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CONCLUSIONES DE PARTIDA 



PRIMERA CONCLUSIÓN / RESUMEN 

 

Los efectos negativos para Melilla, económicos y sociales, imputables a su régimen 

especial en la UE, y soportables como contrapartida a los mayores efectos 

positivos pretendidos desde el 86, hace ya tiempo que habrían sobrepasado a 

estos, en función de la ponderación que se otorgue a los efectos en los ámbitos 

fiscal y arancelario. 
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PRIMERA CONCLUSIÓN / DETALLE 

En el caso de las políticas de competencia y de libre circulación de personas, 

servicios y capitales, hace ya algún tiempo que sus efectos negativos 

sobrepasan a los positivos. 

 En cambio, no resultan afectados ámbitos tan importantes como el de la política 

de cohesión (con la salvedad potencial asociada al régimen de las RUP), ni el 

saldo presupuestario Melilla-UE.  

 En lo que compete a la aplicación de la política de fiscalidad, tanto directa como 

indirecta, se comprueba la persistencia de los efectos positivos para Melilla 

[sus términos concretos se irán precisando en las conclusiones segunda, 

quinta, séptima y novena]. 

 En lo que incumbe a la aplicación de la política aduanera,  se comprueba tanto la 

persistente inocuidad de las reglas de origen Melilla, como el saldo neto 

positivo que la situación actual supone, con respecto a la de adscripción al TAC, 

para los importadores y consumidores melillenses en el ámbito agregado [se 

precisará en las conclusiones quinta y sexta]. 
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SEGUNDA CONCLUSIÓN / RESUMEN 

 

La evolución de la situación actual de Melilla, en cuanto a efectos económicos y 

sociales, en ausencia de modificación, supresión o novación de dicho régimen 

no irá a mejor e incluso tenderá a debilitarse y empeorar ostensiblemente. 
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SEGUNDA CONCLUSIÓN / DETALLE 

Se comprueba que sufren un empeoramiento paulatino las políticas de 

Competencia, Comercial común, Protección de los consumidores, Libre 

circulación de personas, servicios y capitales, Agricultura (Productos de la 

tierra, de la ganadería, de la Pesca y de primera transformación),  e Industria. 

 En el ámbito de la fiscalidad, tanto directa como indirecta, vuelven a comprobarse 

sus efectos positivos para Melilla, si bien en el caso del IPSI sus efectos 

dependerán de la evolución de los tipos del IVA y de los III EE en el resto del 

territorio nacional de régimen común.   

 En el ámbito de la actividad aduanera, dada la dinámica global de disminución de 

los tipos arancelarios las actuales ventajas de los importadores melillenses 

tienden al estancamiento a corto plazo, al debilitamiento a medio y a la 

insignificancia a largo. 

 La ponderación final de los efectos fiscales, arancelarios y de las demás políticas 

comunitarias demuestra que el paso del tiempo no añade resultados positivos, 

ya que ni incrementa las actuales ventajas de Melilla, ni reduce los perjuicios. 
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TERCERA CONCLUSIÓN / RESUMEN 

 

Las posibilidades de mejora significativa económica y social de Melilla, a iniciativa 

de las instituciones competentes españolas más propuesta y aprobación de las 

comunitarias, y alcanzables a través de, entre otras alternativas, una eventual 

incorporación a la UA, registran aspectos que deben diferenciarse. 
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TERCERA CONCLUSIÓN / DETALLE 

Sobre el supuesto de una mayor integración de Melilla en las instituciones y 

políticas nacionales y comunitarias, incluida en su caso la UA,  se coligen, por 

una parte, un pronosticable criterio desfavorable de Marruecos; y por otra 

parte, un refuerzo de la posición institucional de Melilla en el ámbito europeo. 

En cuanto a que el actual régimen Melilla-UE pueda ser objeto de una modificación 

o novación que preserve e incluso mejore las ventajas actuales en materia de 

fiscalidad, se comprueba su certeza sólo en algunos supuestos [se difieren las 

precisiones correspondientes a las conclusiones quinta, séptima y novena]. 

 En lo relativo a la posibilidad de que el actual régimen especial Melilla-UE sea 

objeto de una modificación o novación que incluya un tratamiento gradual  

sobre los posibles efectos traumáticos, económicos y sociales contra 

determinados importadores y consumidores melillenses, se comprueba su 

certeza [las concreciones se recogerán en la sexta conclusión]. 
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CONCLUSIONES ESPECÍFICAS 



CUARTA CONCLUSIÓN / RESUMEN 

  

Existen posibilidades reales de fortalecimiento económico y social de la Ciudad 

mediante su instrumentación a través de las instituciones y políticas 

comunitarias, de manera que permitan superar la problemática que se detalla 

a continuación. 
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CUARTA CONCLUSIÓN / DETALLE (I) 
Parte del régimen de Melilla diferenciada totalmente del régimen general español  

 

DESVENTAJAS A CORREGIR 

Políticas comprendidas dentro del concepto de “UA, derechos y restricciones 

cuantitativas”: determinadas exportaciones al TAC de productos con origen 

Melilla, beneficiadas de exención arancelaria, siguen sujetas a contingentes 

anuales desde 1986. (Protocolo 2º). 

Normas de Origen Melilla: hasta ahora no han tenido repercusión positiva alguna 

ya que no han existido productos cuyo origen local haya sido reconocido por la 

Aduana. [se abordará específicamente en otro momento de las jornadas]. 

