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La UE, una realidad cercana a todos
La Unión Europea (UE) nació con el firme propósito de
acabar con los conflictos entre países que habían culminado en la Segunda Guerra Mundial (1939-1945). La Comunidad Europea del Carbón y del Acero es el primer paso
en la década de los cincuenta de una unión económica y
política de los países europeos para lograr una paz duradera. Sus primeros fundadores son seis países: Alemania,
Bélgica, Francia, Italia, Luxemburgo y los Países Bajos.
Entre las fechas clave destaca 1957, año en el que se
firma el Tratado de Roma, por el que se constituye la Comunidad Económica Europea (CEE) o «mercado común».
En 1981 Grecia pasa a ser el décimo miembro de la
UE, y, cinco años más tarde, se suman España y Portugal.
En 1986 se firma el Acta Única Europea, tratado que representa la base de un amplio programa de seis años y que
pretende eliminar las trabas a la libre circulación de mercancías a través de las fronteras de la UE. Esto da origen
al conocido como mercado único.
En 1993 culmina la
creación del mercado
único con las «cuatro libertades» de circulación:
mercancías,
servicios,
personas y capitales. La
década de los noventa es
también la de la firma de
importantes Tratados: el
de Maastricht, de la Unión
Europea, de 1993, y el de
Ámsterdam de 1999.
Dentro de esta década de los noventa los
acuerdos firmados en
Schengen (Luxemburgo),
hacen posible al ciudadano viajar sin tener que
presentar el pasaporte en
las fronteras. Millones de
jóvenes estudian en otros
países con ayuda de la
Unión Europea.

El papel de la UE en el marco de la política exterior y de
seguridad común es también fundamental. En las últimas
décadas la Unión Europea ha llevado a cabo misiones de
mantenimiento de la paz en zonas como los Balcanes, en
primer lugar en la Antigua República Yugoslava de Macedonia y luego en Bosnia y Herzegovina.
En el año 2004 los Estados miembros firmaron un Tratado por el que se estableció una Constitución para Europa, cuyo objetivo era simplificar el proceso de decisión democrático y el funcionamiento de una Europa de veinticinco
y más países.
Al ser un mercado único, la UE es en la actualidad una
potencia comercial de primer orden. Quiere mantener el
crecimiento económico invirtiendo en transporte, energía e
investigación, a la vez que intenta reducir al mínimo la repercusión del desarrollo económico en el medio ambiente.
Puedes obtener más información en www.europa.eu
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El Fondo Social
Europeo,
decisivo para la
formación de
jóvenes destinada
a la obtención de
empleo

Melilla cuenta para el actual período 2007-2013 con
9,6 millones de euros del Fondo Social Europeo destinados, entre otras actuaciones, a la formación ocupacional,
con un objetivo claro de contribución a la inserción en el
mercado laboral. Del importe destinado para estas actuaciones el FSE aporta 7,2 millones de euros, mientras que
los 2,4 restantes provienen de la Ciudad Autónoma.
Las aportaciones del Fondo Social Europeo han sido
decisivas en los últimos años en Melilla, desde que en
1996 la Ciudad Autónoma consiguiera la aprobación, por
por parte de la Comisión Europea, del primer programa
operativo cofinanciado por el este fondo en el que participaba la administración melillense, con una ayuda europea
de cercana a los 6,9 millones de euros, para el período
1996-1999.
La consecución positiva de estas primeras actuaciones tuvo como resultado que a este programa continuaran
otros proyectos destinados al mismo fin. Así, la inversión
acumulada para el período comprendido entre los años
1996 y 2006, alcanzó los 30,4 millones de euros, de los
que 23,11 han sido aportados por el FSE, y el resto por la
propia Ciudad Autónoma de Melilla.

