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DITORIALE
n el umbral de un nuevo período de cifra abultada en la que la Ciudad 
recepción de fondos europeos el Autónoma participa con una tasa de Ebalance con el que afronta Melilla el cofinanciación respectiva para cada fondo 

actual marco de actuaciones es sumamente del 30 y el 25 por ciento respectivamente.
satisfactorio, por la ejecución de los Los desequilibrios sociales no sólo 
proyectos desarrollados gracias a los provienen del desempleo, sino de otras 
programas operativos del FEDER, el FSE y el problemáticas que Melilla afronta con 
Fondo de Cohesión, que han permitido a la actuaciones en áreas como la atención a la 
ciudad seguir convergiendo con el conjunto mujer. En este sentido, también es decisiva 
del territorio español. la intervención a través del Centro de 
La merma de fondos europeos supone un Atención a la Mujer, impulsado con 
elemento de desequilibrio de ese balance, cofinanciación del Fondo Social Europeo, 
porque la recepción de partidas procedentes cuyo número de expedientes abiertos, 
de la UE ha disminuido en un 47 por ciento superior a los mil trescientos, refleja la 
en términos per cápita en relación al importancia de continuidad del proyecto en 
anterior período, aunque la aportación próximos programas operativos.
europea sigue siendo decisiva para el Melilla sigue encarando como una prioridad 
impulso a iniciativas que contribuyan al esa corrección de los déficits observados en 
desarrollo de infraestructuras y, estos ámbitos fundamentales para el 
fundamentalmente, medidas para la desarrollo de su sociedad, mientras proyecta 
formación que incidan directamente en el medidas que puedan al mismo tiempo 
empleo. atisbar otro horizonte de futuro. Así, junto a 
Es en este capítulo donde la voluntad de la actuaciones en campos como el de la 
Ciudad Autónoma ha sido más firme e gestión del agua, donde se han dado pasos 
inequívoca, porque con una de las tasas de de gigante con su control y abastecimiento 
paro más elevadas del conjunto de España en los barrios periféricos, la puesta en 
las medidas para combatir el que constituye marcha del Centro Tecnológico, apuesta del 
un problema endémico y estructural deben Gobierno local en el ámbito de las nuevas 
encabezar todas las actuaciones de la tecnologías, se presenta como una de las 
Administración local. Así, en el presente mejores medidas para los próximos años, en 
número de “Melilla Converge” se incide este caso cofinanciada con el FEDER y el 
especialmente en las actuaciones de la FSE, al incidir de manera directa en la 
sociedad pública Proyecto Melilla S.A. evolución positiva del empleo y en la 
(PROMESA) para la gestión de más de seis formación para la integración laboral, sin 
millones de euros procedentes del FEDER y duda los dos grandes retos de la ciudad a 
del FSE y destinados a ayudas e incentivos a corto y medio plazo.
la inversión para la creación de empleo, una 



y los Fondos EuropeosFomento
1. En materia de carrete-
ras la Consejería de 
Fomento está desarro-
llando las actuaciones 
más decisivas probable-

3. Los proyectos en mente de los últimos 
marcha se enmarcan años contando con la 
dentro del Plan Sectorial cofinanciación del Fondo 
de Carreteras aprobado Europeo de Desarrollo 
por la Asamblea de la Regional (FEDER). ¿Cuál 
Ciudad Autónoma. ¿Qué de las iniciativas en 
previsión existe para los marcha podría conside-

2. ¿En qué grado de próximos años en rarse más importante 
ejecución se encuentran cuanto a nuevas actua-para la imagen de la 
actualmente los proyec- ciones políticas similares ciudad?
tos iniciados? encaminadas a mejorar 

los viales de la ciudad?

consiguiéndose recuperar para Duquesa de la Victoria, General eliminación de barreras 
la Ciudad la Explanada de San Aizpuru y Avenida de la arquitectónicas en las calles 
Lorenzo, que ha pasado de ser Democracia, mejora de Julio Ruiz de Alda, Sargento 
un vertedero de escombros accesibilidad en las calles Argucias y adyacentes del 
hace algo más de diez años, a General Marina, General Barrio de la Libertad.
un recinto urbanístico y de ocio O´Donnell, General Prim y 
como nunca antes se había General Primo de Rivera, 
podido imaginar. Es por tanto a renovación de pavimentos y 
mi criterio la iniciativa a tenor eliminación de barreras 
de carreteras que más ha urbanísticas en las calles 
mejorado la imagen de la Hermanos Miranda, cabo Ruiz 
Ciudad. Rodríguez, Francisco de 

Sopesén y adyacentes del 
Barrio de la Libertad. Además, 
entre esas obras se encuentran 
la pavimentación y eliminación El Plan de Carreteras estableci-
de barreras arquitectónicas en En la actualidad el Plan do por la Ciudad en el año 2000 
las calles El Globo y Piola del Operativo 2007-2013 se lleva Realización de la Ronda Norte tenía previsto alcanzar los 
Barrio de la Constitución, la ejecutando en un 60%, de la Ciudad para conseguir siguientes objetivos: urbanizar 
construcción de rotonda habiéndose centrado estas enlazar el Puerto con la la Explanada de San Lorenzo 
reguladora del tráfico en el actuaciones en los siguientes frontera de Beni-Enzar sin con el fin de mejorar los 
cruce de la Calle Carlos objetivos: adaptación de los pasar por el Centro de la accesos al puerto deportivo, el 
Ramírez de Arellano con la viales existentes y de los de Ciudad. A principios del año Paseo Marítimo y toda la zona 
Avenida de los Reyes Católicos nueva ejecución, de forma 2011 se va a iniciar la primera de turismo y ocio que se estaba 
y las mejoras de la fluidez del gradual, a las condiciones de fase del tramo de la Ronda creando en la misma, y ampliar 
tráfico.accesibilidad indicadas en la Norte que va a unir el el Paseo Marítimo de la Ciudad, 
En cuanto a los proyectos que Ordenanza reguladora de Helipuerto con el Polvorín de no sólo para uso turístico y de 
están pendientes de realizar accesibilidad, y modernización Horcas Coloradas y el Barrio del ocio, sino también como vial de 
incluidos en el Plan Operativo y mejora de las calles y Polígono, estando previsto acceso alternativo al centro de 
actual son la renovación de carreteras de la Ciudad. poder continuar con una la Ciudad desde la frontera de 
pavimentos y eliminación de Las obras que cumplen estos segunda fase entre los años Beni-Enzar.
barreras arquitectónicas en las objetivos y que ya se encuen- 2012-2014 que una el Polvorín Con los fondos FEDER se han 
Calles Abad Ponjoan, Pedro tran finalizadas son las de con Calle Méjico.llevado a cabo en su totalidad 
Madrigal y adyacentes y la eliminación de barreras También está contemplado los dos objetivos indicados, 
renovación de pavimentos y arquitectónicas en Avenida 
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Rafael Marín

la Ciudad Autónoma de Melilla
Consejero de Fomento de 

Entrevista a 

“La contribución de 
los fondos europeos a 
Melilla en materia de 

carreteras ha supuesto
mejorar la accesibilidad 

de los barrios”



terminar de cerrar la conexión de recuperando su estado primitivo, se han 
Carretera Alfonso XIII con la Carretera del dejado vistas las Matimoras seccionadas 
Aeropuerto construyendo el vial que une que estaban ocultas y se ha respetado el 
la calle Escultor Mustafa Arruf con la geológico como prioridad en la Muralla. 
Calle Gurugú. En cuanto al pavimento, se ha recupera- Como antes se indica, la Dirección 
Finalmente, se continuará con la política do parcialmente el nivel existente a General de Arquitectura de la Consejería 
de eliminación de barreras arquitectóni- mediados del siglo XVIII, además de ello de Fomento tiene atribuidas estas 
cas y de mejoras del tráfico. se ha recuperado parte del pavimento competencias desde junio de 2003, 

