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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 el 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-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. INFRAESTRUCTURAS TIC 

CABLES SUBMARINOS 

Melilla cuenta con dos cables submarinos que la conecta con la Península, ambos 
desplegados desde Almería. El primero, denominado “ALME”, es propiedad de Tele-
fónica de España SAU y se puso en servicio en 1990; el segundo, denominado “CAM”, 
comenzó a funcionar en 2014 y es propiedad de la Ciudad Autónoma de Melilla (CAM 
en adelante), que ha cedido su explotación a Telefónica de España SAU durante 15 
años, prorrogables hasta un máximo de 30 años. 

El objetivo perseguido con el segundo cable fue disponer de redundancia y evitar que 
se reprodujeran situaciones como la ocurrida en 2007, en la que el corte del cable de 
comunicaciones que unía Melilla con la Península dejó a la ciudad sin servicio de ban-
da ancha durante varios días. Además, con el segundo cable se duplicó la capacidad 
de envío y recepción de datos debido a sus características técnicas.  

ACCESOS A REDES FIJAS 

El número de accesos instalados en redes NGA en Melilla en 2018 era 103.2251, de 
los que el 79,2% operaban con tecnologías FTTH y FTTN, proporción muy similar a la 
de España (81,9%). Los demás accesos eran de tecnología HFC en nodos con tecno-
logía DOCSIS 3.x, que permiten velocidades superiores a 100 Megabit por segundo 
(Mbps)2.  

La dotación actual de accesos instalados en redes NGA se ha logrado tras un creci-
miento continuado desde 2011, primero accesos HFC y posteriormente accesos FTTH 
y FTTN, siendo estos los que ha concentrado el esfuerzo inversor de los operadores 
de telecomunicaciones desde 2014, 73.075 accesos desde ese año hasta 2018 frente 
a un aumento de 5.483 accesos HFC. 

                                                                        

1 Las redes de acceso de nueva generación, NGA de sus siglas en inglés (Next Generation Access), inclu-
yen elementos ópticos que permiten ofrecer servicios de banda ancha de altas velocidades y con una cali-
dad superior a la ofrecida en las redes de acceso tradicionales. Las cifras de accesos instalados correspon-
den al número de unidades inmobiliarias cubiertas por los accesos, que incluyen viviendas y locales. Existe 
un cierto solape de los accesos, pues en un mismo edificio puede disponer de accesos instalados por varios 
operadores. 
2 Las redes FTTH son las de fibra hasta el hogar (Fiber To The Home), las redes FTTN son las de fibra hasta 
un punto próximo al hogar (Fiber To The Node) y las redes HFC son la fibra y cable coaxial (Hybrid Fiber-
Coaxial). Este conjunto de redes permite ofrecer servicios con elevadas velocidades de acceso. 
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Evolución de los accesos instalados NGA en Melilla 

 

Fuente: Datos estadísticos de telecomunicaciones. Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, 2020; 
elaboración propia. 

Sobre los accesos instalados basados en el par de cobre no se dispone de informa-
ción para Melilla. En el conjunto de España existían 13,1 millones en 2018 frente a 57,0 
millones de accesos NGA, habiendo registrado en los últimos años un importante re-
troceso, que probablemente también haya ocurrido en la CAM. 

ESTACIONES BASE DE REDES MÓVILES 

Melilla contaba en 2018 con 114 estaciones base3, de las que 32 operaban con tecno-
logía de GSM/GPRS, 37 con LTE y 45 con UMTS4. Esta distribución por tecnologías es 
prácticamente idéntica a la del conjunto de España. 

El número de estaciones base en Melilla en 2018 era casi el doble que en 2008, a pe-
sar del descenso registrado en 2016 y 2017. Este crecimiento ha estado protagoniza-
do por estaciones base LTE, que han pasado de 17 en 2014 a 37 en 2018, dinámica 

                                                                        

3 Son las instalaciones que envían y reciben señales de radio de baja potencia a/desde los terminales móviles. El núme-
ro de estaciones base necesarias para un determinado territorio depende del número de usuarios que vayan a conectar-
se simultáneamente y de las características del territorio. 
4 GSM (Global System for Mobile communications) es la tecnología móvil digital más utilizada en el mundo, pero su an-
cho de banda es lento y a veces puede causar interferencias electrónicas. GPRS (General Packet Radio Service) es una 
extensión mejorada del GSM, que proporciona una cobertura inalámbrica completa y velocidades de transferencia de 56 
a 114 kbps. LTE (Long Term Evolution) es la cuarta generación del estándar de comunicaciones móviles, también de-
nominada tecnología 4G. UMTS (Universal Mobile Telecommunications System) es una de las tecnologías usadas por 
los móviles de tercera generación, sucesora de GPRS, debido a que la tecnología GPRS no podía evolucionar para 
prestar servicios considerados de tercera generación. 
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similar a la de España, donde el número de estaciones base con esta tecnología cre-
ció un 225% en dicho periodo. 

El avance en el número de estaciones base LTE ha propiciado que la cobertura 4G 
sea total en Melilla, en tanto que en el conjunto de España está en torno al 98%. 

