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EDITORIAL
El Plan de Comunicación conjunto de los
Programas Operativos del Fondo Europeo de
Desarrollo Regional (FEDER) y Fondo Social
Europeo (FSE) 2007-2013 de la Ciudad
Autónoma, cuyos objetivos son recordar el
beneficioso impacto para Melilla de la
solidaridad europea desde la recepción de los
primeros fondos en 1989, continúa dejando
iniciativas como la edición de este segundo
número de la revista “Melilla Converge”.
Con la aparición de esta segunda entrega se
confirma una labor divulgativa cuyos
resultados han dejado ya diferentes
actuaciones en el último año, algunas de ellas
tan decisivas como una exposición celebrada
en enero de 2009 y otras de igual importancia,
entre las que destacan un libro con los
proyectos de mayor calado cofinanciados a
través de los distintos programas operativos y
un anuncio en la televisión pública local.
Desde la publicación del primer número de
“Melilla Converge” hasta la presentación del
actual se han producido diversas noticias de
calado muy positivas relacionadas con el
presente y futuro de los fondos europeos. Así,
en apenas medio año se han desarrollado
iniciativas como el Foro de Economía y Política
Regional, que tuvo lugar en Melilla con la
asistencia de gestores de los fondos europeos
de las diferentes comunidades autónomas y de
la Administración General del Estado,
concretamente de la Dirección General de
Fondos Comunitarios del Ministerio de
Economía y Hacienda.

Una herramienta al servicio de los

Fondos Europeos
También en este periodo se han celebrado en
Melilla dos Comités de Seguimiento, del
Programa Operativo del Fondo Social Europeo
2007-2013 y del Fondo Europeo de Desarrollo
Regional (FEDER), con resultados satisfactorios
en ambos casos. Así, en el primero de ellos se
destacó el grado de ejecución del cuarenta por
ciento de las actuaciones contempladas,
mientras que en el caso del FEDER pudo
constatarse el cumplimiento de más del cien
por cien de lo proyectado para el septenio 20002006.
Sin duda alguna la noticia más relevante se
produjo en septiembre con la visita del
comisario europeo Pawel Samecki, quien
además de conocer personalmente las
actuaciones desarrolladas en la ciudad
gracias a los distintos programas operativos
mostró su compromiso con la realidad futura de
estos fondos y con proyectos muy concretos
como el del Centro Tecnológico, impulsado a
través de la Consejería de Presidencia del
Gobierno melillense.
Las expectativas futuras son muchas, y el Plan
de Comunicación debe convertirse en una
herramienta imprescindible para dar a conocer
todo lo ejecutado con cargo a los fondos
europeos, en áreas tan imprescindibles
también como la del Medio Ambiente, cuyo
responsable en el Ejecutivo local se convierte
en uno de los protagonistas de este segundo
número, detallando las iniciativas impulsadas
y las que quedan por llegar.

3

Medio ambiente
y los Fondos Europeos
1. ¿Qué balance podría
hacer de los resultados
obtenidos en su área
gracias a la aportación
de los Fondos Europeos,
especialmente el FEDER
y el de Cohesión?
En Primer lugar, manifestar la
trascendencia económica de
las inversiones cofinanciadas
con Fondos Europeos, que
tienen en el Área de Medio
Ambiente un destino preferente
en el ámbito de nuestra Ciudad
Autónoma. Simplemente
mencionar que en actuaciones
relacionadas con el Medio
Ambiente, las inversiones
asociadas al septenio 2000-
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Entrevista a

Ramón Gavilán

Consejero de Medio Ambiente de
la Ciudad Autónoma de Melilla

2006 a 35,9 millones de euros y
está previsto que en el septenio
2007-2013 alcance los 23,2
millones de euros.
Podemos concluir que estas
inversiones han supuesto un
motor no solo para la mejora de
las infraestructuras de la
Ciudad Autónoma de Melilla,
sino también un impulso de la
actividad económica en este
ámbito territorial, lo que en
estos momentos de crisis tiene
una especial valoración.
Esto no quita que, cuando
hablemos de Fondos Europeos,
olvidemos que por parte de esta
Consejería de Medio Ambiente,

supone un esfuerzo financiero,
ya que la financiación es
compartida y, en segundo lugar,
supone un esfuerzo importante
de redacción de proyectos, de
distintas asistencias técnicas
necesarias para llevar a
término estas ejecuciones y de
la puesta al servicio de los
mismos, de los medios
humanos de que dispone esta
consejería de Medio Ambiente.

2. ¿Habría alguna
actuación en concreto
que podría resaltarse?
Son muchas actuaciones las
que se han llevado a cabo y de
gran importancia para la
ciudadanía melillense, pero si

hubiese que elegir una, citaría
el proyecto del Vertedero de
Escombros que, por su cuantía
es el proyecto más importante
financiado en un 30% por
Fondos Europeos, utilizando
para el resto distintos fondos
propios y que supone una pieza
clave en el ciclo de tratamiento
de residuos, dado que por las
circunstancias de esta Ciudad
resulta inviable económicamente enviarlos a la Península e
inviable jurídicamente
trasladarlos al otro lado de la
frontera, y era necesario e
imprescindible eliminar la
contaminación marina que
suponía su vertido al mar.

