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INTRODUCCIÓN 

El presente documento forma parte del trabajo preparatorio del Plan Estratégico de Melilla 2029 
promovido por la Ciudad Autónoma de Melilla (CAM) durante el año 2020. La documentación técnica 
se basa en Informe Central que sigue la metodología RENOCON. Esta metodología analiza el 
potencial de Melilla a partir de su capital territorial descompuesto en cinco dimensiones (natural, 
construido, humano, social y de imagen) y los procesos básicos de bienestar y de producción, junto 
con el análisis del metabolismo territorial. Este Informe Central se apoya, además, en tres 
monografías sobre temáticas de interés productivo actual y futuro (Comercio, Turismo y Logística y 
Transporte) y cuatro más sobre cuestiones estratégicas hacia el futuro (Unión Aduanera, Organización 
administrativa, Crecimiento Azul y Sociedad Digital) que abordan de manera integral y específica las 
cuestiones de mayor peso estratégico en este momento de la CAM. 
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1. MARCO NORMATIVO COMPETENCIAL  

Las competencias de la Ciudad Autónoma de Melilla (CAM) están fijadas en el Titulo II de la Ley Orgánica 
2/1995, de Estatuto de Autonomía de Melilla, distribuidas en dos grupos dependiendo de si la CAM cuenta con 
potestad normativa reglamentaria o dicha potestad queda limitada a la organización de los correspondientes 
servicios. 

En el artículo 21 de la Ley 2/1995 se recogen las materias contenidas en el artículo 148 de la Constitución 
Española, competencias reservadas a las Comunidades Autónomas (CCAA), en las que la CAM cuenta con 
potestad normativa reglamentaria en los términos que establezca la legislación general del Estado y tiene 
asignadas las facultades de administración, inspección y sanción.  

En esto es una de las principales singularidades del régimen jurídico de la CAM, pues “En primer lugar, dada la 
ausencia de potestad legislativa formal, esta potestad reglamentaria no debe ser entendida en los términos 
tradicionales de ejecución de leyes autonómicas sobre un determinado ámbito competencial. Y en segundo 
término, se defiende la no necesidad de ley estatal previa habilitante para efectuar el desarrollo reglamentario 
(vinculación negativa). En consecuencia, esta capacidad reglamentaria reguladora de materias contenidas en el 
artículo 21 (directamente ordenada de la Constitución y de la Ley estatal) sería el correlativo de la potestad 
legislativa formal de las CCAA”1. 

Estas materias pueden organizarse en 6 temáticas, entre las que por número destacan las referidas a 
infraestructuras y, principalmente, a actividades económicas (4 y 10 materias respectivamente).   

Materias recogidas en el artículo 21 del Estatuto de Autonomía de Melilla 

Temáticas Materias de competencia 

Actividades económicas - Agricultura y ganadería 

- Montes y aprovechamientos forestales 

- Caza 

- Acuicultura y marisqueo 

- Ferias interiores 

- Artesanía 

- Casinos, juegos y apuestas, con exclusión de las Apuestas Mutuas Deportivo-
Benéficas 

- Cajas de Ahorro 

- Fomento del desarrollo económico de la Ciudad 

- Promoción y ordenación del turismo 

Infraestructuras - Obras públicas de interés para la Ciudad que no sean de interés general del Estado 

- Carreteras, caminos y transportes terrestres y por cable 

- Puertos y aeropuertos deportivos 

- Proyectos, construcción y explotación de aprovechamientos hidráulicos 

Territorio - Ordenación del territorio, urbanismo y vivienda 

Equipamientos - Museos, archivos, bibliotecas y conservatorios de interés para Melilla 

                                                           
1 Sinopsis del Estatuto de Autonomía de Melilla. Congreso de los Diputados, 2007. 
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Materias recogidas en el artículo 21 del Estatuto de Autonomía de Melilla 

Temáticas Materias de competencia 

- Patrimonio cultural, histórico y arqueológico, monumental, arquitectónico y científico 
de interés para la Ciudad 

- Promoción y fomento de la cultura en todas sus manifestaciones y expresiones 

Bienestar social - Asistencia social 

- Sanidad e higiene 

- Promoción del deporte y de la adecuada utilización del ocio 

Organización interna - Procedimiento administrativo derivado de las especialidades de la organización propia 

- Estadísticas para fines de la Ciudad 

- Vigilancia y protección de sus edificios e instalaciones; Policía local 

Fuente: Estatuto de Autonomía de la Ciudad Autónoma de Melilla. 

En el artículo 22 se recoge las materias en las que la CAM solo tiene competencias ejecutivas de la legislación 
estatal, esto es, las facultades de administración, inspección y sanción sobre ellas y la potestad normativa 
reglamentaria para la organización de los correspondientes servicios.  Son las siguientes: 

 Gestión en materia de protección del medio ambiente, incluidos los vertidos industriales y 
contaminantes. 

 Comercio interior. Defensa de los consumidores y usuarios. 

 Industria, a efectos de impulsar el desarrollo económico de la Ciudad. 

 Protección civil. 

 Publicidad y espectáculos. 

 Instalaciones de producción, distribución y transporte de energía cuando este transporte no salga de 
Melilla y su aprovechamiento no afecte a otro territorio. 

 Prensa, radio, televisión y otros medios de comunicación social. 

 Propiedad intelectual.  

En el Titulo II de la Ley Orgánica 2/1995 se recogen otras facultades que ostenta la CAM, concretamente las 
siguientes: 

 Proponer a la Administración del Estado las peculiaridades docentes a impartir en los centros, 
atendiendo a las necesidades que se estimen prioritarias para la comunidad melillense, en el marco de 
la programación general de la enseñanza.  