Evolución de las estaciones base en Melilla   

 

Fuente: Datos estadísticos de telecomunicaciones. Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, 2020; 
elaboración propia. 

Evolución de las estaciones base en Melilla según tecnologías (%) 

 

Fuente: Datos estadísticos de telecomunicaciones. Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, 2020; 
elaboración propia. 
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BANDA ANCHA 

Melilla contaba en 2018 con 20.161 líneas de banda ancha, 23,3 líneas por cada 100 
habitantes, la cifra más baja entre las comunidades y ciudades autónomas de España 
y muy inferior a la media española, 32,5 líneas, un 39,2% más que en Melilla.  

La mayoría de las líneas de banda ancha en la CAM son de tecnología FTTH, 86,0% 
del total, proporción que es la más alta entre las comunidades y ciudades autónomas 
de España y supera ampliamente la media nacional (28,5 puntos porcentuales más). 
Las demás líneas son fundamentalmente de tecnología xDSL, 11,8%. 

El número de líneas de banda ancha en Melilla ha registrado un fuerte crecimiento en 
los últimos años, 9.216 líneas más entre 2008 y 2018, un 84,2% de aumento, el más 
elevado entre las comunidades y ciudades autónomas de España (18,1 puntos porcen-
tuales más que la media), evolución que en parte se explica por la baja dotación con 
la que contaba Melilla en 2008 (15,3 líneas por cada 100 habitantes). 

La mayor parte de este crecimiento se produjo entre 2008 y 2013, alcanzándose en 
este último año el máximo histórico, 20.439 líneas. Entre 2014 y 2018 ha habido pri-
mero un fuerte descenso, hasta situarse en 2015 en algo menos de 17.000 líneas y 
luego un fuerte crecimiento, aunque insuficiente para alcanzar la cifra de 2013.  

La evolución de las líneas de banda ancha ha estado marcada por la utilización de la 
tecnología FTTH, pues el aumento registrado desde 2008 ha sido exclusivamente 
con este tipo de línea. En 2008 no había ninguna en Melilla ninguna línea de este tipo 
(3.855 en España de 9,1 millones de líneas) y entre 2013 y 2018 se instalaron 16.275, 
tanto para nuevas líneas como para sustituir líneas de otras tecnologías (6.874 menos 
de xDSL y 1.310 menos de HFC). 

Evolución de las líneas de banda ancha en Melilla   
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Fuente: Datos estadísticos de telecomunicaciones. Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, 2020; 
elaboración propia. 

TELEFONÍA FIJA 

En 2018, Melilla tenía 21.974 líneas de telefonía fija, 25,4 líneas por cada 100 habitan-
tes, la cifra más baja entre las comunidades y ciudades autónomas de España y bas-
tante menos que la media española, 41,8 líneas, un 63,9% más que en Melilla. 

El número de líneas de telefonía fija mantuvo una tendencia creciente desde 2008 
hasta 2013, año en el que se alcanzó el valor máximo, 26.115 líneas, 31,2 líneas por 
cada 100 habitantes. En todos los años posteriores descendió el número de líneas fi-
jas, hasta situarse en 2018 en una cifra ligeramente superior a la de 2008, aunque en 
términos relativos al número de habitantes se ha producido un fuerte descenso. 
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Fuente: Datos estadísticos de telecomunicaciones. Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, 2020; 
elaboración propia. 

TELEFONÍA MÓVIL 

El número de líneas de telefonía móvil en Melilla supera ampliamente al de líneas de 
telefonía fija, casi lo duplica, como también ocurre en el conjunto de España, situación 
que se debe al fuerte ritmo de crecimiento de la telefonía móvil en los últimos años y 
al estancamiento de la telefonía fija. 

Las 42.167 líneas de telefonía móvil existentes en Melilla en 2018 suponían 48,8 líneas 
por cada 100 habitantes, también la cifra más baja entre las comunidades y ciudades 
autónomas de España, con una diferencia respecto a la media española del 46,7% (43 
líneas menos por cada 100 habitantes). 

La dotación de Melilla en telefonía móvil creció en todos los años del periodo 2008-
2018 salvo 2015 y 2016, con un aumento acumulado de 14.185 líneas, 50,7% más, lo 
que ha supuesto aumentar en 9,5 líneas por cada 100 habitantes.  

Evolución de las líneas de telefonía móvil en Melilla   
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Fuente: Datos estadísticos de telecomunicaciones. Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, 2020; 
elaboración propia. 
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2. LAS TIC EN LAS FAMILIAS5 

DOTACIÓN DE TIC 

La dotación de equipamientos TIC en los hogares melillenses es elevada en prome-
dio, principalmente en cuanto a disponer de Internet, conexión de Banda Ancha y te-
léfono móvil, por encima del 90% de los hogares disponían de cada uno de ellos en 
2019. Estas dotaciones son muy similares a la media de España, siendo en algunas li-
geramente superiores (ordenador y teléfono móvil) y en otras ligeramente inferiores 
(Internet, conexión de Banda Ancha y teléfono fijo).  