original del mismo siglo anterior, disponiendo en ese momento una 
haciendo posible que el ciudadano pueda cantidad aproximada de 2.800.000 euros, 
transitar sobre él. La inversión aproxima- habiendo utilizado esta cantidad en el 
da en el Foso de Hornabeque ha sido 100% en la conservación y rehabilitación 
hasta el momento de aproximadamente de patrimonio histórico artístico.
1.200.000 euros.
Estas obras realizadas en el Foso de 
Hornabeque han servido además para La contribución de los fondos europeos a 
hacer practicable el acceso para Melilla en materia de carreteras ha 
personas con discapacidad en silla de supuesto mejorar la accesibilidad de los 
ruedas desde la Plaza de las Culturas a barrios, modernizar los medios y los 
través del Foso de Hornabeque a la Plaza materiales empleados en la construcción Sí, pues están planificadas algunas 
de Armas y la Plaza de los Aljibes, de carreteras, ya que sólo con inversiones obras de restauración de edificios dentro 
anteriormente completamente inaccesi-importantes se puede conseguir que en de los cuatro recintos fortificados, entre 
ble para estas personas con discapaci-una Ciudad de apenas 12,5 kilómetros ellas y como más destacables la 
dad.cuadrados haya instaladas plantas de rehabilitación de los Fuertes de Victoria 

producción de aglomerado asfáltico y de Grande, Victoria Chica y del Rosario. Para 
hormigón que indirectamente producen cada uno de ellos se han redactado los 
gran cantidad de puestos de trabajo. necesarios informes históricos y 

arqueológicos con el objetivo de que nos 
sirvan de base para las redacciones de 
los necesarios proyectos técnicos y 
posterior ejecución de las obras, 
ejecutados siempre siguiendo criterios de 

Efectivamente, en junio de 2003, recuperación histórica en la medida de lo 
mediante un decreto de Presidencia sobre posible Estas tres actuaciones están 
distribución de competencias, se atribuyó ubicadas dentro del cuarto recinto 
a la Consejería de Fomento a través de la fortificado.
Dirección General de Arquitectura la Otra obra planificada es la adaptación de 
competencia sobre las edificaciones los casi cuatro kilómetros de galerías de 
dentro de los 4 recintos fortificados, minas existentes en el cuarto recinto 
quedando dentro de las competencias de fortificado. Con esta actuación que 
Medio Ambiente lo relativo a los lienzos deberá recuperarse por fases se pretende Los proyectos desarrollados han sido, en 
de murallas. poner al uso del público dichas galerías general, los necesarios para rehabilitar y 
Todas estas obras se han proyectado con que datan de mediados del siglo XVIII, y restaurar las edificaciones y espacios 
criterios de conservación y de recupera- de este modo recuperar parte del públicos dentro de los cuatro recintos 
ción de lo original, intentando que las patrimonio de la Ciudad. Esta actuación fortificados.
nuevas actuaciones no destaquen como en total supondría una cantidad total 
tal intentando respetar en la medida de aproximada de 7 millones de euros.
lo posible lo original. Además de todo lo anterior, la aportación 

de los fondos FEDER ha posibilitado en 
cuanto al eje 5,8 la recuperación de gran Se han acometido varios proyectos 
parte del patrimonio histórico artístico de importantes, siendo la actuación más 
la Ciudad Autónoma de Melilla, con importante la realizada en el Foso de 
especial atención en la zona de los Hornabeque, (tercer recinto fortificado), 
cuatro recintos fortificados de Melilla la donde en dos fases se han restaurado las 
Vieja.murallas y el puente respetando y 

de euros. ¿Ha afectado la 
reducción de fondos europeos 
también a esta materia de 
rehabilitación patrimonial?

4. ¿Qué hubiera sucedido sin la 
contribución de los fondos 
europeos, que en esta materia 
concreta ha supuesto una 
inversión global para el septenio 
2007-2013 superior a los seis 9. ¿Seguirá la Ciudad Autónoma 
millones de euros? diseñando nuevos proyectos 

para la transformación de 
Melilla la Vieja a medio plazo 
tras la finalización de las obras 
actuales?

7. ¿Y qué supuso para la 
Consejería de Fomento la 
asunción de unas obras, las de 
la Ciudadela, que anteriormente 5. Otro ámbito de actuación 
eran competencia del área de decisivo se ha centrado en la 
Medio Ambiente a través de la remodelación del recinto 
Dirección General de histórico artístico, conocido 
Arquitectura?como Melilla la Vieja, donde 

para el período 2007-2013 la 
inversión rozará los tres millo-
nes de euros, también cofinan-
ciados con el FEDER, en este 
caso con un setenta por ciento 
de aportación económica. 
¿Cómo contempla los proyectos 
desarrollados?

6. ¿Como en la materia anterior 
de carreteras cuál ha sido a su 
juicio la obra de mayor calado 

8. Analizando las cifras dedica-en Melilla la Vieja?
das a esta zona de la ciudad 
desde 1989 se comprueba que 
el grado de inversión no ha sido 
igual en cada período, aunque 
el total desde ese año hasta 
2013 alcance los 22,96 millones 
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presupuesto de más de 1.200.000 euros, marco de actuación, entre las que 
correspondiendo a equipamiento el resto destacan los servicios y aplicaciones 
hasta el total previsto. El edificio para las pymes y para el ciudadano, así 
dispondrá de tres plantas, preparadas como las ayudas a proyectos de 
entre otros servicios como incubadoras investigación.
de empresas de ámbito tecnológico, 

También, aunque en este caso dentro del 
aulas, laboratorios y despachos, y un 

programa operativo del Fondo Social 
sótano que albergará un centro de 

Europeo y con un presupuesto de 
proceso de datos, con una réplica del 

428.785 euros, del que la Administración 
existente actualmente en la Ciudad 

autonómica aportará el 25 por ciento, se 
Autónoma, cumpliendo las máximas 

desarrollará en breve otra iniciativa 
medidas de seguridad para la protección 

encaminada a desarrollar el capital 
de la información archivada. También, en 

humano en el ámbito de la investigación 
principio, irá en el edificio el centro de 

y la innovación. En este sentido, la 
cabecera del cable de fibra óptica que va 

intención es ofrecer un master de dos 
Dentro del ambicioso objetivo de dotar a a desplegarse con la Península.

años muy especializado y subvencionado 
Melilla de una plataforma estable de 

Las instalaciones harán posible entrar en en gran parte por la Ciudad, que permita 
telecomunicaciones que permita 

la red de centros de I+D+i existente a la llegada de personas procedentes de la 
impulsar el desarrollo local con 

nivel nacional, con lo que Melilla tendrá Península, cumpliéndose así un objetivo 
infraestructuras generadoras de empleo, 

la oportunidad de acceder a fondos y de atracción a Melilla de ingenieros 
el futuro centro Tecnológico supone el 

desarrollar proyectos de investigación, y superiores en alguna rama de las 
proyecto más decisivo de todos los 

en el caso de que la Universidad de telecomunicaciones que pudieran 
afrontados con fondos europeos dentro 

Granada decidiera ampliar la oferta posteriormente asentarse en Melilla.
del período 2007-2013. En concreto, las 

formativa existente en la ciudad existiría 
futuras instalaciones supondrán una Finalmente, y dentro del marco de 

además con este Centro una posible sede 
inversión de 1.875.000 euros, de un total Fronteras Exteriores, la Ciudad Autónoma 

para la parte práctica de carreras con un 
de 3.142.537 disponible para inversiones está afrontando en este período el 

componente tecnológico importante.
cofinanciadas con partidas de los denominado proyecto integrado de 
programas operativos del Fondo Europeo desarrollo cooperativo en el ámbito de las 
de Desarrollo Regional (FEDER) y del tecnologías y comunicación (PATIC), cuyo 
Fondo Social Europeo (FSE), siendo un objetivo es la puesta en marcha de 
proyecto que saldrá ya a concurso acciones para el desarrollo de las El programa operativo FEDER 2007-2013 
previsiblemente antes de que finalice el regiones cercanas a Melilla. Así, las en el que se integra este Centro 
año. propuestas de actuación van en la línea Tecnológico, que cuenta con un total de 

de las acciones de tipo formativo, con la 2.342.752 euros y una tasa de La infraestructura física, que se ubicará 
administración de sistemas informáticos cofinanciación del 20 por ciento a espaldas del edificio Anfora, contará 
y la generación de contenidos en correspondiente a la Ciudad Autónoma, sólo para su construcción con un 
Internet, principalmente.incluye otras actuaciones dentro de este 

Otros proyectos

Las futuras instalaciones,
que saldrán a concurso 
previsiblemente antes 
de que finalice el año, 
permitirán impulsar 
el desarrollo local 

creando una importante 
infraestructura 

generadora de empleo. 