 Remitir al Gobierno informes, estudios o propuestas relativos a la gestión de empresas públicas y 
entidades autónomas dependientes del Estado e implantadas en Melilla o a su incidencia en la 
socioeconomía de la Ciudad, estando obligado el Gobierno a realizar una resolución motivada. 

 Ejercer las demás facultades que la legislación del Estado pueda atribuirle en relación con tales 
empresas y entidades. 
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 Ejercer todas las competencias que la legislación estatal atribuye a los Ayuntamientos y a las 
Diputaciones provinciales.  

 Mediante acuerdo de su Asamblea podrá proponer al Gobierno la adopción de las medidas necesarias 
para modificar las leyes y disposiciones generales aplicables, al objeto de adaptarlas a las 
peculiaridades de la Ciudad.  

En desarrollo de lo establecido en el Estatuto de Autonomía, en enero de 1996 la Asamblea de Melilla aprobó el 
Reglamento del Gobierno y de la Administración de la CAM, posteriormente modificado en diversas ocasiones 
hasta la aprobación en enero de 2017 del Reglamento actualmente vigente.  

El artículo 68 del Reglamento contempla la regulación mediante Decreto de la distribución de competencias, “en 
el que se establezcan las competencias que le correspondan a la Presidencia y a cada una de las diferentes 
Consejerías en las que se estructure en cada momento el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Melilla”. 

El ejercicio de las competencias por los órganos de la Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla está 
regulado en el Capítulo VI del Reglamento, recogiéndose en la Sección 1ª los principios generales de actuación, 
en la 2.ª las distintas formas de ejercicio de las mismas (delegación de competencias, avocación, delegación de 
firma, encomienda de gestión y suplencia) y en la 3.ª la ordenación de los conflictos de atribuciones. 

En aplicación de lo previsto en el Reglamento sobre la distribución de las competencias de la CAM, el Consejo 
de Gobierno de 19 de diciembre de 2019 aprobó el Decreto que fija la actual distribución de competencias de la 
Presidencia y a cada una de las siete Consejerías del Gobierno, que se han estructurado en 62 materias 
(Administración Pública, Sociedad de la Información, Hacienda y Presupuestos, Empleo, etc.).  

La Consejería de Presidencia y Administración Pública y la Consejería de Medio Ambiente y Sostenibilidad son 
las que cuenta con competencias en un mayor número de materias (11 y 13 respectivamente), moderadamente 
más que el resto de consejerías, pues lo más frecuente es que actúen en 7 u 8 materias. 
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2. VALORACIÓN DE COMPETENCIAS 

La valoración  de las competencias de la CAM se ha realizado mediante la respuesta a las siguientes cuestiones: 

¿Cuáles son las diferencias en competencias entre la CAM y las CCAA? 

¿Cuenta la CAM con las competencias necesarias para lograr los objetivos económicos, sociales y 
ambientales que se establezca el Plan Estratégico Melilla 2029? 

En caso negativo ¿qué competencias debería tener? 

Una primera diferencia entre la CAM y las CCAA se refiere a la capacidad de regular mediante leyes su 
intervención en las materias en las que tiene competencias, ya que no dispone de dicha capacidad y debe 
recurrir al Gobierno de España para que adopte una ley, tal como establece el artículo 13 del Estatuto de 
Autonomía (“La Asamblea de Melilla podrá solicitar del Gobierno la adopción de un proyecto de ley o remitir a la 
Mesa del Congreso una proposición de ley, delegando ante dicha Cámara un máximo de tres miembros de la 
Asamblea encargados de su defensa”). 

Otra diferencia entre la CAM y las CCAA es que no puede acudir al Tribunal Constitucional para defender sus 
intereses, tal como estableció el Auto 201/2000 del Tribunal Constitucional, que inadmitía a trámite el recurso de 
inconstitucionalidad 1.844/2000 interpuesto por el Consejo de Gobierno de la CAM contra el artículo 68 de la Ley 
55/1999, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social.  

Dicho inadmisión se debió a que, si bien los órganos colegiados ejecutivos de las CCAA y sus Asambleas están 
legitimados para interponer recurso de inconstitucionalidad según el 162.1 a) de la Constitución Española, “la 
Ciudad de Melilla no constituye una Comunidad Autónoma” debido a que “tanto la iniciativa legislativa empleada 
como la tramitación parlamentaria seguida ponen claramente de relieve que la Ley Orgánica 2/1995, que aprobó 
el Estatuto de Autonomía de Melilla, no se elaboró y aprobó siguiendo el procedimiento previsto en la 
Disposición transitoria quinta, en relación con el inciso del art. 144 b), relativo a la "autorización" de las Cortes 
Generales, sino con el que se refiere al "acuerdo" adoptado por las mismas previsto en el segundo inciso del 
citado art. 144 CE”. 

En base a ello, el Tribunal falló que “procede apreciar, en virtud de lo dispuesto en los arts. 162.1 a) CE y 32.2 
LOTC, la falta de legitimación de su Consejo de Gobierno para promover el presente recurso de 
inconstitucionalidad”. 

Las materias en las que tiene competencia la CAM son sustancialmente las mismas que asumieron las CCAA 
que accedieron a la autonomía por la vía del artículo 143 y 146 de la Constitución Española, si bien dichas 
CCAA han ido asumiendo posteriormente más competencias a través de leyes de transferencia y de la reforma 
de sus respectivos Estatutos, en un proceso que ha igualado su nivel competencial al de las CCAA de primer 
grado. 

El número competencias traspasadas a la CAM es similar al de Ceuta (24 y 21 respectivamente), pero muy 
inferior a los de las CCAA, pues las cifra más baja corresponden a Navarra y La Rioja (60 y 76 respectivamente) 
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y las demás CCAA uniprovinciales  están en torno a 100 competencias traspasadas (95 Madrid, 105 Asturias, 
106 Cantabria, etc.)2. 