Lista de la Comisión Europea autorizando las exportaciones al TAC de POA desde 

países terceros y sus territorios (sanidad animal y seguridad alimentaria): 

Melilla no figura incluida hasta ahora. [se abordará específicamente en otro 

momento de las jornadas]. 
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CUARTA CONCLUSIÓN / DETALLE (II) 
Parte del régimen de Melilla diferenciada sólo parcialmente del régimen general español 

VENTAJAS A PRESERVAR Y/O MEJORAR 

Grupos concernidos: 

       - Impuestos estatales: En los de carácter directo las especialidades legales a favor de Melilla 

vienen a consistir  en una determinada deducción en la cuota; en los de carácter indirecto el 

tratamiento es variado, lo que incluye la inexistencia de ventaja en algún caso, e incluso un tipo cero 

en otro. 

      - Tasas estatales: su regulación no contiene, salvo contadas excepciones, disposición alguna 

favorable a Melilla.  

       - Imposición local de ámbito general: el tratamiento es sistemáticamente favorable a Melilla, al 

reconocerse una determinada bonificación en la cuota.  

       - Imposición local de ámbito específico, representado por el IPSI: resulta muy favorable, al 

presentar unos  tipos impositivos notablemente por debajo de los del IVA.   

      - Cotizaciones a la Seguridad Social: determinadas bonificaciones. 

 

 ACCIONES EN GENERAL [Serán objeto de intervenciones específicas en estas jornadas] 

 ACCIONES A TENER PRESENTES, POR LA NORMATIVA EN MATERIA DE AYUDAS DE ESTADO, 

EN EL CASO DE INCORPORACIÓN A LA UA [Se tratan en la conclusión octava]. 
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QUINTA CONCLUSIÓN / RESUMEN 

  

Los aspectos esenciales del sistema económico y fiscal de Melilla vigente desde 

1986 son eclécticos. Ello se debe a la concurrencia de tres tipos de balances, 

los cuales se detallan a continuación. 

 

 

(13) 



QUINTA CONCLUSIÓN / DETALLE (I) 
Balances para Melilla de su comercio con el resto del mundo: EXPORTACIONES 

Se comprueba la importancia de soluciones globales, lo que trabaja en contra de 

las exportaciones que, como las de Melilla, no se inscriban en un marco de 

alianzas internacionales, ni estén respaldadas por ventajas comparativas 

reales.  

Se constata asimismo un desvío incipiente desde el régimen de viajeros al 

comercial, como adaptación inicial melillense al desarme arancelario 

Marruecos-UE; en la actualidad no son posibles las exportaciones dado el 

cierre de la frontera terrestre marroquí colindante con Melilla.  

En coherencia con lo ya indicado en la conclusión cuarta, el incremento de las 

exportaciones de Melilla requiere esencialmente, por una parte, el 

perfeccionamiento, actualización y coordinación administrativa de las reglas de 

origen Melilla; y, por otra parte, la inclusión de la Ciudad en la lista de la 

Comisión para países o territorios terceros autorizados para la exportación al 

TAC de Productos de Origen Animal (POA).  

Mientras tanto, las exportaciones de Melilla al TAC diferentes de los POA y sin origen Melilla (procedentes y 

originarios de Marruecos) satisfarán el arancel exterior común, mientras que los enviados desde 

Marruecos entrarán con un régimen preferencial cero. Y los POA seguirán sin poder entrar en el TAC. 

[sobre todo esto y sus vías de superación se profundizará en una comunicación específica] 
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QUINTA CONCLUSIÓN / DETALLE (II) 
Balances para Melilla de su comercio con el resto del mundo: IMPORTACIONES (1) 

Se acredita un crecimiento paulatino de las importaciones melillenses del resto de 

España, desvío que en el modelo actual resulta perjudicial para la 

competitividad de Melilla vía reexportaciones, en tanto no aporta diferencias 

arancelarias a favor de la Ciudad, sino únicamente fiscales (este perjuicio se 

convertiría en ventaja en caso de una incorporación a la UA).  

Se acredita por otra parte un retroceso correlativo de las importaciones melillenses 

del resto del mundo, lo que resulta asimismo perjudicial para el actual modelo 

de Melilla, al irse reduciendo las diferencias previas a su favor en aranceles e 

impuestos especiales no exigidos (como en el caso anterior, este perjuicio se 

convertiría en ventaja en caso de una incorporación a la UA).  

Sobre los costes comparativos y diferenciales de las importaciones, según se 

aplique el régimen aduanero y fiscal vigente en Melilla o el régimen propio del 

TAC, se revalida la conclusión de que el actual sistema sigue siendo ventajoso, 

si bien cada vez menos a medida que los tipos arancelarios van descendiendo 

por acuerdos de la OMC y bilaterales.  

A continuación, se insertan un cuadro y un gráfico ilustrativos. 
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QUINTA CONCLUSIÓN / DETALLE (III) 
Balances para Melilla de su comercio con el resto del mundo: IMPORTACIONES (2) 
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Importaciones de Melilla por procedencias 

Precio CIF Melilla en millones de euros 

2019 

De Ceuta             -   €  
0,0% 

De Canarias             -   €  
0,0% 

Del resto de España (Península y Baleares)    536,40 €  85,0% 
88,3% 

Del resto de la UE (otros países miembros)      20,50 €  3,2% 

Del resto del Mundo (países terceros)      73,90 €  
11,7% 

Total    630,80 €  
100,0% 

Fuente: elaboración propia a partir de UTE Arenal - Clave PE Melilla 

(DataComex, Data UE y Ministerio de Industria, Comercio y Turismo). 

