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Este quinto número de la revista “Melilla Converge”, se publica cuando todavía continúan las negociaciones de las perspectivas financieras
comunitarias para el período 2014-2020, iniciadas de facto a partir de
la publicación por la Comisión Europea, en octubre de 2011, de sus
propuestas de reglamentos del Parlamento y del Consejo para las intervenciones de los fondos comunitarios en el mencionado septenio. Con
respecto al número precedente de la revista –el del segundo semestre
de 2011–, se ha producido un hecho significativo potencialmente favorable a Melilla: la actualización por Eurostat –en el primer trimestre
de 2012– de las mediciones del PIB per cápita en paridad de poder
adquisitivo (PIB pc ppa), indicador que referido a la media de tres años
consecutivos determinará, según la propuesta inicial de la Comisión,
la inclusión o no de las diferentes regiones comunitarias en alguno de
los grupos para los que se prevé el apoyo financiero de la política de
cohesión.
Los nuevos datos publicados por Eurostat reflejan el hecho de que, si
bien el PIB de Melilla ha venido creciendo por encima de la media española (en el período 2000-2009 fue la tercera región de mayor a menor
crecimiento), su población se está incrementando en tasas superiores a
las del PIB (en 2011 con la tasa más alta de España). Ello explica que el
PIB pc ppa se esté reduciendo: mientras que en 2006 y 2007 se situaba
en el 94% de la media de la UE-27, en 2008 y en 2009 ha pasado al
85% y 87% respectivamente.
Pues bien, dado que se prevé que lo significativo para la Comisión, a
efectos de las ayudas a las regiones, sea el PIB pc ppa en media de los
tres últimos años para los que se disponga de datos oficiales de Eurostat, y habida cuenta que hasta ahora la media de Melilla para el período
2006-2008 se situaba en el 91%, esta ciudad no podía resultar incluida
en el grupo regional más cercano con tratamiento favorable: el de las
“Regiones de transición”, reservado para aquellas con un PIB pc ppa
comprendido entre el 75% y el 90% de la media UE-27. Afortunadamente, los nuevos datos permiten conocer la media 2007-2009, que se
sitúa para Melilla en el 88,67% de la UE-27 y que, por tanto, posibilita la
inclusión de esta ciudad en el citado grupo de “Regiones de transición”.

No obstante, debe tenerse en cuenta que nos encontramos dentro de
un proceso de negociación en el que participan 27 Estados miembros,
la Comisión, el Consejo y el Parlamento europeos, que aún continúa
abierto y que por ello está sujeto potencialmente, hasta la aprobación
final por las instituciones comunitarias competentes, a variaciones indeterminadas.
No debe olvidarse empero que –como ya se detalló en la presentación
incluida en el número precedente de esta revista– las expectativas de
Melilla no se agotan con las que se refieren a la vía genérica acabada
de comentar, sino que se extienden a determinadas iniciativas de la
propia Ciudad Autónoma. Por una parte, están las que reivindican el
apoyo que debería prestarse a Melilla al amparo del artículo 174 del
Tratado de Funcionamiento de la UE (TFUE) –sobre regiones que padecen determinadas desventajas naturales y demográficas de carácter
permanente–, en conexión además en su caso, por vía analógica, con
determinadas medidas similares a las desplegadas a favor de las RUP
a las que se refieren el artículo 349 y conexos TFUE. Por otra parte,
están las iniciativas enmarcadas en la invocación del precedente de la
asignación específica que, sobre la base de determinadas desventajas
concurrentes, le fue reconocida a Melilla en el Reglamento del Consejo
que, en 2006, aprobó las disposiciones generales relativas a los fondos
estructurales y al fondo de Cohesión para el período 2007-2013. Existen por último otras iniciativas en áreas distintas: cooperación territorial
y Fondo de Cohesión principalmente.
En otro orden de cosas, en el presente número de la revista “Melilla
Converge” se incluye, siguiendo la sistemática de números anteriores,
una entrevista. En este caso el entrevistado es el Consejero de Economía y Hacienda de la Ciudad Autónoma, y Vicepresidente segundo del
Consejo de Gobierno, D. Daniel Conesa Mínguez. Como puede deducirse fácilmente, el motivo de la elección no es otro que el interés por
conocer de primera mano determinados criterios e informaciones del
titular de la consejería a la que, desde la remodelación de la estructura del Consejo de Gobierno de enero de este año (BOME n.º 4885
de 10.01.2012 y BOME n.º 4886 de 13.01.2012), ha pasado a estar
adscrita la Dirección General de Fondos Europeos, hasta entonces dependiente de la Consejería de Presidencia y Participación Ciudadana y
hoy, reiteramos, dependiente de la Consejería de Economía y Hacienda.
Finalmente, en el presente número se incluyen asimismo las principales
notas informativas que han venido siendo hechas públicas por la Dirección General de Fondos Europeos en el primer semestre de 2012, y de
las que en general se han hecho eco los diferentes medios de comunicación social implantados en la ciudad.
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Entrevista a

Daniel Conesa

“Las
iniciativas de
la Ciudad se
han dirigido
tanto a lograr
el respaldo
del gobierno
de la nación
como el
de las
instituciones
comunitarias”

