
BASES REGULADORAS PARA LA CONTRATA-
CION EN PLANES DE  INSERCIÓN LABORAL

DE DESEMPLEADOS EN EMPRESAS
MELILLENSES

Entre las competencias que el Estatuto de Auto-
nomía atribuye a la Ciudad Autónoma de Melilla, se
encuentra el desarrollo económico de la Ciudad,
dentro de los objetivos, planes y programas aproba-
dos por el Estado ( art. 21.1.11 del EA) , que
constitucionalmente está obligado a promover las
condiciones favorables para el progreso social y
económico y con el objetivo último de  fomentar
medidas de apoyo a la creación, ampliación y
modernización de las pequeñas y medianas empre-
sas (PYME), a fin de consolidar el tejido empresarial
y aumentar la competitividad de las mismas con el
objetivo último de la consecución del pleno empleo.

Así, el artículo 5 .2 letra c) de la Ley Orgánica de
Estatuto de Autonomía de Melilla, señala que las
Instituciones de la Ciudad de Melilla, dentro del
marco de sus competencias, ejercerán sus poderes
con los siguientes objetivos básicos, entre otros, el
de  adoptar las medidas que promuevan la inversión
y fomenten el progreso económico y social de
Melilla, facilitando el empleo y la mejora de las
condiciones de trabajo, añadiendo asimismo el cita-
do artículo en su letra a) la obligatoriedad de la
mejora de las condiciones de vida y  trabajo de los
melillenses, facilitando la participación de los
melillenses en la vida económica de la ciudad ( letra
b), ostentando también competencias en materia de
comercio interior (art. 22.1.2ª del EA).

Por otra parte el artículo 25 de la Ley reguladora
de las Bases de Régimen Local, aplicable a la
Ciudad en virtud de lo establecido en el artículo 25 de
su Estatuto de Autonomía, señala que el municipio,
para la gestión de sus intereses y en el ámbito de sus
competencias, puede promover toda clase de activi-
dades y prestar cuantos servicios públicos contribu-
yan a satisfacer las necesidades y aspiraciones de
la comunidad vecinal.

La Ciudad quiere incentivar la generación de
empleo a través de las pequeñas y medianas empre-
sas, así como  la reactivación del sector comercial.
Estas acciones de fomento se centran  en especial
en los jóvenes y mujeres, dadas las altas cifras de
desempleo en nuestra Ciudad ( paro registrado:
13.268 en agosto de 2013; tasa de paro 28,74%
EPA, datos INE y SEPE), tal y como señala el
artículo 1 de las Bases.

Con este fin, vista la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones, el Real Decre-
to  887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el
Reglamento de la  Ley 38/2003, de 17 de noviembre,

General de Subvenciones y de acuerdo con lo
dispuesto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común
y artículo 17.2 del Estatuto de Autonomía y artículo
10 apartado e) del Reglamento de Gobierno y de la
Administración de la Ciudad y el Reglamento por
el que se regula el Régimen General de Subvencio-
nes concedidas por la Ciudad Autónoma de Melilla
y gestionadas por su sociedad instrumental Pro-
yecto Melilla, S.A., VENGO EN PROPONER al
Consejo de Gobierno:

PRIMERO.- La aprobación expresa y formal de
las presentes bases reguladoras por las que se
regirá la concesión de estas subvenciones, que se
acompañan como ANEXO I.

SEGUNDO.- Dar publicidad en debida forma a
las presentes bases reguladoras en el Boletín
Oficial de la Ciudad.

ANEXO I
El presente régimen de subvenciones se acoge

al Reglamento (CE) nº. 1998/2006 de la Comisión
de 15 de diciembre de 2006, relativo a la aplicación
de los artículos 87 y 88 del Tratado a las ayudas de
minimis, publicado en el DOUE L379 de 28/12/
2006.

Artículo 1. Finalidad.
La Ciudad Autónoma de Melilla, debido al alto

índice de desempleo existente por la acuciante
crisis que venimos padeciendo, unido al retorno de
personas que han perdido su trabajo fuera de
nuestra ciudad, pretende acometer, a través de su
sociedad pública instrumental Proyecto Melilla,
S.A., diversas acciones encaminadas a reducir
dicho índice de desempleo que se ha convertido en
tema prioritario para el Gobierno.

Por ello y para fomentar la contratación de
desempleados, en especial a jóvenes y mujeres,
se pretende poner en marcha planes de inserción,
mediante la contratación de trabajadores
desempleados, por empresas que operen en la
Ciudad de Melilla cualquiera que sea su forma
jurídica.

Artículo 2. Financiación.
Estas ayudas se financiarán con cargo a la

partida presupuestaria 2013  02/24102/63900, eje-
cutándose a través de la sociedad Pública para la
Promoción Económica de Melilla, Proyecto Melilla
S.A., mediante la encomienda de gestión, a tenor
de lo señalado en el Reglamento por el que se
regula el Régimen General de Subvenciones con-
cedidas por la Ciudad Autónoma de Melilla y
gestionadas por su Sociedad Instrumental Pro-
yecto Melilla SA.
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