Los traspasos de competencias a la CAM se produjeron en el trienio 1995-1997 (20 traspasos) y en el bienio 
2005-2006 (4), por lo que hace 14 años que no se le transfiere ninguna competencia (tampoco a Ceuta), en tanto 
que en dicho periodo se han realizado de media a cada CCAA en torno a 7 traspasos (126 en total), destacando 
los casos de Andalucía, Cataluña y País Vasco (20, 26 y 16 competencias traspasadas respectivamente desde 
2007). 

La CAM tiene, por tanto, muchas menos competencias que cualquier CCAA y en ninguna de sus competencias 
es exclusiva, a diferencia de todas las CCAA, que tienen competencia exclusiva en muchas materias, entre ellas 
las fundamentales para avanzar en el desarrollo económico, social y ambiental de sus respectivos territorios. 
Entre dichas competencias cabe citar las siguientes (tomados del Estatuto de Autonomía de La Rioja): 

 Ordenación y planificación de la actividad económica, así como fomento del desarrollo económico de la 
Comunidad Autónoma (CA), dentro de los objetivos marcados por la política económica nacional. 

 Creación y gestión de un sector público propio de la Comunidad. 

 Comercio interior sin perjuicio de la política general de precios, de la libre circulación de bienes en el 
territorio del Estado y de la legislación sobre defensa de la competencia. Establecimiento de bolsas de 
valores y establecimiento y regulación de centros de contratación de mercancías, conforme a la 
legislación mercantil. 

 Industria, sin perjuicio de lo que determinen las normas del Estado por razones de seguridad, sanitarias 
o de interés militar y las normas relacionadas con las industrias que estén sujetas a la legislación de 
minas, hidrocarburos y energía nuclear. 

 Cooperativas y entidades asimilables, mutualidades no integradas en la Seguridad Social y pósitos, 
conforme a la legislación mercantil. 

 Las obras públicas de interés para la CA en su propio territorio, que no sean de interés general del 
Estado ni afecten a otra CA. 

 Los ferrocarriles, carreteras y caminos, cuyo itinerario se desarrolle íntegramente dentro del territorio de 
la CA y, en los mismos términos, el transporte desarrollado por estos medios, por vía fluvial, por cable y 
por tubería.  

 Proyectos, construcción y explotación de los aprovechamientos hidráulicos, hidroeléctricos, canales y 
regadíos de interés para la CA. 

 Instalaciones de producción, de distribución y de transporte de cualesquiera energías, incluidos los 
recursos y aprovechamientos hidroeléctricos, de gas natural y de gases licuados, cuando se 
circunscriban al territorio de la CA y su aprovechamiento no afecte a otra CA. 

 Agricultura, ganadería e industrias agroalimentarias de acuerdo con la ordenación general de la 
economía. 

                                                           
2 “Traspasos aprobados para las Comunidades Autónomas y las Ciudades de Ceuta 7 Melilla. 1978 a 2019”. Ministerio de 
Política Territorial y Función Pública, 2020.  
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 Investigación científica y técnica, en coordinación con la general del Estado. 

 Asistencia y servicios sociales. 

 Promoción e integración de los discapacitados, emigrantes, tercera edad y demás grupos sociales 
necesitados de especial protección, incluida la creación de centros de protección, reinserción y 
rehabilitación. 

Aunque las competencias de la CAM son muy inferiores a las de las CCAA, esto no significa que las que tiene 
sean insuficientes para lograr los objetivos económicos, sociales y ambientales que se establezca el Plan 
Estratégico Melilla 2029, pues hay que tener en cuenta que dichas competencias superan a las de los 
ayuntamientos de España y en torno a 100 están aplicando planes estratégicos3. 

Ahora bien, para lograr algunos de los objetivos que se fijen en el Plan Estratégico Melilla 2029, la CAM tendrá 
que actuar buscando la colaboración de la AGE para el desarrollo de sus líneas estratégicas, al residir en ella las 
competencias al respecto (educación, sanidad, etc.), al igual que le ocurre a cualquier ayuntamiento de España, 
pero a diferencia de lo que sucedería de ser CA. 

  

                                                           
3 Según datos de la Asociación para el Desarrollo Estratégico de Zaragoza y su Entorno (Ebrópolis). 
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3. DOTACIONES DE SERVICIOS PÚBLICOS NO TRANSFERIDOS 

Los servicios aquí analizados son los tres de mayor gasto en las CCAA, “Sanidad”, “Educación” y “Protección 

Social”, entre los que representan en promedio del orden del 70% del gasto no financiero de las CCAA. 

SANIDAD 

La oferta de servicios públicos sanitarios en Melilla en términos relativos a la población censada es inferior a la 
media española, tanto en cuanto al número de profesionales (médicos de atención primaria, médicos 
especialistas, etc.) como a la dotación de equipamientos (camas de hospital, quirófanos, equipos RMN, etc.) y 
especialidades médicas disponibles.  

La situación empeora si se tiene en cuenta el número de personas que realmente residen en la Ciudad, en torno 
a un 20% más que la cifra oficial de habitantes, y la población de la provincia de Nador que es atendida por los 
servicios sanitarios existentes en Melilla. 

Oferta de servicios públicos sanitarios en Melilla respecto a la media de España (%) 

 
Nota: los indicadores representados en el gráfico son los cocientes entre la dotación por 1.000 
habitantes en Melilla y España, en términos porcentuales 

Fuente: Indicadores Clave Sistema Nacional De Salud. Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar 
Social, 2020; Melilla: diagnóstico de una sanidad enferma. Médicos del Mundo, 2019; elaboración propia. 

Esta menor oferta sanitaria pública en Melilla es en buena parte consecuencia del inferior gasto por habitante 
que se ha venido realizando respecto a la media española desde, al menos, el inicio del siglo XXI. El gasto real 
de INGESA en Melilla en 2018 fue de 108,9 millones de euros, lo que supone 1.287 euros por persona censada, 
en tanto que la media en España fue de 1.416 euros, un 10,0% más.  

