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 EP 4. Favorecer la economía baja en carbono en todos los sectores. Riesgo: 
bajo. 

Las actuaciones dirigidas a la eficiencia energética, la reducción de la 
contaminación y la sostenibilidad a través de energías renovables, actuaciones 
que se van a basar en estudios y auditorías energéticas previas, que 
actualmente están en marcha.  

Por otra parte, las actuaciones relativas a la movilidad urbana están 
enmarcadas en el Plan de Movilidad Urbana sostenible de la Ciudad Autónoma 
de Melilla, por lo que se trata de proyectos madurados que no entrañan riesgo 
de ejecución y cumplimento.  

 EP 6. Conservar y proteger el medio ambiente y promover la eficiencia de los 
recursos. Riesgo: bajo. 

En esta área se da continuidad a actuaciones ya desarrolladas en períodos 
anteriores por los órganos Gestores más adecuados según temática y 
competencias, enmarcadas, respectivamente, en el Plan Integrado de Gestión 
de Residuos, el Plan de Gestión de Aguas y el Plan Especial de Rehabilitación 
Integral (PERI) -todos ellos en plena vigencia-, estando en marcha varias de las 
actuaciones, sin que se prevea la existencia de problemas de ningún tipo que 
puedan afectar a la ejecución. 

 EP 9. Promover la inclusión social y luchar contra la pobreza y cualquier forma 
de discriminación. Riesgo: bajo. 

Se trata de actuaciones previstas y enmarcadas en el Plan de los Distritos Iv y 
v de la Ciudad Autónoma de Melilla, que además complementan otras 
acciones de otros PO, como el PO FSE de Melilla 2014-2020 o el PO de 
Empleo Juvenil 2014-2020. Constituyen, por tanto, un conjunto de acciones 
interrelacionadas e interdependientes, pero que ya están planificadas y/o 
puestas en marcha, lo que, unido a un presupuesto contenido, hacen prever 
una ejecución exenta de problemas. 

 EP 10. Invertir en educación, formación y formación profesional para la 
adquisición de capacidades y un aprendizaje permanente. Riesgo: bajo. 

Pese a los problemas que podrían surgir en unas actuaciones de tal 
importancia relativa (cualitativa y cuantitativa), derivadas de su complejidad y 
de la necesidad de coordinación entre organismos de diferentes 
administraciones, se estima que el riesgo es bajo debido a que se han 