0% 0% 

85% 

3% 

12% 

Importaciones de Melilla / 2019 

Porcentajes por zonas geográficas 

De Ceuta

De Canarias

Del resto de España

(Península y Baleares)

Del resto de la UE (otros

países miembros)

Del resto del Mundo

(países terceros)

TOTAL CIF MELILLA ARANCEL II EE IVA IPSI RÉGIMEN NO UA RÉGIMEN SI UA SI UA - NO UA  

(a) (b) (c) (d) (e) (f)=(a)+(e) (g)=(a)+(b)+(c)+(d) (h)=(g)-(f) (i)=[(g)/(f)]-1 

630,80 9,55 6,40 51,74 50,46 681,26 698,50 17,24 2,53% 

Nota final: el resultado indica un coste adicional del modelo UA sobre el modelo no UA (actual) de 17,24 millones de euros en 2019, lo que 

supone un incremento del importe total del régimen actual del 2'53%. 



QUINTA CONCLUSIÓN / DETALLE (IV) 
Balances para Melilla de sus flujos financieros  con el resto de la UE y de su convergencia económica y 

social real  con el resto de España y de la UE 

Dichos balances muestran una alta correlación respecto de la integración de Melilla en la UE, 

pero no respecto del cambio del régimen actual al de una incorporación a la UA. Ello es 

aplicable a los casos siguientes: 

La recepción por Melilla de fondos estructurales y de inversión europeos (FEIE). Es 

independiente de estar dentro o fuera de la UA, y ello sin perjuicio de posibles mejoras 

por equiparación a las RUP relacionadas en el art. 349 TFUE, o en su caso por la 

aplicación del art. 174 TFUE para otros territorios con desventajas. 

El saldo entre los recursos con los que Melilla contribuye al presupuesto comunitario y los 

que obtiene del mismo. Es beneficioso para la ciudad con respecto a la media española; 

un modelo alternativo de integración en la UA resultaría también ventajoso, pero en 

menor cuantía (estas liquidaciones las asume el Estado). 

La convergencia con el resto de España y la UE. Además de no mostrar correlación con el 

cambio de régimen, tampoco la muestra ni con el capital, ni con el PIB, ni con la 

distribución de la renta, ni con la productividad del trabajo (en su calidad de factores de 

nivel y crecimiento de la renta). En cuanto a la inversión extranjera directa en Melilla, 

presenta una escasez relativa.  
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La convergencia de Melilla con la media de la UE27 en PIB per capita y paridad de poder de compra es, 

según Eurostat-2020, la siguiente: 2007: 85%, 2008: 82%, 2009: 82%, 2010: 77%, 2011: 72%, 2012: 

68%, 2013: 68%, 2014: 68%, 2015: 68%, 2016: 68%, 2017: 67% y 2018: 66% (p). 



SEXTA CONCLUSIÓN / RESUMEN 

 

En el ámbito de las interrelaciones económicas con Marruecos, existen 

determinadas claves de interés asociadas al desarme arancelario del Acuerdo 

Euromediterráneo (UE-Marruecos) y del Acuerdo de Libre Comercio Marruecos-

EE UU, así como a un eventual efecto riqueza y sustitución que, debido a las 

inversiones marroquíes en el RIF, pueden afectar a las importaciones con 

origen Melilla. Todo ello dentro de los interrogantes que se abren con las 

recientes decisiones de Marruecos en materia aduanera. 
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SEXTA CONCLUSIÓN / DETALLE (I) 
Interdependencias y dependencias bilaterales España-Melilla / Marruecos-Nador 

En el contexto desfavorable a Melilla que supusieron el Acuerdo Euromediterrámeo (2000-

2012) y el Acuerdo de Libre Comercio Marruecos-EE UU (2004-2013), se concluye que los 

efectos negativos del desarme arancelario marroquí sobre el componente industrial de 

sus importaciones, ya han sido experimentados en la totalidad, al tratarse de sendos 

procesos ya finalizados.  

En un ámbito análogo, se comprueba que el Estatuto Avanzado UE-Marruecos, si bien 

presenta efectos contrarios a las exportaciones melillenses en régimen de viajeros (hoy 

paralizadas), no puede desarrollarse sin la libre aquiescencia de España, en tanto Estado 

miembro de la UE.  

En el ámbito favorable a Melilla, siempre se ha admitido la dependencia a corto y medio 

plazo del Rif respecto de sus importaciones de España-Melilla. No obstante, hay que 

considerarla con precaución, como puede deducirse de decisiones adoptadas de facto 

por Marruecos recientemente en materia de restricciones y cierres fronterizos con Melilla 

y Ceuta; muestran que dicha dependencia o no es admitida por las autoridades de dicho 

país, o si lo es no les preocupan las consecuencias.  