Dotación de equipamientos TIC en los hogares de Melilla y España (2019; % de viviendas) 

 

Fuente: Encuesta sobre Equipamiento y Uso de Tecnologías de Información y Comunicación en los 
hogares 2019. INE, 2020; elaboración propia. 

El nivel de ingresos de las familias influye positivamente en las dotaciones TIC salvo 
en lo que se refiere a disponer de teléfono móvil, lo que también ocurre en el conjun-
to de España, siendo la relación más intensa en cuanto a disponer de ordenador (39,8 
puntos porcentuales entre las familias de más ingresos y la de menos ingresos) y telé-
fono fijo (40,9 puntos porcentuales de diferencia).  

  

                                                                        

5 Los datos utilizados en este epígrafe proceden de la “Encuesta sobre Equipamiento y Uso de Tecnologías de Informa-
ción y Comunicación en los hogares”, que elabora el INE anualmente. 
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Dotación de equipamientos TIC en Melilla según ingresos de la familia (2019; % de viviendas) 

 

Fuente: Encuesta sobre Equipamiento y Uso de Tecnologías de Información y Comunicación en los 
hogares 2019. INE, 2020; elaboración propia. 

Las actuales dotaciones TIC de las familias melillenses son producto del fuerte incre-
mento registrado en la última década, principalmente en lo que se refiere a Internet y 
conexión de Banda Ancha. La evolución ha sido más positiva que en el conjunto de 
España en la dotación de Internet y teléfono fijo (1,7 y 11,1 puntos porcentuales de dife-
rencia en el crecimiento de Melilla respecto a España en el periodo 2009-2019) y me-
nos positiva en las dotaciones de ordenador, teléfono móvil y Banda Ancha. 

Evolución de los equipamientos TIC en Melilla (% de viviendas) 

 

Fuente: Encuesta sobre Equipamiento y Uso de Tecnologías de Información y Comunicación en los 
hogares 2019. INE, 2020; elaboración propia. 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Viviendas con algún
tipo de ordenador

Viviendas que
disponen de acceso

a Internet

Viviendas con
conexión de Banda

Ancha

Viviendas con
teléfono fijo

Viviendas con
teléfono móvil

< 900 euros/mes 901 a 1.600 euros 1.601 a 2.500 euros > 2.500 euros

50

60

70

80

90

100

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

    Viviendas con algún tipo de ordenador     Viviendas que disponen de acceso a Internet

    Viviendas con conexión de Banda Ancha     Viviendas con  teléfono fijo

    Viviendas con  teléfono móvil



U T E  A r e n a l  -  C l a v e  P E  M e l i l l a  
16 

En otros equipamientos TIC las dotaciones de los hogares de Melilla son muy inferio-
res por lo general a las de los cinco equipamientos hasta ahora referidos, por debajo 
del 50% de la mayoría de ellos, fundamentalmente en lector de libros electrónicos 
(16,9%), video (21,9%) y cadena musical o equipo de alta fidelidad (31,4%). Las dotacio-
nes en Melilla de estos equipamientos TIC son inferiores a las de España en 5 de los 
7, con diferencias elevadas en lector de libros electrónicos, radio y cadena musical. 

Dotación de otros equipamientos TIC en Melilla y España (2019; % de viviendas) 

 

Fuente: Encuesta sobre Equipamiento y Uso de Tecnologías de Información y Comunicación en los 
hogares 2019. INE, 2020; elaboración propia. 
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Fuente: Encuesta sobre Equipamiento y Uso de Tecnologías de Información y Comunicación en los 
hogares 2019. INE, 2020; elaboración propia. 

UTILIZACIÓN DE TIC 

La utilización de TIC por la población melillense es por lo general alta6, aunque varía 
mucho según el tipo de uso, principalmente por la baja proporción de personas que 
realizan compras a través de Internet (23,8% de las personas), pues en los demás 
usos están por encima del 75%, alcanzado el 100% la utilización del teléfono móvil. 
Salvo esto último, la utilización de las TIC es en Melilla inferior que en España, funda-
mentalmente en las compras a través de Internet (23,1 puntos porcentuales menos). 

Utilización de las TIC por la población de Melilla y España (% de personas que las han utilizado en 2019) 

 

Fuente: Encuesta sobre Equipamiento y Uso de Tecnologías de Información y Comunicación en los 
hogares 2019. INE, 2020; elaboración propia. 

Un uso frecuente de las TIC es para contactar o interactuar con las Administraciones 
Públicas a través de Internet, el 48,8% de la población melillense lo hizo en 2019, pro-
porción que es 8,8 puntos porcentuales más baja que el conjunto de la población es-
pañola. La utilización es fundamentalmente para obtener información de páginas web 
de la Administración y enviar formularios cumplimentados, 42,2% y 35,5% respectiva-
mente de población melillense, cifras bastante inferiores a la media de España (48,8% 
y 46,6% respectivamente).  

