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“DESDE EL MDyC SE INSTARÁ A QUE TODAS LAS AYUDAS DE 
PROCESA PUEDAN SOLICITARSE EN CUALQUIER MOMENTO 

DEL AÑO” 

• Entendemos que la concatenación de las solicitudes permite a 
nuestro colectivo empresarial y emprendedor poder apostar 

por el empleo en cualquier momento del año 
• Perder una oportunidad de contratación o a una persona 

emprendedora, no puede ser una opción y menos  por  la  
mala gestión de unos pocos 

 
   Desde el Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía (MDyC) 

consideramos que en una  ciudad  como es la nuestra, con una  

tasa de paro del  31,8% a fecha de hoy, es totalmente 

reprobable que no exista ningún incentivo a la contratación.        

Durante este año 2015,  la Ciudad a través de Procesa  solo 

ha abierto dos convocatorias  para otorgar ayudas a la 

contratación y al autoempleo, concretamente  durante el 

mes de Enero y  desde finales de Marzo hasta el 8 de Mayo, dos 

meses y medio en un periodo de semestral.   

   Cualquier  emprendedor o emprendedora que quiere iniciar 

un nuevo negocio, cualquier ampliación o  modernización de 

negocios ya existentes, cualquier contratación en definitiva, 

para ser incentivada debe  esperar a que se abra una nueva 

convocatoria, que actualmente no tiene fecha definida. 

    Aún más hiriente es el llamado Programa de Garantía  

Juvenil de Ceuta con líneas de actuación para incentivar  la 

contratación de jóvenes que no estudian y no trabajan durante 

seis meses , con ayudas a la contratación indefinida  o lo que es 

aún más interesante el incentivo a la contratación parcial con 

formación, un  programa con un  presupuesto superior al millón 

de euros para el año 2015 y que  a día de hoy  ninguna de las 

líneas de actuación  incentivadoras  de la contratación ha sido 

puesta en marcha. El instrumento existe, la partida 

presupuestaria está, y el único freno es la desidia de la gestión 
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política que teniendo el instrumento y la partida presupuestaria 

no agiliza mediante convocatorias concatenadas de 

subvenciones sin  periodos cerrados y no pone en marcha  

todas y cada una de las líneas de actuación del programa  de 

Garantía  Juvenil de Ceuta.  

Desde el MDyC, consideramos que para nuestra ciudad perder 

una oportunidad de contratación o a una persona 

emprendedora no puede ser una opción y menos  por  la  mala 

gestión de unos pocos. 

Por todo ello, propondremos a quien se haga cargo de la 

dirección política de PROCESA la valoración y puesta en marcha 

de periodos sucesivos y enlazados para solicitar subvenciones y 

ayudas que tienen por objeto la contratación en nuestra ciudad, 

por un lado, y por otro, la inmediata puesta en marcha del 

Programa de Garantía Juvenil. 

 

 

 

 

   En Ceuta a 15/06/2015 
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