3. ¿Cuál es el grado de cumplimiento actual de los proyectos
gracias a las partidas recibidas?
La ejecución de los proyectos depende de
la disponibilidad financiera para llevar a
cabo los mismos y la inversión total que
viene llevando esta Consejería. En este
ámbito podemos mencionar la ayuda
comunitaria, que tiene una distribución
plurianual a lo largo del septenio, que
viene teniendo su reflejo en los
presupuestos anuales de la Ciudad
Autónoma de Melilla, siendo objeto de la
utilización al 100% en la financiación de
los proyectos programados. Dentro de la
inversión programada en el septenio ya
tenemos ejecutado, en ejecución o en
trámite de licitación, proyectos que
representan el 89% del total.
4. ¿Con qué expectativas
afronta el próximo periodo
2007-2013?
Las expectativas para el presente
septenio son cuantitativamente menos
significativas que en el septenio anterior,
en parte debido a una disminución de la
ayuda comunitaria para este período y en
parte porque la Administración General
del Estado ha incrementado su porcentaje de participación en dichos Fondos
respecto al POI anterior, no obstante
consideramos que los Fondos de que
disponemos siguen siendo fundamentales en el marco medioambiental,
propiciando una mejor gestión de los
recursos hídricos, del modelo de gestión
de residuos para que sea autosuficiente,
una mayor protección de los espacios
verdes, etc...
5. ¿Cuáles serían las prioridades
de la ciudad en materia
medioambiental para ese
septenio?
La prioridad básica la constituye el
ahorro de agua, ya que la salinidad de
los pozos está alcanzando unos niveles
excesivos y que nuestra principal fuente
de obtención de recursos hídricos
procede del mar, introduciéndose un
elemento de incremento de costes
superior al que soportan otras comunidades autónomas por lo que es especial-

“...estas inversiones han
supuesto un motor
no solo para la mejora
de las infraestructuras
de la Ciudad Autónoma
de Melilla, sino también
un impulso de la
actividad económica
en este ámbito territorial,
lo que en estos
momentos de crisis
tiene una especial
valoración.”
mente importante mejorar la infraestructura de abastecimiento de agua para
reducir el volumen de fugas existentes.

6. Por otra parte, hace varios
años también se ha iniciado otra
actuación tendente a recuperar
el litoral afectado por el antiguo
vertedero incontrolado de
escombros y residuos en la cala
del Morillo, que cuenta con un
gasto presupuestado de 7,555
millones de euros de los que el
FEDER aporta 6,044 millones.
¿Que valoración hace de este
proyecto?
Como dije anteriormente, este proyecto es
el más emblemático de esta Consejería
de Medio Ambiente, si bien recordar que
el coste total del proyecto ha alcanzado
unos 20 millones de euros, de los que 6
millones son aportados por FEDER.
7. Medio Ambiente ha sido una
de las áreas probablemente más
beneficiadas por la contribución
europea. ¿Era necesario ese
esfuerzo para poder dotar a la
ciudad de infraestructura que
antes no tenía?
El aislamiento a que se ve sometida esta
Ciudad provoca situaciones singulares
que necesitan de dotación de infraestructuras para hacer frente a problemas de la
captación y distribución de agua, así

como para el tratamiento autosuficiente
de los residuos entre otros, por lo que
podemos decir que la necesidad del
esfuerzo inversor se hace aquí más
patente que en el resto del territorio
nacional.

8. Uno de los proyectos más
decisivos de los afrontados por
su área tuene que ver con las
redes de abastecimiento de
agua y el tratamiento de las
aguas depuradas en la EDAR
¿Hábleme de esas actuaciones?
La importancia de un recurso escaso
como es el agua, debe acometerse desde
distintas vertientes para que su uso se
haga cada día más racional. Por un lado
la directiva del agua establece la
obligatoriedad del traslado al consumidor
del coste del agua, y de otro hay que
establecer los mecanismos de gestión e
infraestructuras que permitan el menor
porcentaje de fugas entre la captación y
el uso final de este recurso.
Por todo lo dicho son fundamentales las
actuaciones que está siguiendo esta
Consejería en las redes de distribución
de agua potable que eliminen, en lo
posible, las fugas y pérdidas en este
proceso, y además mediante la depuración de aguas residuales se puede
reutilizar el agua para limpieza de viales,
riego de jardines, etc...

9. ¿Para cuándo está prevista la
segunda fase de la Granja
Agrícola?
Se ha adjudicado recientemente la
segunda Fase de la Granja Agrícola que
con un plazo de 9 meses de ejecución
esperamos que en otoño de 2010
podamos ofrecer a la ciudadanía la
apertura del proyecto una vez terminado,
y con ello el acceso a los huertos
sociales, a las zonas ajardinadas para
hacer gimnasia, y en general a los
distintos usos que esta segunda fase de
la actuación va a ofrecer a los ciudadanos.
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Centro Tecnológico
La Comisión Europea respalda la creación de un Centro Tecnológico en
Melilla. El proyecto, para el que se invertirán 1.875.000 euros, estará
cofinanciado por el FEDER y el Fondo Social Europeo
La Comisión Europea ha contemplado
positivamente la creación de un Centro
Tecnológico que pretende impulsar la
Ciudad dentro de sus cuatro líneas
estratégicas de actuación para el período
2007-2013 en el ámbito de la economía
del conocimiento (I+D+i, Sociedad de
la Información y Tecnologías de la
Información y las Comunicaciones -TIC-).
El desarrollo de este proyecto supondrá
una inversión de 1.875.000 euros,
incluidas las obras de construcción del
edificio y el equipamiento del mismo,
procedentes mayoritariamente del
FEDER. Además, a través del Fondo Social
Europeo, se destinarán alrededor de
750.000 euros para el desarrollo de
cursos de especialización y Máster sobre
TIC.
La creación de un centro tecnológico en
materia de tecnologías de la información
y las comunicaciones debe servir, según
los objetivos marcados, para impulsar la
Sociedad del Conocimiento en la ciudad
de Melilla y en las provincias cercanas de
Marruecos mediante la investigación, la
transferencia tecnológica y la formación
de personal investigador y técnico, así
como de la ciudadanía en general.