Centro Tecnológico

El Centro 
Tecnológico 
contará con más 
de la mitad del 
presupuesto para 
inversiones en 
nuevas tecnologías 
cofinanciadas con 
fondos europeos
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FEDER y FSE destinan más de seis millones de euros 
para ayudas a la inversión y creación de empleo

En este caso se subvenciona hasta el 35 por Las primeras de estas subvenciones se 
ciento de la inversión, y la ayuda total dirigen a empresas de base tecnológica y 
máxima por proyecto es de 25.000 euros. las consideradas como iniciativas locales 

de empleo, los sectores subvencionables Las “Ayudas financieras para la obtención 
son empresas que supongan la implementa-de diferentes marcas de calidad por las 
ción de nuevas tecnologías en Melilla, el pymes de Melilla” constituyen un tercer 
turismo, la industria o nuevos yacimientos régimen cofinanciado por el FEDER. Estas 
en distintos ámbitos. El importe de las subvenciones, que alcanzan hasta el 35 por 

Las ayudas e incentivos a la inversión que ayudas oscila en función del tipo de ciento de la inversión, tendrán como 
tengan una repercusión directa en la contrato que se concierte con cada beneficiarias las pequeñas y medianas 
creación de empleo tienen un respaldo del trabajador, siendo el caso de los contratos empresas que pretendan la implantación y 
Fondo Europeo de Desarrollo Regional indefinidos a jornada completa de 6.000 certificación de sistemas de calidad como 
(FEDER) y del Fondo Social Europeo (FSE) que euros la subvención máxima concedida.la obtención de la marca “Melilla Calidad” o 
se eleva a más de seis millones de euros 

bien las normas UNE-EN ISO 9001, Q Icte, En cuanto a las “Ayudas para el fomento de 
para el vigente programa operativo 2007-

OSHAS o EFQM, siempre que dichas PYME la actividad empresarial de la mujer” su 
2013, una cifra gestionada por Proyecto 

acrediten ser usuarias de la marca “Melilla cuantía será de un máximo de 7.000 euros, y 
Melilla S.A. (PROMESA) en la que la Ciudad 

Calidad”. las destinatarias serán mujeres menores de 
Autónoma participa con una tasa de 

35 años, paradas de larga duración y 
cofinanciación del 30 y el 25 por ciento 

mayores de 45 años.
respectivamente.

Las “Ayudas para el fomento del empleo de 
En lo que respecta al FEDER las actuaciones Con la cofinanciación del FSE y un importe jóvenes, mujeres y desempleados en 
diseñadas tienen un presupuesto de superior a los dos millones de euros se microempresas” constituyen otro ámbito de 
4.947.671 euros, y se dividen en varias están impulsando proyectos y concediendo actuación en el que se exigirán una serie de 
actuaciones dirigidas  a empresas.  también en este período diferentes “Ayudas condiciones como el incremento de la 

para el fomento del empleo de empresas de Así, dentro de este capítulo existe un plantilla del personal de la empresa en un 
base tecnológica y en iniciativas locales de “Régimen de ayudas financieras a plazo máximo de 12 meses a partir de la 
empleo”, así como para el “Fomento de la empresas generadoras de empleo estable” contratación y mantener la plantilla como 
actividad empresarial de la mujer”, para el destinado exclusivamente a pymes, sin mínimo dos años para la contratación 
“Fomento del empleo de jóvenes, mujeres y importar la forma jurídica que adopten, indefinida y el tiempo que figure en el 
desempleados en microempresas”, entre incluidos los trabajadores autónomos, contrato, para la contratación temporal.
otras.gozando de mayor prioridad las inversiones 

que se realicen en actividades que puedan 
suponer una diversificación del aparato 
productivo local. Entre las condiciones de 
este régimen destacan que el límite de la 
subvención total por proyecto será de hasta 
el cincuenta por ciento de la inversión 
subvencionable, dependiendo de la 
inversión y el empleo generado, y para estas 
empresas o autónomos que aspiren a su 
concesión que se mantenga la plantilla e 
inversiones subvencionadas durante un 
período de tres años. 

Un segundo régimen se dirige a “Ayudas 
financieras a microempresas”, de menos de 
diez trabajadores y cuyo volumen de negocio 
anual no supere los dos millones de euros. 

Fomento del empleo

La Ciudad Autónoma 
de Melilla participa en 
ambos programas a 
través de la sociedad 

pública PROMESA
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El Centro de 
Atención a la 

Mujer refuerza 
su financiación 

del Fondo 
Social Europeo

El servicio cuenta con una previsión de coste de 1.385.992 euros
para el período 2007-2013, cofinanciada al 25% por la Ciudad Autónoma,

y ha abierto hasta el momento un total de 1.313 exedientes

El incremento en la atención de población femenina desde la puesta autonómica melillense en el desarrollo del proyecto denominado 
en marcha de la iniciativa en 2002 ha sido determinante para la “Melilla es Mujer”, financiado a través de la iniciativa Equal del FSE, 
continuidad de las actuaciones del Centro de Atención a la Mujer determinaron la inclusión en el nuevo período de programación 
(CEM), que en el período 2007-2013 cuenta con una previsión de 2007-2013 de este programa, puesto en marcha en desarrollo del 
coste de 1.385.992 euros correspondiente al Eje 2 del Programa Plan de Igualdad de Oportunidades aprobado por la Asamblea de la 
Operativo del Fondo Social Europeo, cifra destinada al mantenimien- Ciudad Autónoma. 
to del equipo multidisciplinar de este servicio de la que la Ciudad 
Autónoma ha cofinanciado el 25 por ciento. 
En este sentido, el número de expedientes abiertos ha sido hasta El CEM es un servicio gratuito para todas las mujeres de Melilla que 
ahora de 1.313, llegando en ejercicios como el 2008 y 2009 a las ofrece la Viceconsejería de la Mujer de la Ciudad Autónoma, 
máximas cifras registradas hasta el momento, 209 y 242 respectiva- incidiendo de forma prioritaria en la atención a mujeres víctimas de 
mente, y en lo que va de este año, con referencia a 31 de agosto, a un violencia de género.
total de 156. Cabe destacar, sin embargo, que aunque este dato Los servicios de atención directa con usuarios que se prestan son de 
corresponde al número de mujeres con las que el Centro trabaja de asesoría jurídica, psicológica, social y orientación laboral, 
forma habitual es mucho mayor el número de ellas que han son o destacando que entre las actuaciones complementarias se 
han sido atendidas de forma puntual, alrededor de cinco mujeres encuentran el diseño y desarrollo de programas de promoción: 
por expediente abierto. empleo, formación, desarrollo personal, etc… El Servicio de 

Asesoría Jurídica proporciona información general y asesoramiento 
sobre los derechos de las mujeres y la forma de ejercerlos. Mientras 

El Centro de Atención a la Mujer fue creado a través del POI Melilla tanto, el de Asesoría Psicológica proporciona orientación y apoyo 
2000-2006 (FEDER Y FSE), suponiendo la creación de las infraestruc- especializado e individualizado a mujeres con problemas de 
turas con cargo al primero de los fondos un coste real de 1.160.433 aislamiento, miedo, soledad o en situaciones de crisis por separa-
euros, financiados al setenta y cinco por ciento con la aportación ción; el de Orientación Laboral tiene como objetivo la inser-
europea. En lo que respuesta al equipo multidisciplinar la medida ción/reinserción laboral de la mujer, ofreciendo atención personali-
contó con una inversión de 844.011 euros del FSE, de los que la zada adecuada a las características de la usuaria y fomentando su 
Ciudad Autónoma aportó el 20 por ciento. participación en la búsqueda activa de empleo.
Fueron precisamente el resultado positivo y el aumento de la Finalmente, el Servicio de Asesoría Social proporciona, entre otras 
demanda de atención los factores que incidieron en la apuesta por acciones, información y ayuda en la tramitación sobre los recursos 
la iniciativa para el vigente Programa Operativo del FSE, para cubrir sociales existentes: casas de acogida locales y nacionales para 
los costes derivados del funcionamiento de este equipo multidisci- mujeres víctimas de violencia de género, guarderías y programas 
plinar, integrado por una licenciada en Derecho, una trabajadora específicos para el cuidado de niños, prestaciones de los Servicios 
social, un psicólogo y una graduado social. Sociales y acceso a la vivienda, entre otros.
Esos logros, y el conocimiento adquirido por la administración 

