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· Creación y consolidación de empresas
lideradas por mujeres.

· Igualdad de oportunidades entre hombres y
mujeres.

· Sensibilización de las mujeres y de su
entorno hacia el autoempleo y la empresa.

· Diversificación de opciones profesionales,
incidiendo en los nuevos yacimientos de empleo.

Por lo anteriormente expuesto y en el ánimo de
incorporar a la mujer al colectivo de emprendedoras,
se formaliza el presente Reglamento  al objeto de
que actúe como instrumento que catalice la incorpo-
ración de la mujer al ámbito empresarial.

Para  la gestión del presente régimen de incen-
tivos la Ciudad Autónoma, gestionara el presente
Reglamento a través de la Sociedad especializada
pública “Proyecto Melilla, S.A.”, acordando dictar la
presente

RESOLUCIÓN:

Primero.- Convocar públicamente el régimen de
ayudas para el fomento de la actividad empresarial
en la mujer. Convocatoria año 2003.

Segundo, - Aprobar las bases por las que se
regirá la presente convocatoria, que se acompañan
como Anexo 1 a la resolución.

Tercero.- Estos programas se financiarán con
cargo a los créditos del programa operativo FSE en
Melilla. En este sentido, estas ayudas y, por tanto
las resoluciones correspondientes, se encontrarán
condicionadas a la existencia de crédito presupues-
tario en el citado programa que es de 140.288 Euros.

Cuarto.- Las solicitudes, tramitación y conce-
sión de estas ayudas y subvenciones se ajustarán
a lo dispuesto en la Legislación vigente para la
Hacienda Local y la Ley del Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas así como a las Bases de
ejecución del Presupuesto de la Ciudad Autónoma
de Melilla, siéndole encomendada la gestión de
dicho Régimen de ayudas a la sociedad autonómica
de la Ciudad “Proyecto Melilla S.A.”.

ANEXO 1

BASES DE LA CONVOCATORIA

Artículo 1. Objeto de las subvenciones.

   El objeto de las subvenciones reguladas en el
presente Reglamento es financiar la realización de
acciones dirigidas a favorecer la promoción de las
nuevas mujeres empresarias  a través de un meca-
nismo  de subvención que permita  superar los
momentos iniciales de la actividad  empresarial, los
cuales  entrañan una mayor dificultad financiera.

 Artículo 2.  Beneficiarias.

Las mujeres que pretendan llevar a cabo un
proyecto empresarial, cuya actividad se plantee
realizar con carácter indefinido, de manera indivi-
dual, o bajo la forma de sociedades mercantiles o
cooperativas de trabajo asociado siempre que os-
tenten cargos directivos en las mismas.

Las empresas solicitantes deben ser de nueva
creación, entendiendo por tales a aquellas empre-
sas que se hayan constituido desde el 01/01/2003.

Artículo 3. Requisitos, obligaciones e incompa-
tibilidades.

Para acceder al presente régimen se deberán
cumplir los siguientes requisitos:

1. Ser mujer con residencia legal en la UE.

2. Presentar un proyecto empresarial que
una vez evaluado resulte ser técnica, financiera y
económicamente viable.

3. Encontrarse al corriente de sus obligacio-
nes Fiscales y con la Seguridad Social, antes y
durante el periodo para el cual se destina la subven-
ción.

4. Las mujeres beneficiarias de este progra-
ma estarán obligadas a darse de alta en el régimen
especial de autónomos, a excepción de las muje-
res que formen parte de cooperativas que podrán
optar por:

a)La asimilación a trabajadores por cuenta aje-
na.