El futuro Centro Tecnológico con el que
contará Melilla pretende convertirse en
un espacio de formación donde se
puedan impartir máster o cursos de
expertos universitarios sobre Tecnologías
de la Información y la Comunicación
(TIC). De esta manera, se conseguiría
atraer a titulados superiores en
informática o telecomunicaciones, y por
lo tanto conseguir que la ciudad se
"capitalice intelectualmente" de
personal cualificado en esta materia.
Con objeto de acercar la labor realizada
en el centro tecnológico a los ciudadanos
melillenses, se desarrollarán algunas
soluciones orientadas a la ciudadanía o
que indirectamente le afecte a través de
terceros, como por ejemplo, la
Administración Local.

a través del Fondo
Social Europeo se
destinarán alrededor
de 750.000 euros
para el desarrollo de
cursos de especialización
y Máster sobre TIC.

Elemento dinamizador
En conjunto se pretende que el Centro
Tecnológico sea un elemento dinamizador e impulsor de la utilización de la
tecnología en la Ciudad de Melilla, por
ello dentro de este se tratará que el
capital humano formado en investigación e innovación según las actuaciones
del FSE, desarrolle sus líneas de trabajo
hacia la obtención de soluciones y
aplicaciones especialmente dirigidos a
ciudadanos y pymes.
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Por otra parte, se realizarán algunas
actuaciones formativas y divulgativas
que permitan acercar los productos
desarrollados o alguna otra iniciativa o
corriente tecnológica que se detecte
como de interés social.
También se intentará detectar la
existencia de servicios de Internet que
pudieran ser de interés para el ciudadano
valorándose la posibilidad de ofrecerlos

desde el centro en función de la posible
mejora que podrían provocar en la
participación ciudadana y en la
promoción de la utilización de tecnologías de la información.

Un apoyo a las pymes
El centro dispondrá de unos mecanismos
que le permitan estar en una situación
estratégica para detectar necesidades en
las pymes melillenses y trabajar, de
forma directa o coparticipativa con
empresas del sector, en la obtención de
aplicaciones para el principal motor de la
economía local, que carece de posibilidades para buscar soluciones de forma
individual por tratarse de pequeñas y
medianas empresas, para lo cual se
trabajará de forma coordinada con las
asociaciones empresariales de la ciudad.
Evidentemente, se realizarán actuaciones formativas, para conseguir ofrecer
confianza y mejorar el nivel de implantación de soluciones tecnológicas que
mejoren la competitividad de las
empresas melillenses.
Por último, también hay que destacar el
hecho de que al estar el tejido empresarial de la Ciudad, constituido por
empresas de muy reducido tamaño,
desde el propio centro, aprovechando el
mayor nivel tecnológico y de cualificación de su personal, se ofrecerán total o
parcialmente aquellos servicios que
permitan promover la adopción de
tecnología en las empresas, tales como
asesoramiento en seguridad, asesoramiento en comunicaciones, asesoramiento para la implantación de soluciones tecnológicas, etc ...

Melilla, sede del Foro de Economía y Política Regional
Durante los días 9 y 10 de Julio
de 2009 tuvo lugar en la ciudad
el “Foro de Economía y Política
Regional”, un evento de carácter
cuatrimestral cuya organización
va recayendo, dentro de un turno
rotatorio, en todas y cada una de
las Comunidades y Ciudades
Autónomas de España.
Al Foro de Economía y Política
Regional asisten las direcciones
generales encargadas de la
gestión de los Fondos Europeos
de todas las Comunidades y
Ciudades Autónomas y de la
Administración General del
Estado, en este caso la Dirección
General de Fondos Comunitarios
del Ministerio de Economía y
Hacienda, y en el mismo se
tratan, en el transcurso de dos
jornadas de trabajo, sobre
asuntos de interés común
relacionados con la gestión,
reglamentación, control y
verificación de los programas y

La organización del evento cuatrimestral recayó en la Ciudad
Autónoma y contó con la participación de representantes de las
distintas autonomías, del Ministerio de Economía y de la UE
proyectos cofinanciados por los
Fondos Europeos en nuestro
país, particularmente el FEDER y
el Fondo de Cohesión.
Al Foro de Melilla, que se celebró
en el Hotel Melilla Puerto,
asistieron 54 personas de las
18 restantes Comunidades y
Ciudades Autónomas de España
así como de la Administración
Central, fundamentalmente del
Ministerio de Economía y
Hacienda y de la Representación
Permanente de España ante la
Unión Europea.
Como es habitual, tras la
clausura del Foro, cada una de
las comunidades autónomas
ofrece, con carácter voluntario,

una oferta turística de fin de
semana para que los participantes que voluntariamente lo
deseen puedan disfrutar de un
fin de semana conviviendo con
los organizadores del Foro. Para
diseñar tal paquete adicional la
Ciudad Autónoma contó con la
participación de una agencia de
viajes local para ofrecer un
paquete turístico competitivo y
atractivo en precio que logró la
participación de 20 personas
entre los asistentes al Foro, y que
consistió en el desplazamiento a
Fez para visitar la Medina,
disfrutar de una cena espectáculo típica y vuelta para
pernoctar de nuevo en Melilla.

