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Invertimos en tu futuro 
En el año 2019 ya se encuentran todas 
las actuaciones en marcha, una vez 
subsanados determinadas cuestiones 
que impedían su inicio. Así, la Ciudad 
Autónoma de Melilla sigue trabajando 
para que la ciudadanía pueda tener 
posibilidades de acceso al empleo, la 
educación, inserción social y laboral, 
contribuyendo a la mejora de 
oportunidades de la ciudadanía, con la 
ayuda del Fondo Social Europeo. 

 

Asimismo, se ha continuado con los 
itinerarios integrados de formación y 
empleo, es decir, acciones destinadas 
a formar a desempleados con el fin de 
adecuar sus conocimientos al 
mercadode trabajo, mediante itinerarios 

que mejoren su empleabilidad, 
utilizando acciones de formación con 
alternancia de prácticas en empresas. 
En este sentido, destaca el Programa 
INSERTA-T, que está mostrando unas 
tasas de inserción laboral muy 
importantes, demostrando el éxito del 
Programa. 

 

Por su parte, la Escuela de Hostelería y 
Turismo sigue con su andadura. 
Además de las elevadas tasas de 
inserción laboral que están alcanzando 
sus alumnos, es de destacar que el 
alumnado gana en confianza y 
autoestima, cuestión que está 
fomentando la reincorporación al 
sistema educativo de aquellos jóvenes 
que habían interrumpido sus estudios o 
antiguos alumnos que tras su paso por 
la Escuela reorientaron su carrera 
laboral, así como las ganas de seguir 
aprendiendo y formándose. 

El 25 de octubre, se presentó, en el IV 
Foro de FSE, celebrado en Santiago de 
Compostela, la Escuela de Hostelería 
como un ejemplo a seguir por otras 



regiones europeas que, en sus 
territorios, tengan problemas similares. 

 

También destacan las ayudas a la 
contratación y el autoempleo, dirigidas 
a PYMES, cualquiera que sea su forma 
jurídica, las cuales tienen como 
finalidad aumentar la contratación de 
carácter estable de los desempleados 
y/o demandantes de empleo. 

 

Por lo que se refiere a las mujeres de 
Melilla, desde el Centro de Información 
de la Mujer se sigue trabajando. Donde 
se da respuesta a demandas 
efectuadas por situaciones de 
discriminación, así como actuaciones 
para la eliminación de desigualdades, a 
través de información, asesoramiento y 
orientación personalizada de índole 
jurídica, social, psicológica y laboral. 

Asimismo, se ha iniciado el Plan 
Integral para Mujeres pertenecientes a 
los Distritos IV y V y a otros colectivos 
desfavorecidos. Con la realización de 
acciones formativas, se ha creado una 
oficina de integración social y 
conciliación y se ha puesto en marcha 
un servicio de dinamización social para 
mujeres de ambos Distritos. 

En cuanto a la educación se refiere, se 
sigue impartiendo tutorías para la 
preparación de las pruebas oficiales del 
Ministerio de Educación, dirigidas a 
desempleados mayores de 18 años, 
para la superación de la prueba de 
Graduado en ESO, prueba de acceso 
de FP de Grado Medio y Grado 
Superior. 

 

Además, sigue ejecutándose sin ningún 
problema el Programa de Formación 
Superior y Recuperación de Capital 
Humano en el ámbito de las TIC. 
Melilla Forma Tic es un proyecto global 
de 3 años destinado a atraer al capital 
humano a la ciudad a través de 
programas formativos innovadores en 
el ámbito de las TIC. 

 

Por último, durante el año 2019 se ha 
realizado una evaluación sobre la 
ejecución de la Estrategia de 
Comunicación de los Fondos Europeos 
en la Ciudad Autónoma de Melilla. 



Aunque hay cosas que se deben 
mejorar, en términos generales, se 
aprecian importantes impactos sobre el 
grado de conocimiento de las 
obligaciones, tasa de satisfacción, tasa 
de utilidad tanto en el caso de 
beneficiarios públicos como privados, 
grado de conocimiento de los distintos 
Fondos y grado de conocimiento del 
papel desempeñado por la Unión 
Europea por parte de la ciudadanía 
para contribuir al progreso económico y 
social de la Ciudad Autónoma de 
Melilla. 

 

Para el año 2020, se pretende seguir 
trabajando en estas mismas líneas de 
actuación, las cuales están 
demostrando su efectividad sobre la 
ciudadanía; además, no hay que obviar 
que la Ciudad de Melilla, con la ayuda 

del Fondo Social Europeo, invierte en 
el futuro de los melillenses. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