La causa principal por las que en Melilla no se utiliza más Internet para contactar o in-
teractuar con las Administraciones Públicas es por falta de habilidades o conocimien-
tos, 54,2% así lo manifiesta, motivo que tiene mucha menos importancia en el conjun-
to de la población de España (21,1 puntos porcentuales de diferencia). También son 

                                                                        

6 La información sobre el uso de las TIC se refiere a la población de 16 a 74 años salvo que se indique otra cosa. 
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causas importantes la preocupación por la protección y seguridad de los datos perso-
nales (33,3%) y no disponer de firma electrónica o tener problemas con ella (24,4%).  

Causas por las que la población de Melilla y España no contacta ni interactúa con las Admi-
nistraciones Públicas por Internet (2019; % de personas entre 16 y 74 años) 

 

Fuente: Encuesta sobre Equipamiento y Uso de Tecnologías de Información y Comunicación en los 
hogares 2019. INE, 2020; elaboración propia. 

Los hombres de Melilla utilizan las TIC más que las mujeres, aunque las diferencias 
son pequeñas excepto en las compras por Internet, que la realizan mucho más ellos 
que ellas (20,3 puntos porcentuales de diferencia).  

Utilización de las TIC en de Melilla según sexo (% de personas que las han utilizado en 2019) 

 

Fuente: Encuesta sobre Equipamiento y Uso de Tecnologías de Información y Comunicación en los 
hogares 2019. INE, 2020; elaboración propia. 
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Las personas de 65 o más años son las que menos las utilizan las TIC, bastante por 
debajo de la media de la población melillense en todos los tipos de uso salvo el telé-
fono móvil, que en todos los segmentos de edad es del 100%. Salvo esto, no se ob-
serva ninguna relación significativa entre la edad de las personas y la utilización de las 
TIC. 

Utilización de las TIC en Melilla según edad (% de personas que las han utilizado en 2019) 

 

Fuente: Encuesta sobre Equipamiento y Uso de Tecnologías de Información y Comunicación en los 
hogares 2019. INE, 2020; elaboración propia. 

Existe una relación positiva entre utilización de TIC y nivel de estudios de la persona, 
mucho más en Melilla que en España, principalmente en las compras a través de In-
ternet y en la utilización de Internet diariamente, siendo en ambos usos la diferencia 
entre los niveles de estudios superiores y los inferiores de 72 puntos porcentuales. 

Utilización de las TIC en Melilla según nivel de estudios (% de personas que las han utilizado en 2019) 
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Fuente: Encuesta sobre Equipamiento y Uso de Tecnologías de Información y Comunicación en los 
hogares 2019. INE, 2020; elaboración propia. 

Las personas que tienen trabajo utilizan en promedio más las TIC que las personas 
que están desempleadas, aunque con escasas diferencias salvo en la realización de 
compras por Internet (15,4 puntos porcentuales más las personas ocupadas que las 
desempleadas). Las personas que trabajan por cuenta propia utilizan más Internet de 
forma habitual que las que trabajan por cuenta ajena (20,2 puntos porcentuales de di-
ferencia), pero estas compran más mediante Internet (22,3 puntos porcentuales de di-
ferencia). 

Entre las personas inactivas laboralmente existen importantes diferencias en la utiliza-
ción de las TIC, que son usadas en promedio menos por pensionistas que por quienes 
realizan labores del hogar y mucho menos que las personas que están estudiando. La 
edad de las personas es el factor que más influye en estas diferencias. 

Utilización de las TIC en Melilla según situación laboral (% de personas que las han utilizado en 2019) 
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Fuente: Encuesta sobre Equipamiento y Uso de Tecnologías de Información y Comunicación en los 
hogares 2019. INE, 2020; elaboración propia. 

Las personas menores de 16 años que residen en Melilla utilizan asiduamente las 
TIC7, más Internet que ordenadores y mucho más que el teléfono móvil. Las diferen-
cias entre niños y niñas son muy acusadas, en torno a 25 puntos porcentuales en los 
tres equipamientos TIC.  

La utilización Internet y teléfono móvil por las personas de menores de 16 residentes 
en Melilla es mayor que entre las personas de la misma edad de España (1,8 y 3,7 pun-
tos porcentuales de diferencia respectivamente), pero ocurre lo contrario en el uso de 
ordenadores (10,1 puntos porcentuales menos). Los niños melillenses utilizan Internet 
y teléfono móvil más que la media de los niños de España, siendo el uso de ordena-
dor prácticamente igual. Sin embargo, las niñas melillenses utilizan mucho menos que 
las del resto de España Internet, teléfono móvil y, especialmente, ordenadores.  

Utilización de las TIC por la población de 10 a 15 años de Melilla y España (% de personas que las han utili-
zado en 2019) 

                                                                        

7 Los datos se refieren a niños y niñas de 10 a 15 años. 
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Fuente: Encuesta sobre Equipamiento y Uso de Tecnologías de Información y Comunicación en los 
hogares 2019. INE, 2020; elaboración propia. 

En paralelo al aumento que se ha registrado en las dotaciones de TIC en las familias 
de Melilla, su utilización también ha crecido en la última década, ligeramente por en-
cima que en el conjunto de España salvo la realización de compras a través de Inter-
net, que entre 2008 y 2019 creció 11,8 puntos porcentuales en Melilla y 34,1 puntos 
porcentuales en el conjunto de España (la diferencia se explica en parte por la caída 
de este indicador en Melilla en el bienio 2018-2019). 