En cuanto al efecto ponderado final sobre la recaudación por IPSI importación, las 

estimaciones realizadas indicaban que continuaría evolucionando de manera regresiva, 

lo que evidentemente se ha agudizado con el cierre fronterizo adoptado por Marruecos 

durante la vigencia de la pandemia del COVID-19.  
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SEXTA CONCLUSIÓN / DETALLE (II) 
Estrategias de desarrollo regional en Melilla y en su entorno marroquí 

 

Se confirma la coexistencia de dos situaciones contrapuestas, que conducen a un 

efecto final indeterminado a priori: por una parte, la favorable consecuencia 

para Melilla del efecto riqueza inherente al desarrollo económico en curso del 

Rif; por otro lado, el riesgo de que el efecto sustitución subsiguiente desvíe la 

demanda marroquí de productos de Melilla a otros proveedores. 

Sobre el supuesto de una mayor integración de Melilla en las instituciones y 

políticas nacionales y comunitarias, incluida en su caso la UA, por una parte no 

se descartaría una reacción desfavorable de Marruecos (de consecuencias 

indeterminadas); mientras que, por otra parte, cabría asistir a un sólido 

refuerzo de la posición institucional de Melilla en el ámbito europeo. 
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SÉPTIMA CONCLUSIÓN / RESUMEN 

 

Existen determinadas posibilidades reales de perfeccionar el tratamiento a Melilla 

en materia de ayudas de Estado. 
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SÉPTIMA CONCLUSIÓN / DETALLE (I) 
Ayudas de carácter social concedidas a los pasajeros comunitarios a título individual  

(Independientes de la integración o no  en la  UA) 

Por disposición del art. 107.2.a) del TFUE son compatibles con el mercado interior, si bien no 

tienen carácter automático sino que deben contar con la conformidad de la Comisión, a 

quien el Estado miembro debe notificárselas previamente.  

Deben cumplir  las siguientes condiciones acumulativas (*): a) beneficiar efectivamente a los 

consumidores finales; b) ser otorgadas sin discriminación en cuanto al origen de los 

servicios, es decir, sean cuales fueren las compañías que operen; c) tener un carácter 

social, es decir que solo deberá cubrir en principio a determinadas categorías de 

pasajeros que viajen en una ruta (por ejemplo, pasajeros con necesidades especiales 

como niños, personas con discapacidad, personas con bajos ingresos, estudiantes, 

personas mayores, etc.); no obstante, si se trata de un enlace con zonas remotas, islas o 

RUP, la ayuda podrá cubrir a la totalidad de la población de la región. (*): Comunicación de 

la Comisión - Directrices sobre ayudas estatales a aeropuertos y compañías aéreas 2014/C 99/03. 

Como ejemplo puede citarse el caso de Córcega, en el que los beneficiarios son (**): 

residentes, menores de 25 años y mayores de 60, estudiantes menores de 27 años, 

familias (uno o dos de los progenitores viajando con al menos un hijo menor) y personas 

con discapacidad o invalidez. El importe para cada pasajero concernido oscilaba en 

2001-2013 entre 15 y 56 euros según trayecto. (**): Ayudas de Estado nº N 781/2001 y  N 

12/2007 vigentes en principio hasta 31.12.2013). 
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SÉPTIMA CONCLUSIÓN / DETALLE (II) 
Ayudas al transporte marítimo o aéreo de mercancías 

(Independientes de la integración o no  en la  UA) 

 

Existe la posibilidad normativa de su implantación asociada a los sobrecostes de 

transporte de las materias primas, productos intermedios y productos finales 

originarios de Melilla, de manera análoga a las experiencias en curso para 

territorios  como, en el caso de España, Baleares y Canarias.  

Se basan en posibilitar el cumplimiento del principio de continuidad territorial del 

Estado, por lo que  las ayudas se dirigen a compensar los trayectos o tramos de 

estos que implican discontinuidad (como ejemplos Melilla-Málaga  o Melilla-

Almería en el caso del transporte marítimo). 

 

[Se profundizará en una comunicación específica] 
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SÉPTIMA CONCLUSIÓN / DETALLE (III) 
Ayudas al transporte marítimo o aéreo de pasajeros 

(Independientes de la integración o no  en la  UA) 

 

Sigue existiendo la posibilidad de continuar imponiendo Obligaciones de Servicio 

Público (OSP) sobre servicios aéreos o marítimos regulares entre el aeropuerto 

y el puerto de Melilla y otros aeropuertos y puertos comunitarios, con 

contraprestación a favor de las compañías adjudicatarias en el caso de que no 

haya existido aceptación gratuita previa de ninguna. 

Se precisa que las autoridades nacionales hayan calificado antes las rutas 

concernidas como esenciales para el desarrollo económico y social de Melilla. 

 

[Sobre todo esto y sus vías de superación se profundizará en una comunicación específica] 
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SÉPTIMA CONCLUSIÓN / DETALLE (IV) 
Otras ayudas públicas 

(Independientes de la integración o no  en la  UA) 

 

“Ayudas con finalidad regional”, dentro de las que cabe diferenciar dos situaciones. 

La del art. 107.3.a) TFUE, que es la más ventajosa, y la del art. 107.3.c) TFUE. 

En el septenio 2021-2027 a Melilla le corresponde subir al primer grupo, al 

haber descendido su PIB pc ppc por debajo de la media UE-27. Debería, no 

obstante, conseguir estar en él con independencia de su PIB (como las RUP). 