Violencia de género

Inicio
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La ejecución de este programa se realiza a través difusión también incluye la contratación de un 
de la Dirección General de la Sociedad de la técnico especialista en marketing con 

Esta acción comprende la generación y 
Información, órgano adscrito a la Consejería de dedicación al desarrollo del conjunto del 

mantenimiento, durante al menos un año, de 
Presidencia y Participación Ciudadana que programa.

contenidos a las empresas que se acojan a la 
dirige el consejero Abdelmalik El Barkani, y 

iniciativa, sin que ello le suponga a la empresa Las cuatro líneas de actuación que la Ciudad 
supone una inversión total de 370.000 €, de los 

costes ni esfuerzos salvo el planteamiento y Autónoma de Melilla va a llevar a cabo a través 
que el Fondo Europeo de Desarrollo Regional 

determinación de los productos y servicios a del proyecto PATIC son las siguientes:
(FEDER) aporta el 75%, lo que supone un total de 

promocionar, de forma que la empresa pueda 
277.500 €, mientras que el resto, 92.500 €, los 

valorar las ventajas del empleo de esta 
aporta la Ciudad Autónoma .

Esta iniciativa supondrá un gasto de 67.579 € y tecnología para su negocio. En esta última 
durante seis meses una empresa catalana con actuación se invertirán 86.507 € y conlleva la El objetivo del Proyecto PATIC es la búsqueda de 

reconocida experiencia en el sector desarrollará un creación de cuatro puestos de trabajo con soluciones en la zona transfronteriza 

programa muy especializado de capacitación de dedicación exclusiva al desarrollo de la acción.conformada entre Melilla y el norte de 

especialistas en administración de sistemas Marruecos. Para ello, van a desarrollarse cuatro 
Finalmente, los objetivos a conseguir a través de 

informáticos, telecomunicaciones y virtualización, líneas de actuación diferentes pero íntimamente 
estas actuaciones son:

para afianzar la base sobre la que puedan relacionadas destinadas a promover la creación 

apoyarse negocios basados en la tecnología y la �Crear una base de capital humano en TIC, tanto de negocio en productos intangibles, y el uso de 

sociedad de la información. en Melilla como en la zona norte de Marruecos, la sociedad de la información para la ampliación 
incidiendo en los colectivos de empleo más de mercados.
desfavorecidos –jóvenes y mujeres-, que ofrezca 

Mediante dos acciones de capacitación de 
seguridad y confianza a las empresas en la 

especialistas que se desarrollarán a lo largo de 
implantación y utilización de herramientas de la Esta iniciativa, se desarrollará exactamente en 

seis meses se espera generar capital humano 
Sociedad del Conocimiento aplicadas a la las mismas condiciones que la anterior, también 

especializado y cualificado que sea capaz de 
I+D+i.supondrá un gasto de 67.579 € y durante seis 

ofrecer servicios tecnológicos básicos en 
meses una empresa catalana con reconocida 

�Dirigir los esfuerzos a los componentes y administración de sistemas y generación de 
experiencia en el sector desarrollará un 

elementos básicos que puedan permitir a las contenidos a las empresas de Marruecos.
programa muy especializado en la capacitación 

empresas innovar en sus  procesos productivos 
Por otra parte, a través de dos actuaciones de especialistas en generación de contenidos, 

y extender sus áreas de negocio.
relacionadas con la prestación de servicios de programación y creación de sitios Web, para 

�Utilizar estrategias de divulgación y difusión de Internet se realizarán acciones demostrativas crear herramientas que ofrezcan la posibilidad 
las acciones que se van a desarrollar que en la zona de Marruecos próxima a Melilla, que de alcanzar nuevos mercados y generar soportes 
permitan tanto llegar a los yacimientos de permitan valorar las ventajas competitivas del que den a conocer los productos o servicios 
empleo antes citados como a las propias uso de las tecnologías de la información y las ofrecidos por las empresas.
empresas, que necesitarán de los servicios para comunicaciones aplicadas a Internet y a la 
ir generando demanda.sociedad del conocimiento por el tejido 

empresarial, apreciando las ventajas que éstas Consiste en realizar una labor de dinamización y 
�Promover la creación de negocio en productos 

pueden suponer para  la ampliación de promoción de las posibilidades y ventajas que 
intangibles, que permitan su evolución sobre la 

mercados, así como favorecer y posibilitar la puede suponer a empresas del entorno de 
base principal de la mejora de la cualificación 

incorporación de las empresas marroquíes a la Marruecos cercano a Melilla, el posicionamiento 
del capital humano; así como el uso de la 

sociedad de la información. de su empresa en Internet, así como la 
sociedad de la información y del conocimiento 

posibilidad de compra y venta de productos en la 
para la divulgación de ideas, iniciativas e El programa incluye dos acciones de carácter 

Red, incluyéndoles, además, en una Guía de 
información.transversal. Una de estas acciones es la 

empresas Marruecos-Melilla. En esta actuación 
coordinación del programa, por importe de 

Además de todos estos beneficios que se se invertirán 86.507 € y, además de incluir los 
29.640 € y que incluye la contratación de un 

pretenden conseguir con el desarrollo del productos, plataformas y herramientas software 
coordinador con dedicación exclusiva al 

programa, hay que destacar el hecho de que la utilizadas para el desarrollo de la actuación, 
desarrollo del programa. La otra es la 

ejecución del mismo ha supuesto la creación de conlleva la creación de tres puestos de trabajo 
divulgación del programa, a la que se dedican 

nueve puestos de trabajo en Melilla dentro del con dedicación exclusiva al desarrollo de la 
33.915 € y que, además de las actividades de 

sector servicios.acción.

Generación y Mantenimiento de contenidos:

Capacitación en Administración de Sistemas:

Capacitación en generación de contenidos, 
programación y diseño Web:

Tienda en Internet y Guía de Empresas:

Acciones para el desarrollo tecnológico de 
las zonas transfronterizas cercanas a Melilla

El Proyecto Integrado de Desarrollo Cooperativo en el ámbito de las Tecnologías de la Información y la Comunicación” 
(PATIC), es una iniciativa de la Ciudad Autónoma de Melilla que surge a través del Programa de Cooperación 
Transfronteriza España – Fronteras Exteriores (POCTEFEX), cuyo fin es favorecer y posibilitar la incorporación de las 
empresas marroquíes a la sociedad de la información, así como generar capital humano especializado en estos servicios 
tecnológicos.



¿Cuáles son sus principales contenidos?

¿A qué conclusiones llega el quinto informe de 
cohesión?

coordinación entre el desarrollo regional y otras políticas 
nacionales y europeas. En concreto, hay que tener en cuenta la 

En general, el análisis de las disparidades regionales, la 
gran diversidad de las regiones de la UE y el que estas y la política 

contribución de la UE y de los gobiernos nacionales y regionales 
de desarrollo regional pueden desempeñar un papel significativo 

a la cohesión, las repercusiones de la política de cohesión y la 
en el futuro, por lo que se debe reservar una atención importante a 

configuración de esta después de 2013.  En lo que respecta a 
las regiones, las ciudades y las autoridades locales.