Prácticamente la mitad de estos fondos (47,8%) se han
invertido en actuaciones formativas dirigidas a la población
melillense, que han hecho posible el acceso a cursos de
formación ocupacional a más de seis mil melillenses, sien-
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do los jóvenes menores de 26 años los más beneficiados.
Asimismo, un 21,8 % de los fondos se han destinado
a la realización de planes de empleo para la contratación
temporal de trabajadores desempleados al objeto que pudieran, además, acceder a una formación práctica en ambientes laborales reales.
También se han ejecutado dos proyectos en el marco
de la iniciativa EQUAL, que han supuesto un 12,7 % de
los fondos totales, destinados ambos a la atención personalizada de colectivos con dificultades para su inserción
laboral y social; en concreto para los desempleados de los
barrios más desfavorecidos de la ciudad y para las mujeres
en general, especialmente las desempleadas.

FINALMENTE, EL RESTO DE LA
INVERSIÓN HA SIDO DESTINADA
AL ABONO DE AYUDAS AL EMPLEO
PARA LA CONTRATACIÓN, POR
PARTE DE EMPRESAS PRIVADAS, DE
DESEMPLEADOS MELILLENSES, ASÍ
COMO LA REALIZACIÓN DIRECTA DE
DIVERSOS PLANES Y PROYECTOS
ESPECÍFICOS, MEDIANTE LA
CONTRATACIÓN TEMPORAL DE
DESEMPLEADOS MELILLENSES PARA
SU REALIZACIÓN.

Desde la puesta en marcha
de los primeros programas operativos en 1989, las iniciativas
de formación y empleo, con amplia repercusión en los colectivos
más afectados como el de jóvenes, empezaron a adquirir una
especial importancia a partir del
programa operativo 1994-1999.
En este programa se invirtieron
alrededor de quince millones de
euros, más de doce de ellos con
cargo al Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) y al
Fondo Social Europeo (FSE). En
el siguiente período la inversión
rebasó los tres millones de euros,
y en el actual 2007-2013 alcanza
casi los cuatro millones de euros,
de los que también cerca de tres
millones corresponden al FSE.
Además, la recepción del FEDER ha contribuido a potenciar
numerosas actuaciones en materia de infraestructuras, algunas
de ellas destinadas a servicios
culturales y educativos, como las
desarrolladas durante el período
1994-1999 en el Museo y para la
construcción de colegios e institutos.

AYUDAS A EMPRESAS
LOCALES

La Ciudad Autónoma de Melilla está aprovechando el FEDER
para iniciativas que permitan también la generación de empleo a
través de las ayudas a empresas

locales. En tal sentido, algo más
de cuatro millones de euros en
este período, de los que 2,833
pertenecen a este Fondo, hacen
posible ese objetivo, a través de
recursos gestionados fundamentalmente por la sociedad Proyecto Melilla S.A. (PROMESA).
Sólo en el campo de la formación y empleo la inversión total,
con cargo a los distintos fondos
europeos, ha rebasado los cuarenta y siete millones de euros
desde el primer programa operativo iniciado en 1989, lo que refleja la voluntad por paliar el que
representa uno de los principales
problemas locales.
Los Programas de Acciones
Innovadoras supusieron igualmente una actuación importante
durante el período 2000-2006, no
sólo por la cuantía destinada de
más de un millón seiscientos mil
euros, con una aportación del FEDER de un millón trescientos mil
euros, sino por su reflejo en un
campo donde los jóvenes se vieron especialmente beneficiados.
No obstante, la mejora de infraestructuras y ayudas de I+DT
representa otro objetivo destacable que ha venido reforzado con
una inversión superior a los dos
millones de euros en el vigente
período 2007-2013. De esa cifra,
más de un millón seiscientos mil
euros han procedido del FEDER.

LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA ESTÁ APROVECHANDO EL FEDER
PARA INICIATIVAS QUE PERMITAN TAMBIÉN LA GENERACIÓN DE EMPLEO
A TRAVÉS DE LAS AYUDAS A EMPRESAS LOCALES.
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La Ciudad Autónoma de Melilla gestiona a través
de PROMESA la mayoría de las actuaciones del
FSE a favor de los jóvenes
do de inserción laboral alcanza casi el
cien por cien tras la finalización de las
acciones.
Los jóvenes y empresarios tienen
numerosas posibilidades gracias al
FSE. Así, entre las acciones contempladas para este período 2007-2013

tivas Proyecto Melilla ha creado una
plataforma destinada los orientadores
profesionales y denominada “Melilla
Orienta”. La iniciativa, respaldada con
un presupuesto de 223.229 euros y
desarrollada a través de Internet, permite a todas las entidades de la ciu-

ción y Colectivos Sociales.
se ha incluido otra destinada a la proAdemás, la Ciudad Autónoma ha moción del espíritu empresarial y de la
llevado a cabo, a través de su socie- adaptabilidad de las empresas, con un
dad instrumental Proyecto Melilla, S.A. presupuesto de 901.001 euros. Con
(PROMESA), actuaciones específicas la participación de la Confederación
del FSE en materia formativa para me- de Empresarios de Melilla (CEME) y
jorar la empleabilidad de los jóvenes la Fundación General Universidad de
desempleados menores de 30 años Granada-Empresa, principalmente,
(y sin perjuicio de las acciones a fa- la actuación ha diseñado cursos muy
vor de los mayores de esta edad), con específicos para mejorar la capacitaun presupuesto de 3.927.585 euros ción de los empresarios en diversos
hasta 2013. Otros organismos concer- órdenes como la atención al cliente,
nidos en estas actuaciones han sido la prevención de riesgos laborales, la
la Fundación General Universidad de gestión de la calidad y la seguridad
Granada-Empresa y la Fundación His- alimentaria.
panoárabe de la Dieta Mediterránea;
esta última responsable de los cursos MELILLA ORIENTA
de la Escuela de Hostelería, cuyo graAdemás de esas acciones forma-

dad que ofrezcan cursos formativos
con coste o gratuitos poder insertarlos
en la página web específica, de forma
que cualquier persona pueda acceder
a la información necesaria.
Además, la actuación va destinada a la red de orientadores laborales
que existe en la ciudad, y asimismo a
los empresarios que deseen realizar
alguna contratación, pudiendo localizar a potenciales trabajadores que
hayan insertado su curriculum en la
página www.melillaorienta.es.
La inserción en el mercado laboral
es una realidad cada vez más cercana
gracias a estas decisivas actuaciones
impulsadas por la Ciudad Autónoma
gracias a la Unión Europea.

La Ciudad Autónoma de Melilla
gestiona algunas de sus actuaciones
de futuro, cofinanciadas por el FSE y
dirigidas preferentemente a los jóvenes, a través de dos de sus direcciones generales: la DG de la Sociedad
de la Información y la DG de Educa-
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Las ayudas para jóvenes emprendedores incentivan
el fomento de las nuevas tecnologías
Con la cofinanciación del Fondo Social Europeo (FSE) y un
importe superior a los dos millones de euros la Ciudad Autónoma
de Melilla está impulsando en este septenio 2007-2013 distintos
proyectos y concediendo diferentes “Ayudas para el fomento del
empleo de empresas de base tecnológica y en iniciativas locales
de empleo”, además de para el “Fomento de la actividad empresarial de la mujer”, para el “Fomento del empleo de jóvenes,
mujeres y desempleados en microempresas”, entre otras.
Las primeras de estas subvenciones se dirigen a empresas
de base tecnológica y las consideradas como iniciativas locales
de empleo, los sectores subvencionables son empresas que supongan la implementación de nuevas tecnologías en Melilla, el
turismo, la industria o nuevos yacimientos en distintos ámbitos.
El importe de las ayudas oscila en función del tipo de contrato
que se concierte con cada trabajador, siendo el caso de los contratos indefinidos a jornada completa de 6.000 euros la subvención máxima concedida.
ACTIVIDAD EMPRESARIAL DE LA MUJER
En cuanto a las “Ayudas para el fomento de la actividad empresarial de la mujer” su cuantía será de un máximo de 7.000
euros, y las destinatarias serán mujeres menores de 35 años,
paradas de larga duración y mayores de 45 años.
Las “Ayudas para el fomento del empleo de jóvenes, mujeres y desempleados en microempresas” constituyen otro ámbito de actuación en el que se exigirán una serie de condiciones
como el incremento de la plantilla del personal de la empresa en un plazo máximo de 12 meses a partir de la contratación y
mantener la plantilla como mínimo dos años para la contratación indefinida y el tiempo que figure en el contrato, para la contratación temporal.