Así se aseguraría siempre las intensidades máximas permitidas de ayuda (en % 

ESB), actualmente el 25% para las grandes empresas, el 35% para las 

medianas  y el 40% para las pequeñas.  

Otras ayudas al transporte marítimo en general, que conforman un amplio elenco a 

favor de las empresas:  ayudas fiscales y a la formación, reducciones de 

cotizaciones sociales, ayudas regionales a la inversión, etc. 

“Ayudas a empresas encargadas de la gestión de servicios de interés económico 

general”: resultan de interés para Melilla dada la tipología de las empresas 

potencialmente beneficiarias.  

Ayudas horizontales y sectoriales, susceptibles de generar efectos diferenciales 

usándolas como palanca que potencien los efectos positivos de otras ayudas 

que incidan sobre la Ciudad. 

 

 

 

 

(25) 



OCTAVA CONCLUSIÓN / RESUMEN 

 

En el caso de una eventual integración de Melilla en el Territorio Aduanero de la 

Comunidad, las posibilidades reales de preservación y mejora de la fiscalidad 

directa e indirecta, permanecen indeterminadas. Ello en función de que se 

considere por la UE que, o  se está ante la continuación de una «ayuda 

existente» (aceptable), o se está ante una «nueva ayuda» (a examinar). En 

materia de régimen aduanero las posibilidades son en cualquier caso positivas. 
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OCTAVA CONCLUSIÓN / DETALLE (I) 
Conceptos previos definidos reglamentariamente en materia de ayudas de Estado 

 

«Ayuda existente»: a) toda ayuda que existiese antes de la entrada en vigor del 

TFUE en el Estado miembro respectivo; b) la ayuda autorizada por la Comisión o 

por el Consejo; c) la ayuda que deba considerarse que ha sido autorizada con 

arreglo al Reglamento (CE) nº 659/1999 o al Reglamento (CE) nº  659/1999; 

d) la ayuda considerada como existente con arreglo al Reglamento (UE) 

2015/1589 del Consejo; e) la ayuda considerada como ayuda existente al 

poder acreditarse que en el momento en que se llevó a efecto no constituía una 

ayuda, y que posteriormente pasó a serlo debido a la evolución del mercado 

interior y sin haber sido modificada por el Estado miembro.  

«Nueva ayuda»: toda ayuda que no sea ayuda existente, incluidas las 

modificaciones de ayudas existentes; comprende  los regímenes de ayudas y 

las ayudas individuales.  

«Ayuda ilegal»: cualquier nueva ayuda que se lleve a efecto contraviniendo lo 

dispuesto en el artículo 108, apartado 3, del TFUE.  

«Ayuda aplicada de manera abusiva»: la ayuda utilizada por el beneficiario 

contraviniendo una decisión comunitaria adoptada.  
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OCTAVA CONCLUSIÓN / DETALLE (II) 
Caso de la fiscalidad directa (IRPF e IS) ante una incorporación a la UA 

La continuidad de las ventajas existentes no presenta problemas mientras que el régimen 

especial de Melilla en el que se inserta no sea modificado, ya que sus ventajas tienen la 

consideración de “Ayuda existente”. Dichas ayudas pueden ser ampliadas siempre que 

las autoridades españolas lo justifiquen, y la Comisión lo acepte, por la naturaleza o la 

estructura del sistema fiscal.   

Fuera de dicho supuesto, si la Comisión entiende que está ante una «Nueva ayuda», bien por 

tratarse de un régimen nuevo, bien por tratarse de un régimen existente que resulta 

modificado por mejoras, debe cumplirse para su aprobación la normativa vigente actual 

sobre ayudas públicas. Dicha normativa debe ser interpretada de acuerdo a 

determinadas sentencias, de las cuales la de mayor interés para Melilla es la Sentencia 

“Azores” (6-9-2006 - Asunto C-88/03; 2006). Esta impone dos requisitos previos a las 

ayudas públicas (incluidos menores impuestos) en el ámbito regional: 

        a) Que se aplique efectivamente a todas las empresas establecidas en la región y a 

todas las producciones efectuadas en la misma. 

        b) Que la medida haya sido adoptada por la región en el uso de facultades autónomas 

del poder central. Ello exige que exista autonomía institucional, procedimental, 

económica y financiera, lo que a su vez requiere: 1) Estatuto distinto al del poder central 

(con capacidad legislativa); 2) que el Gobierno central no haya intervenido directamente 

en el contenido adoptado ni pueda revocarlo; 3) que el coste fiscal de las ayudas 

adoptadas sea soportado únicamente por la región, sin compensación por el Gobierno 

central u otras regiones.  
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OCTAVA CONCLUSIÓN / DETALLE (III) 
Caso de la fiscalidad indirecta relativa al IVA 

La excepcionalidad de Melilla en el caso de un nuevo régimen, el cual comportara 

incluso la incorporación a la UA, estaría avalada por la prolija casuística 

existente al respecto. [Véase  la conclusión 9 ª]. 

Entre las particularidades favorables destaca la discrecionalidad en la fijación de 

tipos impositivos, donde también existen precedentes bastantes a favor de 

Melilla.  