Melilla, es de aplicación una buena parte de las consideraciones 
sobre la política de cohesión y, especialmente, de las relativas a 
las regiones transfronterizas. Tampoco pueden olvidarse, al 

Tras la publicación del informe se ha iniciado una consulta 
menos por su valor como referente, las consideraciones sobre las 

pública, que finaliza el 31 de enero de 2011 y cuyo objetivo es el 
regiones insulares y ultraperiféricas. Además, existe una 

contribuir a la configuración de la futura política de cohesión 
referencia expresa a la ciudad de Melilla en materia de 

comunitaria y, en definitiva, la elaboración de propuestas 
desempleo, al aparecer en el informe (página 82) como la región 

legislativas. El 31 de enero y el 1 de febrero de 2011 se celebrará 
con el nivel de desempleo más alto de España en 2008 (en torno 

el Quinto Foro sobre la Cohesión, que ofrecerá una nueva 
al 21%); a su vez, este nivel era el segundo más elevado de la UE, 

oportunidad para debatir las orientaciones del informe. 
sólo superado por el casi 25% de desempleo en la isla francesa 

Finalmente, la presentación de las propuestas legislativas 
de Reunión (como se sabe en el Océano Índico). La otra referencia 

tendrá lugar durante el primer semestre de 2011
expresa a Melilla recuerda que es una de las tres regiones 
comunitarias donde no se había registrado patente alguna (las .
otras eran Azores y Ceuta).

 

 El Consejo de Gobierno de la Ciudad de Melilla ha aportado su 
contribución a dos de las cuestiones de mayor interés para esta Las disparidades de renta entre las regiones de la UE se están 
ciudad. reduciendo, habida cuenta que las diferencias de PIB per cápita 

están disminuyendo considerablemente. En cuanto a un análisis La primera de dichas cuestiones es esta: ¿Cómo podría 
de causas, las regiones más desarrolladas son más competitivas designarse una nueva categoría intermedia de regiones para 
porque son más innovadoras, imparten una mejor formación, acompañar a las que no han recuperado completamente su 
poseen una tasa de empleo más alta y cuentan con mejores retraso? 
infraestructuras. Consecuentemente, es necesaria una mayor 

¿Cuáles serán los siguientes pasos? 

¿Cuál ha sido la contribución de Melilla a las 
cuestiones planteadas por la Comisión 
Europea?
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V Informe de 
la Comisión 

Europea sobre 
la Cohesión 
Económica, 

Social y 
Territorial

Cada tres años la Comisión Europea publica un informe sobre la cohesión económica, 

social y territorial, en el que se especifican los avances en estos ámbitos y cuál ha sido la 

contribución de la UE y de los gobiernos nacionales y regionales. El quinto informe sobre la 

cohesión ha sido publicado recientemente (noviembre 2010).



Las conclusiones que se defienden al respecto desde Melilla son características geográficas particulares en los procesos de 
las siguientes: desarrollo, obliga a partir del hecho de que la política de 

cohesión debe dar cumplimiento al mandato del artículo 174 del 
 Frente a las previsiones de que Melilla y los demás territorios 

Tratado de Lisboa (TFUE), enfocado a las regiones menos 
comunitarios que fueron afectados por el efecto estadístico de 

favorecidas y, en particular, a las que padecen desventajas 
aumento del PIB por encima del 75% de la media de la UE 

naturales o demográficas graves y permanentes (incluidas las 
(debido a la ampliación comunitaria con 12 Estados más 

transfronterizas). Si bien puede entenderse que dicho artículo no 
pobres), queden excluidos de su cobertura transitoria actual por 

haya sido desarrollado a fecha de hoy, dado que fue aprobado con 
el Objetivo de Convergencia, desde esta ciudad se propugna la 

el TFUE hace poco más de un año, no admitiría justificación que 
creación de una nueva categoría intermedia de regiones. Esta 

su mandato no fuera atendido en el marco normativo de las 
nueva categoría debería comprender todos aquellos territorios 

perspectivas financieras que comiencen tras 2013. 
cuyo índice de referencia sobre la convergencia con la media UE-

Complementariamente, en las próximas directrices estratégicas 
27 estuviera situado entre el actual 75% del PIB per cápita (en 

comunitarias en materia de cohesión debería tenerse presente la 
paridad de poder de compra) y un porcentaje a determinar 

situación de dichas regiones, a efectos del establecimiento de 
próximo al 100%. Ello supondría que Melilla, y otras regiones en 

objetivos, prioridades y líneas de actuación para después de 
situación análoga, no quedaran después de 2013 fuera del 

2013. 
Objetivo de Convergencia (o del que en su caso lo sustituya) a 
pesar de rebasar el 75% citado; se permitiría así la continuidad Entre las alternativas que se tengan en cuenta para ello, debería 
en la recepción de fondos comunitarios. La idea-fuerza que estar el aprovechamiento de la experiencia adquirida mediante el 
subyace en este planteamiento es la necesidad de la desarrollo del artículo 349 TFUE, relativo a determinadas regiones 
consolidación de la convergencia alcanzada por estas regiones, ultraperiféricas (RUP). Entre los instrumentos financieros a 
ya que si bien se ha producido con respecto de la UE-27, ni lo ha considerar destacan los préstamos del Banco Europeo de 
hecho necesariamente con relación a la UE-15, ni puede Inversiones, los del Fondo Europeo de Inversiones y los Fondos 
considerarse irreversible. Estructurales (FEDER, FSE, FEP y FEADER). Debería atenderse 

asimismo a la multiplicidad de políticas adoptadas: agrícola 
Para reforzar el planteamiento anterior, desde Melilla se 

común, pesquera común, comercial común, marítima, apoyo a 
propugna asimismo que el citado PIB sea sustituido o 

PYME, artesanado y turismo, desarrollo, cooperación regional, 
complementado, como indicador de convergencia con la media 

relaciones exteriores de la UE, investigación y desarrollo, 
comunitaria, con índices relativos a otros aspectos económicos, 

competencia y ayudas de Estado, transporte, energía, medio 
sociales y medioambientales de los que depende de forma 

ambiente, sociedad de la información, fiscalidad, aduanas y flujos 
crucial el bienestar de los ciudadanos y que hoy no son tenidos 

migratorios.
en cuenta. En particular no debería olvidarse ni el paro regional, 
ni aquellos otros indicadores sobre los que llama la atención En el presente contexto, los ámbitos principales en que debería 
tanto la propia Comisión como el Comité de las Regiones. Se enmarcarse la aplicación de dichos referentes a las regiones y 
permitiría así actuar en función de la inclusión de la población territorios a los que se refiere el artículo 174 TFUE, deberían ser 
de cada región en el bienestar social comunitario, así como de su los fondos estructurales, las ayudas de Estado, los transportes y 
participación activa en la vida comunitaria (económica, las cuestiones aduaneras. Además, debe considerarse el 
educativa, formativa, cultural, sanitaria, etc.). De esta manera, referente del tratamiento de los flujos migratorios en el caso de 
Melilla tendría prácticamente asegurada su permanencia las RUP. A tal efecto se recuerda que la propia Comisión ha puesto 
después de 2013 entre las regiones cubiertas por el Objetivo de en marcha un “balance migratorio” para cada una de dichas 
Convergencia, habida cuenta especialmente de su negativa regiones y se ha comprometido a que cuando realice la 
situación en materia de desempleo. evaluación intermedia del reciente Programa marco “Solidaridad 

y Gestión de los Flujos Migratorios 2007-2013”, apreciará la 
La segunda de las cuestiones abordadas es esta: ¿Cómo puede 

conveniencia de nuevos instrumentos y, en particular, la 
la política de cohesión tener más en cuenta el importante 

necesidad y viabilidad de crear un “Fondo europeo de ajuste de 
papel de las zonas urbanas y de los territorios con 

las migraciones”.
características geográficas particulares en los procesos de 

 Por último, se significa que las respuestas a las cuestiones desarrollo, así como el surgimiento de estrategias 
planteadas por la Comisión Europea pueden consultarse en la macrorregionales? 
siguiente dirección electrónica: 

Las conclusiones que se defienden en este caso desde Melilla 
http://ec.europa.eu/regional_policy/consultation/5cr/answersson las siguientes:
_en.cfm 

Tener más en cuenta el importante papel de los territorios con 
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Las obras del Parque Hernández han Acceso al Parque Lobera
sido cofinanciadas en un 25 por ciento 
con fondos europeos

Así, la actuación ha consistido en un 
cambio total de los pavimentos y de las 

La segunda de las actuaciones realizada 
borduras de alcorques y parterres, 

dentro del actual programa operativo 2007-
recuperación de las nueve antiguas 

A través de la Consejería de Medio 2013 se llevó a cabo con anterioridad a las 
fuentes e instalación de diez nuevas 

