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f. Elaboración de memorias informativas e informes de la Lanzadera, y su posterior
envío a los responsables del Fondo Social Europeo, Fundación Telefónica y
Ciudad Autónoma de Melilla.
Tercera.- Obligaciones de la Ciudad Autónoma de Melilla.
1. Imbricación de la Lanzadera dentro de los servicios de apoyo al Empleo y al
Emprendimiento de la Ciudad Autónoma de Melilla.
2. Difusión del proyecto, siguiendo las indicaciones previas establecidas en el
Protocolo de Comunicación acordado y consensuado con Fundación Santa María la Real,
Fundación Telefónica y bajo las directrices del Fondo Social Europeo.
3. Refuerzo en la captación de participantes a través de los servicios de apoyo al
empleo y/o el emprendimiento, agencias u otros organismos municipales, provinciales o
autonómicos relacionados. Dicho refuerzo se materializará en el envío de información
detallada y precisa de la Lanzadera a sus usuarios, contribuyendo a que el cómputo global
de solicitantes sea de, al menos, tres veces superior a la cifra de participantes necesaria
(25) para empezar la Lanzadera.
4. La Ciudad Autónoma de Melilla se compromete a poner a disposición de la
lanzadera, bien a través de medios propios, bien a través de acuerdos con terceros:
•

Espacio adecuado para realizar la selección de los participantes durante las
semanas previas al inicio del programa.

•

Espacio para desarrollar las sesiones del equipo (25 participantes + técnico/a),
que deberá contar con una extensión mínima de 45 metros cuadrados, así
como óptimas condiciones de luminosidad, ventilación y temperatura. Dicho
espacio deberá contar con pizarra, proyector, pantalla y, al menos, 5 equipos
informáticos operativos y conectados a Internet. Deberá contar también con
medios para realizar y/o recibir llamadas telefónicas, así como para realizar
impresiones en blanco y negro. Correrán por cuenta de la entidad los costes
de luz, agua, calefacción e internet. Dicho espacio estará a disposición de
la Lanzadera durante los 5 meses que dura su actividad, preferiblemente en
horario de mañana, de lunes a viernes, con una duración estimada de 4 horas
diarias. De no ser así, la Ciudad Autónoma de Melilla garantizará la disponibilidad
estable y continuada de otro espacio alternativo, que cumpla con los requisitos
y las condiciones solicitadas, y que permita el correcto funcionamiento de la
Lanzadera.

•

Un despacho/espacio con la suficiente intimidad para que el técnico/a pueda
desarrollar sin público y sin interrupciones las sesiones individuales de
seguimiento con los participantes. Este espacio estará a disposición de la
lanzadera durante los 5 meses.

•

Un lugar para guardar de manera segura la documentación de la Lanzadera y
los materiales. Este espacio estará a disposición de la lanzadera durante los
5 meses.

•

Los recursos y materiales citados en este convenio estarán disponibles antes
del inicio de la Lanzadera y durante los cinco meses de su actividad.

