Joven, una empresa
“de Mónica Benítez –dice Valdivieso, aun-

que ella solo figura como apoderada en
el Registro Mercantil–, que seguía siendo
vocal del CJML. Entre Infoacciona y Futuro
Joven se han llevado un millón de euros de
la Ciudad Autónoma desde 2003”. El joven incluye ahí los entre 26.000 y 50.000
euros anuales de la Gran Movida, una
yincana que organiza Futuro Joven.
empleos de confianza
Mónica también tiene dos empleados de
confianza: la hija de un exconsejero de
Seguridad Ciudadana (2003-2011) y actual asesor de Imbroda, y Teresa Jiménez, miembro de Futuro Joven. Teresa
está casada con Pedro Germán, miembro, a su vez, de Summa Artis y Futuro
Joven. “Imbroda siempre favoreció a esta
asociación –dice Valdivieso–. Incluso firmó su primer convenio el 12 de febrero de
2004, once días después de haber entrado en vigor. Ahí ya les dio 63.500 euros
para la OIJ”.
Entre 2003 y 2011, Futuro Joven recibió 575.000 de la Ciudad Autónoma; de
ellos, 200.000 por gestionar la OIJ hasta
2007, y el resto, 375.000, por organizar
La Gran Movida hasta el último verano.
Pero, además, desde 2007, Infoacciona
se ha llevado otros 485.000 de la OIJ y
algunas actividades menores, como una
semana de arte o un torneo de pádel.

Hace unos días se concedió de nuevo la
gestión de la OIJ a Infoacciona hasta 2014
–y prorrogable a 2017– por valor de otros
314.000 más: “Mónica, Inca y Samira, con
Cristina Martínez, secretaria de NN GG,
controlan todo lo de juventud y manejaban el CJML –dice Valdivieso– a su antojo.
Para nada, pero con dinero público”.
Inca y Samira son, asimismo, presidenta
y secretaria de Melilla Activa, una de las
asociaciones adjudicatarias de los campamentos de Juventud (2009-2011) por
más de 75.000 euros. Su tesorero es Jorge
Aldao –primer presidente del CJML, hasta 2002, y luego mano derecha de Inca en
este, y también contratado como monitor–
y el vicepresidente, Manolo Díaz, quien
preside la asociación Proyecto Joven.
La Administración autónoma ha sido
generosa con esta asociación: Juventud
le concedió los campamentos entre 2005
y 2008 (48.000 euros), y Bienestar Social,
la gestión –bajo convenio, claro– de los
menores tutelados judicialmente en la
ciudad, por lo que ha ingresado –según
Valdivieso– unos seis millones de euros
en los últimos años. A juzgar por el convenio de 2007 (BOME, número 4.473), no
exagera: solo ese año Proyecto Joven recibió 875.271,60 euros, además de los 18
euros al día de las dietas de cada menor,
todo ello pagado por la ciudad.

Díaz es amigo de Jesús García, expresidente de NN GG y coordinador de Eventos Deportivos de la Consejería de Marín,
cuyo director general y jefe es José Juan
Jota Imbroda, sobrino del presidente. Jota
está casado con María Ángeles de la Vega,
directora general de Bienestar Social…
en la Viceconsejería de Hassan Driis, exvicepresidente del CJML.
Este “mamoneo”, como dice Valdivieso,
ha levantado, claro, protestas. Cuando en
2008 se le concedieron los campamentos
a Proyecto Joven y a Melilla Espacio Joven –cuya secretaria es Cristina Jiménez,
sobrina de Francisco Díaz, viceconsejero de Festejos–, Ecologistas en Acción
se presentó también y ganó por puntos:
“La máxima baremación –dice su responsable, Manuel Soria–. 25 en calidad,
25 en medios, 25 en programa… La ‘inexperiencia’ nos eliminó”. Al año siguiente
–y dado que era idéntica convocatoria–
fueron con el mismo programa, “y nos
rebajaron puntos justo en los tres apartados. Por la cara”. ¿Quién ganó? Melilla Activa y Melilla en Movimiento, las
dos asociaciones de Inca. Sin experiencia: “Recurrimos sabiendo que no valdría
de nada –dice Soria–. Solo por molestar,
para que no nos tomasen por tontos: la
elección estaba hecha de antemano.” ■
jlalvarez.interviu@grupozeta.es
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