Esta situación ha sido constante en todos los años del periodo 2002-2018, con valores medios de 1.103 euros y 
1.224 euros respectivamente en términos corrientes, un 9,9% menos en Melilla que en España. Para haber 
situado el gasto sanitario en Melilla en el mismo nivel por habitante que en España habría sido necesario 
aumentarlo en 167 millones de euros en dichos años, casi 10 millones de euros más de media anual. 
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Gasto de la sanidad pública en Melilla y España 

 
Fuente: Cuenta Satélite del Gasto Sanitario Público 2020-2018. Ministerio de Sanidad, Consumo y 

Bienestar Social, 2020; elaboración propia. 

La oferta de servicios públicos de sanidad influye en el estado de la salud de la población, por lo que la peor 
situación  de salud de los habitantes de Melilla respecto a la media de España que se reflejan muchos de los 
indicadores utilizados por el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social para evaluar la situación 
sanitaria de las comunidades y ciudades autónomas4, se debe en parte al déficit de oferta de servicios públicos. 

- Melilla supera la media de España en cinco de siete tasas de mortalidad, con diferencias muy elevadas 
en algunas de ellas. 

- La “Esperanza de vida al nacer” en Melilla es la más baja de España, 2,6 años menos que la media. 

- El número de años de vida saludable al nacer es también menor que en España (2,3 años), aunque no 
ocurre lo mismo con los años de vida saludable a los 65 años (0,7 años más en Melilla). 

- La prevalencia de diabetes, obesidad de la población adulta, obesidad de la población infantil es muy 
superior en Melilla. 

  

                                                           
4 Indicadores Clave Sistema Nacional de Salud (http://inclasns.msssi.es). 

0

5.000

10.000

15.000

20.000

0

200

400

600

800

1.000

1.200

1.400

1.600

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Gasto por habitante en Melilla (euros; eje de la izquierda)

Gasto por habitante en España (euros; eje de la izquierda)

Diferencia para alcanzar la media de España por habitante (miles de euros, eje de la derecha)



 

 
 C O M P E T E N C I A S  D E  L A  C A M  

 

11 

Tasas de mortalidad respecto a la media de España (%) 

 

Nota: los indicadores representados en el gráfico son los cocientes entre la tasa de Melilla y la de España, en 
términos porcentuales 

Fuente: Indicadores Clave Sistema Nacional De Salud. Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, 2020; 
elaboración propia. 

EDUCACIÓN  

Los indicadores de resultados académicos de Melilla están a cola entre las comunidades y ciudades autónomas 
de España, ocupando el último lugar en varios de ellos y con mucha diferencia por lo general respecto a la media 
española. Esta situación ocurre en todos los niveles educativos, con más intensidad en Educación Secundaria 
Obligatoria (ESO).  

La proporción del alumnado que finaliza la ESO y que, por tanto, está en condiciones de comenzar la Educación 
Secundaria (Bachillerato o Enseñanzas Profesionales de Grado Medio) fue en el curso 2016-2017 del 56,4%, 
solo superior a Ceuta y muy distante del 75,6% de España. Una situación similar ocurrió en cursos anteriores, 
aunque con una diferencia no tan acusada (por ejemplo, 2,7 puntos de diferencia en el curso 2006-2007 y 6,7 
puntos porcentuales en el curso 2011-2012). 

En Educación Primaria existe poca diferencia entre Melilla y la media española en la proporción del alumnado 

que finaliza los estudios, 95,5% y 97,9% respectivamente en el año académico 2016‑20175, pero Melilla se sitúa 

en la última posición entre las comunidades y ciudades autónomas. 

Algo superior es la diferencia en la proporción del alumnado que promociona de segundo curso de Bachillerato y 
que, por tanto, está en condiciones de obtener el título de Bachillerato, el 76,3% en Melilla, por delante de Murcia 
y Ceuta, frente al 81,8% en España. 

                                                           
5 Últimos datos publicados cuando se elabora este documento (mayo de 2020). Salvo que se indique otra fecha, todos los 
datos se refieren al curso 2016-2017. 
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Por lo que se refiere a la Formación Profesional (FP), Melilla tiene peores resultados que España en los tres 
tipos de FP (Básica, Grado Medio y Grado Superior): 

- FP Básica: en Melilla el 33,9% del alumnado matriculado en el 2º curso finalizó estos estudios frente al 
64,7 % España. 

- FP Grado Medio: el 16,4% del alumnado obtuvieron el título de Técnico, 7,1 puntos porcentuales por 
debajo de España. 

- FP Grado Superior: en España el 26,7% del alumnado finalizó las enseñanzas profesionales 
conducentes al título de Técnico Superior, moderadamente por encima del 22,2% de Melilla. 

Las insuficiencias del sistema educativo en Melilla han quedado patentes en el Informe PISA 2018, primero en el 
que ha participado el alumnado melillense, pues tanto en matemáticas como en ciencias ha ocupado el 
penúltimo lugar entre las comunidades y ciudades autónomas, por delante de Ceuta, y moderadamente por 
debajo de la media española (10,1% por debajo en matemáticas y 9,1% en ciencias). 

Resultados del Informe PISA 2018. Puntuaciones medias  

 

Fuente: Informe PISA 2018. Ministerio de Educación y Formación Profesional, 2019. 

Como señala el Informe PISA 2018, “El elevado porcentaje de estudiantes repetidores sigue siendo la asignatura 
pendiente del sistema educativo español, ya que los afectados están en riesgo de abandono escolar temprana”. 
En España según dicho Informe el 28,7% del alumnado es repetidor y en Melilla es el 45,6%, el segundo más 
alto tras Ceuta. 

