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b) Impulso de los planes y programas de inversión aprobados por el Gobierno 
de la Nación para la Ciudad Autónoma de melilla, destinados a dotar a la 
ciudad de los equipamientos relacionados con la cobertura de los servicios 
públicos fundamentales y a favorecer la potenciación de sectores económicos 
y estratégicos, en coordinación con las distintas Consejerías de la Ciudad 
Autónoma de melilla y sin perjuicio de las competencias que pudieran incidir en 
el ámbito de actuación específico de cada una de ellas.

c) Coordinación y colaboración con la Administración del Estado y organismos y 
empresas públicas de él dependientes al objeto de implantar y desarrollar medidas 
tendentes al desarrollo económico de la Ciudad de melilla, de conformidad con 
el artículo 24 del Estatuto de Autonomía de Melilla.

d) Establecimiento de mecanismos de apoyo para la incentivación de inversiones 
empresariales generadoras de empleo, mediante el establecimiento de 
prioridades y preferencias en los sectores económicos susceptibles de apoyo y 
la regulación de dichas políticas a través de los correspondientes reglamentos 
de ejecución de los objetivos básicos fijados por el artículo 5.2 apartado c) del 
Estatuto de Autonomía de melilla, en coordinación con la sociedad pública 
pROYECtO mElIllA, S.A. y aquellas entidades que, en su caso, pudieran 
crearse.

e) Establecimiento de contactos con los representantes de los agentes económicos 
y sociales de la Ciudad Autónoma de melilla con el objetivo de estudiar y adoptar 
medidas dirigidas a impulsar el desarrollo socioeconómico de la ciudad y el 
fomento de empleo. 

f) Elaboración, gestión y seguimiento de programas de inversiones públicas 
y planes para el fomento del empleo cofinanciados por fondos europeos y la 
Ciudad Autónoma de melilla, dentro de los programas operativos aprobados y 
en coordinación con pROYECtO mElIllA, S.A. y las demás Consejerías y sin 
perjuicio de sus competencias.

g) Coordinación entre las Consejerías, entidades y empresas públicas de la Ciudad 
Autónoma, al objeto de definir futuros programas operativos financiados con 
fondos europeos.

h) Coordinación y colaboración con la Administración General del Estado, en 
programas de políticas activas en materia de empleo realizadas por ésta en el 
territorio de la ciudad de Melilla. 

i) Coordinación de los distintos programas de formación ocupacional realizados 
por distintos organismos de la Ciudad Autónoma de melilla. 

j) Elaboración y seguimiento permanente de estadísticas e indicadores socio-
económicos y de empleo de la Ciudad Autónoma de melilla, en coordinación con 
la Consejería de presidencia y participación Ciudadana u otros Departamentos 
competentes. 

k) Competencias en materia de fomento de empleo, formación ocupacional y / 
o continua, capacitación, reciclaje, especialización y, en general, formación 
y perfeccionamiento de los trabajadores y demandantes de empleo. Incluye 
orientación profesional, asesoramiento para el autoempleo y prospectiva del 
mercado de trabajo, incluido los nuevos yacimientos de empleo, de conformidad 
con los artículos 25.1 de la ley Reguladora de las Bases del Régimen local, 