Consejero de Economía y Hacienda

-La materia de fondos europeos ha
pasado a depender recientemente
de la Consejería de Economía, una
gestión que anteriormente había
sido encomendada a la Consejería
de Presidencia. ¿Cómo valora ese
cambio?
Desde una perspectiva teórica de optimización de la gestión de los fondos europeos,
así como desde la evidencia empírica
aportada por un enfoque comparado de
otras administraciones, existen argumentos, motivos y razones tanto a favor de que
dicha gestión sea asumida desde el área de
“Presidencia” como desde el área de “Economía”. Los criterios pivotan esencialmente
en dos alternativas: o atender preferentemente al contenido económico de la gestión,
encajándola por tanto en el área económica,
o atender preferentemente a la vertiente de
las prioridades políticas, encajando la gestión por tanto en un área situada por encima
de las consejerías ordinarias. La solución
actual en Melilla es ecléctica; como se sabe
consiste en la adscripción a la Consejería
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de Economía y Hacienda, lo que permite
reforzar el plano “económico” de cara a
obtener sinergias de gestión, al tiempo que
mantiene el refuerzo de una dependencia
política intermedia entre la presidencia y
las consejerías ordinarias; ello es posible
desde el momento en el que el consejero de
Economía y Hacienda es asimismo Vicepresidente segundo del Consejo de Gobierno.
-Una de las medidas relacionadas
con el cambio en la gestión de los
Fondos Europeos por parte de la
Ciudad Autónoma ha sido la modificación de los manuales de procedimientos. ¿Qué opina de los cambios
introducidos en los manuales?
Los últimos cambios introducidos responden
esencialmente a la necesidad de adaptar
los manuales a las nuevas estructuras
administrativas, dimanantes estas tanto
de la remodelación de la Administración
General del Estado, y en particular de los
departamentos ministeriales, como de la
remodelación del Gobierno de la Ciudad

Autónoma y, en concreto, de la transferencia
de competencias en fondos europeos desde
la Consejería de Presidencia y Participación
Ciudadana a la de Economía y Hacienda.
Además, se ha aprovechado la ocasión para
introducir determinadas mejoras en terminología, tanto desde un plano técnico como
desde la profundización en el cumplimiento
del principio de igualdad hombre-mujer. Si
la valoración de lo acabado de expresar no
puede sino ser positiva, lo es aún más desde el momento en el que se ha aprovechado
para realizar un esfuerzo añadido, consistente en la elaboración de sendos manuales
consolidados (uno para el FEDER y otro para
el FSE), con lo que se evita que los técnicos
que deben manejar los mismos tengan que
acudir sistemáticamente a cuatro fuentes
documentales distintas, una por la redacción
inicial y otras tres por otras tantas modificaciones parciales aprobadas hasta la fecha.
-Melilla ha sido una de las pocas
autonomías que ha logrado gestionar la recepción de todos los gastos

declarados acumulados a la Comisión Europea a 31 de diciembre de
2011. ¿Piensa que eso es un reflejo
de buena gestión por parte de la
Administración melillense?
En efecto, según los datos suministrados por
la UAFSE en abril de este año, Melilla fue
una de las cuatro comunidades y ciudades
autónomas que, de las trece que cuentan
con programas operativos regionales de
dicho fondo estructural, habían conseguido
obtener los reembolsos comunitarios correspondientes a todos los gastos ejecutados
hasta el 31 de diciembre de 2011. El haber
conseguido la totalidad de dichos reembolsos, en torno a los tres millones de euros,
prueba en primer lugar la buena coordinación existente entre las tres administraciones concurrentes: la comunitaria, la general
del Estado y la de Melilla. En nuestro caso,
partimos de un análisis o cronograma sobre
el momento más adecuado para solicitar los
reembolsos, de manera que se concilien y
optimicen dos cuestiones básicas: por un
lado, efectuar las peticiones con una antelación que elimine el riesgo de saturación
de los circuitos administrativos centrales y
comunitarios propios de fin de año (cuanto
antes se certifique, mejor); por otro lado, ser
capaces de certificar la práctica totalidad
de los gastos efectuados en el ejercicio de
que se trate (cuanto más tarde se certifique,
mejor); el corolario es que la optimización de
ambas cuestiones en términos de resultado
final, pasa por realizar las certificaciones
con la mayor celeridad de que seamos
capaces. Hasta ahora nos va dando buenos
resultados.

Comisión de Marco Financiero Plurianual
2014-2020 prevé un importe de 38.900
millones de euros para las “Regiones de
transición”, pero no desciende a detalle alguno. Por otra parte, las iniciativas adicionales de la Ciudad Autónoma podrían afectar
a otras fuentes de recursos, como por ejemplo y principalmente a las dotaciones para
la cooperación territorial y para el Fondo de
Cohesión, y a la dotación extraordinaria para
las regiones con desventajas naturales o
geográficas de carácter permanente.

-La Ciudad Autónoma se encuentra
dentro de las regiones de transición
propuestas por la Comisión para
el próximo septenio. ¿Es suficiente
ese logro para mantener el nivel de
inversiones?
Que el nivel de inversiones del actual septenio se mantenga en el próximo es algo a lo
que no es posible dar una respuesta exacta
en estas fechas. Ello es así porque aún en el
caso de que acabe confirmándose la inclusión de Melilla en el grupo de las “Regiones
de transición”, en estos estadios de la negociación se está trabajando sobre conceptos
y sin cifras presupuestarias pormenorizadas,
a excepción de las grandes rúbricas y bien
entendido que incluso estas podrían ser
modificadas. En efecto, la propuesta de la

rigido tanto a lograr el respaldo del gobierno
de la nación, como el de las instituciones
comunitarias más directamente concernidas, y el de otras instituciones europeas. En
el caso del gobierno de la nación se ha buscado el apoyo de los Ministros de Asuntos
Exteriores y de Cooperación, de Hacienda y
Administraciones Públicas, y de Agricultura,
Alimentación y Medio Ambiente; nos consta
que están defendiendo nuestras propuestas
en sus contactos con responsables de las
instituciones comunitarias. Además, no
debe olvidarse la declaración favorable a las
aspiraciones de Melilla en la UE aprobada
en la Conferencia de Presidentes celebrada
en diciembre de 2009. Deben recordarse
también las conclusiones que, favorables
a la mejora de la situación de Melilla en la