Ante este elevado nivel de personas que repiten curso, no es de extrañar que el abandono escolar temprano en 
Melilla sea el más elevado entre las comunidades y ciudades autónomas, 29,5% en 2018, 11,6 puntos 
porcentuales más que en España, que a su vez es muy superior al de la UE (7,3 puntos porcentuales más). 

Los malos resultados del sistema educativo en Melilla son consecuencia fundamentalmente de cuatro factores, 
la baja dotación de infraestructuras y equipamientos educativos, las elevadas ratios de alumnos por profesor, el 
contexto del alumnado y las carencias de conocimiento de español de parte del alumnado debido a que su 
lengua materna no es el castellano. 
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Por lo que se refiere al primero de estos factores, se ha tomado como indicador para presentar la situación de 
Melilla el número de alumnos por grupo educativo en las enseñanzas no universitarias, que en términos medios 
para el curso 2016-2017 fue superior a la media de España en todos los niveles educativos salvo bachillerato, 
con diferencias elevadas en varios de ellos, principalmente en Educación Infantil, Educación Primaria y, 
especialmente, en FP Básica. 

Diferencia entre Melilla y España en el número de alumnos por grupo educativo en las 
enseñanzas no universitarias (curso 2016-2017) 

 

Fuente: Sistema Estatal de Indicadores de la Educación 2019. Ministerio de Educación y Formación 
Profesional, 2019; elaboración propia. 

En cuanto a la ratio de alumnos por profesor, en los centros público de Melilla, en el curso 2017-2018 fue 13,0 y 
en España 11,4 (14,1% de diferencia), siendo en todos los niveles educativos superior en Melilla salvo en 
Educación Infantil (5,3 y 8,9 respectivamente). En los centros privados6, las ratios eran 17,5 en Melilla y 15,0 en 
España, ocurriendo lo mismo que en los centros públicos respecto a la situación por niveles educativos. 

El Índice Socioeconómico y Cultural (ISEC) es el indicador construido por la OCDE para medir los aspectos 
relacionados con el contexto social, económico y cultural del alumnado7. Según el Informe PISA 2018, el ISEC 
de Melilla era – 0,61, es más bajo entre las comunidades y ciudades autónomas, bastante inferior que en 
España y la OCDE (sus respectivos valores del ISEC eran – 0,12 y  - 0,03). 

                                                           
6 En Melilla en el curso 2017-2018 había 11 centros educativos privados (10 de ellos de régimen general no universitario y 1 

de régimen especial) y 28 centros públicos (24 de régimen general, 3 de régimen especial y 1 de escuelas de Arte y 
Escuelas Superiores de Artes Plásticas y Diseño). 

7 Recoge información relacionada con la ocupación profesional y el nivel educativo de los padres y los recursos disponibles 
en el hogar (número de libros, dispositivos digitales, etc.). El indicador tiene de media 0 para el promedio de la OCDE en el 
año de referencia y desviación típica 1. 
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Por último, aunque no se dispone de un indicador que refleje adecuadamente la dificultad de comprensión del 
castellano por el alumnado de origen extranjero8, sobre la relevancia de este problema se han manifestado en 
los medios de difusión la Dirección Provincial del Ministerio de Educación y Formación, el Consejo Escolar del 
Estado, responsables de centros educativos y docentes.  

Debido a la diversidad e intensidad de los problemas del sistema educativo en Melilla, el Consejo Escolar del 
Estado recomendó en 2019 la elaboración de un Plan integral de actuaciones (también para Ceuta), con el 
propósito de equiparar el rendimiento académico con el del resto de España y la Unión Europea. El aumento del 
número de plazas en todos los niveles educativos, un mayor número de docentes y la creación del Consejo 
Escolar de Melilla9 se recogían en el Plan. 

La problemática situación de la educación en Melilla se debe en principalmente a que el incremento del 
alumnado en la última década no hay parejo a un incremento de las plazas escolares y del número de docentes, 
con el consiguiente aumento de las ratios de alumnos por grupo y alumnos por profesor en todos los niveles 
educativos. 

Esto se ha debido a que el gasto realizado en Melilla por el Ministerio de Educación y Formación Profesional no 
ha crecido como hubiese sido necesario para cubrir los déficits existentes en personal docente y en 
infraestructuras y equipamientos educativos.  

Por lo que se refiere al gasto de personal, en 2009 fue 64,1 millones de euros y en 2018 se situó en 68,9 
millones de euros, lo que supone un crecimiento en términos nominales del 7,5%, pero en términos reales 
representa un descenso del 3,0%.  

En cuanto a las inversiones, en el periodo 2009-2018 su importe ha sido de 9,9 millones de euros a precios 
constantes de 2018, la mayor parte realizada en el primer lustro de ese periodo. A partir de 2014 la inversión 
media anual ha sido de 0,5 millones de euros, frente a 1,5 millones entre 2009 y 2013. 

  

                                                           
8 El 11,4% del alumnado en régimen general no universitario en Melilla es extranjero, 2,9 puntos porcentuales por encima de 
la media de España, situándose la CAM entre las primeras comunidades y ciudades autónomas con un valor más alto en 
este indicador, por debajo de Cataluña, Baleares, Murcia, Aragón y La Rioja. 

9 Melilla ha sido el único territorio español que no ha tenido ningún órgano en el que se debate la situación educativa. 
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Evolución del gasto del Ministerio de Educación y Formación Profesional en Melilla 
(precios constantes de 2018) 

 

Fuente: Gasto Público en Educación. Ministerio de Educación y Formación Profesional, 2020. 

A los recursos que dedica el Ministerio de Educación y Formación Profesional hay que añadir los de la CAM, 
16,5 millones en 2018, que se destinaron mayoritariamente a transferencias corrientes y a compras de bienes y 
servicios (47,2% y 27,7% respectivamente), de tal forma que los fondos públicos para educación no universitaria 
en Melilla ascendieron en dicho año a 98,1 millones de euros (72,8 millones gastos de personas, 17,8 millones 
transferencias corrientes y 7,0 millones para los demás gastos). 

