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tradicionales de las culturas locales, así como su promoción y proyección 
comercial y búsqueda de patrocinios privados para una adecuada sostenibilidad 
del proyecto.

SEGUNDO: Que la Asociación Lal-La Buya, según lo establecido en el artículo 4 
de sus Estatutos, recoge entre las actividades para llevar a cabo los fines de la propia 
asociación, las siguientes:

– “Promocionar y crear programas de formación dirigidos a la creación de 
empleo.

– Desarrollar, diseñar y realizar un catálogo de productos basados en la cultura y 
la tradición.

– Vender los productos elaborados en la propia asociación.

– Fomentar el empleo, en sus formas de autoempleo, creación de empresas, o 
bien, modelos asociativos.

– Promover instrumentos jurídicos o asociativos que favorezcan el empleo.

– Promover campañas de sensibilización y divulgación.

– Colaborar con otras entidades, públicas o privadas,

– Y en general, cuantas actuaciones o actividades sean precisas para alcanzar 
los fines de la entidad.”

TERCERO: Que la Ciudad Autónoma de Melilla, a través de la Consejería de Cultura 
y Festejos, contempla en sus presupuestos anuales partidas presupuestarias para 
subvencionar a esta Asociación.

CUARTO: Que la Ciudad Autónoma de Melilla considera que la mejor forma de 
que las mujeres que componen esta Asociación (supervivientes de violencia de género 
y/o en riesgo de exclusión social) liberen su potencial y se integren laboralmente como 
emprendedoras sociales, es fomentando la formación empresarial, en manufactura textil, 
diseño, patronaje y corte y confección a través de cursos de formación becada, en el que 
además se les instruya en materias de orientación profesional y asesoramiento para el 
autoempleo, constituyendo ésta una iniciativa de cultura y desarrollo tendente a favorecer 
el progreso social, cultural y económico de la ciudad.

QUINTO: Que la Asociación Lal-La Buya, tiene programado llevar a término programas 
que compaginen su formación empresarial con su formación en la propia manufactura 
textil, con el objetivo final de incluir, a través del arte textil, a esta parte de la comunidad 
afectada en el mercado laboral, posibilitando que puedan vivir de su trabajo, estableciendo 
un beneficio extensivo a sus familias y al resto de la ciudadanía.

SEXTO: Que la Asociación, antes indicada, según lo establecido en el artículo 29 
de sus Estatutos obtendrán los recursos económicos para el desarrollo de sus fines y 
actividades de:

– Las cuotas de socios/as, periódicas o extraordinarias.

– Las subvenciones, legados o herencias que pudiera recibir de forma legal por 
parte de los asociados o de terceras personas.

– Cualquier otro recurso lícito.


