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4) Aumento de la cualificación profesional y mejora competitiva en el sector hostelero 
y turístico de la CAM. Escuela de hostelería y Turismo de la CAM.

5) Reinserción en el sistema educativo de jóvenes desempleados que han abandonado 
tempranamente los estudios mínimos necesarios para obtener un empleo digno. Programas 
de segunda oportunidad, preparación para la obtención de títulos de graduado escolar y/o 
acceso a FP.

6) Aumento de la formación de desempleados, preparándolos para la obtención de 
certificados de profesionalidad u otra titulación equivalente, mejorando su empleabilidad. 
Itinerarios de formación-empleo en la Ciudad Autónoma de Melilla.

Línea de subvención 1.ª:

A) Ayudas al Fomento del Empleo y autoempleo en Melilla.

Objetivo estratégico: Fomento del empleo/autoempleo. 

Objetivos específicos:

– Incentivar la generación de empleo a través de las pequeñas y medianas 
empresas. 

– Promoción del autoempleo.

– Conversión de contratos en indefinidos.

• Área de competencia: Consejería de Economía, Empleo y Administraciones 
Públicas (Dirección General de Economía) y Proyecto Melilla, S.A.

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

• Sector al que se dirige la ayuda: Empresas, cualquiera que sea su forma jurídica, 
que operen efectiva y materialmente en la Ciudad Autónoma de Melilla y que, 
se den de alta en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos, o bien 
efectúen contratos laborales en las diferentes modalidades en cualquiera de los 
sectores de la ciudad, pudiendo primar alguno de estos sectores.

– Empresas que supongan la implementación de nuevas tecnologías en 
Melilla.

– Turismo.

– Industria.

– Nuevos Yacimientos de Empleo determinados según los estudios en vigor 
realizados por la Ciudad Autónoma de Melilla.

• Objetivos y efectos que se pretende obtener: Contratación en distintas 
modalidades, así como el autoempleo en empresas melillenses.

• Plazo necesario para su consecución: Anual.

• Costes previsibles para el ejercicio 2017: 135.024,00 €.

 Según lo determinado en el programa operativo FSE para Melilla 2014-2020, o 
en los presupuestos de Proyecto Melilla, S.A. 

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