-¿Y qué actuaciones piensan llevarse a cabo en los próximos meses
para lograr mantener las ayudas
europeas durante el período 20142020?
En los próximos meses continuaremos con
el seguimiento de las iniciativas que hemos
venido desplegando desde hace ya algún
tiempo, ahora contando con el valioso
instrumento de ayuda que supone disponer
del apoyo de un consejero de la Representación Permanente de España en Bruselas
(REPER). Debe recordarse aquí que las
iniciativas de la Ciudad Autónoma se han di-

“Deben recordarse los
criterios favorables a
Melilla defendidos por el
Comité de las Regiones,
así como las resoluciones
aprobadas por unanimidad,
a iniciativa de Melilla, en
las tres últimas Asambleas
Generales de la CRPM”

UE, fueron aprobadas, en abril de 2011,
por la Comisión Mixta Congreso Senado
para la Unión Europea. En el caso de las
instituciones comunitarias cabe destacar las
peticiones enviadas a los Presidentes del
Parlamento, el Consejo, la Comisión, el Comité Económico y Social y el Comité de las
Regiones. Y en el caso de otras instituciones
europeas deben recordarse los criterios
favorables a Melilla defendidos por el Comité
de las Regiones, así como las resoluciones
aprobadas por unanimidad, a iniciativa
de Melilla, en las tres últimas Asambleas
Generales de la Conferencia de las Regiones
Periféricas y Marítimas de Europa (CRPM),
que como se sabe representa a cerca de
200 millones de personas, a través de más
de 160 regiones europeas pertenecientes a
28 países.
-La Administración melillense pidió
en el Foro de Economía y Política
Regional celebrado en Mallorca en
noviembre del año pasado un trato
preferente por factores como el de
su alta tasa de paro. ¿Cree que las
reivindicaciones melillenses adquieren fuerza con la elevadísima tasa
de desempleo actual en la Ciudad
Autónoma?
La intervención que, sobre las reivindicaciones de Melilla acerca de su tratamiento
en las perspectivas financieras 2014-2020,
tuvo el Director General de Fondos Europeos
de la Ciudad Autónoma en el citado foro,
buscaba informar y concienciar, e incluso
dotar de argumentos, a los responsables del
Ministerio de Hacienda y Administraciones
Públicas que intervienen en las negociaciones con las instituciones comunitarias, fundamentalmente la Comisión. En ese sentido
defendió, en primer lugar, la introducción
de la tasa de paro como, si no el único, al
menos uno de los indicadores a considerar
para la clasificación de las regiones en las
diferentes categorías asociadas a un tratamiento favorable por la política de cohesión.
En segundo lugar defendió que, una vez
producida la calificación de una región como
de atención por la política de cohesión, la
ayuda de que pueda ser objeto se gradúe en
función directamente proporcional a su tasa
de paro con relación a la media comunitaria.
Pues bien, en el primer caso las perspectivas no son a día de hoy optimistas, porque
el criterio defendido por Melilla, y entre otras
instancias por el Comité de las Regiones,
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“No debe olvidarse la
declaración favorable
a las aspiraciones
de Melilla en la
UE aprobada en
la Conferencia de
Presidentes celebrada
en diciembre de 2009”
no está siendo acogido por la Comisión,
que mantiene como único indicador el PIB
per cápita en paridad de poder adquisitivo
(PIB pc ppa). Por tanto, la única vía todavía
abierta para la utilización de la tasa de paro
es la de graduar en base a ella la ayuda a
las regiones calificadas, sobre la base del
PIB pc ppa, como merecedoras de la ayuda
de la política de cohesión. Empero, no debe
olvidarse que la elevada tasa de desempleo
actual en Melilla puede suponer un elemento
importante para justificar otras iniciativas de
la Ciudad Autónoma, tales como la reivindicación de una asignación específica de la
política de cohesión.
-El Ministerio de Economía y Hacienda del anterior Gobierno de la
nación no respondió a las diferentes

peticiones de la Ciudad Autónoma, para que esta pudiera llevar a
cabo la ejecución de determinadas
partidas que, incluidas en el tramo
de la Administración central del
Programa Operativo FEDER 20072013, están destinadas al desarrollo
e innovación empresariales. ¿La
Ciudad reclamará la transferencia
de esos fondos no ejecutados por
el Gobierno anterior, como anunció
recientemente?
Como se sabe, la Ciudad Autónoma pidió
en varias ocasiones a la Dirección General
de Fondos Comunitarios del Ministerio de
Hacienda y Administraciones Públicas la
transferencia de unos fondos que, asociados
a la ejecución en Melilla por la Subdirección
General de Incentivos Regionales, ni habían
siquiera comenzado a ejecutarse, ni existían
perspectivas razonables de que la situación
se solucionara en el tiempo que queda
para la ejecución del P.O. FEDER Melilla
2007-2013. La razón de dicha imposibilidad radicaba esencialmente, a juicio de la
Ciudad Autónoma, en problemas de fondo
consistentes en que, por una parte, el
umbral mínimo exigido a los proyectos empresariales (600.000 €) es demasiado alto
para una ciudad de las características de
Melilla; y por otra parte, en que la delimitación de los ámbitos sectoriales de actuación
es tan selectiva que deviene en inviable en
la práctica. La primera petición formal de
transferencia por la Ciudad Autónoma, tras

una aceptación a futuro el 16 de octubre
de 2006 (en contestación a peticiones
verbales), fue planteada en el comité de seguimiento del 9 de junio de 2010, en el cual
se decidió su estudio conjunto AGE- Ciudad.
En torno a un año después, exactamente el
16 de junio de 2011, se presentó de nuevo
por la Ciudad en el Comité de Seguimiento
celebrado en Melilla, pidiéndose entonces
su aprobación inmediata. En breves días
se formalizaron los trámites pedidos para
ello por la AGE: su confirmación por el
Presidente y una determinada certificación
presupuestaria. Desde entonces se reiteró
en varias ocasiones sin obtener resultado
alguno, hasta el cambio de titularidad en el
Ministerio competente y, en concreto, en la
Dirección General de Fondos Comunitarios
en abril de 2012. En efecto, en el Comité de
Seguimiento celebrado en Melilla el 1 de junio de 2012, la Ciudad reprodujo la petición
en los mismos términos que en el comité
precedente y esta vez fue aceptada plenamente por la Dirección General de Fondos
Comunitarios. En consecuencia la Ciudad, a
través de Proyecto Melilla, S.A., pondrá en
marcha ayudas a determinados proyectos
empresariales hasta un total de algo más de
cuatro millones de euros de coste total, de
forma que las ayudas propiamente dichas,