Ambiente, y con la participación del obras en el Parque Hernández, y contaron 
fuentes ornamentales. De igual modo se 

Fondo Europeo de Desarrollo Regional con un presupuesto de ejecución de 908.001 
ha colocado una instalación eléctrica 

(FEDER) correspondiente al programa euros, procedente en su totalidad de la 
nueva, con 27.000 metros lineales de 

operativo 2007-2013, la Ciudad aplicación presupuestaria Promoción 
cableado, 270 farolas y luminarias y 36 

Autónoma ha podido realizar dos Activos Naturales FEDER.
farolas ornamentales, e instalaciones 

importantes actuaciones en materia de 
Las obras, adjudicadas a Doranjo S.L. y nuevas de abastecimiento y riego, en 

parques: la remodelación del Parque 
finalizadas en 2008 tras un plazo de concreto un aljibe de almacenamiento de 

Hernández y la restauración del paisaje 
realización previsto de 10 meses, tuvieron 150.000,00 litros y tubería para riego de 

degradado y reforma de acceso Sur al 
como objetivo obtener un espacio con 8.900,00 metros lineales, mientras que 

Parque Lobera por Plaza del Aviador 
entidad de Plaza Pública, que antes no también se han instalado tuberías 

García Morato.
tenía, integrar en la Plaza los accesos al nuevas para pluviales (1.400,00 metros 
Auditórium Carvajal e incorporar la zona lineales).Las obras del Parque Hernández, 

adjudicadas a la empresa Ferrovial- verde existente en el conjunto urbanístico y 
En lo que respecta a las plantaciones el 

Agromán y finalizadas en diciembre del que dicha Plaza fuera un elemento regulador 
Parque cuenta ya con casi diez mil 

año pasado, son el resultado de una y ordenador de los espacios adyacentes. El 
plantas de flor, más de cuatro mil 

inversión de 3.900.000 euros, parte de la total de la superficie de actuación fue de 
seiscientas arbustivas, casi cien árboles 

cual ha sido cofinanciada, en un 75 por 2.855 metros cuadrados, regenerándose 520 
y otros ejemplares de árboles, trepadoras, 

ciento. por el FEDER dentro de la metros cuadrados de superficie de zona 
coníferas y palmáceas, principalmente.

denominada Promoción de Activos verde; entre los objetivos que pretendía se 
encontraban eliminar la existencia de La decisiva remodelación ha incluido Naturales de este fondo, lo que supone 
vehículos en la zona y depurar el espacio finalmente la colocación de nuevo una aportación europea de 735.000 
para el viandante, recuperar el acceso al mobiliario urbano, un total de 128 bancos, euros.
Auditórium Carvajal como puerta principal 69 papeleras y 10 pérgolas y la recuperación 

El proyecto pretendía recuperar la 
de entrada a dicho espacio, sanear y de elementos arquitectónicos como el 

imagen primitiva del que se considera 
conservar la flora de esta zona y conectar la templete del Parque, entre otros.

principal pulmón natural de la ciudad, 
zona alta del área de actuación (jardines) 

restaurando el Parque de los daños 
con el nivel de calle a través de amplias 

sufridos a lo largo de los años, 
terrazas interconectadas por escaleras y 

especialmente como consecuencia de la 
rampas de forma que puedan ser usadas por 

instalación de la Feria en esa ubicación.
todo tipo de personas.

La remodelación 
del Parque 
Hernández y el 
acceso Sur al 
Parque Lobera han 
contado con casi 
dos millones de 
euros del FEDER
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La gestión del agua y los proyectos relacio- en función de la demanda.
nados con su distribución y abastecimiento Además de esta ejecución la Consejería de 
en distintas zonas de Melilla, especialmente Medio Ambiente ha podido llevar a cabo 
en los barrios periféricos, ha constituido iniciativas decisivas para mejorar la 
una de las apuestas más decisivas de la distribución y el abastecimiento, destacan-
Ciudad Autónoma en los últimos años do dentro de este apartado, por su montante 
dentro del área de Medio Ambiente, cuyas económico y contribución a la mejora de 
actuaciones, cofinanciadas con cargo a los algunas zonas de la ciudad, las obras de 
programas operativos del Fondo de Cohesión emergencia de la red de agua de la carretera 
y el Fondo Europeo de Desarrollo Regional del Tiro Nacional (1.479.102 euros), el 
(FEDER), supondrán una inversión para todo abastecimiento del barrio de Batería Jota 
el período 2007-2013 de 15.814.276 euros. (444.973 euros) y las nuevas redes de 
Dentro del Programa Operativo del Fondo de abastecimiento del barrio de la Libertad, de 
Cohesión 2007-2013 para la gestión del agua Medina Sidonia, de la calle Abad Ponjuan y 
la inversión cofinanciada hasta 2013 será de la carretera Alfonso XIII (un total de Por otro lado con la cofinanciación del 
de un total de 10.215.935 euros, una cifra 702.740 euros). FEDER se están ejecutando proyectos de 
que hasta el momento ha permitido ya la En lo que respecta a los proyectos cofinan- captación de agua y saneamiento, destacan-
finalización de proyectos de gran magnitud ciados con cargo al mismo Programa do entre los primeros los desarrollados en 
como las obras del sistema de comunicación Operativo del Fondo de Cohesión 2007-2013 las zonas periféricas para la mejora del 
y control de captación de aguas, por un para el área de saneamiento la cantidad abastecimiento. Así, con un montante total 
importe de 2.809.762,77 euros. Gracias a prevista en este septenio es de 2.438.256 de 1.171.429 euros para todo el período 
esta ejecución la Ciudad Autónoma puede euros, que ha hecho posible hasta el vigente Medio Ambiente ha finalizado ya 
controlar con eficacia el caudal que se momento la finalización de actuaciones en actuaciones en barrios como la Cañada de 
recibe de cada pozo, de los manantiales, de diferentes calles, estando en curso la nueva Hidum y zonas como las Canteras del 
la desalinizadora y del pantano, conociendo red de saneamiento de la calle Abad Carmen, Acera Negrete Norte, Arroyo y Monte 
la calidad de las aguas procedentes de cada Ponjuan, la reducción de salinidad María Cristina y Carretera de Farhana, 
una de estas zonas e infraestructuras y tratamiento terciario y las mejoras en la quedando en curso el Sistema de 
repartiendo el agua a cada barrio melillense EDAR de la Hípica. Información Geográfica GIS.

Mientras tanto, en lo que respecta a 
saneamiento la inversión cofinanciada 
hasta 2013 será de 1.988.656 euros. En este 
último apartado todas las obras previstas 
han sido ya ejecutadas, siendo las más 
importantes las del terciario y mejoras en la 
EDAR, el saneamiento del paseo Alcalde 
Ginel y la red de pluviales de la carretera de 
Farhana.
Cabe destacar que la cofinanciación del 
Fondo de Cohesión para todos los proyectos 
ejecutados o en marcha ha sido del 80% por 
ciento, mientras que la del FEDER alcanza 
un 70%, correspondiendo la inversión 
restante en ambos programas a la Ciudad 
Autónoma.