Entre las particularidades que en principio no comportan interés para Melilla  están las 

siguientes:   

 En materia de rigidez o flexibilidad de la base imponible, los EE MM carecen de 

discrecionalidad dentro del marco común;   

 En materia de lo que en el contexto del IVA se entiende por regímenes especiales, se 

concluye que, al ser de tipo sectorial, no resultan directamente aplicables en la 

configuración de un régimen que, como el de Melilla, es de carácter territorial;   

 En materia de exenciones, sólo resultan afectadas determinadas categorías de 

operaciones, por lo que es predicable lo acabado de concluir para el caso anterior;   

 En materia de excepciones, debe concluirse que su limitación al régimen transitorio 

actual sobre el IVA, descarta su utilidad para cualquier régimen con vocación de 

permanencia. 
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OCTAVA CONCLUSIÓN / DETALLE (IV) 
Caso de la fiscalidad indirecta relativa a los Impuestos Especiales 

Desde la Perspectiva de su régimen general, la discrecionalidad de los EE MM en 

la fijación de los tipos, se entiende referida a todo el territorio del Estado que la 

lleva a cabo, por lo que en el caso de especialidades aplicables a sólo una 

parte de su territorio, en las ayudas consideradas por la Comisión nuevas o 

modificadas serían de aplicación las restricciones sobre ayudas de Estado.   

Sobre las Labores del tabaco en particular, se concluye que resultaría asimismo de 

aplicación lo acabado de expresar para el régimen general (no obstante, existe el 

precedente de la aplicación singular en Canarias de las directivas correspondientes). 

Sobre el Alcohol y bebidas alcohólicas, se concluye también la aplicación de lo 

expresado para el caso de las labores del tabaco (no obstante, existen precedentes sobre 

la aplicación de tipos reducidos en determinadas regiones, si bien circunscritos a la 

producción propia allí consumida).   

Sobre Productos energéticos y electricidad, se concluye una vez más la aplicación de lo 

expresado para el caso del régimen general de Melilla.   

Y sobre Matriculación y circulación de determinados medios de transporte, además 

de la aplicación de lo señalado para el caso del régimen general, cabe concluir que no 

presenta utilidad futura para el caso de Melilla, tanto por la graduación actual de tipos en 

función de las emisiones de CO2, como por el criterio de la Comisión a favor de su 

desaparición paulatina.   

 

 

 

 

(30) 



OCTAVA CONCLUSIÓN / DETALLE (V) 
Caso del régimen aduanero en una eventual incorporación a la UA 

En la aplicación del Arancel Aduanero Común (AAC), se concluye que sí existe posibilidad de 

aprobación de, entre otras, las especialidades siguientes: 1º) Una inicial suspensión 

temporal de su aplicación; 2º) Un subsiguiente período transitorio para su introducción 

progresiva; 3º) Medidas arancelarias específicas; y 4º) No-sujeción de productos 

sensibles a determinar. 

Se concluye también la posibilidad de aprobación por el Consejo de un Programa de 

Opciones Específicas por la lejanía y la insularidad de la Ciudad de Melilla (POSEIMEL), 

que permitiría: 1º) Disponer de una base jurídica para diferentes normas comunitarias; 

2º) Poder así dotar de contenido material a la adaptación de las políticas comunitarias 

para la cooperación regional y transfronteriza, y la compensación geográfica. 

En lo referente a los regímenes especiales de abastecimiento, presentan interés para Melilla 

en cuanto a la compensación de los sobrecostes de importación de determinados 

productos alimenticios que, necesarios para el consumo humano, no son obtenidos, ni 

extraídos, ni recolectados, ni recogidos, ni nacidos y criados en la ciudad de Melilla.  

Se concluye asimismo la posibilidad de creación de una Zona Especial de Melilla (ZEM) 

(independiente de la incorporación o no a la UA) mediante una ley estatal; posibilitaría 

contenidos variados, vigencia temporal y territorialidad amplias, y ámbito subjetivo de 

aplicación, así como régimen fiscal, con las especialidades que se pactaran con las 

instituciones europeas competentes (tipo del 4% en Canarias). Empero, precisaría 

previamente de un estudio riguroso de efectividad. [Será objeto de una comunicación 

específica] 
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NOVENA CONCLUSIÓN / RESUMEN 

 

Existen alternativas reales contradictorias para que, en el caso de una eventual 

incorporación de Melilla a la Unión Aduanera, se obtenga una modulación que, 

en atención a los efectos estructurales de las desventajas permanentes y a su 

tratamiento histórico, permita apoyar su situación económica y social. 
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NOVENA CONCLUSIÓN / DETALLE (I) 
Posibles especialidades y modulaciones en la incorporación a la UA 

Sobre precedentes de territorios adheridos a la UA con especialidades se concluye 

la existencia de una múltiple casuística extrapolable en principio, mutatis 

mutandis, a favor de Melilla [detalle en anexo].  

        - El precedente más cercano geográficamente lo constituye el caso de Canarias, donde 

su integración en 1991 en la UA, desde el régimen que compartía con Ceuta y Melilla 

(Protocolo 2º, etc.) se hizo sin incorporar el  ámbito de aplicación del sistema común del 

IVA y reservándose la posibilidad de poder no aplicar determinadas directivas en materia 

de impuestos especiales (tabaco).  

         - El precedente más cercano cronológicamente lo constituye la integración en la UA, en 

2019, de Campione d’Italia y las aguas italianas del Lago de Lugano, acompañada de la 

aplicación de la Directiva de los Impuestos Especiales pero no de la Directiva del IVA. 