“Que el nivel de
inversiones del actual
septenio se mantenga
en el próximo es algo a
lo que no es posible dar
una respuesta exacta en
estas fechas”
proporcionadas por el FEDER, puedan
alcanzar el 80% de dicho coste.

El vicepresidente segundo de Melilla cree que la tasa de paro debe justificar alguna asignación específica de la política de cohesión
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-La Consejería de Economía premiará el conocimiento de la aplicación
de los fondos europeos con un
concurso dirigido a centros escolares enmarcado en el vigente Plan de
Comunicación. ¿Piensa que se está
avanzando en una buena dirección
respecto a la política de comunicación de estos fondos en Melilla?
La fuente más imparcial para dar respuesta

Conesa resalta las peticiones de Melilla en distintos foros para el próximo período 2014-2020
a esta pregunta estoy convencido de que
es el informe externo de evaluación del
“Plan de Comunicación de los Programas
Operativos de FEDER y FSE de Melilla 20072013”, efectuado en abril de 2011. Entre las
conclusiones de dicho informe se recoge el
aumento de “la visibilidad del FEDER y del
FSE y del papel desempeñado por la Unión
Europea en la Ciudad Autónoma de Melilla”,
así como que las medidas de información
y publicidad acometidas al amparo del
Plan de Comunicación han alcanzado un
“adecuado grado de conocimiento de los
fondos”. Por otra parte, la Ciudad ha asumido las recomendaciones de dicho informe,
comenzando ya en el segundo semestre de
2011 por convertir la periodicidad anual de
la revista “Melilla Converge” en semestral, y
realizando el esfuerzo adicional pedido “para
dar a conocer a los jóvenes y mayores la importancia del papel de la Unión Europea en
el desarrollo y mejora de la calidad de vida
de los melillenses”. En este último ámbito
se ha convocado en 2012 un concurso de
redacción entre escolares para dar respuesta a dos preguntas: una sobre la propia UE

y otra sobre sus repercusiones en Melilla;
asimismo, se está trabajando actualmente
en la elaboración de sendas publicaciones
sobre la UE dirigidas a los jóvenes y a los
mayores.
-Como se ha venido insistiendo en
los últimos años el Centro Tecnológico es, sin duda, una de las grandes actuaciones de la Ciudad Autónoma en materia de tecnologías de
la información para hacer frente a
los nuevos retos. ¿Qué puede adelantar de este gran proyecto?
Sobre el fondo de este proyecto no existe
información significativa que añadir a la
proporcionada extensamente en el número
4 de la propia revista “Melilla Converge”,
correspondiente al segundo semestre
de 2011, por el entonces consejero de
Presidencia y Participación Ciudadana, y
Vicepresidente segundo del Consejo de
Gobierno, D. Abdelmalik el Barkani. Sobre
la vertiente de la marcha administrativa
y física del proyecto sí puedo añadir que,
tras la correspondiente licitación pública, la
ejecución del proyecto ya ha sido iniciada.

Su horizonte temporal de ejecución se
estima en 18 meses, de manera que pueda
cofinanciarse por el FEDER, dentro del P.O.
FEDER-Melilla 2007-2013, de la forma y
en la cuantía inicialmente previstas; debe
tenerse en cuenta que si bien el citado P.O.
finaliza con 2013, en virtud de lo dispuesto
en el artículo 56.1 del Reglamento (CE)
1083/2006 del Consejo la ejecución y el
pago correspondiente podrían beneficiarse
de un plazo adicional de hasta dos años, es
decir, hasta el 31 de diciembre de 2015.

“La Ciudad, a través
de PROMESA, pondrá
en marcha ayudas
a determinados
proyectos
empresariales hasta
un total de algo más
de cuatro millones de
euros de coste total”
7

El organismo gestor
propuesto por la Ciudad
para estas actuaciones
es la empresa pública
PROMESA

El Gobierno central apoya peticiones de la Ciudad
relativas al desarrollo e innovación empresariales
El presidente de la Ciudad ya solicitó al anterior
Gobierno central la cesión de estas partidas del
FEDER, destinadas a ayudas a empresas y que
para no perderse deberían ser gestionadas por la
Administración melillense
El Comité de Seguimiento del Programa Operativo FEDER 2007-2013 celebrado en junio de este año dio el visto bueno a una serie de peticiones de
la Ciudad Autónoma que el Ministerio
de Economía y Hacienda del anterior
Gobierno de la nación había dejado
sin responder. Las demandas de la
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Administración melillense pretendían
la ejecución de determinadas partidas que, incluidas en el tramo de la
Administración central del Programa
Operativo FEDER 2007-2013, están
destinadas al desarrollo e innovación
empresariales. Con esta solicitud se
intentaba eliminar el riesgo de que la