Mejora de barrios periféricos

La Ciudad Autónoma 
tiene prevista una 

inversión cofinanciada
hasta 2013 de más de 
15 millones de euros

El control de las aguas y su abastecimiento en 
barrios periféricos, eje de los proyectos de Medio 
Ambiente cofinanciados con fondos europeos
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La Ciudad Autónoma ejecuta anualmente un Plan de Control para 
verificar los gastos ejecutados con fondos europeos y la eficiencia de 

los sistemas de gestión y control

Las actuaciones desarrolladas en Melilla los de carácter europeo y nacional, Organismo Intermedio, en este caso la 
con cargo a fondos europeos dentro del correspondiendo los primeros a los Ciudad Autónoma de Melilla, que siguen los 
nuevo período de programación 2007-2013 servicios de la Comisión Europea, y los protocolos y sistemas derivados de la 
siguen escrupulosamente los procedimien- segundos a las Autoridades Nacionales en Intervención General del Estado a la que 
tos establecidos para los controles y su cualidad, bien de Autoridad de Gestión debe reportar como destinataria de sus 
verificaciones que recaen sobre los de cada uno de los Programas Operativos informes. El sistema consiste en la elección, 
proyectos cofinanciados. cofinanciados por Fondos Europeos,  bien mediante fórmulas aleatorias establecidas 
En ese sentido, estos controles pueden ser como Autoridad de Certificación de los a priori, de una muestra de gastos a 
externos o internos, destacando entre los mismos, o también en su papel como verificar a posteriori, normalmente 
primeros los de naturaleza judicial, que Autoridad de Auditoria Nacional.  mediante una auditoría externa.
serían los realizados por el Tribunal de En cuanto a los controles y verificaciones de Así, cada año se contrata por parte de la 
Cuentas Europeo o el Tribunal de Cuentas naturaleza interna, hay que diferenciar Intervención de la Ciudad de Melilla  una 
del Reino; y los de carácter administrativo, también entre dos tipos, en primer lugar, los auditoria externa cuyo objetivo es verificar 
entre los que podrían diferenciarse a su vez realizados por la Intervención General del la eficacia de los sistemas de gestión y 

Melilla cumple 
los procedimientos 

para los controles
y verificaciones 

de los proyectos 
cofinanciados 

por la UE

Comité de seguimiento del

Programa Operativo FEDER de Melilla 2007-2013

Melilla“Una manera de hacer Europa”
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control aplicados por la Ciudad Autónoma intermedio, la Ciudad Autónoma, a través Estas  verificaciones comprueban el 
de Melilla, con el alcance del artículo 16 del de la Dirección General de Fondos Europeos. cumplimiento de las normas aplicables 
Reglamento 1828/2006 de la Comisión, con sobre contratación pública, elegibilidad de 
el fin de comprobar selectivamente las gastos, medio ambiente, ayudas públicas, 

El proceso de verificaciones se desarrolla declaraciones de gastos presentadas a la información y publicidad, etc. de aquellos 
conforme a los procedimientos de verifica-Comisión. proyectos cuyo gasto se vaya a incluir en las 
ciones previas, administrativas y sobre el certificaciones de gasto que realiza 
terreno (in situ). per iód icamente  d icho  Organismo 
Las primeras, de carácter previo, son Intermedio para su remisión final a la 
ejecutadas por los propios organismos que Comisión Europea a través de la Autoridad Por otra parte, y con carácter previo a cada 
ejecutan los gastos, denominados como de Gestión Nacional, que puede ser el Certificación de Gastos a remitir a las 
Organismos de Ejecución,  los cuales llevan Ministerio de Economía y Hacienda o el de autoridades correspondientes, se realizan 
a cabo verificaciones de la totalidad de las Trabajo e Inmigración, según se trate del las Verificaciones por parte del Organismo 
operaciones de su competencia, realizando FEDER-Fondo de Cohesión o el Fondo Social Intermedio, que son desarrolladas en la 
visitas de control material (in situ) según el Europeo. Finalmente, en relación a las Ciudad Autónoma por una unidad específi-
caso, cuyos resultados posteriormente verificaciones sobre el terreno (in situ), la ca enclavada en la Dirección General de 
remiten al Organismo Intermedio para su Dirección General de Fondos Europeos, Fondos Europeos que, a su vez, está 
posible inclusión en la certificación, como organismo intermedio, realiza visitas adscrita a la Consejería de Presidencia y 
mediante la suscripción de listas de sobre el terreno en base a una muestra de la Participación Ciudadana. 
comprobación (Check-lists) para cada uno totalidad de las operaciones. La muestra se Esta unidad coordina los procesos de 
de los proyectos ejecutados. obtiene según el procedimiento establecido Verificación, que están previstos y 
Las segundas, de carácter administrativo, en el artículo 17 del Reglamento (CE) regulados en el Manual de Procedimientos 
se realizan por la Unidad de Control de la 1828/2006 y queda reflejada en el Plan de Gestión y Control de Proyectos y 
Dirección General de Fondos Europeos, y se Anual de Control que se elabora previamen-Programas cofinanciados aprobado por el 
extienden sobre la totalidad de los gastos te. De esta forma, el método de muestreo Consejo de Gobierno de Melilla, llevándose 
enviados por los Organismos de Ejecución, garantiza la representatividad de la a cabo las verificaciones por parte de los 
para su inclusión en la correspondiente muestra y, por tanto, la validez de las organismos de ejecución y el organismo 
certificación. verificaciones.

Procesos

Dirección General de Fondos 
Europeos
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PROMESA cuenta con más de 
800.000 euros del FSE para la 

formación de inmigrantes y 
personas con discapacidad

Hasta la finalización 
de 2009 la sociedad 

pública había desarrollado 
un total de 31 cursos 

dirigidos a estos colectivos, 
además de a personas 

jóvenes desempleadas y 
a empresarios

Las acciones formativas de la sociedad Proyecto Melilla S.A. acciones en colaboración con organismos como Cruz Roja, el 
(PROMESA) destinadas a colectivos especiales como el de Instituto de Formación y Estudios Sociales (IFES), el Voluntariado 
inmigrantes o personas con discapacidad contarán con un Cristiano de Prisiones y la Fundación Formación y Empleo Miguel 
presupuesto de 809.291 euros para todo el programa de fondos Escalera, con cursos diversos como de confección de vestuario a 
europeos del Fondo Social Europeo 2007-2013, cofinanciados por medida en textil y piel, actualmente en marcha, y otros de celador 
la Ciudad Autónoma con una tasa del 25 por ciento. sanitario y alfabetización, principalmente.

El programa operativo destinado en concreto a personas Proponer oportunidades de integración a las personas excluidas y 
inmigrantes, cuyo objetivo es favorecer la integración social y en riesgo de exclusión del mercado de trabajo es el objetivo de otra 
laboral de este colectivo, dispone de un presupuesto de 396.975 de las acciones, dirigidas a personas con discapacidad. En este 
euros, y ha permitido la realización hasta el momento de distintas caso el presupuesto disponible con cargo al FSE para el actual 
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programa operativo es de 412.316 euros, y cien tras la finalización de las acciones. necesaria. Además, la iniciativa va 
ha permitido ya la puesta en marcha de destinada a la red de orientadores Entre las acciones contempladas para este 
cursos impartidos por entidades como laborales que existe en la ciudad, y período se incluye otra destinada a la 
diferentes centros de formación de la asimismo a los empresarios que deseen promoción de espíritu empresarial y de la 
c iudad,  e l  Inst i tuto de Cultura realizar alguna contratación, pudiendo adaptabilidad de las empresas, con un 
Mediterránea, ASPANIES-FEAPS, el Centro localizar a potenciales trabajadores que presupuesto de 901.001 euros. Con la 
Asistencial, ACCEM y Cruz Roja, progra- hayan insertado su curriculum en la participación de la Confederación de 
m á n d o s e  c u r s o s  d i v e r s o s  d e  página www.melillaorienta.es.Empresarios de Melilla (CEME) y la 
Administrativo, Periodismo Digital e Fundación General Universidad de 
Intervención con Mujeres Inmigrantes, Granada-Empresa, principalmente, la 
entre otros. actuación ha diseñado cursos muy 

Hasta la finalización de 2009 el número de específicos para mejorar la capacitación 
personas que había participado en algunas de los empresarios en diversos órdenes 
de las acciones formativas de PROMESA como la atención al cliente, la prevención 
era ya de 335, destacando la superior También con cargo al FSE PROMESA ha de riesgos laborales, la gestión de la 
presencia de mujeres, un total de 202, orientado otras actuaciones específicas calidad y la seguridad alimentaria.
frente a hombres, 133, además de 28 con en materia formativa para mejorar la 