Evolución de la utilización de las TIC por la población de 16 a 74 años de Melilla (% de personas) 

 

Fuente: Encuesta sobre Equipamiento y Uso de Tecnologías de Información y Comunicación en los 
hogares (varios años). INE; elaboración propia. 

El crecimiento del uso de las TIC entre las personas melillenses de 10 a 15 años ha si-
do menor que entre las de 16 o más años, en buena parte debido a que hace una dé-
cada el uso de las TIC en ese segmento poblacional era muy superior que en el con-
junto de la población melillense. 
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Utilización de las TIC de Melilla en 2009 y 2019 según edad (% de personas que las han utilizado) 

 

Fuente: Encuesta sobre Equipamiento y Uso de Tecnologías de Información y Comunicación en los 
hogares 2019. INE, 2020; elaboración propia. 

  

0

20

40

60

80

100

16 - 74 años 10 - 15 años 16 - 74 años 10 - 15 años

2009 2019

Usuarios de ordenador en los  últimos 3 meses
Usuarios de Internet en los  últimos 3 meses
Disponen de teléfono móvil



U T E  A r e n a l  -  C l a v e  P E  M e l i l l a  
24 

3. LAS TIC EN LAS EMPRESAS8 

El 87,4% de las empresas con establecimiento en Melilla contaban en 2019 con orde-
nadores, en mayor proporción las empresas de 10 o más empleados que las de me-
nos de dicha dimensión (12,8 puntos porcentuales de diferencia). La situación actual 
dista mucho de la existente en 20129, año en el que solo el 55,0% de las empresas 
melillenses tenían ordenadores, con mucha más diferencia que ahora según el tama-
ño de la empresa (88,7% de las empresas de 10 o más empleados y 53,7% de las em-
presas de hasta 9 empleados). 

La dotación de ordenadores en las empresas melillenses supera la media de España, 
casi 7 puntos porcentuales más en 2019, diferencia que se debe fundamentalmente a 
la mayor proporción de empresas de menos de 10 empleados que disponían de ese 
equipamiento. En 2012 la situación era diametralmente opuesta, la proporción de em-
presas de Melilla que contaban con ordenadores era 17,6 puntos porcentuales inferior 
que en España, lo que pone de manifiesto la importante mejora registrada desde ese 
año. 

Empresas de Melilla y España que disponen de ordenadores (2019; % de empresas) 

 

Fuente: Encuesta de uso de TIC y Comercio Electrónico en las empresas 2018-2019. INE, 2020; elabo-
ración propia. 

                                                                        

8 Los datos utilizados en este epígrafe proceden de la “Encuesta de uso de TIC y Comercio Electrónico en las empresas” 
que elabora el INE anualmente. 
 
9 Se ha tomado 2012 como referencia porque es el primero para el que la “Encuesta de uso de TIC y Comercio Electró-
nico en las empresas” aporta información sobre Melilla. Los indicadores disponibles para 2012 son menos que para 
2019, por lo que para varios temas no puede cuantificarse en el cambio experimentado entre ambos años. 
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Muy inferior a la dotación de ordenadores es la disponibilidad de conexión a Internet, 
ya que solo el 68,4% de las empresas melillenses contaba con ella en 2019, con una 
gran diferencia según el tamaño de la empresa, 95,3% en las de 10 o más empleados 
y 67,6% en las de menos de dicha cifra. Esta dotación también ha experimentado una 
importante mejora en los últimos años, 14,5 puntos porcentuales más desde 2012, 
más en las microempresas que en el resto del tejido empresarial. 

De las empresas melillenses que cuentan con Internet, la mayoría disponen de cone-
xiones de banda ancha fija, 81,2%, tanto las de menos de 10 empleados como las que 
superan ese tamaño (81,3% y 78,3% respectivamente en 2019). No ocurre lo mismo 
con la banda ancha móvil, que contaban con ella el 67,1% de las empresas, modera-
damente más las de 10 o más empleados que las de menos de esa dimensión. 

El número de empresas de Melilla con Banda Ancha fija ha aumentado un 51,9% entre 
2012 y 2019, en torno a 1.000 empresas más, lo que ha supuesto un incremento de 4,1 
puntos porcentuales en la proporción de empresas que cuentan con esta dotación. 
Mucho mayor ha sido el crecimiento de la Banda Ancha móvil, un 220% en dicho pe-
riodo, en torno a 1.700 empresas, elevándose en 25,7 puntos porcentuales la propor-
ción de empresas melillense con este equipamiento. 

Evolución de la dotación de Banda Ancha en las empresas de Melilla (% de empresas) 

 

Fuente: Encuesta de uso de TIC y Comercio Electrónico en las empresas 2018-2019 y 2011-2012. INE, 
2020; elaboración propia. 