Como consecuencia de las carencias del sistema educativo en Melilla, una parte importante de la población tiene 
un bajo nivel de instrucción, pues lo más frecuente es que hayan alcanzado la “Primera etapa de Educación 
Secundaria y similar” (26,2% del total) y una parte importante ni siquiera dispone de ese nivel instrucción 
(27,5%). Por el contrario, también cuenta Melilla con un importante contingente de personas con un elevado nivel 
de instrucción, un 24,6% tiene titulación superior y un 7,9% ha alcanzado la “Segunda etapa de educación 
secundaria con orientación profesional”, que incluye educación postsecundaria no superior, situación que 
evidencia la polaridad existente. 
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Nivel de instrucción de la población de 16 y más años de edad en 2019 (%) 

 

Fuente: Encuesta de Población Activa. INE. 

La población que reside en Melilla cuenta en promedio con un nivel de instrucción moderadamente inferior a la 
de España, situación que se explica fundamentalmente parte por las diferencias en la proporción de personas 
con Educación Superior (5,7 puntos porcentuales menos) y con Primera etapa de Educación Secundaria y 
similar (2,6 puntos porcentuales menos que en España). 

El nivel de instrucción de la población de Melilla ha mejorado poco en términos conjuntos en los últimos años, 
prácticamente nada desde 2014 a 2019 según se desprende del índice de instrucción elaborado para valorar los 
recursos humanos10, que tras crecer de forma sostenida en el periodo 2015-2018, ha retrocedido en 2019 al 
valor de 2014. 

Sí se han producido algunos cambios en la distribución de la población por nivel de instrucción, 
fundamentalmente ha disminuido la proporción de personas con “Estudios primarios incompletos” y con 
“Segunda etapa de educación secundaria, con orientación general” (6,1 y 3,2 puntos porcentuales menos), y ha 
aumentado la proporción de personas con “Educación primaria” y con “Primera etapa de Educación Secundaria y 
similar” (2,8 y 3,9 puntos porcentuales más). 

PROTECCIÓN SOCIAL 

El gasto público dedicado a Protección Social en España en 2018 fue 203.116 millones de euros, el 40,5% del 
total del gasto público del conjunto de Administraciones Públicas, lo que supuso 4.353 de euros por habitante. La 
mayor parte de este gasto consiste en transferencias monetarias, 183.660 millones de euros (90,4%), 
principalmente pensiones de jubilación, enfermedad e incapacidad (casi 4.000 euros/habitante), de ahí que el 
INSS sea quien realice la mayor parte del gasto, 164.402 millones de euros (80,9%)11. 

                                                           
10 Véase la parte del diagnóstico dedica a los recursos humanos, en la que se desarrolla lo aquí recogido sobre el nivel de 
instrucción de la población. 

11 Informe sobre la “Clasificación de las funciones de las Administraciones Públicas (COFOG). Análisis por división o grupo 
funcional. 2014-2018”. Intervención General del Estado, 2020. 
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Las CCAA dedicaron 11.731 millones de euros en 2018 a Protección Social, 5,8% del total, lo que supone 251 
euros/habitante12, fondo que tuvieron la siguiente dedicación (ordenados de mayor a menor importe):  

- Personas mayores, 4.384 millones, el 3,9% del gasto total en España a este grupo, fondos destinados 
principalmente a prestaciones y transferencias de los Servicios Sociales en materia de dependencia.  

- Enfermedad e incapacidad, 2.919 millones, el 10,0% del gasto total en España a este grupo, 
fundamentalmente transferencias en especie y prestaciones sociales en materia de dependencia. 

- Exclusión social, 2.323 millones, el 57,9% del gasto total en España a este grupo, básicamente para 
prestaciones sociales a determinados colectivos. 

- Familia e hijos, 1.522 millones, el 15,3% del gasto total en España a este grupo, destinadas a 
prestaciones monetarias y especie para comedores escolares, familias de acogida, alojamiento, etc. 

- Otras prestaciones, 322 millones, 19,1% del gasto total en España a este grupo, la mayor parte del para 
asistencia jurídica gratuita y prestaciones sociales relacionadas con la renta mínima de inserción. 

- Vivienda, 181 millones, 58,9% del gasto total en España a esta grupo de actuación. 

- Desempleo, 67 millones, 0,4% del gasto total en España a este grupo de actuación, dedicados 
principalmente a prestaciones para colectivos con especiales dificultades de acceso al mercado laboral e 
incentivos a la contratación. 

- Pensiones (Supérstites), 13 millones de euros, 0,05% del gasto total en España a esta grupo de 
actuación, fondos que se destinan a complementar los importes del INNS por viudedad, orfandad y en 
favor de familiares. 

Las actuaciones en materia de protección social realizada por la Administración General del Estado en Melilla se 
describen a continuación organizadas en tres grupos: Servicios para personas mayores, pensiones no 
contributivas y atención a la dependencia. 

 Servicios sociales a personas mayores13 

Los servicios que se prestan a las personas mayores son los siguientes: 

- Teleasistencia. El 8,7% de la población de más de 65 años en 2019 estaba cubierta por este servicio en 
Melilla frente al 10,4% de España, lo que sitúa a la CAM en la sexta posición entre las comunidades y 
ciudades autónomas (774 personas usuarias en 2019). El coste de este servicio en Melilla es de 205 
euros al año, muy por encima de los 179 euros de España, aunque en Melilla las personas usuarias no 
pagan ninguna cantidad por el servicio y en España de promedio se paga 30,5 euros (17,1% del coste). 