Con relación a la posible existencia de alternativas de modulaciones a favor de 

Melilla, cabe resaltar en cuanto a la disposición manifestada hasta ahora por el 

propio Consejo y sus consecuencias prácticas: 

        En lo relativo a las zonas con desventajas naturales (art. 174 TFUE), su desarrollo 

reglamentario está esencialmente pendiente, al circunscribirse por ahora a los activos 

naturales y culturales.  

        En lo referente a las zonas fronterizas (art. 174 TFUE), la conclusión tampoco es positiva 

para Melilla, a la vista de las experiencias decepcionantes en materia de cooperaciones 

transfronteriza, transnacional e interregional en los septenios 2007-2013 y 2014-2020. 
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NOVENA CONCLUSIÓN / DETALLE (II) 
Recapitulación de posibles acciones a implementar para la Ciudad de Melilla  

Compatibles con el régimen  vigente desde 1986 

 

 Perfeccionamiento de la regulación de Melilla como territorio franco y, en su caso,  

creación de una Zona Franca en el marco comunitario aplicable a dicho tipo de zonas. 

 Creación de una  Zona Especial de Melilla (ZEM) de baja tributación a actividades a 

determinar. 

 Mejora de la actual «Zona de Promoción Económica de Melilla» (ZOPREM), asociada hoy a 

incentivos económicos regionales muy limitados. 

 Habilitación de ventajas fiscales asociadas a la creación de una Reserva para Inversiones 

en Melilla (RIM) y de una Deducción por Inversiones en Melilla (DIM). 

 Reforma del IPSI , o en su caso  un IVA con especialidades u otro impuesto alternativo. 

 Actualización de las Reglas de Origen e inclusión en la lista para exportar POA  al TAC . 

 Ayudas sociales a determinados grupos de pasajeros no residentes en Melilla. 

 Aprobación de un régimen de ayudas públicas al transporte de mercancías con origen o 

destino Melilla. 

 Un mejor tratamiento favorable en el mapa de las intensidades máximas autorizadas  de 

ayudas regionales (similar o próximo al otorgado a las RUP). 

 A los fondos (FEIE) que le correspondan a Melilla en el Marco Financiero Plurianual 2021-

2027 (por aplicación de lo dispuesto para las regiones con un PIB  pc ppc < 75% de la 

UE-27), debería añadirse una dotación económica específica (25 millones de euros 

adicionales en 2007-2013 y otros tantos en 2014-2020). 
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NOVENA CONCLUSIÓN / DETALLE (III) 
Recapitulación de posibles acciones a implementar para la Ciudad de Melilla  

Asociadas a la incorporación a la Unión Aduanera 

 

Una incorporación ideal a la Unión Aduanera debería realizarse sin incluir la 

Directiva del IVA, incluyendo especificidades en las de los II EE, preservando las 

ventajas fiscales del régimen actual y en su caso mejorándolas, aprobando un 

Programa de Opciones Específicas por la lejanía y la insularidad de la ciudad de 

Melilla (POSEIMEL), que además comprenda un Régimen Específico de 

Abastecimiento (REA), así como estableciendo un calendario razonable de 

aplicación del AAC. Todo ello sin perjuicio de otras acciones no reservadas al 

ámbito de la UA. 

La incorporación de Melilla a la UA requiere sucesivamente: solicitud de la 

Asamblea de Melilla, iniciativa del Gobierno de España, propuesta de la 

Comisión Europea, consulta al Parlamento Europeo y pronunciamiento a favor 

del Consejo (se requiere unanimidad de los 27 Estados miembros)    
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NOVENA CONCLUSIÓN / DETALLE (IV) 
Posibilidades de tratamientos del derecho comunitario para la incorporación a la UA 

Puede llevarse a término, fundamentalmente, de tres maneras. 

Un precepto-marco ex novo en el Derecho originario: se concluye la dificultad de 

lograr su aprobación, dado que se requeriría la unanimidad de los 27 EE MM. 

Como alternativa podría intentarse el recurso a activar la potencialidad de 

determinados preceptos ya vigentes en el Derecho originario. 

En lo relativo a una norma-marco dentro del Derecho secundario, se concluye que 

podría contarse con un Reglamento del Consejo relativo a la aplicación de las 

disposiciones del Derecho comunitario en la ciudad de Melilla, que constituyera 

(como sucedió en 1991 en el caso de Canarias) la ley aplicable a las 

especialidades que se decidieran, en su caso, para acompañar o no la 

incorporación de Melilla a la UA.  Alternativamente, podría contarse con una 

Decisión del Consejo aprobando un POSEIMEL. 

En cuanto al último recurso, dentro del Derecho secundario pero sin descartar el 

primario, se trata de una multiplicidad de preceptos que incorporen aspectos 

específicos de carácter territorial a favor de Melilla. Se concluye que llegado el 

caso no debería rechazarse, ya que su éxito en otros casos, si bien relativo, 

resulta contrastado,  y viene a coincidir, por otra parte, con el actual modelo 

fiscal español para Melilla.  
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DÉCIMA CONCLUSIÓN / RESUMEN 

 

Las autoridades competentes de las instituciones españolas, nacionales y 

melillenses, disponen de determinados instrumentos para intentar revertir los 

efectos negativos, económicos y sociales, que se están registrando en la 

Ciudad. Debe partirse de una base consensuada sobre, por una parte, que las 

causas de la situación responden en una medida significativa a la pervivencia 

sin modificación alguna importante del modelo de inserción de Melilla en la UE 

inaugurado en 1986; y, por otra parte, sobre que dichas causas son 

susceptibles de erradicación y reversión en el ámbito de la interacción con la 

UE. 
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DÉCIMA CONCLUSIÓN / DETALLE (I) 
¿Qué pueden hacer las autoridades competentes de las instituciones españolas, nacionales y melillenses, para 

reaccionar ante las causas de los eventuales efectos negativos acompañados de una actitud interna pasiva? 