La dotación de Internet en las empresas melillense es moderadamente inferior a la 
media de España, diferencia que se concentra principalmente en las empresas de 
menos de 10 empleados (8,7 puntos porcentuales menos en Melilla en 2019). También 
es inferior la disponibilidad de banda ancha fija y móvil, tanto entre las empresas de 
hasta 9 empleados como entre las empresas que superan dicho umbral. 
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Empresas de Melilla y España que disponen de conexión a Internet (2019; % de empresas) 

 

Fuente: Encuesta de uso de TIC y Comercio Electrónico en las empresas 2018-2019. INE, 2020; elaboración propia. 

Empresas de Melilla y España que disponen de conexión de banda ancha fija (2019; % de empresas con Internet) 

 

Fuente: Encuesta de uso de TIC y Comercio Electrónico en las empresas 2018-2019. INE, 2020; elaboración propia. 

Empresas de Melilla y España que disponen de conexión de banda ancha móvil (2019; % de empresas con Inter-
net) 

 
Fuente: Encuesta de uso de TIC y Comercio Electrónico en las empresas 2018-2019. INE, 2020; elaboración propia. 
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Muy pocas empresas melillenses cuentan con página web, el 9,9% de las que en 2019 
disponían de conexión a Internet (6,8% de las empresas existentes en Melilla), indica-
dor que presenta una fuerte diferencia entre las empresas de hasta 9 empleados y 
empresas de 10 o más empleados (6,2% y 37,2% respectivamente). 

En el periodo 2012-2019, el número de empresas con página web aumentó un 54,0%, 
pero como en esos años el tejido empresarial creció un 40,7%, la proporción de em-
presas que en 2019 contaban con esta dotación TIC es solo 0,6 puntos porcentuales 
superior que en 2012 (6,8% y 6,2% respectivamente). 

La disponibilidad de página web entre las empresas del conjunto de España es muy 
superior que en las empresas melillenses, tanto en las de menos de 10 empleados 
como en las que superan dicho umbral, pues una cuarta parte del total de empresas 
españolas disponen de ella, que es muy frecuente entre las empresas de 10 o más 
empleados (76,9%). 

Empresas de Melilla y España que disponen de página web (2019; % de empresas) 

 

Fuente: Encuesta de uso de TIC y Comercio Electrónico en las empresas 2018-2019. INE, 2020; elaboración propia. 

Algo más de dos tercios de las empresas melillenses que disponían de Internet en 
2019 la utilizaron para interactuar con las Administraciones Públicas, uso que mucho 
más frecuente entre las empresas de 10 o más empleos entre las de menor tamaño 
(22,4 puntos porcentuales de diferencia).  

Bastantes menos fueron las empresas que utilizaron medios sociales (redes sociales, 
blogs, etc.), el 21,8% de las que contaban con Internet en 2019, y menos aun las que 
compraron algún servicio de computación en la nube, el 4,6%. El primero de estos in-
dicadores es más elevado en las empresas de hasta 9 empleos que en las de mayor 
tamaño (2,6 puntos porcentuales de diferencia) y en el segundo indicador ocurre lo 
contrario (3,2 puntos porcentuales de diferencia). 
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Empresas de Melilla que utilizan medios sociales o compran algún servicio de computación en la nube 
(2019; % de empresas con Internet) 

 

Fuente: Encuesta de uso de TIC y Comercio Electrónico en las empresas 2018-2019. INE, 2020; elaboración propia. 

Las empresas de otros territorios de España utilizan medios sociales y compran 
computación en la nube con mucha más frecuencia que las empresas melillenses, tan-
to las microempresas como las demás empresas. 

Diferencias en las proporciones de empresas de España y de Melilla que utilizan medios 
sociales y compran algún servicio de computación en la nube (2019; puntos porcentuales) 

 

Fuente: Encuesta de uso de TIC y Comercio Electrónico en las empresas 2018-2019. INE, 2020; elaboración propia. 
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te, hecho que ocurre tanto en las empresas de hasta 9 empleados como en las que 
superan dicha dimensión. 

Empresas de Melilla y España con sistemas internos de seguridad (2019; % de empresas con Internet) 

 

Fuente: Encuesta de uso de TIC y Comercio Electrónico en las empresas 2018-2019. INE, 2020; elaboración propia. 

Exponer por último que son muy pocas las empresas que emplean a personas espe-
cialistas en TIC, tanto en Melilla como en España, 3,0% y 3,6% respectivamente, recur-
so que es mucho más frecuente entre las empresas de mayor tamaño. 

Empresas de Melilla y España que emplean a especialistas en TIC (2019; % de empresas) 

 

Fuente: Encuesta de uso de TIC y Comercio Electrónico en las empresas 2018-2019. INE, 2020; elaboración propia. 
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En suma, las empresas melillenses están en promedio peor dotadas en materia de TIC 
que las empresas españolas, hecho que puede reducir su competitividad y dificultar 
su supervivencia a medio y largo plazo.  

TIC en las empresas de Melilla y España (2019; % de empresas) 

 

Fuente: Encuesta de uso de TIC y Comercio Electrónico en las empresas 2018-2019. INE, 2020; elaboración propia. 
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4. LAS TIC EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA10 

POLÍTICAS TIC DE LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL 

La CAM cuenta con un plan de transformación digital, al igual que diez CCAA, y dis-
pone de una estructura para implementarlo.  