- Ayuda a domicilio. La cobertura del servicio es del 3,4% frente al 4,9% de media en España14, lo que sitúa 
a Melilla en la séptima posición por la cola entre las comunidades y ciudades autónomas. Las 303 
personas usuarias en 2019 recibieron en promedio 24 horas de servicio, moderadamente más que la 
media española (19,6 horas), de las que 12,8 horas fueron para cuidados y 11,2 horas a tareas 

                                                           
12 La Administración Local dedico y 6.982 millones, el 3,4%. 

13 Los datos de este apartado proceden del informe “Servicios sociales para personas mayores en España”, elaborado por 
el IMSERSO. 

14 Este indicador lo calcula el IMSERSO como cociente entre el número personas usuarias y el número de personas de 65 o 
más años, por 100. 
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domésticas (12,8 y 6,8 horas respectivamente en España). El precio del servicio es en Melilla mayor que 
en España (356 y 295 euros respectivamente), aunque, como en el servicio anterior, las personas 
usuarias no pagan nada en Melilla y en España sufragan el 11,7% del coste (34,5 euros/mes). 

- Centros de mayores. El único centro de mayores existente en Melilla es de titularidad pública, al que 
están asociados 4.063 personas de 65 o más años, lo que supone una cobertura del 45,8%, ligeramente 
por encima de la media española (46,3%). 

- Centros de día. Melilla cuenta con 4 centros de día, 3 de ellos públicos, con una oferta total de 133 
plazas. La cobertura de este servicio (incluida la oferta privada) es del 1,5% respecto a la población de 65 
o más años, superior al 1,1% de España. Esta diferencia a favor de Melilla se debe a la oferta pública, 
que aporta una cobertura del 1,3% frente al 0,6% de España, pues la cobertura privada es en la Ciudad 
inferior a la media española (0,2% y 0,4% respectivamente). El precio en los centros de día públicos es 
en Melilla moderadamente inferior que en España (7.800 y 8.360 euros al año por usuario 
respectivamente), importe del que los usuarios aportan en promedio 1.518 euros en Melilla (19,5%) y 
2.191 euros en España (26,2%). 

- Servicio de atención residencial. Este servicio se presta en España mediante centros residenciales y 
viviendas para mayores, contando Melilla con 2 y 0 respectivamente, que suman una oferta de 220 plazas 
(130 de financiación pública y 90 de financiación privada). La cobertura del servicio es del 2,5% en 
Melilla, muy por debajo del 4,3% de España (4,2% por centros residenciales y 0,1% por viviendas para 
mayores), diferencia que existe tanto en plazas de financiación pública como privada (1,5% y 2,6% en las 
públicas y 1,0% y 1,7% en las privadas). El precio público anual de este servicio es prácticamente igual 
en Melilla que en España (18.171 y 18.182 euros respectivamente), pero en Melilla las personas usuarias 
pagan algo menos que la media española (7.173 y 7.715 euros respectivamente). 

 Pensiones no contributivas 

- Pensión por jubilación. El importe medio en 2018 de la pensión no contributiva por jubilación fue 368,43 
euros (1.229 personas beneficiarias), cuantía que era prácticamente igual que la media española 
(368,74 euros). Estas pensiones han crecido entre 2013 y 2018 un 2,6% en Melilla y un 5,0% en 
España en términos nominales. 

- Pensión por invalidez. En 2018 la pensión media no contributiva por invalidez en Melilla ascendió a 
408,65 euros (1.428 personas beneficiarias), ligeramente inferior que en España (410,02 euros). Entre 
2013 y 2018 estas pensiones se han reducido un 2,3% en Melilla y han crecido un 4,2% en España. 

- Pensión por discapacidad. Consiste en tres subsidios que en conjunto beneficiaron en 2018 a 285 
personas residentes en Melilla: Subsidio de Garantía de Ingresos Mínimos (32 prestaciones), Subsidio 
por Ayuda de Tercera Persona (3 prestaciones) y Subsidio de Movilidad y Compensación por Gastos de 
Transporte (252 prestaciones).  

El importe total de estos subsidios fue de 993 euros/persona en Melilla, casi la mitad que en España 
(1.962 euros), diferencia que se debe a los subsidios a la movilidad y el transporte, que son los de 
menor importe unitario (832 euros en Melilla y 865 euros en España) y tienen mucha más importancia 
en Melilla que en España (87,8% y 12,6% respectivamente del total de prestaciones). Esta diferencia es 
similar a la que existía en 2013 (1.063 y 1.974 euros respectivamente de prestación media), año en el 
que tanto en Melilla como en España hubo muchas más personas que en 2018 beneficiarias de 
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pensiones por discapacidad (los descensos entre ambos años han sido del 34,6% y 52,4% 
respectivamente). 

Importe medio anual por persona de los subsidios por discapacidad (2018, euros) 

 

Nota: SGIM (Subsidio de Garantía de Ingresos Mínimos), SATP (Subsidio por Ayuda de Tercera 
Persona); SMGT (Subsidio de Movilidad y Compensación por Gastos de Transporte). 

Fuente: “Servicios sociales para personas mayores en España”. IMSERSO, 2020. 

 Atención a la dependencia 

En diciembre de 2019 había en España 1.385.037 personas con derecho reconocido a una prestación del 
Sistema de Autonomía y Asistencia a la Dependencia, de las que 269.854 estaban a la espera de recibirla, por lo 
que el 80,5% estaban recibiendo una prestación. En Melilla residían en esa fecha 1.772 personas con derecho 
reconocido a una prestación, de las que el 92,9% estaban recibiéndola, 12,4 puntos porcentuales más que en 
España, proporción que sitúa a Melilla en el cuarto lugar entre las comunidades y ciudades autónomas con 
mayor nivel de prestación tras Castilla y León, Ceuta y Navarra. 