Primeras reuniones
Las primeras reuniones del Foro
se empezaron a celebrar en los
primeros años de la década de
los noventa del siglo pasado, si
bien la Ciudad Autónoma de
Melilla no entró a formar parte
del mismo hasta principios de
1997, una vez adquirida en
1995 la condición de Ciudad
Autónoma en virtud de la Ley del
Estatuto de Autonomía de
Melilla.
En este sentido, la Ciudad
Autónoma de Melilla, a través de
la Consejería de Presidencia y
Participación Ciudadana, tuvo
la responsabilidad de organizar
su segundo Foro de Economía y
Política Regional, ya que el
primero se celebró en el mes de
Febrero de 2002.

Foro de ECONOMÍA y POLÍTICA REGIONAL

Melilla
9 y 10 de Julio de 2009
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El Comisario Europeo de
Política Regional conoció
de primera mano los proyectos
ejecutados con cargo a los distintos
programas operativos
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El comisario europeo de Política Regional, Pawel Samecki,
visitó por primera vez Melilla a comienzos de septiembre de
2009 con objeto de conocer de primera mano los proyectos
ejecutados con cargo a los Fondos de la UE, resaltando la
clara apuesta local por la innovación tecnológica, la
investigación y la ciencia, representada en primer término
por la futura creación del Centro Tecnológico. En este sentido,
Samecki subrayó que esa iniciativa podía ser una forma de
“solucionar los problemas que tiene la ciudad hoy día”,
resaltando la gestión de la Ciudad Autónoma y felicitando a
las distintas instituciones públicas y empresas locales que
también han contribuido al desarrollo socio económico de
Melilla en los últimos años.
El alto mandatario europeo se refirió precisamente al Centro
Tecnológico como un “proyecto de futuro”, tras visitar el solar
ubicado a las espaldas del edificio Anfora donde se ubicarán
estas instalaciones, y resaltó entre otras actuaciones
decisivas la instalación del segundo cable submarino de fibra
óptica. De ambas actuaciones afirmó sentirse “muy
contento”, al resaltar que “el campo de la investigación, la
innovación y la ciencia es un sector al que hay que prestarle
mucha atención”.

para el septenio 2007-2013, aunque enfatizó en que la
situación de Melilla como frontera de Europa tiene que ser un
aspecto muy a tener en cuenta por la Unión Europea para
mantener el esfuerzo inversor a través de los diferentes
programas operativos.
Para reforzar su petición ante el comisario europeo el
mandatario autonómico le entregó un dossier sobre el
presente y futuro de los fondos recibidos, manifestándole que
“queremos que Europa nos siga ayudando” y confiando en
que la ciudad pueda recuperar una consideración de Objetivo
1 a partir del próximo septenio 2007-2013.
La inmigración, el desempleo o los problemas medioambientales fueron algunos de los problemas resaltados por
Imbroda, quien, pese a todo, destacó que “Europa está muy
presente en Melilla puesto que su ayuda ha colaborado al
desarrollo socioeconómico de la ciudad y queremos que sigan
ayudándonos. Melilla trabaja bien y ha aplicado los fondos
escrupulosamente, queremos seguir en este barco y
queremos que Europa nos siga ayudando para alcanzar las
mejores cuotas de bienestar y desarrollo”, concluyó el
presidente local.

En su visita a la ciudad Samecki pudo conocer otras
infraestructuras como la incineradora y la desalinizadora y la
nueva Estación Marítima, y también acudió a Melilla la Vieja,
donde comprobó las reformas realizadas en los últimos veinte
años con los diferentes programas operativos del Fondo
FEDER. A este respecto subrayó que tanto la terminal de
pasajeros y vehículos como las remodelaciones en el recinto
histórico contribuirán a la potenciación del sector turístico,
un ámbito sobre el que destacó las posibilidades de la ciudad.
Samecki reconoció las especificidades y particularidades de
la ciudad, mostradas en elementos como el alto desempleo
juvenil, que calificó de “muy preocupante”. De igual forma,
resaltó los problemas medioambientales y el desempleo en
general, problemas sobre los que mostró su confianza en que
puedan tener solución con la apuesta melillense por los
“proyectos de futuro”.

