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 OT 8: Promover la sostenibilidad y calidad en el empleo y favorecer la 
movilidad laboral 

 OT 10: Invertir en educación, formación y formación profesional para la 
adquisición de capacidades y un aprendizaje permanente 

PIs:   

 PI 8.1: Facilitar el acceso al empleo de los desempleados y personas 
inactivas, prestando atención a las diferencias por razón de sexo, incluido 
mediante iniciativas locales de empleo y apoyo a la movilidad laboral. 

 PI 10.1: La lucha contra el abandono escolar temprano y el fomento de la 
igualdad de acceso a una educación infantil, primaria y secundaria de 
buena calidad 

 PI 10.3: Mejora de la igualdad de acceso al aprendizaje permanente para 
todos los grupos de edad en estructuras formales, no formales e informales 
y de los conocimientos, las competencias profesionales y las capacidades 
de los trabajadores, así como la promoción de itinerarios de aprendizaje 
flexibles, también a través de la orientación profesional y la convalidación 
de las competencias adquiridas.  

 

D) Dirección General de Fondos Europeos. 
Descripción: 
La Consejería de Hacienda ejecuta, a través de la Dirección General de Fondos 
Europeos, los siguientes Objetivos Temáticos (OT) y las Prioridades de Inversión (PI) 
incluidas en el mismo: 

OT:  

 Asistencia Técnica 

PI:  

 Asistencia Técnica. 

 

5.4.3 Relación de Funciones asignadas a cada uno de los Organismos Beneficiarios 
en la gestión del PO FSE de Melilla 2014-2020: 
 

a) Solicita financiación para cada operación o convocatoria de ayudas que 
pretenda ejecutar a la Dirección General de Fondos Europeos. 

b) Participa en la fase de contratación de obras, servicios y suministros 
necesarios para el desarrollo de las actuaciones.  

c) En el caso de regímenes de ayudas: gestiona las solicitudes individuales 
presentadas por los beneficiarios individuales e informa al Organismo 
Intermedio sobre cada una de ellas. 

d) En el caso de servicios y suministros, acepta las facturas correspondientes, 
previa comprobación material de los servicios o suministros realizados. 

e) Aplica todas las medidas de información y publicidad que dentro del Plan de 
Comunicación están encuadradas dentro de las operaciones de su 
competencia. 

f) Lleva una contabilidad separada o una codificación contable adecuada de las 
transacciones y operaciones realizadas con cargo a los proyectos 
cofinanciados. 


