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IX 

Con la cuarta medida, - Los Programas de Desarrollo Comunitario- se 
pretende poner en práctica una política integrada y multisectorial de lucha contra la 
Pobreza y Prevención de la Marginación, implicando a las distintas Consejerías de la 
Ciudad Autónoma de Melilla y con apoyo de otras empresas Públicas como 
EMVISMESA, Promesa, Remesa y la colaboración de la Administración Central, 
Agentes Sociales, etc. 

Este tipo de programa complementa y refuerza al l.M.I. y está concebido como 
un conjunto de actividades organizadas, orientadas a la promoción personal y social par 
medio de la formación y de las actividades ocupacionales, con apoyo y seguimiento 
social, y que van a ser gestionados en su mayoría por asociaciones y entidades sin 
ánimo de lucro que trabajen en colaboración con los Servicios Sociales. Estos 
proyectos de integración se van a aprobar mediante convocatoria anual de subvenciones 
de la Consejería de Bienestar Social y Sanidad. 

X 

Como quinta medida para favorecer la Inclusión Social, se ha establecido - El 
Programa de Alojamiento Temporal Alternativo - que consiste en una serie de 
Prestaciones Económicas destinadas a subvencionar el alojamiento a aquellas Unidades 

Económicas de Convivencia Independiente cuyo nivel de renta, número de miembros, y 
tipología pueda comportar mayores dificultades, respecto a otras familias, para 
compaginar la vida familiar y laboral, acceder y mantenerse en una vivienda como 
núcleo de convivencia familiar. Tendrá una duración de tres meses, prorrogables en 
casos excepcionales, es decir, siempre que persista la situación anteriormente descrita, 
previo informe y propuesta motivada del Equipo Técnico encargado del programa. 

Artículo J. Objeto. 

TITULO I 
Principios Generales 

El presente Reglamento tiene por objeto regular en el ámbito territorial de la 
Ciudad Autónoma de Melilla, el conjunto de medidas de carácter social necesarias 
para prevenir y luchar contra el riesgo de exclusión personal, social y laboral, así como 
contribuir a la inserción de quienes carezcan de los recursos necesarios para desarrollar 
una vida ind~pendiente, entrando en vigor en el ejercicio 2002, manteniendo su 
vigencia en · 1os siguientes, siempre que en los Presupuestos Generales de la Ciudad 
Autónoma de Melilla se incluya dotación presupuestaria para estas atenciones y no se 
publique nuevo Reglamento regulador, modificación o prórroga de la misma. 

Artículo 2. Medidas para favorecer la Inclusión Social. 
El Reglamento Regulador de Medidas para la Inclusión Social incorpora al sistema 

de Servicios Sociales de la Ciudad Autónoma de Melilla los siguientes programas: 


