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empleabilidad, la inclusión social y la igualdad entre
hombres y mujeres", temas prioritarios  66: "Aplica-
ción de medidas activas y preventivas en el mercado
laboral" y 71: "Vías de integración y reintegración en
el mundo  laboral de personas desfavorecidas, lucha
contra la discriminación en al acceso al mercado
laboral y en su evolución en él y fomento de la
aceptación de la diversidad en el lugar de trabajo".
Cofinanciado por el Fondo Social Europeo en un 75%
y por la Ciudad Autónoma de Melilla en el restante
25%.

El crédito disponible para el año 2008 asciende a
518.047,00 euros, desglosados de la siguiente ma-
nera:

" Para el Tema prioritario 66:

Colectivo a) según artículo 5 de las bases
reguladoras:                         175.000 

Colectivo b) según artículo 5 de las bases
reguladoras:                          200.000 

" Para el Tema prioritario 71:

Colectivo c) según artículo 5 de las bases
reguladoras:                            143.047 

 2.- Para la convocatoria del año 2008 se estable-
ce un solo periodo de resolución. Las solicitudes
presentadas se resolverán conforme al procedimien-
to de concurrencia competitiva previsto en las bases
reguladoras y considerando el límite presupuestario
previsto para cada periodo.

Tercero: Tipos y requisitos de los proyectos
objeto de las ayudas

1.- Serán objeto de estas ayudas los proyectos
formativos, dirigidos a personas desempleadas, que
puedan ser encuadrados dentro del programa opera-
tivo FSE de la Ciudad de Melilla 2007-2013
cofinanciado en un 75% por el Fondo Social Euro-
peo, según  lo establecido en el artículo 6 de las
bases Reguladoras.

2.- Los colectivos a los que irán dirigidas las
acciones formativas serán:

a) Itinerarios integrados de inserción
personalizados dirigidos a jóvenes desempleados
menores de 30 años, fundamentalmente al inicio de
su período de formación con el objetivo de mejorar las
posibilidades de inserción laboral de los jóvenes de
la ciudad, especialmente los que no continúan en los
sistemas de enseñanza reglada, proporcionándoles

una formación profesional adecuada que satisfaga
las necesidades empresariales.  (Tema prioritario
66 del P.O. FSE Melilla 2007-2013).

b) Itinerarios integrados de inserción
personalizados dirigidos a las necesidades de
desempleados mayores de 30 años con el objetivo
de adecuar los conocimientos y prácticas profe-
sionales de los trabajadores integrantes de este
colectivo, especialmente de los que han ido acce-
diendo al mundo del trabajo mediante contratos
temporales, a las necesidades previstas para las
empresas, de forma que queden mejoradas sus
perspectivas laborales. (Tema prioritario 66 del
P.O. FSE Melilla 2007-2013).

c) Itinerarios integrados de inserción
personalizados dirigidos a personas con minusvalía
superior al 33%, para aumentar sus posibilidades
de inserción laboral o bien a otros colectivos con
riesgo de exclusión social excepto inmigrantes.
(Tema prioritario 71 del P.O. FSE Melilla 2007-
2013).

d) Itinerarios integrados de inserción
personalizados dirigidas a inmigrantes con resi-
dencia legal en UE para su inserción laboral
principalmente los que no cuenten con experiencia
laboral anterior y los afectadas por el analfabetis-
mo. Todo ello con el objetivo de aumentar las
posibilidades de inserción o reinserción laboral de
las mismas en situación de desempleo (Tema
prioritario 70 del P.O. FSE Melilla 2007-2013).

3.- En los itinerarios formativos de desempleados
se incluirán obligatoriamente los módulos
formativos de:

" Orientación para el empleo y la igualdad de
oportunidades

" Módulo de sensibilización con el Medio Am-
biente.

El módulo de sensibilización con el Medio
Ambiente tendrá 9 horas de duración, aunque se
adecuará  a las directrices que establezcan en
cada momento la Red de Autoridades Ambienta-
les.

El módulo de orientación integral para el empleo
y la igualdad de oportunidades tendrá una duración
mínima de 30 horas y seguirá las directrices
marcadas por Proyecto Melilla S.A. en cada mo-
mento, reservándose Proyecto Melilla S.A. la po-