cofinanciación comunitaria aprobada
para estas partidas pueda desaprovecharse.
A falta de últimos cálculos el coste
total de estas actuaciones ascendería a 4.746.009 €, de los que el
FEDER aportaría el 70%, es decir, los
3.322.206 € que estaban en riesgo de perderse, y la Ciudad se llegó
a comprometer a cargar con la cofinanciación restante, o sea, con los
1.423.803, cifra que debe aportar la
Administración central.
Fue precisamente en el Comité de Seguimiento celebrado en junio del año
pasado cuando la Ciudad Autónoma
solicitó la transferencia de los recur-

sos asignados a esta actuación (tanto
en términos del coste total como de la
correspondiente ayuda FEDER), cuya
ejecución es responsabilidad de la
Administración General del Estado a
través de la Subdirección General de
Incentivos Regionales. En este sentido, el organismo gestor propuesto por
la Ciudad para estas actuaciones es la
empresa pública Proyecto Melilla S.A.
(PROMESA), quien ya tiene asignadas
acciones análogas en el mismo programa operativo.
Esta petición fue defendida por el director general de Fondos Europeos de
Melilla, Jesús García Ayala, quien recordó que no había habido ejecución
hasta el momento, ni se vislumbraban
posibilidades de recuperación dentro
del tramo del programa operativo ejecutado por la Administración Central.
La principal dificultad que señalaba
era la del ajuste pendiente a la rea-

Carta del presidente de la Ciudad
En una carta dirigida a la titular de la
dirección general citada, Mercedes
Caballero, el presidente de la Ciudad,
Juan José Imbroda, ya mostró su
preocupación en junio de 2011, días
después del comité de seguimiento
celebrado en Melilla, por el destino de
esta partida con ejecución situada en
cero.
Imbroda recordó en ese escrito antecedentes que avalaban la petición de
la Ciudad, como las manifestaciones
en 2006 del entonces director general
de Fondos Comunitarios, subrayando
que “si la Administración General del
Estado no absorbiera los fondos previstos en esta categoría se hará una
reprogramación a favor de la Ciudad
Autónoma”. También el máximo responsable del Ejecutivo melillense des-

En una carta dirigida a la titular de la
dirección general citada, Mercedes
Caballero, el presidente de la Ciudad,
Juan José Imbroda, ya mostró su
preocupación en junio de 2011
El presidente del Ejecutivo melillense
solicitaba que se agilizara al máximo
la cesión a favor de la Ciudad Autónoma, con objeto de que la modificación pudiera incluirse en el paquete
aprobado en el último Comité de Seguimiento, notificarse a la Comisión
Europea y, además, encajarse en los
Presupuestos Generales de la Ciudad para los años 2012 y 2013, que
incluyen los del órgano gestor que
gestionaría los recursos transferidos,
Proyecto Melilla S.A. El presidente se
comprometió asimismo a que la cofinanciación a aportar por la Ciudad

Fue precisamente
en el Comité
de Seguimiento
celebrado en junio
del año pasado
cuando la Ciudad
Autónoma solicitó
la transferencia
de los recursos
asignados a esta
actuación

lidad local de la normativa en materia
de incentivos económicos regionales,
lo que explica la ausencia de demanda
empresarial para tal tipo de ayudas. La
representante de la dirección general
de Fondos Comunitarios del Ministerio
de Economía y Hacienda manifestó
entonces su buena disposición a una
petición que, señalaba, debería remitir
a la Secretaría de Estado de Hacienda
y Presupuestos para su aprobación
formal.

Esta petición fue defendida por el director general de Fondos Europeos de Melilla, Jesús García Ayala

tacaba en su escrito el acta del Comité
de Seguimiento celebrado en junio de
2010, donde se señalaba que “al no
haber demanda de proyectos en este
ámbito se estudiará conjuntamente
con la Ciudad la reasignación de estos
recursos de cara al futuro”.

Autónoma no comportara incremento
de gasto público, es decir, que fuera
englobada en los presupuestos iniciales de la Ciudad, sin necesidad por
tanto de recurrir a financiación externa
adicional.
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Melilla se sitúa
dentro de las
regiones de
transición
propuestas
por la
Comisión para
el próximo
septenio
Imagen del Foro
de Economía y
Política Regional
celebrado en
marzo

La ciudad podría además seguir defendiendo sus
reivindicaciones para obtener reconocimientos
adicionales por dos vías: la de su similitud con las
regiones ultraperiféricas y la de región con desventajas naturales y geográficas permanentes
Los últimos datos de EUROSTAT
conocidos en el Foro de Economía y Política Regional celebrado
en marzo en Las Palmas de Gran
Canaria con la participación de la
Ciudad Autónoma han confirmado
que Melilla se sitúa inicialmente
dentro de las “regiones de transición” propuestas por la Comisión
Europea, con lo que se beneficiaría de un tratamiento similar al que
tiene en la actualidad: región transitoria (phasing out) en el objetivo
convergencia.

En este sentido, el indicador correspondiente a 2009 muestra
que el Producto Interior Bruto por
habitante en paridad de poder
adquisitivo se situó para el caso
de Melilla en el 87% de la media
UE-27, con lo que la media de los
tres últimos años con estadísticas
definitivas de Eurostat (indicador
oficial a estos efectos) se sitúa en
el 88,7%. Este porcentaje dejaría
a la ciudad dentro del margen
del 75% al 90% que propone la
Comisión para la categoría de

Melilla fue la tercera región española en crecimiento de su PIB
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“regiones de transición” durante
el próximo período 2014-2020,
las cuales recibirían unas ayudas
algo inferiores a las “regiones menos desarrolladas” (por debajo del
75%). Con más del 90% se entra
en el umbral de “regiones más desarrolladas”.
No obstante, hay que ser conscientes que las categorías citadas
precisan todavía de su aceptación
por el Parlamento y el Consejo europeos, en el marco del proceso
de negociación en curso a partir
de la propuesta inicial de la Comisión.
Cabe adelantar, a la espera de un
análisis más detallado, que el citado descenso experimentado por el
PIB per cápita de Melilla, coexiste
con el hecho de que en el período
2000-2009 Melilla fue la tercera
región española en crecimiento
de su PIB, con un 2,7% (la media
española se situaba en el 2,3% y
las dos primeras regiones, Extremadura y Murcia, en el 2,8%)
La explicación se encuentra por
tanto en el hecho de que la población de Melilla está creciendo
por encima de la tasa de crecimiento de su economía, como lo
atestigua, entre otros indicadores,
el que en 2011 Melilla haya sido
la región española cuya población
aumentó más.

