
 “RESUMEN PARA EL CIUDADANO” PROGRAMA OPERATIVO FONDO SOCIAL 
EUROPEO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA. 

 

DATOS DE GASTO 
 
Las actuaciones realizadas en 2016 por la Ciudad Autónoma tienen un coste total de 832.721 
€, habiéndose abonado un montante de 300.275 €, quedando el resto pendiente de pago.  
 
El coste total pagado desde 2014 asciende a 333.649 €, que con respecto al gasto 
programado hasta el 31-12-2016, representaría un nivel de ejecución del 11%. Si se 
compara el gasto pagado con el gasto total del programa (hasta el 31-12-2020), el grado de 
ejecución sería del 4%. 

 

Ejes Prioritarios 
Gasto ejecutado 

en 2016 

Gasto ejecutado 
acumulado a 
31-12-2016 

Gasto 
programado a 

31-12-2016 

Nivel de 
ejecución 

1 19.500 19.500 1.722.050 1% 

2 198.224 198.224 710.100 28% 

3 54.049 54.049 397.941 14% 

8 28.502 54.540 117.676 46% 

Total 300.275 333.649 2.947.767 11% 

 
Las actuaciones incluidas en cada eje prioritario son las siguientes: 
 
Eje 1: 

 Escuela de Hostelería, curso 2016/2017: incluye las especialidades de cocina, 
servicio de restaurante y bar, iniciación a la pastelería y técnicas básicas culinarias, 
además de prácticas en empresas. Coste total: 410.000 €, pagado: 0 €. 

 Ayudas para el fomento de la contratación y el autoempleo, con ayudas abonadas 
a 7 empresas y aprobadas a otras 14. Coste total: 56.500 €; pagado: 19.500 €. 

 
Eje 2: 

 Centro de Información de la Mujer: en el mismo se presta asesoramiento 
personalizado de carácter jurídico, social, psicológico y laboral a las usuarias.  
Coste total, pagado íntegramente: 198.224,35 €. 

 
 



Eje 3: 
 Reinserción en el sistema educativo, dirigido a preparar las pruebas oficiales del 

MECD. Coste total, pagado en su totalidad: 42.256 € 
 Formación continua de trabajadores y empresarios: incluye acciones de formación 

presenciales y online para la actualización de conocimientos y reciclaje de sus 
destinatarios. Coste total: 31.380, 44 €; pagado: 9.793 €. 

 
Eje 8: 

 Preparación, seguimiento y coordinación del programa en su conjunto y de las 
actuaciones incluidas en el resto de ejes,   

 Difusión del Fondo Social Europeo (FSE). 
Coste total de ambas: 91.456 €; pagado en 2016: 28.502,50€. 

 
INFORMACIÓN SOBRE PARTICIPANTES 

 
A continuación, se ofrecen algunos datos de interés: 
 

Ejes 
Prioritarios 

Personas   
Dato 2016    

(nº personas) 

Dato 
acumulado 

(nº personas)  

1 
Desempleadas  15 15 

Desempleadas de larga duración 7 7 

2 
Participantes desfavorecidas  328 328 

Desempleadas 282 282 

3 
Desempleadas  176 176 

Con empleo (cuenta ajena o autónomos) 40 40 

Total participantes 563 563 

 

Desglose por actuaciones: 
 
Eje 1: 

 Escuela de Hostelería, curso 2016/2017: no se proporciona el número de 
participantes porque la actuación no está finalizada.  

 Ayudas para el fomento de la contratación y el autoempleo: han contribuido a que 
15 participantes hayan obtenido un empleo por cuenta ajena o un autoempleo 
(autónomos). 
 



 
Eje 2: 

 Centro de Información de la Mujer: se ha asesorado a 328 mujeres, todas ellas 
pertenecientes a colectivos desfavorecidos.   

 
Eje 3: 

 Reinserción en el sistema educativo: ha contado con un total de 164 participantes, 
en su gran mayoría desempleados (160).   

 Formación continua de trabajadores y empresarios: se ha dado formación a un 
total de 56 participantes.  

 
 

 

 