Crear una
empresa en
el entorno
hispano
marroquí, más
fácil gracias a la
UE
El proyecto PLAHISMA tiene como
fin promover el desarrollo de las empresas de Melilla y su entorno transfronterizo, y pretende enseñar a los alumnos a
crear una empresa en el entorno hispa-

no-marroquí. Durante el año pasado se
realizaron cuatro talleres de formación,
con un presupuesto de 9.000 euros, que
estuvieron cofinanciados al 75% por el
Fondo Europeo de Desarrollo Regional
(FEDER) dentro del programa de Cooperación Transfronteriza España-Fronteras Exteriores, impulsándose a través
de Proyecto Melilla S.A. (PROMESA)
y con la colaboración de la Cámara de
Comercio.
El contenido de los talleres incluyó
principios generales de selección de
mercados y sectores a los que poder
exportar o importar, aranceles aplicables a las mercancías, medios para conseguir clientes, y como negociar o contratar, entre otros aspectos. Además, se
incidió especialmente en los beneficios

y medios para la creación de empresas
mixtas de capital privado, así como en
otras posibles alianzas internacionales
de empresas.
Así, la actividad formativa pretendió
ayudar a los alumnos a reflexionar y a
descubrir todas las dificultades y oportunidades con las que se pueden encontrar en la creación y externalización de
la empresa.
Dos de los cuatro talleres se celebraron en el I.E.S. “Reina Victoria Eugenia”, uno en el I.E.S. “Rusadir” y otro
en el Campus Universitario; este taller
contó con un crédito universitario para
los asistentes otorgado por el Campus.
Los talleres corrieron a cargo de reconocidos expertos, y fueron dirigidos por
la secretaria de la Cámara de Comercio.
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Datos sobre estudios en otros Estados
miembros de la UE
Universidad
Acceso y tasas de matrícula
• Derecho a igualdad de trato
Como ciudadano de la UE, tienes derecho a estudiar en
la universidad de cualquier país miembro en las mismas
condiciones que sus ciudadanos:
- No tienes por qué pagar tasas de matrícula más altas.
- Tienes derecho a las mismas ayudas y becas de matrícula que los ciudadanos del país.
• Condiciones de acceso
Las condiciones de acceso varían mucho según los países y las universidades. Pero, sean cuales sean, nadie
te puede negar el acceso a la formación o la educación en otro país de la UE debido a tu nacionalidad.

Infórmate en la oficina de relaciones internacionales
de tu universidad.
Ayudas económicas
• Estudiar en el extranjero
Si vas a la universidad en otro país de la UE, como ciudadano de la Unión tienes derecho a pagar las mismas
tasas de matrícula que sus ciudadanos. Pero esta
igualdad no se aplica a las becas de subsistencia o las
ayudas de compensación, aunque algunos países sí
puedan ofrecerlas a los estudiantes extranjeros.
Si decides estudiar en el extranjero, es posible que puedas recibir una beca de subsistencia de tu país de origen. Pero eso ya depende de tu administración nacional.