Por otra parte, la inclusión de Melilla en las “regiones de transición”
es compatible con proseguir las
reivindicaciones que pretenden
conseguir una dotación adicional
por dos conceptos: con carácter
similar al que tienen reconocidas
las regiones ultraperiféricas (art.
349 TFUE), y por la vía del desarrollo del artículo 174 TFUE a favor
de las regiones con desventajas
geográficas o naturales de carácter permanente.

El PIB por habitante
en paridad de poder
adquisitivo se situó
para el caso de Melilla
en el 87% de la media
UE-27
Foro de Economía y Política
El Foro de Economía y Política Regional tuvo lugar entre los días 22
y 23 de marzo con la participación
del director general de Fondos
Europeos de la Ciudad Autónoma,
Jesús García Ayala, destacando
en el orden del día el estudio del
nuevo marco financiero plurianual
2014-2020, dentro del que se
analizaron los datos de convergencia de las distintas regiones.

Melilla
participa en
la reunión de
coordinación
del POCTEFEX
Tuvo lugar en Granada, tras la
celebración de un seminario de
formación del mismo Programa
de Cooperación Transfronteriza
La Ciudad Autónoma de Melilla participó en
marzo en la reunión de coordinación del Programa de Cooperación Transfronteriza EspañaFronteras Exteriores (POCTEFEX) que se celebró en Granada, a instancias de la Autoridad de
Gestión de este programa, que integra la Subdirección General de Fondos de Cohesión y de
Cooperación Territorial Europea del Ministerio
de Economía.
La reunión se celebró entre la Autoridad de
Gestión, la Coordinación Nacional, coordinaciones regionales, Junta de Andalucía y el Secretariado Técnico Conjunto. En representación de la
Ciudad Autónoma acudió el director general de
Fondos Europeos, Jesús García Ayala.
En el programa del orden del día se incluyó el
análisis del estado de situación de los proyectos
de la primera convocatoria, los pagos a realizar
por la autoridad de certificación y los proyectos
pendientes de ultimar en el circuito financiero.
Además, en la reunión se abordó la presentación de las últimas solicitudes de pago de los
proyectos, el calendario provisional para una
próxima Declaración de Gastos ante la CE y el
estado de situación de la Segunda Convocatoria
de Proyectos.

Seminario de Formación

Melilla estuvo representada en la reunión del POCTEFEX

“Especificidades del Circuito
Financiero para Beneficiarios
adscritos al control de primer nivel
de la Coordinación Regional” fue
el título de la intervención a cargo
del director general de Fondos
Europeos de Melilla
la intervención a cargo del director general de
Fondos Europeos de Melilla, Jesús García Ayala,
cuya participación se produjo dentro del primer
bloque.
Bajo el epígrafe de “Circuito financiero POCTEFEX” el bloque de intervenciones de la mañana
se inició con la de Manuel Ledesma, representante de la Autoridad de Gestión del Programa
de Cooperación Transfronteriza, quien hizo una
presentación general de la segunda convocatoria de proyectos.
Marian Uriarte Brizuela, coordinadora nacional
del Programa de Cooperación Transfronteriza y
directora general de Fondos Comunitarios del
Ministerio de Economía y Hacienda, realizó una
descripción del circuito financiero del programa

y las pautas fundamentales. La misma ponente
expuso también las especificidades del circuito
financiero para beneficiarios adscritos al control
de primer nivel de la coordinación nacional, Área
del Estrecho.
En un segundo bloque de intervenciones se expuso el procedimiento para la carga de datos
por los beneficiarios en fondos 2007 y para la
solicitud de pago, a cargo de la subdirectora general de Aplicaciones de Presupuestos y Fondos
Comunitarios del Ministerio de Economía y Hacienda, Ana Requibatiz.
Finalmente, el Secretariado Técnico Conjunto
del POCTEFEX realizó las últimas intervenciones, centradas en la elegibilidad de gastos en
este período de programación y en el cumplimiento de normas de publicidad y comunicación
del programa, con seguimiento y principales
herramientas utilizadas.

La reunión se celebró entre la
Autoridad de Gestión, la Coordinación
Nacional, coordinaciones regionales,
Junta de Andalucía y el Secretariado
Técnico Conjunto

Sede de la Fundación Tres Culturas,
donde tuvo lugar la reunión

Con anterioridad a esta reunión la Ciudad Autónoma participó también en el Seminario de
Formación para Jefes de Fila y Socios correspondiente a la segunda convocatoria de proyectos para el Área del Estrecho del Programa de
Cooperación Transfronteriza España-Fronteras
Exteriores (POCTEFEX) 2008-2013, celebrado
en el Salón de Actos de la Diputación de Granada.
“Especificidades del Circuito Financiero para
Beneficiarios adscritos al control de primer nivel de la Coordinación Regional” fue el título de
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Melilla es una de las
trece autonomías con
programas operativos
regionales del FSE

