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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA BOLETÍN OFICIAL

• Centro gestor: Proyecto Melilla, S.A.. Departamento de Ayudas.

• Sector al que se dirige la ayuda: Empresas, sin importar la forma jurídica que 
adopte, incluidos los trabajadores autónomos, que pretendan realizar proyectos 
de inversión en la ciudad autónoma de Melilla. 

• Objetivos y efectos que se pretende obtener: Facilitar, mediante subvenciones 
financieras, la creación, ampliación y/o modernización de las PYME ubicadas 
en la Ciudad Autónoma de Melilla.

• Plazo necesario para su consecución. Anual.

• Costes previsibles para el ejercicio 2017: 400.000,00 €.

• Aportación de otros entes: Puede estar cofinanciado por el FEDER.

• Plan de acción: Se prevé los siguientes:

– Convocatoria anual de subvenciones.

– Forma de concesión: Concurrencia competitiva.

– Mecanismo de aplicación: Bases reguladoras y Convocatoria. Reglamento 
por el que se regula el régimen general de subvenciones concedidas por 
la Ciudad Autónoma de Melilla y gestionadas por su sociedad instrumental 
Proyecto Melilla, S.A. 

• Seguimiento y evaluación: Evaluación mediante Comisión de evaluación prevista 
en Bases y convocatoria, y seguimiento mediante visitas y comprobación de 
bienes y empleo por los técnicos de Proyecto Melilla, S.A.

– Seguimiento: Informes del Servicio de Control del Departamento de Ayudas 
de PROMESA.

– Evaluación: Elaboración por PROMESA de una memoria final de la gestión 
realizada, donde se establecerá:

- Número de empresas subvencionadas,

- Subvención concedida,

- Inversión subvencionable,

- Número de empleo generado/mantenido, caso de que se requiriese.

Línea de subvención 3.ª:

A) Ayudas a la inversión con creación de empleo en las PYMEs.

Objetivo estratégico: Promoción del espíritu empresarial, en particular facilitando 
el aprovechamiento de nuevas ideas e impulsando la creación de nuevas empresas y 
ampliación de las mismas, así como facilitar su acceso a la financiación.

Objetivos específicos:

– Creación de nuevas empresas en nuevos nichos de mercado.

– Fomento de la innovación y la modernización empresarial.