• Estudiantes extranjeros ya residentes
Aunque no seas ciudadano del país donde quieres estudiar, si has residido allí como mínimo cinco años, tienes
Prueba de idioma
En algunos países de la UE pueden hacerte un examen derecho a una beca de subsistencia en las mismas condiciones que sus ciudadanos.
para asegurarse de que conoces el idioma.
• Sistemas universitarios por países
Te aconsejamos informarte sobre el sistema de educa- Educación y formación profesionales
ción superior del país donde quieres estudiar antes de
Si sigues estudios de educación o formación profesional,
emprender viaje.
o si acabas de completarlos y quieres ampliar tus aptitudes profesionales y tus posibilidades de empleo haIntercambios de estudiantes
• Cursos y prácticas Erasmus en el extranjero
ciendo prácticas en el extranjero, el programa de la UE
Si eres estudiante, tienes la posibilidad de cursar fuera “Leonardo da Vinci” puede ayudarte económicamente.
parte de tus estudios gracias a un intercambio de estudiantes Erasmus o hacer prácticas en una empresa.
Atención sanitaria
Si te trasladas a otro país de la UE para hacer prácticas
Al participar en un intercambio Erasmus:
o formación profesional, debes tener cobertura médica
- No tienes que pagar tasas académicas o de matrícu- completa.
la a la universidad de acogida.
- Tus estudios fuera cuentan para el título.
- Si eres estudiante y sigues una formación profesional
- Recibirás una beca de la UE para cubrir los gastos de durante una estancia en el extranjero, una posibilidad es
subsistencia y viaje.
la Tarjeta Sanitaria Europea, siempre y cuando cumplas
los requisitos. Pídela a tu organismo de seguridad social
Reconocimiento de tu período de estudios en el extranjero antes de emprender viaje.
Tu universidad de origen debe reconocer tu período de - Si eres asalariado en el país donde sigues la formaestudios en el extranjero de cara a la titulación siempre ción, deberás darte de alta en un seguro médico allí.
y cuando completes el programa acordado antes del intercambio.
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El 9 de mayo se
celebra el Día de
Europa en los 27
Estados miembros
de la UE, con cientos
de actividades y
festejos que intentan
acercar Europa
a sus ciudadanos
y hermanar a los
distintos pueblos de
la Unión.
Día de Europa

del Carbón y del Acero (CECA). Años
después se irían añadiendo sucesivas
comunidades europeas, hasta llegar a
la actual UE que engloba a todas ellas.
La importancia de la propuesta inicial, realizada cinco años después del
final de la II Guerra Mundial, y por ello
ante una Europa devastada, radicaba
de entrada en que, al someter las dos
producciones indispensables entonces de la industria armamentística:
carbón y acero, a una única autoridad,
los países que participaran en esta
organización encontrarían una gran
dificultad en el caso de querer iniciar
una guerra entre ellos, lo que era especialmente importante en los casos
de Alemania y Francia, dado su historial de enfrentamientos.

Esta efemérides se
ha convertido en uno de
los símbolos que, junto
con la bandera y el himno, identifican a la Unión
Europea desde 1986, año
en el que se inició esta
conmemoración mediante decisión de los Jefes
de Estado y de Gobierno
de los países que integraban la entonces CEE.
El por qué se celebra
el “Día de Europa” precisamente en esta fecha,
se debe al recuerdo de la denominada Declaración Schuman, en la que el
ministro francés de exteriores, Robert
Schuman, dio el primer paso para la
integración de los estados europeos.
Fue el 9 de mayo de 1950, cuando
este político, considerado uno de los
padres de la Unión Europea, hizo una
declaración a la prensa en el Salón
del Reloj del Ministerio de Asuntos Exteriores francés. Pidió a Francia, Alemania y otros países europeos que se
uniesen para crear un fondo común de
la producción del carbón y el acero, a
través de una nueva organización europea. Esta se materializó un año después, en 1951, mediante el Tratado de
París, que creó la Comunidad Europa