Melilla, una de las pocas que consigue
gestionar la recepción de todos los
gastos declarados a la Comisión
De las trece comunidades
autónomas que tienen programas
operativos regionales del FSE sólo
cuatro, entre ellas Melilla, han
conseguido ver reintegrado el dinero
correspondiente a estos programas
operativos
Melilla ha sido una de las pocas comunidades autónomas que ha
conseguido gestionar la recepción de todos los gastos declarados
acumulados a la Comisión Europea a 31 de diciembre de 2011,
según se constató en la reunión anual del Fondo Social Europeo,
a la que asistió en representación de la Ciudad Autónoma el director general de Fondos Europeos, Jesús García Ayala. De las
trece comunidades autónomas que tienen programas operativos
regionales del FSE sólo cuatro, entre ellas Melilla, han conseguido ver reintegrado el dinero correspondiente a estos programas
operativos.
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El encuentro, celebrado en Madrid, convocó a representantes de
las distintas comunidades autónomas con un orden del día en el
que se incluía la presentación del informe Anual de Actividad 2011
de la Dirección General Empleo, Asuntos Sociales e Inclusión-Programas operativos en reserva.
Además, en la agenda se analizaron los Estados de los procedimientos de interrupción /suspensión iniciados por la Comisión
(situación a 31 de marzo de 2012), el cierre 2000-2006: Programas operativos cerrados, programas en situación de ser cerrados,
casos antiguos, plan de auditorias de cierre previsto para España.
La agenda incluyó, entre otros puntos, la previsión de modificación
de los programas operativos 2007-2013, y el análisis de cuestiones ligadas a la evaluación e indicadores de seguimiento relacionadas con el marco de política de cohesión 2014-2020.

El encuentro, celebrado en Madrid,
convocó a representantes de las distintas
comunidades autónomas

La Ciudad
publica un texto
refundido de los
manuales de
procedimientos
con proyectos
cofinanciados
por la UE

Los manuales figuran tanto
en la web de la Ciudad
Autónoma como en la de
la Dirección General de
Fondos Europeos

El documento consolidado puede ser consultado tanto en el BOME como en las
páginas web de la Ciudad Autónoma y de la Dirección General de Fondos Europeos
Con objeto de evitar la complejidad de la consulta de varios
documentos la Ciudad Autónoma
de Melilla ha publicado un texto
refundido de los manuales de
procedimientos con los proyectos cofinanciados con fondos de
la Unión Europea, de tal manera
que un único documento consolidado facilita el acceso a estas
normas.
El Decreto que justifica esta medida fue publicado en el Boletín
Oficial de Melilla (BOME) el pasado 30 de marzo, unificándose
así las iniciativas relativas a estos

Los documentos
incluyen la
Designación de
Autoridades, así
como el organigrama
institucional y las
unidades afectadas
por la gestión del
programa y recursos
humanos asignados
manuales que han venido publicándose desde octubre de 2008,
siendo la última modificación la
del 16 de marzo de 2012.
Además de su consulta en el
BOME de fecha 30 de marzo de
2012 los manuales figuran tanto
en la página web de la Ciudad
Autónoma www.melilla.es como
en la de la Dirección General de

Fondos Europeos, www.fondoseuropeosmelilla.es, dependiente
de la Consejería de Economía y
Hacienda.
Los manuales se acompañan de
sendos documentos de desarrollo
denominados “Ficha descriptiva de los sistemas de gestión y
control”. Estos documentos se
han modificado también adaptándolos a la nueva situación y se
encuentran en el mismo sitio web
que los manuales.
Manuales y contenido
La publicación de los dos manuales de procedimientos de gestión
y control de los proyectos del período 2007-2013 cofinanciados
por la Ciudad Autónoma de Melilla y los fondos comunitarios, uno

como el Real Decreto 1823/2011,
de 21 de diciembre, por el que se
reestructuran los departamentos
ministeriales cambiando la denominación de varios de ellos,
además del acuerdo del Consejo
de Gobierno local de 5 de enero
de 2012 sobre remodelación de
la atribución de competencias entre la Consejería de Presidencia y
Participación Ciudadana y la Consejería de Economía y Hacienda;
desde esta modificación ese área
del Gobierno local ha asumido
las competencias de la Dirección
General de Fondos Europeos, que
anteriormente dependían de la
Consejería de Presidencia.
La iniciativa planteada por la Consejería de Economía y Hacienda
respecto a la redacción de ambos

La Consejería de Educación se encuentra entre las unidades incluidas en los programas

de ellos para el FEDER y el Fondo
de Cohesión y otro para el FSE,
se justificó por parte de la Administración melillense en la entrada
en vigor de una serie de normas

manuales, que fue aprobada por
el Consejo de Gobierno, supuso
la derogación de los anteriores,
la primera de ellas aprobada en
2008 y las siguientes modifica-

ciones en 2009 y 2011.
Los cambios introducidos precisan las modificaciones que han
tenido lugar en los últimos meses, una de ellas que las referencias al Ministerio de Economía y
Hacienda corresponden ahora al
Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. De igual
forma se incluyen cuestiones
trasladadas por la UAFSE para
mejorar la calidad terminológica y
técnica del texto previo.
En los manuales aparecen también mejoras planteadas por la
Dirección General de Fondos
Europeos de la propia Ciudad
Autónoma, de un lado en cuestiones de terminología y contenido
técnicos, obligando a ampliar el
número de anexos hasta siete, y
de otro en materia de normativa
comunitaria sobre publicidad.
También los textos cumplen la
adaptación gramatical al principio de igualdad entre hombres y
mujeres.
En cuanto a los contenidos concretos los manuales incluyen la
Designación de Autoridades, así
como el organigrama institucional y las unidades afectadas por
la gestión del programa y recursos humanos asignados. Esas
unidades son las Consejerías de
Educación y Colectivos Sociales,
la de Presidencia y Participación
Ciudadana, la de Economía y
Hacienda y Proyecto Melilla S.A.
(PROMESA).
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La Ciudad dirigió un escrito
a los directores de centros
pidiendo la participación

