
    

    

    

    

    

    

    

      

 

 

 

 

 

 

UNIÓN EUROPEA 
FEDER: “Una manera de hacer 

Europa” 
FSE: “Invertimos en tu futuro” 

 

 

PARTICIPA EN EL DISEÑO DE LOS PROGRAMAS OPERATIVOS  

FEDER Y FSE 2014-2020 DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA 

 

La Consejería de Economía y Hacienda, a través de la Dirección General de Fondos Europeos, es el 

órgano del Gobierno de Melilla responsable de coordinar en esta ciudad autónoma los programas 

cofinanciados por los Fondos Estructurales y de Inversión de la Política de Cohesión de la Unión 

Europea. 

La elaboración de los trabajos de programación de los Programas Operativos FEDER y FSE de 

Melilla 2014-2020 se inspiran en un proceso basado en la participación de todos los agentes 

interesados en impulsar un crecimiento inteligente, sostenible e integrador en nuestra Ciudad. 

El contenido inserto sobre dicha elaboración en la página Web http://fondoseuropeosmelilla.es se 

enfoca a la divulgación e información de estos trabajos, con objeto de hacer partícipe en el citado 

proceso a las autoridades públicas, a los agentes económicos y sociales, y a los representantes de  la 

sociedad civil, solicitándoles su opinión sobre las distintas cuestiones que se recogen. 

 
¿POR QUÉ PARTICIPAR? 
Porque el éxito de la programación también depende del consenso de todas las partes implicadas 

para responder más eficazmente a los retos y necesidades existentes en nuestro territorio.   

 
¿QUIÉN PUEDE PARTICIPAR? 
Todos estamos invitados a participar en la programación de los Fondos Europeos 2014-2020: 

• Los organismos de la propia Ciudad Autónoma de Melilla 

• Los organismos de la Administración General del Estado, incluida la Delegación del 

Gobierno en Melilla y la Autoridad Portuaria de Melilla. 

• Los agentes económicos y sociales.  

• Los representantes de la sociedad civil, incluyendo ONGs medioambientales, de acción 

social, y organismos responsables en materia de desarrollo sostenible, igualdad y no 

discriminación. 

• La ciudadanía en general. 

 

¿CÓMO PARTICIPAR? 
Si desea opinar acerca de la programación FEDER y/o FSE 2014-2020 en Melilla envíe sus 

sugerencias y comentarios, junto con sus datos personales y profesionales: nombre y apellidos, DNI 

y correo electrónico o, en el caso de una organización o empresa, razón y domicilio social, CIF y 

correo electrónico, a la siguiente dirección electrónica: fondoseuropeos@melilla.es 