Aparte de esas acciones PROMESA ha algún tipo de discapacidad.empleabilidad de las personas desemplea-
creado una plataforma destinada los 

das jóvenes, tanto mayores como menores Con un total de 31 cursos realizados a 31 de orientadores profesionales y denominada 
de 30 años, en este ámbito con un diciembre del ejercicio anterior y 7.872 “Melilla Orienta”. La iniciativa, respaldada 
presupuesto de 3.927.585 euros hasta horas impartidas la sociedad pública con un presupuesto de 223.229 euros y 
2013 y a través de organismos como la ejecutó un presupuesto de 777.859,58 desarrollada a través de Internet, permite a 
Fundación General Universidad de euros del total contemplado hasta 2013 todas las entidades de la ciudad que 
Granada-Empresa y la Fundación para las acciones dirigidas a inmigrantes, ofrezcan cursos formativos con coste o 
Hispanoárabe de la Dieta Mediterránea, personas en riesgo de exclusión social, gratuitos poder insertarlos en la página 
ésta última responsable de los cursos de la jóvenes mayores y menores de 30 años y web específica, de forma que cualquier 
Escuela de Hostelería, cuyo grado de empresas locales.persona pueda acceder a la información 
inserción laboral alcanza casi el cien por 

Resultados

Desempleados jóvenes
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La Ciudad Autónoma de Melilla está prenden una población que supera las 

invirtiendo la cantidad de  3.355.396 euros 21.000 personas, y una vez que la Ciudad 

en la mejora y desarrollo de diferentes conoció la aprobación del proyecto se inició 

barrios periféricos contemplada en el inmediatamente la ejecución del mismo, a 

“Proyecto de Iniciativa Urbana de Melilla”, través de las Consejerías de Medio 

iniciativa aprobada por el Ministerio de Ambiente; Bienestar Social y Sanidad; 

Economía y Hacienda que se enmarca en el Fomento; Economía, Empleo y Turismo; y 

Eje de Desarrollo Local y Urbano de los Presidencia y Participación Ciudadana, la 

Programas Operativos Regionales 2007- cual, a su vez, lleva la coordinación de los 

2013 cofinanciados por el Fondo Europeo de procesos.

Desarrollo Regional (FEDER) para actua- Precisamente, estas zonas enumeradas 
ciones tendentes a la regeneración fueron las seleccionadas dado que se nados territorios, como son las zonas económica, medioambiental y social de adecuaban a los requisitos de la convocato- urbanas y rurales, estimulando la aplicación determinadas zonas urbanas con el fin de ria, y presentaban una peor situación de un enfoque integrado de la política de 
fomentar un desarrollo local sostenible. relativa con respecto a las medias de la cohesión, que no sólo debe favorecer el 
Tras el proyecto local presentado por la ciudad. Así, el proyecto persigue alcanzar crecimiento y el empleo, sino también 
Ciudad Autónoma a una convocatoria que objetivos muy ambiciosos como el fomento perseguir objetivos sociales y medioambien-
cubrió todo el territorio nacional y destinada de la integración social y la igualdad de tales. En este nuevo periodo las ciudades y 
a los municipios con una población de oportunidades, el fomento de la accesibi- áreas urbanas cobran una especial 
derecho de más de 50.000 habitantes Melilla lidad y movilidad, la creación de infraestruc- relevancia ya que son el centro y el motor de 
cuenta con  ayuda FEDER de 2.348.777 turas de servicios que mejoren la calidad de desarrollo y  articulan el territorio, a través 

de la innovación, la atracción de capitales y euros, lo que representa el setenta por ciento vida de la población objetivo y la mejora de la 

de la tasa de cofinanciación. En este cualificación de la población. Dichos la creación de empleo en cada región.

sentido, la Administración melillense aporta objetivos se encuadran  dentro de líneas En este sentido, la Autoridad de Gestión de 
la diferencia 1.066.619 euros. estratégicas que se han establecido tanto en todos los Programas Operativos españoles 

la política de desarrollo regional de la cofinanciados por el FEDER, que recae en el Las iniciativas del proyecto están dirigidas 
Ciudad Autónoma de Melilla, como en la Ministerio de Economía y Hacienda, ha fundamentalmente a zonas concretadas en 
Directrices Europeas y en los documentos de considerado oportuno seguir desarrollando el mismo en los Distritos IV y V de la ciudad, 
programación. este tipo de intervención integrándola que comprenden los Barrios de Cristóbal 

dentro del Eje de “Desarrollo local y urbano” Colon, Reina Regente, Batería Jota, Canteras Cabe destacar que las orientaciones 
de los Programas Operativos Regionales estratégicas comunitarias 2007-2013 Pablo Pérez, Cañada de Hidum, Polígono 
2007-2013 cofinanciados por el Fondo siguen concediendo una atención especial a Residencial La Paz, Tiro Nacional, Averroes y 
Europeo de Desarrollo Regional.las necesidades específicas de determi-Barrio Hebreo. Todas estas zonas com-

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.



17

Potenciar el desarrollo económico y empresarial de Melilla y su 
entorno y reforzar la cooperación empresarial con las fronteras 
exteriores de la UE en la Cuenca Mediterránea son algunos de los La segunda de las actuaciones contempladas es la creación de una 
objetivos del proyecto PLAHISMA, impulsado por la sociedad plataforma de trading hispano-marroquí de alto rendimiento. En este 
pública Proyecto Melilla (PROMESA) con la cofinanciación del caso se pretende la creación de una plataforma virtual, tutelada por 
Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), que aporta un expertos, que permitiría a la economía melillense participar y 
setenta y cinco por ciento del total de 640.000 euros destinados a la garantizar las transacciones con Marruecos, y a la economía 
puesta en marcha de distintas actuaciones. marroquí disponer de un canal de intercambio de productos y 
El proyecto PLAHISMA, en cuya preparación intervinieron la servicios del que carece en la actualidad.
Fundación para el Desarrollo Económico y Social Hispano Marroquí Esta plataforma pretende que las empresas marroquíes oferten su 
(FHIMADES) y la Cámara de Comercio de Melilla, pretende impulsar producción con destino a Europa, a las empresas europeas entrar en 
el conocimiento empresarial europeo así como mejorar los contacto y demandar la importación de productos desde Marruecos y 
intercambios en las fronteras exteriores de la UE con Marruecos, a Melilla certificar empresas marroquíes y envíos demandados.
apoyándose en las nuevas tecnologías, y fortalecer y promover las Esta acción, que tiene como objetivo la participación de al menos 
fórmulas empresariales mixtas a ambos lados de sus fronteras; su doscientas empresas, se complementa con la Oficina de Gestión y 
realización sienta las bases para trasladar el modelo económico Certificación, convirtiendo a Melilla en agente asegurador de las 
que Melilla ha venido desarrollando históricamente como puerta de operaciones realizadas a través del portal.
entrada de mercancías hacia Marruecos y punto donde se vienen 
garantizando las operaciones españolas y europeas hacia y desde 
el norte de Africa, pero en esta ocasión haciéndolo en el mundo Como complemento de las medidas anteriores, el programa 
virtual, con la creación de un portal de trading donde ofertantes y PLAHISMA contempla la realización de seminarios sobre temas 
demandantes puedan ponerse en contacto para hacer negocios. diversos como las nuevas fórmulas de gestión empresarial, el 
La primera de las iniciativas puestas en marcha ha sido la intercambio de experiencias empresariales en las fronteras de la 
formación empresarial en negocios internacionales, a través de un Unión Europa y el estudio e impulso de las empresas mixtas hispano-
Master en fiscalidad internacional que está desarrollando con un marroquíes como fórmula de internacionalización.
programa “Ad hoc” la Universidad Francisco de Vitoria y que cuenta También, en este sentido, el programa pretende contribuir a la 
con un presupuesto de 260.000 euros. El objetivo de esta medida es formación a través de charlas sobre internacionalización a 
impartir formación específica en materia de creación de empresas estudiantes de los últimos años de los ciclos académicos.
internacionales, así como en fiscalidad y comercio internacional , 
enfocado en todo momento en el entorno hispano-marroquí, con el 
fin de que los participantes puedan conocer las diferencias de los 
regímenes fiscales de Melilla, España y Marruecos.

Plataforma de trading

Seminarios y charlas

La iniciativa, ya en marcha, pretende potenciar el intercambio 
comercial y económico de Melilla con sus fronteras exteriores

El FEDER respalda 
una plataforma 

de comercio 
internacional y un 

Master de Fiscalidad 
UE-Marruecos. 
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