Singularidades locales
El presidente de la Ciudad Autónoma, Juan José Imbroda,
transmitió al comisario europeo la necesidad de que la UE
tenga en cuenta las singularidades de Melilla, bien considerándola “región ultraperiférica” o a través de alguna
“consideración especial” de sus desventajas derivadas de la
ubicación geográfica, de manera que ese tratamiento pueda
repercutir positivamente en la próxima negociación de los
fondos europeos a partir de 2011.
Imbroda calificó de “auténtico varapalo” la pérdida de cerca
del 45 por ciento de los Fondos Estructurales y de Cohesión
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La Autoridad Portuaria invertirá más de
quince millones de euros procedentes
en un sesenta y cinco por ciento
del FEDER

El grado de ejecución de los proyectos incluidos en el Programa
Operativo 2007-2013 asciende ya a más de un 29 por ciento
La inversión cofinanciable de la Autoridad
Portuaria de Melilla gracias al Fondo
Europeo de Desarrollo Regional (FEDER)
ascenderá hasta 2013 a más de quince
millones de euros, una cifra que permitirá
ejecutar diferentes proyectos, uno de los de
mayor envergadura la mejora de calado del
Muelle Ribera II. La tasa de cofinanciación
de estos proyectos corresponde en un 65 por
ciento al FEDER, y el nivel de ejecución de los
mismos se sitúa ya en un 29,15 por ciento
para el período 2007-2013.
Entre las actuaciones diseñadas se
encuentra la conexión de la red eléctrica del
puerto a subestación eléctrica. En este
sentido, cabe destacar que el suministro
eléctrico del puerto se ha venido realizando
desde el centro de transformación de
Florentina. Como consecuencia fundamentalmente de la nueva Estación Marítima la
compañía suministradora ha comunicado
su imposibilidad de continuar satisfaciendo
el consumo demandado, siendo el nuevo
punto de suministro la subestación de
GASELEC S.A. , motivo por el que se justifica
esta actuación.
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También la Autoridad Portuaria tiene
diseñado un depósito de bateas y control de
vehículos, la implantación de instalaciones
de Protección del Puerto, el refuerzo de la
estructura del cargadero y la urbanización
de la explanada NE III Fase II.
El proyecto para el Muelle Ribera II supondrá
la mejora del calado del muelle actual,
consistente en el adelantamiento del muelle
y dragado en roca a cota de -8,00 m. Se
resuelve la actuación con una estructura
pilotada y colocación de vigas, prelosas y
capas de compresión. Es una obra complementaria de la terminal de pasajeros y RoRo, no incluida en la primera fase.

Fondo de Cohesión
En el programa Operativo 2000-2006 la
Autoridad Portuaria de Melilla invirtió
21.910.400 euros en la ejecución de la nueva
terminal de pasajeros y mercancías Ro-Ro,
actuación cofinanciada en un ochenta y
cinco por ciento por el Fondo de Cohesión.
Dentro del programa operativo del FEDER
2000-2006 el organismo portuario melillense
completó un elevado número de actuacio-

nes, gracias a una inversión de 11.747.273
euros, cofinanciada al sesenta y cinco por
ciento por este Fondo. Entre esas actuaciones cabe reseñar la nueva alineación del
muelle NE III, las obras del recrecido del
espaldón, el proyecto de reparación de
averías en el dique del NE, obras complementarias de remodelación del espaldón del
dique NE, la urbanización de la explanada
del Muelle Nordeste III, la terminación de la
tercera plaza del mar en el puerto deportivo,
un pantalán flotante en la dársena de
embarcaciones menores y la adaptación de
oficinas en la actual Estación Marítima, así
como el contrato de rehabilitación estructural de las plantas superiores del edificio
de la Autoridad Portuaria.

El Aeropuerto de Melilla ha contado
desde 1994 con más de siete millones de euros
del FEDER
Las actuaciones se han enmarcado en el Plan Director del Aeropuerto de Melilla,
que fue aprobado por AENA, con la previa participación y opinión de diversos
organismos de las Administraciones Central y de la Ciudad Autónoma de Melilla.

Dentro de las inversiones realizadas en Melilla, que han sido
cofinanciadas por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) y
que ha gestionado la Administración General del Estado (AGE),
destacan todas las realizadas en la mejora y ampliación del
Aeropuerto de Melilla, que han sido ejecutadas por la Entidad Pública
Empresarial Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AENA)
dependiente del Ministerio de Fomento.
En concreto, las inversiones ejecutadas por este organismo durante
los períodos 1994-1999 y 2000-2006, asciende a un total de 39,1
millones de euros, aunque un total de 21,6 se han presentado para su
cofinanciación por el FEDER, que ha aportado, aproximadamente, un
33% de esta última cantidad, 7,1 millones de euros.

Entre la amplia lista de inversiones efectuadas, cuentan con especial
relevancia principalmente las diversas fases de la ampliación de la
pista de aterrizaje, así como la construcción de una nueva torre de
control y central eléctrica, las diversas actuaciones de mejora y
ampliación del aparcamiento de vehículos privados, o la dotación de
nuevos edificios para almacén y el edificio terminal del aeropuerto. A
estas se añaden todo un conjunto de obras y actuaciones menores y
complementarias, que han llevado finalmente a la oferta de unas
modernas y óptimas instalaciones para uso y disfruto de los melillenses y sus visitantes.
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Proyecto de Iniciativa Urbana de Melilla
La Ciudad Autónoma cuenta con más de dos millones de euros del FEDER para
actuaciones de inserción social en barrios periféricos.
Las iniciativas se desarrollan en los barrios de los distritos IV y V y tienen como
objetivo reducir las desigualdades y dotar a estas zonas de mejores
infraestructuras.