 

Se concluye que las autoridades melillenses pueden impulsar, con respecto a las 

autoridades nacionales competentes, la activación de las posibilidades 

prevenidas para Melilla en el artículo 25.4 del Acta de Adhesión de España a 

CC EE: integración en el territorio aduanero de la Comunidad, incorporación de 

las disposiciones vigentes del Derecho comunitario y realización de las 

adaptaciones del régimen aplicable que resulten necesarias; dicho impulso 

está posibilitado formalmente por varias disposiciones contenidas en el 

Estatuto de Autonomía de Melilla, con relación a las solicitudes y propuestas a 

elevar a determinadas instituciones nacionales; a su vez, el Reino de España, a 

través de sus instituciones competentes al efecto, puede ejercer, en los 

términos prevenidos asimismo en el artículo 25.4 citado, su facultad de 

iniciativa para que se active el procedimiento en su tramo comunitario: 

propuesta de la Comisión, consulta en su caso al Parlamento y, finalmente, 

pronunciamiento del Consejo en los términos que estime oportunos. 
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DÉCIMA CONCLUSIÓN / DETALLE (II) 
¿Qué pueden hacer asimismo las autoridades para afrontar con éxito los cambios que se precisen? 

 

Las citadas autoridades pueden, por una parte, tratar de aprovechar al máximo las 

potencialidades que la normativa comunitaria y los precedentes territoriales 

que pueden invocarse presentan a favor de Melilla, acogiéndose a las 

posibilidades que proporciona el Derecho secundario comunitario, ya sea 

mediante la aprobación de normas ad hoc o la modificación de alguna de las 

existentes (principalmente Reglamentos del Consejo), ya sea mediante el 

desarrollo de dichas normas (principalmente Reglamentos de la Comisión y 

Directivas). Por otra parte, dichas autoridades pueden también, aunque 

indudablemente con un grado de dificultad mucho mayor, intentar lograr la 

modificación a favor de Melilla de normas ad hoc de Derecho primario (los 

Tratados), teniendo presente que, sin embargo, la novación debe concluirse 

muy difícil en la práctica por razones obvias, entre las que destaca la exigencia 

de la unanimidad de todos los EE MM. 
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DÉCIMA CONCLUSIÓN / DETALLE (III) 
¿Qué pueden hacer además tales  autoridades para incluso modificar el futuro en el sentido deseado 

desde una perspectiva económica y social? 

 

Pueden adoptar medidas de política económica interna, dentro de lo permitido en 

cada momento por el acervo comunitario en el caso de políticas a desarrollar 

dentro del marco de competencias que pueda ostentar la UE Dichas políticas 

deberían estar basadas en estudios actualizados sobre, en el ámbito 

macroeconómico, la envolvente constituida por la dinámica económica y social 

en que se encuentra inmersa la UE, bien entendido que las fuerzas 

subyacentes se inscriben en un ámbito globalizado de mayor magnitud, del que 

forman parte las organizaciones supranacionales más importantes desde una 

perspectiva planetaria. El reto para Melilla consiste en conseguir, desde la base 

proporcionada por dicho conocimiento macro, integrar en él adecuadamente 

las políticas microeconómicas que precisa el tejido empresarial melillense, 

habida cuenta de las escasas magnitudes en que se mueve, en términos 

desagregados por agentes económicos, la economía de Melilla.  
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DÉCIMA CONCLUSIÓN / DETALLE (IV) 
¿Qué pueden hacer además las citadas  autoridades para incluso asegurar el futuro en el sentido 

deseado desde una perspectiva de seguridad internacional? 

Por último y desde la perspectiva de la principal amenaza que, suficientemente 

conocida, afecta potencialmente al estado de la situación institucional de 

Melilla desde el punto de vista internacional, cabe añadir, por su carácter 

representativo de las conclusiones ya formuladas en esta materia, la siguiente 

reflexión: 

En el caso de una Melilla que se integrara en la Unión Aduanera, tras los perjuicios 

de una desescalada continua de aranceles en el marco de la OMC y el colofón 

de una aduana comercial con Marruecos inoperativa de facto y de un régimen 

de viajeros restringido con los graves perjuicios que ello comporta para la 

economía melillense y en particular para la recaudación por IPSI, esta ciudad, 

alejada del resto de España y de Europa y colindante con Marruecos, pasaría 

de la actual integración preponderantemente política en la Unión Europea 

instrumentada mediante múltiples excepciones a las políticas comunes y que 

por tanto supone una incorporación más bien simbólica y tibia para el resto de 

los socios e instituciones, a una integración total en los pilares fundamentales 

del edificio europeo común de, en 2020, 27 Estados miembros y 447 millones 

de personas. 
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¡MUCHAS GRACIAS POR SU ATENCIÓN! 


