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‘Una manera de hacer Europa’



Objetivos: 

Crear un centro público de investigación

Avance material:

Centro Tecnológico: proyecto de obra y estudio del terreno realizados. 

La construcción sale a concurso antes de final de 2010. 

Incubadora de empresas tecnológicas, 

Centro de proceso de datos,

Desarrollo de proyectos de investigación

Inversión: 

1.875.000 euros en instalaciones (edificio + equipamiento)

INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN
 



Regímenes de ayuda:

EMPLEO: creación/ampliación de empresas, con creación de empleo

MICROEMPRESAS: creación/modernización microempresas

CALIDAD: inversiones para obtener el sello “Melilla Calidad”

Objetivos: 

Incentivar la creación y modernización de empresas

Creación de puestos de trabajo estables.

Avance material: 

560.000 € de ayuda concedida a un total de 26 empresas

Empleo comprometido: 58 puestos

AYUDAS A EMPRESAS
 



Objetivo: 

Mejorar la gestión de los residuos domésticos e industriales

Avance material: 

Mejora de las instalaciones y modernización de la maquinaria de:

Nave de Tratamiento de Residuos Urbanos, Planta de Residuos de la 
Construcción y Planta Incineradora

Proyecto de soterramiento de contenedores (2ª fase)

Inversión: 

1,96 millones de euros, de los que el FEDER aporta el 1,4

MEDIO AMBIENTE - GESTIÓN DE RESIDUOS
 



Objetivos: 

Abastecimiento de agua potable a la población

Tratamiento de las aguas residuales

Avance material: 

Mejora de las redes de abastecimiento existentes

Nuevas redes de saneamiento de aguas residuales

Mejoras en la Estación Depuradora (EDAR)

Nuevo Sistema de Información Geográfica: gestión red de abastecimiento

Inversión: 

1,2 millones en materia de abastecimiento  

2,0 millones para saneamiento

MEDIO AMBIENTE - GESTIÓN DEL AGUA
 



Objetivos:

Mejorar la estética, accesibilidad y uso de zonas verdes 

Restauración y conservación del patrimonio cultural de la Ciudad

Avance material: 

Remodelación del Parque Hernández **

2ª fase del Parque Forestal “Juan Carlos I”

Rehabilitación y reconstrucción de la Ciudadela (continuación)

Inversión:

Parques y zonas verdes: 3,6 millones de euros ** (2,7 millones FEDER)

Patrimonio cultural: 1,8 millones de euros (1,35 millones FEDER)

PROTEC. DEL MEDIO y PATRIMONIO CULTURAL
 



Objetivos:

Facilitar las conexiones entre los barrios

Aumentar la fluidez del tráfico

Avance material: 

Nuevos viales de conexión, evitando el centro urbano

Renovación de pavimentos para el aumento de la seguridad vial

Obras para regulación del tráfico rodado y peatonal

Inversión: 

2,1 millones de euros en 2010

Inversión prevista 2007-13: 6,1 millones de euros (4,0 millones FEDER)

CARRETERAS
 



Objetivos:

Aumentar el número de plazas disponibles en guarderías

Apoyar la igualdad de oportunidades

Avance material: 

Escuela pública de educación infantil “Infanta Leonor”:

136 nuevas plazas de guardería para niños de 0 a 3 años

Servicio en horario de tarde / atención especializada

Inversión: 

1,2 millones de euros (0,63 millones del FEDER)

Inversión total prevista 2007-2013: 0,8 millones de euros (superada)

INFRAESTRUCTURAS SOCIALES
 



FONDO SOCIAL EUROPEO 

(FSE)
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‘Invertimos en tu futuro’



Objetivos:

Fomentar la iniciativa empresarial, especialmente en mujeres

Modernización, mejora e innovación de las pyme

Avance material: 

3 regímenes de ayudas para fomentar el empleo y el autoempleo

Formación continua a trabajadores: reciclaje y Planes de Calidad

Sensibilización sobre economía sumergida y nuevas formas de gestión

Resultados:

166.000 euros a 16 empresas            7 autoempleos y 32 empleos

10 acciones de formación continua a 89 trabajadores

APOYO A LAS EMPRESAS
 



Objetivos:

Inserción laboral de desempleados

Fomentar la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres

Avance material: 

Itinerarios integrados de inserción

Centro de Información y Asesoramiento de la Mujer

Plataforma de Intermediación Laboral “MelillaOrienta”

Resultados:

32 itinerarios: 362 beneficiarios, más del 50% mujeres          

Cerca de 1.000 mujeres atendidas en el Centro de la Mujer (dato 2009)

EMPLEABILIDAD e I.O.
 



OTRAS ACTUACIONES

(FONDO DE COHESIÓN)

Unión Europea
FEDER / FSE

FEDER: ‘Una manera de hacer Europa’
FSE: ‘Invertimos en tu futuro’

 

Ciudad Autónoma 
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‘Una manera de hacer Europa’



Objetivo: 

Abastecimiento de agua potable y tratamiento de aguas residuales

Avance material: 

Aguas residuales: mejora de las instalaciones y maquinaria de la Estación 
de Bombeo (EBAR) y la Estación Depuradora (EDAR)

Nuevas redes de abastecimiento y renovación de bombas de captación de 
aguas subterráneas

Inversión: 

Saneamiento: 1,3 millones de euros

Abastecimiento: 2,5 millones de euros

El Fondo de Cohesión aporta el 80% del coste (3 millones de euros)

MEDIO AMBIENTE: GESTIÓN DEL AGUA
 



INFORMACIÓN Y PUBLICIDAD 

DE LOS FONDOS EUROPEOS 

Unión Europea
FEDER / FSE

FEDER: ‘Una manera de hacer Europa’
FSE: ‘Invertimos en tu futuro’

 

Ciudad Autónoma 
de Melilla

Plan de Comunicación FEDER-FSE de Melilla



Objetivos:

Transparencia: informar del uso y posibilidades que ofrecen los FF.EE. 

Concienciación: hacer llegar al público general cómo funcionan los Fondos 
Europeos, qué resultados producen y el papel de la Unión Europea

Avance material: 

Todas las actuaciones han cumplido con las medidas reglamentarias y con el 
Plan de Comunicación FEDER-FSE de Melilla. Además:

Noticias publicadas en prensa,

Descripción en la revista anual “Melilla Converge”

Página web www.fondoseuropeosmelilla.es

Vídeo promocional en la televisión regional

ACCIONES DE COMUNICACIÓN
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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

Consejería de Presidencia y            
Participación Ciudadana

Dirección General de Fondos Europeos

email: fondoseuropeos@melilla.es

Telf. 952976256

MUCHAS GRACIAS POR SU ATENCIÓN