La Ciudad Autónoma de Melilla está
invirtiendo la cantidad de 3.355.396 euros en
la mejora y desarrollo de diferentes barrios
periféricos contemplada en el “Proyecto de
Iniciativa Urbana de Melilla”, iniciativa
aprobada por el Ministerio de Economía y
Hacienda que se enmarca en el Eje de
Desarrollo Local y Urbano de los Programas
Operativos Regionales 2007-2013 cofinanciados por el Fondo Europeo de Desarrollo
Regional (FEDER) para actuaciones tendentes
a la regeneración económica, medioambiental
y social de determinadas zonas urbanas con el
fin de fomentar un desarrollo local sostenible.
Tras el proyecto local presentado por la Ciudad
Autónoma a una convocatoria que cubrió todo
el territorio nacional y destinada a los
municipios con una población de derecho de
más de 50.000 habitantes Melilla cuenta con
ayuda FEDER de 2.348.777 euros, lo que
representa el setenta por ciento de la tasa de
cofinanciación. En este sentido, la
Administración melillense aporta la diferencia
1.066.619 euros.
Las iniciativas del proyecto están dirigidas
fundamentalmente a zonas concretadas en el
mismo en los Distritos IV y V de la ciudad, que
comprenden los Barrios de Cristóbal Colon,
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Reina Regente, Batería Jota, Canteras Pablo
Pérez, Cañada de Hidum, Polígono Residencial
La Paz, Tiro Nacional, Averroes y Barrio Hebreo.
Todas estas zonas comprenden una población
que supera las 21.000 personas, y una vez que
la Ciudad conoció la aprobación del proyecto
se inició inmediatamente la ejecución del
mismo, a través de las Consejerías de Medio
Ambiente; Bienestar Social y Sanidad;
Fomento; Economía, Empleo y Turismo; y
Presidencia y Participación Ciudadana, la
cual, a su vez, lleva la coordinación de los
procesos.
Precisamente, estas zonas enumeradas fueron
las seleccionadas dado que se adecuaban a
los requisitos de la convocatoria, y presentaban una peor situación relativa con respecto
a las medias de la ciudad. Así, el proyecto
persigue alcanzar objetivos muy ambiciosos
como el fomento de la integración social y la
igualdad de oportunidades, el fomento de la
accesibilidad y movilidad, la creación de
infraestructuras de servicios que mejoren la
calidad de vida de la población objetivo y la
mejora de la cualificación de la población.
Dichos objetivos se encuadran dentro de
líneas estratégicas que se han establecido
tanto en la política de desarrollo regional de la

Ciudad Autónoma de Melilla, como en la
Directrices Europeas y en los documentos de
programación.
Cabe destacar que las orientaciones
estratégicas comunitarias 2007-2013 siguen
concediendo una atención especial a las
necesidades específicas de determinados
territorios, como son las zonas urbanas y
rurales, estimulando la aplicación de un
enfoque integrado de la política de cohesión,
que no sólo debe favorecer el crecimiento y el
empleo, sino también perseguir objetivos
sociales y medioambientales. En este nuevo
periodo las ciudades y áreas urbanas cobran
una especial relevancia ya que son el centro y
el motor de desarrollo y articulan el territorio,
a través de la innovación, la atracción de
capitales y la creación de empleo en cada
región.
En este sentido, la Autoridad de Gestión de
todos los Programas Operativos españoles
cofinanciados por el FEDER, que recae en el
Ministerio de Economía y Hacienda, ha
considerado oportuno seguir desarrollando
este tipo de intervención integrándola dentro
del Eje de “Desarrollo local y urbano” de los
Programas Operativos Regionales 2007-2013
cofinanciados por el Fondo Europeo de
Desarrollo Regional.

La Ciudad potencia con nuevas herramientas el conocimiento
de la aportación de los Fondos Europeos
Una página web presenta las distintas actuaciones desarrolladas con cargo a los
programas operativos de la UE
Dentro del Plan de Comunicación
2017-2013 de los Programas
Operativos del FEDER y del
Fondo Social Europeo, la
Consejería de Presidencia y
Participación Ciudadana, a través
de la Dirección General de
Fondos Europeos, ha puesto en
marcha una página web
(www.fondoseuropeosmelilla.es)
en la que se incluyen las
actuaciones más significativas
desarrolladas con motivo de la
conmemoración de los veinte
años de recepción de fondos de
la UE por parte de la Ciudad
Autónoma de Melilla.

En la presentación de la página se destaca
precisamente la necesidad de desarrollar
medidas de difusión del papel que
desempeña la Unión Europea a través de
los distintos fondos para el desarrollo de
las regiones, “de manera que la ciudadania sea consciente del esfuerzo que
representa esta intervención y de la
implicación de las instituciones europeas
por mejorar nuestra vida cotidiana”.
Así, en el caso concreto de Melilla la web
pretende convertirse en una herramienta
más de todas las utilizadas hasta el
momento, dirigida, tal como también
destaca la presentación, “al objetivo de
transparencia, y se crea con la finalidad
de servir de punto de información al
ciudadano y entidades de cualquier tipo
sobre las posibilidades que ofrecen dichas
actuaciones”.
En la web existe un apartado específico
destinado a dar a conocer los objetivos
principales del Plan de Comunicación,
como conjunto de actuaciones diseñadas
por la Ciudad Autónoma para garantizar la
publicidad y conocimiento del imprescindible papel que desempeñan el Fondo
FEDER, el Fondo Social Europeo y el de
Cohesión para la ejecución de distintos
programas de desarrollo socio-económico