En Melilla los ciudadanos y las empresas tienen la opción de interactuar digitalmente 
con la Administración de manera preferente, aunque manteniendo otros canales para 
quienes no quieran o no puedan utilizar dicha posibilidad (principio “digital por defec-
to” establecido en el Plan de Acción sobre Administración Electrónica de la UE 2016-
2020). La aplicación de este principio en Melilla es muy alta, al igual que en la Admi-
nistración de la Ciudad Autónoma de Ceuta y en las de administraciones de las CCAA 
de Cantabria, Madrid y Murcia. 

También alcanzan una aplicación muy alta en Melilla el principio del Plan de Acción 
“sólo una vez”, que persigue evitar que las empresas y los ciudadanos soporten car-
gas administrativas redundantes. La CAM está en el primer grupo de comunidades y 
ciudades autónomas junto a Cataluña y Madrid.  

SERVICIOS CENTRADOS EN LA CIUDADANÍA Y LAS EMPRESAS 

Diseño para todos 

El “diseño para todos” propicia que los servicios ofrecidos por las administraciones 
públicas puedan ser utilizados por el mayor número posible de ciudadanos, ofrecien-
do igualdad de oportunidades y atendiendo a la diversidad de la población. Este en-
foque se aplica en un nivel muy alto en Melilla, al igual que en las CCAA de Madrid y 
Cantabria. 

Relacionado con el principio “diseño para todos” está la disponibilidad de servicios 
para ciudadanos de otros países de la UE, enfoque en el que Melilla también se en-
cuentra en las primeras posiciones en el contexto de España, al alcanzar un nivel alto 
junto a Ceuta, Murcia y Cantabria (ninguna comunidad autónoma tiene nivel muy alto). 

                                                                        

10 La información sobre las TIC en la Administración de la CAM procede del informe sobre “La Administra-
ción Electrónica en las Comunidades Autónomas: informe de resultados del Cuestionario de Administración 
Electrónica (CAE) 2018”.  
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Carpeta ciudadana 

Este es un servicio que informa al ciudadano desde un único punto de acceso sobre 
las gestiones que ha tramitado con la Administración y el estado de los trámites ini-
ciados. Melilla proporciona este servicio en su sede electrónica, al igual que Ceuta y 
nueve CCAA. 

Contratación y facturación electrónica 

La CAM cuenta con perfil de contratante en la web y está integrada, al igual que ocho 
CCAA, en la plataforma CONECTA de la AGE. Las demás CCAA y la CA de Ceuta 
cuentan con sus propias plataformas de contratación.  

La factura electrónica es un servicio que está muy asumido por las comunidades y 
ciudades autónomas, tramitándose de forma electrónica más de un 80% del total de 
facturas en la mayoría de ellas, grupo en el que está la CAM. 

ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS AUTOMATIZADAS 

Automatización de la gestión de procedimientos 

Tanto la gestión electrónica de documentos como la gestión electrónica de expedien-
tes son muy altas en la CAM, situación que también ocurre en la CA de Ceuta y en 
cuatro CCAA (Madrid, Cantabria, Galicia y País Vasco). 

También está la CAM en el grupo de mayor nivel de notificaciones electrónicas envia-
das a personas jurídicas, más del 80%, junto con las CCAA de Castilla y León, Catalu-
ña, Galicia y Murcia. 

Peor situación existe en la consulta electrónica del estado de la tramitación de expe-
dientes, ya que menos del 20% del total de consultas de este tipo son realizadas en 
Melilla de forma digital. Este nivel es similar al de la CA de Ceuta y siete CCAA, pero 
dista mucho de los niveles de la Comunidad Valenciana (más del 80%) y Castilla La 
Mancha (entre el 61 y el 80%).  

Grado de interoperabilidad 

El grado de interoperabilidad de datos de la CAM con la AGE es alto, aunque por de-
bajo de los niveles que tienen doce CCAA. Con diputaciones la interoperabilidad de 
datos de la CAM es muy alta, formando junto con cuatro CCAA el primer grupo en es-
te aspecto. 

Plataforma de intercambio de datos 

La CAM no cuenta con una plataforma propia de intermediación de datos, como tam-
poco la CA de Ceuta, a diferencia de lo que ocurre en casi todas las CCAA.  
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Planes de desarrollo de las habilidades digitales de los empleados públicos 

Melilla, al igual que la mayoría de las CCAA y la CA de Ceuta, realiza planes de forma-
ción para mejorar las habilidades digitales de los empleados públicos. 

Trabajo colaborativo 

Todas las comunidades y ciudades autónomas disponen de alguna herramienta de 
trabajo colaborativo, contando la CAM con tres de las cuatro herramientas considera-
das en el Informe de la Secretaría General de Administración Digital (audioconferen-
cia, compartición de archivos y teletrabajo), siendo la excepción videoconferencias. 

