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El Centro Tecnológico contará con
fondos europeos para la inversión
en nuevas tecnologías

Las futuras instalaciones, que saldrán a concurso
previsiblemente antes de que finalice el año,
permitirán impulsar el desarrollo local y generar
empleo. El portavoz de la Ejecutiva Regional Dentro
del ambicioso objetivo de dotar a Melilla de una
plataforma estable de telecomunicaciones que
permita impulsar el desarrollo local con
infraestructuras generadoras de empleo, el futuro
centro Tecnológico supone el proyecto más decisivo
de todos los afrontados con fondos europeos dentro

del período 2007-2013. En concreto, las futuras instalaciones supondrán una
inversión de 1.875.000 euros, de un total de 3.142.537 disponible para inversiones
cofinanciadas con partidas de los programas operativos del Fondo Europeo de
Desarrollo Regional (FEDER) y del Fondo Social Europeo (FSE), siendo un proyecto
que saldrá ya a concurso previsiblemente antes de que finalice el año.
La infraestructura física, que se ubicará a espaldas del edificio Anfora, contará sólo
para su construcción con un presupuesto de más de 1.200.000 euros,
correspondiendo a equipamiento el resto hasta el total previsto. El edificio dispondrá
de tres plantas, preparadas entre otros servicios como incubadoras de empresas de
ámbito tecnológico, aulas, laboratorios y despachos, y un sótano que albergará un
centro de proceso de datos, con una réplica del existente actualmente en la Ciudad
Autónoma, cumpliendo las máximas medidas de seguridad para la protección de la
información archivada. También, en principio, irá en el edificio el centro de cabecera
del cable de fibra óptica que va a desplegarse con la Península.
Las instalaciones harán posible entrar en la red de centros de I+D+i existente a nivel
nacional, con lo que Melilla tendrá la oportunidad de acceder a fondos y desarrollar
proyectos de investigación, y en el caso de que la Universidad de Granada decidiera
ampliar la oferta formativa existente en la ciudad existiría además con este Centro
una posible sede para la parte práctica de carreras con un componente tecnológico
importante.

Otros proyectos

El programa operativo FEDER 2007-2013 en el que se integra este Centro
Tecnológico, que cuenta con un total de 2.342.752 euros y una tasa de
cofinanciación del 20 por ciento correspondiente a la Ciudad Autónoma, incluye otras
actuaciones dentro de este marco de actuación, entre las que destacan los servicios
y aplicaciones para las pymes y para el ciudadano, así como las ayudas a proyectos
de investigación.
También, aunque en este caso dentro del programa operativo del Fondo Social
Europeo y con un presupuesto de 428.785 euros, del que la Administración
autonómica aportará el 25 por ciento, se desarrollará en breve otra iniciativa
encaminada a desarrollar el capital humano en el ámbito de la investigación y la
innovación. En este sentido, la intención es ofrecer un master de dos años muy
especializado y subvencionado en gran parte por la Ciudad, que permita la llegada
de personas procedentes de la Península, cumpliéndose así un objetivo de atracción
a Melilla de ingenieros superiores en alguna rama de las telecomunicaciones que
pudieran posteriormente asentarse en Melilla.
Finalmente, y dentro del marco de Fronteras Exteriores, la Ciudad Autónoma está
afrontando en este período el denominado proyecto integrado de desarrollo
cooperativo en el ámbito de las tecnologías y comunicación (PATIC), cuyo objetivo es
la puesta en marcha de acciones para el desarrollo de las regiones cercanas a
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