y de creación de infraestructuras.
Precisamente para la divulgación de la
aportación de esos fondos la web cuenta
con información precisa de sus objetivos, y
de las iniciativas en desarrollo en Melilla
con cargo a estas aportaciones de la UE en
el período 2007-2013, pudiendo consultarse dentro de la página apartados
diferenciados para el FEDER, el FSE y el
Fondo de Cohesión.
En la web puede comprobarse el resultado
de algunas de las actuaciones ya
iniciadas dentro del Plan de
Comunicación. Así, aparece el primer
número de la revista “Melilla Converge”,
presentada con motivo de la celebración
del Comité de Seguimiento del Fondo
Social Europeo que tuvo lugar en mayo,
cuyo segundo número aparecerá a finales
de año.
El Plan de Comunicación ha realizado
hasta el momento diferentes actuaciones,
una de las principales la exposición
fotográfica que tuvo lugar en enero de este
año en el Centro Cultural “Federico García
Lorca”, destacando también el libro
editado por la Ciudad para la conmemoración de los primeros veinte años de
recepción de fondos europeos y un
anuncio emitido en Televisión Melilla.
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Comité de
Seguimiento

PO FEDER
Melilla, mayo 2009

El grado de ejecución
del P.O. FEDER de Melilla,
una realidad positiva
que destacó el
Comité de Seguimiento

Raoul Prado señaló que Europa podría tener en cuenta las singularidades de la ciudad
de cara al próximo período 2014-2020
El grado de efectividad alcanzado en
Melilla con el Fondo Europeo de Desarrollo
Regional (FEDER) fue una de las conclusiones del Comité de Seguimiento celebrado
en mayo en Melilla, al que asistió el
subdirector general de Administración y
Gestión del FEDER del Ministerio de
Economía, Jorge Orozco, el director de
Política Regional para Italia, Portugal y
Malta de la Comisión Europea, Raoul Prado,
y el jefe de la Unidad España de la misma
Dirección General, Eric Dufeil.
Orozco destacó precisamente que en estos
momentos se estaban ultimando las
actuaciones cofinanciadas con estos
fondos correspondientes al período 20002006, destacando el grado de efectividad
logrado en la Ciudad Autónoma, por encima
del cien por cien de lo marcado. Así, subrayó
que “se han cumplido todos los objetivos
que estaban considerados”.
En cuanto a los proyectos correspondientes
al septenio 2007-2013 el representante
español dijo que se estaban poniendo en
marcha en estos momentos, y tras subrayar
que la ciudad había salido del objetivo de
convergencia gracias al período anterior
dijo que ahora el objetivo debía ser la
generación de un mayor nivel de competitividad en el ámbito empresarial por encima
de las infraestructuras, siguiendo así las
directrices de la agenda de Lisboa.
Siguiendo la línea de ejecución alcanzada
en el período 2000-2006 y los resultados de
los dos primeros años de este nuevo
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septenio Orozco manifestó que se había
llegado a la conclusión de que podrían
obtenerse excelentes resultados al final del
período actual.

Período 2014-2020
En el mismo sentido se pronunció Raoul
Prado, quien resaltó que las infraestructuras creadas con cargo al FEDER en Melilla
“son completamente visibles para el
ciudadano”, que “recibe la información
sobre todo lo que se hace. Teníamos poca
información previa y tras la reunión me he
tranquilizado muchísimo, porque se está
trabajando bien y tenemos muy buenas
expectativas”, dijo el director de Política
Regional una vez finalizado el Comité de
Seguimiento.
Tras una entrevista con el presidente de la
Ciudad, Juan José Imbroda, y una toma de
contacto con la realidad de la ciudad Prado
dijo que una vez conocidas esas singularidades de primera mano, así como las
especiales circunstancias de Melilla,
podrían tenerse en cuenta en la próxima
negociación de fondos para el período 20142020 que comenzará a estudiarse a partir
del próximo ejercicio 2010.
Según dijo, una de las primeras consecuencias para la economía de la ciudad será el
pleno desarrollo del Tratado de Libre
Comercio entre España y Marruecos. El
desarme arancelario será materia de
evaluación para la Comisión Europea del
Fondo FEDER y podría repercutir en un

incremento de inversiones con cargo a este
Fondo, una vez que la ciudad ha dejado de
ser considerada Objetivo 1 de la UE.
Prado agradeció la colaboración de la
Ciudad Autónoma para visitar diferentes
infraestructuras, y destacó que había
podido visitar los puestos fronterizos entre
Melilla y Marruecos, con objeto de
comprobar la situación singular de esta
población española respecto a su entorno.

Mucha información
El consejero de Presidencia y
Participación Ciudadana de la Ciudad
Autónoma, Abdelmalik El Barkani,
consideró de igual manera que con
anterioridad a la visita de estos altos
representantes la Unión Europea ya
poseía mucha información sobre las
necesidades y demandas planteadas
por Melilla.
Sin embargo, insistió en la necesidad
de que se produjera esa visita, que en
su opinión otorgaba a la ciudad “un
respaldo patente de Europa. Tenían
mucha información, pero faltaba que
vinieran físicamente para comprobar
todos los proyectos”, insistió,
recordando que el desplazamiento
materializado finalmente en mayo iba a
tener lugar en enero con motivo de una
exposición sobre los veinte años de
Fondos Europeos organizada en la sala
“Victorio Manchón” del Centro Cultural
“Federico García Lorca”.

