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PROCESA: ANULA LA ACEPTACIÓN DE PRE-

SOLICITUDES PARA AYUDAS EMPRESARIALES 

 

- Las pre-solicitudes permiten no paralizar la creación de 

empleo 

- Solicitaremos al Pleno que Procesa retome la medida 

 

El pasado día treinta y uno de enero, la empresa municipal Procesa, 

cerró la admisión de solicitudes para las ayudas y las subvenciones 

que con dinero de los Fondos de la Unión Europea tiene 

implementadas para autoempleo, contratación, inversión, etc.  

 

Es normal y lógico que estas medidas tengan unos plazos de 

presentación  para que se puedan realizar las tareas administrativas 

de valoración de las propuestas y adjudicación de las mismas; y 

más razonable que los empresarios se adapten a esas normas. 

 

Sin embargo la misma Procesa, en una decisión muy plausible y  

para evitar que se pudieran perder inversiones impidiendo la 

creación de empleo, tan necesario en nuestra ciudad, había 

habilitado un proceso por el cual admitía “pre-solicitudes”, que 

toleraban tomar como fecha de inicio de las operaciones 

empresariales la de  esa pre-solicitud.  Ello hacía que el solicitante 

pudiera acogerse a nuevas ayudas sin tener que paralizar su 

proyecto o incluso renunciar a su implantación por esa falta de 

ayudas. Así  si el proyecto se pone en marcha hoy, Procesa admitía 
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con esa pre-solicitud, la posibilidad de acceder a la convocatoria de 

nuevas ayudas. 

 

En la actualidad, Procesa ha decidido anular esta medida y no 

admitir  estas pre-solicitudes, desconociendo las causas que la han 

movido a ello. Esta resolución puede provocar la paralización de  

muchos proyectos empresariales, de los que nuestra economía 

local anda tan necesitada, hasta dentro de tres, cuatro o cinco 

meses en que estén redactadas las nuevas bases y se abra el 

nuevo periodo de solicitud. 

Desde el Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía (MDyC)  no 

entendemos como hace diez días el Desgobierno del Sr. Vivas 

anunciaba a bombo y platillo: “El Gobierno pondrá en marcha un 

programa por el que se pondrá a disposición de las Pymes hasta 

cinco millones de euros” (24/01/2015), cuando en realidad es 

incapaz de colaborar en crear, potenciar y apoyar  a nuestro tejido 

empresarial. 

 

Desconocemos de quién ha partido la decisión que puede provocar 

la pérdida de aunque sólo sea un puesto de trabajo tan 

indispensable en la situación a la que nos ha conducido las dejadez 

e indolencia de este Desgobierno.  Por ello, el MDyC, a través de  

nuestra compañera Fátima Hamed, instaremos a que la Ciudad 

inste a Procesa a retomar esa medida de aceptar las pre-solicitudes 

que de modo tan incomprensible ha tomado. 

 

 

 

Ceuta, cuatro de febrero de 2.015 


