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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA BOLETÍN OFICIAL

ESTIpULACIONES

primera.- Objeto.

El objeto del Convenio consiste en establecer las bases de colaboración entre la 
Ciudad Autónoma de Melilla y la Fundación Santa María la Real en relación con el proyecto 
de Lanzaderas de Empleo financiado por el Fondo Social Europeo (Plan Operativo de 
Inclusión Social y la Economía Social 2014-2020) y Fundación Telefónica. 

Las Lanzaderas de Empleo se basan en la creación de equipos heterogéneos de 
personas desempleadas con espíritu dinámico, comprometido y solidario que acceden 
de forma voluntaria a esta iniciativa y que, coordinadas por un técnico/a, refuerzan sus 
competencias, generan conocimiento colectivo, se hacen visibles y colaboran en la 
consecución de un fin común: conseguir empleo. Se desarrollan a través de un programa 
de trabajo que incluye el coaching, el desarrollo de competencias transversales, estrategias 
de búsqueda de empleo activas, creación de redes y contactos profesionales, desarrollo 
de inteligencia emocional, trabajo de instrumentos para la empleabilidad, fomento de la 
cultura emprendedora y talleres.

Segunda.- Obligaciones de la Fundación Santa María la Real.

1. La Fundación Santa María la Real se compromete a implantar en la localidad de 
Melilla UNA Lanzadera de Empleo y Emprendimiento Solidario de 5 meses de intervención 
directa, consensuando los plazos de realización con el calendario del Programa de 
Empleabilidad Joven de Fundación Telefónica. La Lanzadera estará compuesta por 25 
participantes e irá dirigida a jóvenes menores de 35 años en situación de desempleo. 
En el caso de estar cofinanciada por el Fondo Social Europeo, el colectivo de destino 
serán: hombres menores de 30, salvo que concurra alguna causa especial de exclusión 
de acuerdo con los criterios del Fondo Social Europeo (en cuyo caso se permitirá que 
participen hombres hasta los 34 años) y mujeres menores de 35.

2. Para ello, aportará el know-how desarrollado y la experiencia acumulada en las 
Lanzaderas ejecutadas en años anteriores. Concretamente desarrollará las siguientes 
funciones: 

a. Definición metodológica del proyecto y establecimiento de garantías para su 
correcto cumplimiento.

b. Definición del perfil del técnico/a de la Lanzadera; desarrollo del proceso de 
selección; así como posterior formación y contratación. 

c. Realización de un protocolo de actuación para el proceso de selección de los 
participantes, que se encargará de realizar el propio técnico/a de la Lanzadera, 
con el apoyo de la otra parte si así se acordase. 

d. Diseño, gestión y aplicación del Plan de Comunicación de la Lanzadera, en el 
que se establece el calendario de hitos informativos, las imágenes corporativas 
que se han de utilizar en todos los materiales editables y/o audiovisuales; y 
las normas que regirán el envío de información y/o la atención a los medios de 
comunicación, siempre con el consenso y acuerdo de Fundación Telefónica y 
con la Ciudad Autónoma de Melilla. Se seguirán, asimismo, las directrices del 
Fondo Social Europeo, en el caso de que este proyecto concreto estuviese 
cofinanciado con dichos fondos. 

e. Seguimiento, control y evaluación del proyecto. 


