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E X PON EN: 

1. Que la CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA está desarrollando un 
programa de ayudas a empresas generadoras de empleo en la ciudad de 
Melilla, el cual se encuentra cofinanciado, en un 75%, por el Fondo 
Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), en el marco del Programa 
Operativo 2000-2006, para ello, ha aprobado un Reglamento de Ayudas 
Financieras a Empresas Generadoras de Empleo Estable, publicado en 
el Boletín Oficial de la Ciudad,, Extraordinario n2 27, de 7 de noviembre 
de 2000. 

2. Que, as1m1smo, la CIUDAD AUTONOMA DE MELILLA está 
desarrollando un programa de ayudas a pequeñas y medianas empresas 
de Melilla, con obje~o del Plan de Calidad para las pyme, el cual se 
encuentra, taml;>ién , cofinanciado, en un 75%, por el Fondo Europeo de 
Desarrollo Regional (FEDER), en el marco del Programa Operativo 2000-
2006. Para ello, ha aprobado un Reglamento de incentivos financieros 
del plan de calidad para las pyme de Melilla, que ha sido publicado en el 
Boletín Oficial de la Ciudad, n2 3.819, de 23 de octubre de 2001. 

3. En tales programas se contemplan actuaciones consistentes en la 
concesión de subvencic.nes parciales de los intereses de prestamos que 
las referidas empresas o posibles beneficiarios obtengan de las 
entidades de crédito, públicas o privadas, con las cuales la CIUDAD 
AUTÓNOMA DE MELl '. _LA podrá firmar convenios de colaboración, al 
objeto de enmarcar el desarrollo de fos mismos. 

4~ Que la Ciudad Autóncmá de Melilla ha suscrito, con fecha 16/11/02, un 
Acuerdo de colaboración con el Instituto de Crédito Oficial (ICO), cuyo 
plazo de vigencia se extiende hasta el 31/12/02, si bien se podrá 
proceder. a su renovac:ión, en las mismas condiciones, medianfo 1a firma 
de la correspondiente Addencía prevista en el mismo. En tal aowerdo,-se 
prevé la creación de una Línea de Mediación destinada para operaciones 
con un importe unitario no superior a 4,5 millones de euros, en 
colaboración con las Entidades de Crédito, con las características 
descritas en el instrumento citado. 

5. A efectos del presente convenio, se entenderá por pequeña y mediana 
empresa la que se ajuste a la definición que de la misma determine en 
cada momento la Unión Europea. Actualmente esta vigente la 
establecida por la recomendación de la Comisión de 3 de abril de 1.996 
relativa a la definición d~ Pequeñas y Medianas Empresas ( DO L 107, 
de 30.4.1996, p. 4) que establece que se entenderá por PYME, las 
empresas: 
que empleen a menos de 250 personas, / 
cuyo volumen de nego'.·;io anual no exceda de 40 millones de euros o 
cuyo balance general nt 1ual no exceda de 27 millones de euros, 
y en las que el 25% o más de su capital o de sus derechos de voto no 
pertenezca a otra empf\-3Sa, o conjuntamente a otras empresas que no 
respondan a la definiclór· de PYME. 

6. Que ambas partes se rec ... mocen; en el concepto en que respectivamente 
intervienen, capacidad para el otorgamiento del presente CONVENIO, de 
acuerdo con las siguientes ·. 
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