Comité de Seguimiento

PO FSE

Melilla, mayo 2009
Las actuaciones con cargo al FSE rebasan ya
un grado de cumplimiento del 40 por ciento
El Comité de Seguimiento celebrado en Melilla contó con el respaldo del
subdirector general del Fondo Social Europeo, Carlos Tortuero

Las actuaciones ejecutadas por la Ciudad Autónoma con cargo al Programa Operativo del
Fondo Social Europeo (FSE) 2007-2013 han alcanzado hasta el momento un grado de
ejecución del 40 por ciento, según valoró el subdirector general de la Unidad
Administrativa de este fondo, Carlos Tortuero, con motivo de su asistencia a la reunión del
Comité de Seguimiento celebrado en Melilla, al que asistieron representantes de la
Administración Central, Local y los agentes sociales.
Tras la reunión del Comité de Seguimiento del FSE, cuyo único punto del orden del día fue la
aprobación del informe anual de la ejecución de los fondos correspondientes al ejercicio
anterior, Tortuero subrayó que el Eje 1, correspondiente al fomento de la iniciativa
empresarial y la adaptabilidad de trabajadores y empresas, se encuentra ejecutado para
los ejercicios 2007 y 2008 al 35 por ciento. Mientras tanto, el grado de cumplimiento del Eje
2, destinado a la empleabilidad, inclusión social y de la igualdad entre sexos, se sitúa en el
55 por ciento.
En lo que respecta al Eje 3, que tiene como objetivos actuaciones de mejora del capital
humano, aún se encuentran proyectos por ejecutar, y el Eje 4, para la asistencia técnica,
tiene un grado de desarrollo del 24,5 por ciento.
El informe del Comité de Seguimiento se centró en uno de sus puntos en los procedimientos
de control y gestión que se están desarrollando. Así, según destacó Tortuero, como
consecuencia de que el Programa Operativo 2007-2013 se encuentra en fase de lanzamiento el momento presente está dedicado fundamentalmente a la implantación de los
sistemas de control y gestión con objeto de que el programa de actuaciones se ejecute
correctamente desde el punto de vista del control interno.
Tortuero recordó que la Comisión Europea ha aprobado para el septenio vigente un nuevo
programa del FSE que se eleva a 9,6 millones de euros. De esta partida el FSE aportará 7,2
millones, y los 2,4 restantes la Ciudad Autónoma de Melilla. En este nuevo programa, el
objetivo principal a desarrollar va a seguir siendo la formación ocupacional y, dentro de
este ámbito, los colectivos más desfavorecidos, a los que se intentará ofrecer itinerarios
personalizados e integrados tendentes a facilitar su acceso al mercado de trabajo.

PO Frontex
Presentación en Málaga del Programa de
Cooperación Transfronteriza
España/Fronteras Exteriores

El 29 de julio de 2009 tuvo lugar en Málaga, en
el Palacio de Ferias y Congresos, una jornada
de presentación del Programa de Cooperación
Transfronteriza España – Fronteras Exteriores
(PO Frontex) para las dos prioridades
territoriales del Área de Cooperación del
Estrecho.
La jornada fue inaugurada por el Alcalde de

Málaga, e intervinieron con posterioridad los
representantes de las diferentes administraciones públicas con competencias en la citada
prioridad territorial del Programa Operativo,
esto es: La Comisión Europea, el Ministerio de
Economía y Hacienda, la Junta de Andalucía y
las Ciudades Autónomas de Ceuta y de Melilla.
En este sentido, se presentaron las principales
características generales del Programa, tanto
desde la perspectiva de la Comisión Europea
como de los territorios en los que se desarrollará el mismo.

Colaboración entre
administraciones

El subdirector general subrayó que el informe del
Comité de Seguimiento había destacado la
colaboración entre administraciones en Melilla,
así como la adaptabilidad y la empleabilidad
como ejes prioritarios, las acciones de comunicación y visibilidad y los ejes transversales en
igualdad de oportunidades entre el hombre la
mujer, en materia de políticas medioambientales
y desarrollo sostenible. “Estamos muy satisfechos con el resultado de la reunión, porque las
políticas de cohesión las hacemos entre todos”,
manifestó Tortuero.
Dentro de esta valoración positiva resaltó la
actuación de la Dirección General de Fondos
Europeos, dependiente de la Consejería de
Presidencia, y en concreto el “ambicioso” Plan de
Comunicación que lleva a cabo en la actualidad,
del que dijo que “realmente supera todas las
cotas reglamentarias que exige Europa”,
logrando que en Melilla exista una “difusión y
visibilidad permanente de las acciones que se
están financiado con el fondo europeo”.
Precisamente dentro de este Plan de
Comunicación el consejero de Presidencia del
Gobierno melillense, Abdelmalik El Barkani,
aprovechó la convocatoria de prensa junto con el
subdirector general para presentar el primer
número de la revista “Melilla Converge”, que
pretende ser una herramienta del Plan de
Comunicación de los Programas Operativos
FEDER y FSE de la Ciudad Autónoma.

Asimismo los ponentes informaron al público
asistente, formado principalmente por
representantes de los Ayuntamientos,
Diputaciones Provinciales, Universidades así
como diversos entes potencialmente
beneficiarios, de las particularidades de la
Primera Convocatoria de candidaturas, en lo
referido al circuito de instrucción y los medios
necesarios para la presentación de las
mismas, dado que se abriría, con efectos del 1
de Agosto y hasta el 15 de octubre el plazo de
presentación de candidaturas.
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