Este primer paso puede considerarse además el germen de una
nueva manera de prevenir y evitar
los frecuentes conflictos entre las diferentes naciones europeas, incluido
guerras que acababan arruinando a
todas ellas e impedían una y otra vez
su crecimiento económico sostenido y
su mejora social. El mecanismo ideado consistía en identificar retos pacíficos comunes, muy importantes para
todas las naciones europeas desde el
punto de vista económico y que sólo
podían alcanzarse en un marco de
cooperación que, evidentemente, era
incompatible con los conflictos en general y con los de carácter bélico en
particular. Este mecanismo se refor-

zaba al producirse un efecto añadido
de colaboración de dichas naciones
frente a la competencia económica
del exterior. En efecto, era el resto del
mundo quien pasaba a ser el competidor común de todas ellas; competidor,
pero no necesariamente adversario ni
enemigo. Visto con la perspectiva que
permiten los años transcurridos desde
entonces, el funcionamiento de este
mecanismo sociológico, es decir, la
superación de enfrentamientos entre
diferentes grupos, proporcionándoles un interés mutuo para cooperar y
superar retos comunes, ha resultado
ser un éxito en el caso de la Unión
Europea. Y ello sin perjuicio de que, a
la vista de los problemas actuales en
materia de cohesión económica y social, pueda, y en su caso deba, perfeccionarse el mecanismo
primigenio.
Resumiendo, la
Unión Europea celebra el
9 de mayo el Día Europa,
como una fecha que simboliza el éxito de la Unión
frente a los problemas
endémicos que afectaban en el pasado a sus
diferentes Estados miembros. Como decía recientemente el ex ministro
alemán de Asuntos Exteriores Joschka Fischer: “Europa tuvo
en el pasado un orden político basado
en la competencia, la desconfianza,
el conflicto de poderes y, en última
instancia, la guerra entre Estados soberanos. Ese orden se vino abajo el 8
de mayo de 1945 y en su lugar surgió
otro sistema basado en la confianza
mutua, la solidaridad, el imperio de la
ley y la búsqueda de soluciones negociadas”. El Día de Europa es por tanto
un día para celebrar la paz, la estabilidad y la ciudadanía europea, dentro
de un gran proyecto común para todos
los europeos.
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Melilla en la UE:
1986-2013
Trasladándonos ahora desde la
estructura y generalidades de la Unión
a la integración en ella de España en
general y de Melilla en particular, cabe
recordar que, tras nuestra adhesión en
1986, nos adentramos en un proceso de
solidaridad europea, que aún continúa
aportando saldo material positivo para
nosotros.
En efecto, Melilla viene recibiendo
fondos comunitarios desde 1989, del
FEDER primero y, sucesiva y acumulativamente, del FSE y del Fondo de Cohesión. Las ayudas recibidas por nuestra
ciudad a través de las diferentes formas
de intervención comunitaria, se cifran en
números redondos en 44 millones de
euros en el período 1989-1993, 63 millones entre 1994 y 1999, 164 millones
entre 2000 y 2006, y 81 millones en el
actual período 2007-2013. A dichas cifras hay que añadir las que correspon-

den de otras actuaciones de la UE de
carácter general, pero con incidencia en
Melilla, como por ejemplo, entre las que
afectan al ámbito educativo, los programas COMENIUS y ERASMUS.
En cuanto a aspectos no monetarios de las inversiones que han podido ser ejecutadas en nuestra ciudad
gracias a los fondos comunitarios, no

debe olvidarse que las mismas han tenido que seleccionarse cumpliendo las
exigencias impuestas por la UE para
salvaguardar las finalidades exigidas
por los sucesivos Tratados, de manera
que se ha ido avanzando desde infraestructuras, dotaciones y equipamientos
básicos en el inicio, a actuaciones con
mayor potencial de valor añadido en fases sucesivas; en las últimas, destacan
las nuevas tecnologías en información y
comunicación.

El resultado
de todo ello ha
sido un indudable
efecto positivo en la
socioeconomía de la
ciudad en términos
reales, tal y como
demuestran, entre
otros instrumentos,
las evaluaciones
independientes
que la UE exige
periódicamente.
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