Esta situación ocurre independientemente del grado de dependencia de las personas, pues de las de grados II y 
III que tenían derecho reconocido a una prestación, en Melilla la recibían el 94,4% y en España el 87,7%, en 
tanto que las persona con Grado I las proporciones que recibían una prestación eran respectivamente del 89,1% 
y 66,5%. 

No se dispone de otra información relevante para valorar el con derecho reconocido están recibiendo una 
prestación, como la proporción de personas cuya dependencia no ha sido valorada habiéndolo solicitado, el 
número de horas de prestación por grupo de dependencia, los plazos de resolución de las solicitudes o el tiempo 
para iniciar la percepción de la prestación.  
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4. CONCLUSIONES  

1. La CAM cuenta con un conjunto de competencias muy inferior a las de las CCAA, no tiene 
competencias exclusivas en ninguna materia, no puede elaborar leyes y no está facultada para recurrir 
ante el Tribunal Constitucional.  

2. Esto no significa que las competencias de la CAM sean insuficientes para lograr los objetivos 
económicos, sociales y ambientales que establezca el Plan Estratégico Melilla 2029, pues del orden de 
100 ayuntamientos de España están ejecutando planes estratégicos con un escenario competencial 
menor. La colaboración con la AGE para desarrollar líneas estratégicas es esencial en la aplicación de 
este tipo de instrumento de planificación. 

3. Que la CAM no tenga competencias en algunas de las materias transferidas a las CCAA, puede ser una 
de las causas que expliquen la inferior dotación que tiene en servicios públicos esenciales para la 
calidad de vida de la población, como sanidad, educación y protección social. Aunque también hay que 
recordar las condiciones socioeconómicas especialmente difíciles de Melilla. 

4. Las dotaciones de servicios públicos sanitarios en Melilla en términos relativos a la población censada 
son inferiores a la media española (número de profesionales, dotación de equipamientos y 
especialidades médicas ofertadas), situación que empeora mucho si se tiene en cuenta la población 
real y los servicios que se prestan a la población de la provincia de Nador. 

5. La menor oferta sanitaria pública en Melilla respecto a la media de España se debe a que el gasto por 
habitante ha sido bajo durante muchos años, en torno al 10% menos que la media anual periodo 2002-
2018, lo que supone del orden de 167 millones de euros menos dedicados a sanidad en esos años.  

6. La insuficiente dedicación de fondos por INGESA ha influido en que el estado de la salud de la 
población de Melilla sea peor que la de España, con tasas de mortalidad prematura por encima de la 
media española, menos esperanza de vida al nacer y menos años de vida saludable. No obstante, 
carecemos de un estudio de estado de salud que informe de posibles factores que incidan 
negativamente sobre el estado de salud de la población melillense y/o sus hábitos. 

7. En materia educativa ocurre en Melilla algo similar a lo que sucede en sanidad, ya que los fondos que 
ha venido dedicando la AGE en los últimos años han estado estancados en términos reales y las 
inversiones en infraestructuras y equipamientos han sido muy escasas, contrastando esta evolución con 
el incremento que se ha producido en el alumnado.   

8. Esto ha derivado en peores ratios de alumnos por grupo y profesor, lo que unido al contexto social, 
económico y cultural de parte del alumnado y los problemas de comprensión del castellano por el 
alumnado de origen bereber, ha provocado una pérdida de calidad de la enseñanza que se imparte en 
Melilla. 

9. La consecuencia de todo ello es que los resultados académicos de Melilla estén a cola entre las 
comunidades y ciudades autónomas de España, con mucha diferencia por lo general respecto a la 
media española, situación que ocurre en todos los niveles educativos. En el Informe PISA 2018, tanto 
en matemáticas como en ciencias Melilla ha ocupado el penúltimo lugar entre las comunidades y 
ciudades autónomas, y moderadamente por debajo de la media española. 

10. Todo ello está influyendo en que una elevada proporción del alumnado repita curso, muy por encima de 
la media española (45,6% y 28,7%), lo que provoca que el abandono escolar temprano en Melilla sea el 
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más elevado entre las comunidades y ciudades autónomas (29,5% en 2018), 11,6 puntos porcentuales 
más que en España y 18,9 puntos porcentuales por encima de la media de la UE. 

11. Por tanto, no es de extrañar que una parte importante de la población melillense tenga un bajo nivel de 
instrucción, algo más de la mitad no ha alcanzado la “Segunda etapa de Educación Secundaria y 
similar” y que en el último lustro no haya mejorado la situación.  

12. En protección social, Melilla tiene unas dotaciones respecto a los estándares de España mucho mejores 
por lo general que en sanidad y educación, aunque la diversidad de prestaciones hace que las 
situaciones sean muy dispares, incluso en un mismo ámbito de intervención. 

13. Los servicios sociales a personas mayores tienen una menor oferta relativa en cuatro de los cinco que 
presta el IMSERSO, siendo la excepción los centros de día. En todo caso, las diferencias son pequeñas 
respecto a la media española, por debajo de 2 puntos porcentuales en los cinco servicios. 

14. Las pensiones no contributivas que se otorgan por jubilación o por invalidez son en Melilla 
prácticamente del mismo importe que la media de España, pero la pensión por discapacidad es muy 
inferior, casi la mitad que en España, situación que se debe al reducido número de personas 
beneficiarias del Subsidio de Garantía de Ingresos Mínimos, que es el de mayor cuantía entre los tres 
subsidios que se conceden a este colectivo y en Melilla es baja la proporción de personas con 
discapacidad que son beneficiarias de dicho subsidio (11,1% frente al 79,3% en España). 

15. Por último, el Sistema de Autonomía y Asistencia a la Dependencia funciona mejor en Melilla que en el 
conjunto de España, al menos tomando como referencia la proporción de personas con derecho 
reconocido que están recibiendo una prestación, que en Melilla supera en 12,4 puntos porcentuales la 
media española. 

 