Economía convoca un concurso escolar
de redacción sobre Melilla en la UE
El objetivo de la actividad, dirigida a
determinados ciclos educativos, es
sensibilizar a los más jóvenes sobre lo
que supone la integración de Melilla
en la Unión Europea
Tras la aprobación de las bases en
Consejo de Gobierno, el Boletín Oficial
de Melilla (BOME) publicó en abril la
orden de la Consejería de Economía
y Hacienda para la convocatoria en
este año de un Concurso Escolar de
Redacción sobre Melilla en la Unión
Europea, que se enmarca dentro del
“Plan de Comunicación de los Programas Operativos de FEDER y FSE de
Melilla 2007-2013”.
La Consejería de Economía y Hacienda de la Ciudad Autónoma de Melilla,
según recoge el texto publicado, consideró de interés general organizar un
Concurso Escolar de Redacción sobre
Melilla en la Unión Europea. Su finalidad era, en este sentido, sensibilizar
a los más jóvenes de nuestra ciudad
acerca de la Unión Europea en general
y, en particular, de lo que supone la
integración en la misma de Melilla.
El concurso se compuso de dos partes. La primera de ellas tuvo como
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título: “¿Qué es para mí la Unión Europea?”. La segunda de ellas tuvo como
título: “¿Cuál es para mí la importancia
de la Unión Europea en la calidad de
vida de los melillenses?”. La extensión
total de la redacción, es decir de la
suma de las dos partes que la componen, era como mínimo de 2 páginas y
como máximo de 3, en papel formato
DIN A-4 y por una sola cara, y debía
ir manuscrita por el autor o autora con
una buena caligrafía.

particular, las redacciones premiadas
podrán ser reproducidas en la revista
“Melilla Converge” que edita la Dirección General de Fondos Europeos.

Requisitos y presentación de trabajos
La actividad iba dirigida a todos los
niños escolarizados en los centros
educativos de la Ciudad Autónoma de
Melilla en los niveles de Educación Primaria y primer ciclo de la ESO.
Los premios establecieron una Categoría “A” para 3º y 4º de Educación
primaria, Ciclo Medio; una Categoría
“B” para 5º y 6º de Educación primaria, Ciclo Superior; y una Categoría
“C” para 1º y 2º de Educación Secundaria, Primer ciclo.
Los participantes en el concurso deberían prestar su conformidad a que
sus redacciones pudieran ser distribuidas, mostradas y reproducidas por
la Ciudad Autónoma de Melilla. En

La Consejería de
Economía y Hacienda de
la Ciudad Autónoma de
Melilla, según recoge el
texto publicado, consideró
de interés general
organizar un Concurso
Escolar de Redacción
sobre Melilla en la Unión
Europea

Premios e invitación a centros y establecimientos
Los premios para los alumnos concursantes fueron doce, divididos en cuatro por cada una de las tres categorías existentes. Los premios para los
centros cuyos alumnos concursaran

fueron tres, divididos en uno por categoría. Los importes en el caso de los
alumnos fueron respectivamente de
150, 125, 100 y 75, mientras que los
destinados a los centros ascendieron
a 300 euros para cada categoría.

su publicación en el Boletín Oficial
de Melilla y la fecha de entrega de
los premios será comunicada a los
interesados con una antelación de al
menos diez días naturales, sin perjuicio de hacerla pública para general
conocimiento a través de los medios
de comunicación social de la ciudad.
Con objeto de potenciar la participación la Dirección General de Fondos
Europeos dirigió un escrito a los di-

La actividad iba dirigida
a todos los niños
escolarizados en los
centros educativos de
la Ciudad Autónoma
de Melilla en los niveles
de Educación Primaria
y primer ciclo de la
ESO

rectores de los centros dándoles a
conocer las características de la convocatoria. En este sentido, el director
general de Fondos Europeos, Jesús
García Ayala, indicó en la carta que la
iniciativa “coadyuva a una formación
integral que incluya en su justa e importante medida la vertiente comunitaria en la que, como los ciudadanos
de otros 26 Estados miembros de la
UE, estamos inmersos”.

Cada uno de los quince premios consta de un diploma acreditativo y un
vale. Este último para que cada persona premiada adquiera material escolar
a elegir, por el importe del premio, en
un establecimiento de la ciudad. Los
establecimientos que aceptaran la invitación que se les hace para colaborar con esta iniciativa, presentarán los
vales y las facturas correspondientes
en la Dirección General de Fondos
Europeos, que se encargará de validar
estas y tramitarlas.
La identidad de los premiados será
dada a conocer al menos mediante
El concurso se enmarcó dentro del Plan de Comunicación de los Programas Operativos FEDER y FSE de Melilla 2007-2013

CONVERGENCIA DE MELILLA CON LAS MEDIAS DE ESPAÑA Y LA UNIÓN EUROPEA
PIB POR HABITANTE EN PARIDADES DE PODER ADQUISITIVO (PIBph ppa)

PIBph ppa
MELILLA
ESPAÑA
UE-15
UE-27

2000
83
97
115
100

2001
81
98
115
100

2002
83
100
114
100

2003
86
101
114
100

2004
88
101
113
100

2005
90
102
113
100

2006
94
105
112
100

2007
94
105
112
100

2008
85
104
111
100

2009
87
103
111
100
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Elaboración por la Dirección General de Fondos Europeos a partir de las siguientes fuentes (25.03.2012):
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=tgs00006&plugin=1
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_PUBLIC/2-13122011-BP/EN/2-13122011-BP-EN.PDF
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&plugin=1&language=en&pcode=tec00114

15

Consejería de Economía y Hacienda

DIRECCIÓN GENERAL DE FONDOS EUROPEOS

FEDER-FONDO DE COHESIÓN: “Una manera de hacer Europa”
FSE: “Invertimos en tu futuro”

