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PROYECTO MELlLLA S.A.

CONVOCATORIA PARA LA REALIZACiÓN DE

ACCIONES DE FORMACION "ESCUELA HIS-

PANO-MARROQuíDENEGOCIOS"

PERíOD02003.

INTRODUCCiÓN

664.- La ciudad de Melilla posee unas caracte-

rísticas socioeconómicas propias, entre las que

pueden destacarse las siguientes:

Esta escuela de negocios se pretende que

ofrezca formación empresarial bilingüe de alto

nivel, dirigida a los futuros cuadros directivos

(españoles y marroquíes) destinados a capita-

nearlos procesos de creación de empresas en

el entorno fonterizo hispano-marroquí. y que

deriven en oportunidades de empleo para los

habitantes de ambos lados de la frontera.

A la hora de poner en funcionamiento la

Escuela, y una vez dotadas las infraestructuras

y equipamientos necesarios. se pretende una

colaboración con entidades sin ánimo de lucro

o sociedades especializadas en estas activida-

des formativas. en el marco de un sistema de

subvenciones a las mismas, que va a

cofinanciarse porla Unión Europea en el marco

del Programa de la Iniciativa Comunitaria Interreg

111,a), de cooperación transfronteriza España-

Marruecos. regulado porla presente Convocato-

ria Pública.

Existe un alto nivel de desempleo, siendo nece-

sarias actuaciones orientadas a su reducción. En

este sentido toma especial relevancia la existen-

cia de amplios sectores sociales con carencias de

formación específica

Se puede hablarde un tejido empresarial carac-

terizado por una gran concentración en el sector

terciario -comercio y servicios-, con escasas in-

versiones en el sectorde la transformación. y con

elevada preponderancia de microempresas con

menos de 5 trabajadores en plantilla.

Estas peculiaridades se unen a otras de signo

positivo que constituyen oportunidades o puntos

fuertes de los que tratará de sacarse partido,

relacionados con la ubicación estratégica que

disfruta la ciudad, tales como:

Los beneficiarios últimos de las acciones

serán las pyrnes.Ios desempleados en general

y los ciudadanos de ambas zonas fronterizas.

dado que la materialización del proyecto supon-

dría la creación de empresas, generadoras de

riqueza y de empleo.

La existencia de un régimen fiscal-aduanero

muy ventajoso con relación al resto del territorio

comunitario, con deducciones impositivas sustan-

ciales y una reglamentación recientemente apro-

bada por la Comisión y que define las nuevas
"Reglas de Origen" para Ceuta y Melilla.

Porlo antedicho, la Ciudad Autónoma de

Melilla, a través de su sociedad instrumental
Proyecto Melilla, S.A., dicta la presente.

RESOLUCiÓN:

La posibilidad de contribuir al desarrollo de los

intercambios comerciales entre Marruecos y la

UE, crecientes en los últimos años, de lo que se

espera un impacto positivo sobre los territorios

fronterizos.

Primero.- Convocar públicamente. para el

ejercicio de 2003. el régimen de subvenciones

para la realización de acciones de formación

especializada, cuyas principales característi-

castengan un sellode innovación, tecnología y

universalidad. que sirvan principalmente para

formar expertos en el ámbito económico y en

todas sus parcelas anejas.
En este marco se plantea el proyecto de crea-

ción de una "Escuela Hispano-Marroquí de Nego-

cios", dirigido a combatir los problemas de desem-

pleo, formación e integración social, ya intensifi-

car las relaciones económicas y comerciales

transfronterizas, dentro del marco económico y

fiscal existente.

Segundo. - Aprobar las bases por las que se

regirá la presente convocatoria, que se acompa-

ñan como Anexo 1 a la resolución.

Tercero.- Estos programas se financiarán

con cargo a los créditos del programa de