GOBIERNO ABIERTO 

Transparencia, participación ciudadana y datos abiertos 

La CAM cuenta con un único sitio web en materia de transparencia y un espacio es-
pecífico de participación ciudadana, al igual que la CA de Ceuta y todas las CCAA. 

Por lo que se refiere a la consulta pública on-line de iniciativas, la CAM la ha implanta-
do para recabar opiniones sobre iniciativas específicas, al igual que 11 CCAA, pero no 
sobre consulta de normativas ni planes o programas, opciones que sí tienen implan-
tadas 16 y 15 CCAA respectivamente. 

Las redes sociales son utilizadas por la CAM como mecanismo de participación ciu-
dadana, fundamentalmente Twitter y Facebook, como la CA de Ceuta y todas las 
CCAA, que también usan con asiduidad otras redes sociales a diferencia de la CAM.  

Las comunidades y ciudades autónomas publican datos en función de sus competen-
cias para que sean aprovechados por la sociedad, entre ellas la CAM, cuyo número 
supera al de algunas CCAA de mayor dimensión poblacional  y competencias como 
Extremadura o Baleares. 

Reutilización de servicios y aplicaciones  

La AGE y las CCAA han desarrollado servicios digitales comunes para ser reutilizados, 
con lo que se persigue impulsar la administración digital y cumplir con la legislación 
de forma fácil, rápida y eficiente.  

Los servicios y aplicaciones de la AGE que utiliza la CAM son @Firma, FACE, Cl@ve y 
NOTIFICA, los tres primeros muy frecuentemente utilizados por las CCAA.  

Brecha digital 

La CAM cuenta con un plan de acción orientado a reducir la brecha digital, al igual 
que 12 CCAA y a diferencia de la CA de Ceuta. 
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TECNOLOGÍA 

Servicios en la nube 

La contratación de servicios en la nube por las CCAA es todavía incipiente, solo 8 lo 
hacen y la CA de Ceuta, por lo que en este aspecto la CAM presenta un cierto retraso.  

Seguridad digital 

De las cuatro principales actuaciones en materia de seguridad que realizan las comu-
nidades y ciudades autónomas en sus sistemas y en los datos, la CAM lo hace en tres 
de ellas, lo que la sitúa en una posición intermedia en el contexto español. Las actua-
ciones que realiza son la adopción de requisitos formales para proteger los datos de 
los ciudadanos, la implementación de iniciativas para proteger la privacidad de los 
ciudadanos en el almacenamiento de datos y la elaboración de directrices para inte-
grar en el diseño la política de protección de datos (no dispone de un plan de mejora 
para la gestión de los riesgos de seguridad relacionados con los datos).  

Iniciativas de consolidación 

En la CAM no se han llevado a cabo iniciativas de consolidación digital, a diferencia 
de lo que ha ocurrido en la mayoría de las CCAA, que han actuado para consolidar el 
servicio de telecomunicaciones (voz y datos), para disminuir el número de centros de 
proceso de datos o para concentrar la gestión de servicios de almacenamiento o de 
correo electrónico, entre otros aspectos. 

Uso de tecnologías innovadoras 

Muy pocas son las CCAA que utilizan tecnologías digitales innovadoras como Big Da-
ta, Realidad Aumentada, Blockchain o Internet de las Cosas, que tampoco está apli-
cando la CAM. 
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5. HABILIDADES DIGITALES DE LA POBLACIÓN 

Las habilidades digitales se determinan en función de las actividades realizadas por 
las personas utilizando TIC y sus conocimientos informáticos, estableciéndose para 
cada una de ellas cuatro variables: Habilidades de Información, Habilidades de Co-
municación, Habilidades de Resolución de Problemas y Habilidades de Competencias 
Informáticas. A partir de estas cuatro la variable se construye la variable “Habilidades 
Digitales” 

Las personas residentes en Melilla en 2019 tenían por lo general pocas habilidades 
digitales, pues en el 50,3% de los casos eran “bajas” y el 22,6% “básicas”, frente al 
27,1% con “avanzadas” habilidades11.  

Las “habilidades digitales” de la población melillense son inferiores a las de la pobla-
ción de España, pues la proporción de personas que tienen “bajas” habilidades es 
muy superior (15,1 puntos porcentuales de diferencia) y es mucho menor la proporción 
de personas que cuentan con “avanzadas” habilidades (12,7 puntos porcentuales de 
diferencia). 

Habilidades digitales de la población de Melilla y España 

 

                                                                        

11 La calificación de una personas en cada categoría de habilidades digitales se realiza de la siguiente forma:  
Sin habilidades: personas sin habilidades en los cuatro campos estudiados. Habilidades bajas: personas sin 
habilidades en al menos uno de los campos estudiados pero no en los cuatro. Habilidades básicas: personas 
con nivel básico en al menos uno de los campos estudiados y que no carezcan de habilidades en alguno de 
ellos. Habilidades avanzadas: personas con nivel avanzado en los cuatro campos. 
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Fuente: Datos estadísticos de telecomunicaciones. Comisión Nacional de los Mercados y la 
Competencia, 2020; elaboración propia. 

Esta situación se debe fundamentalmente a que una parte importante de la población 
de Melilla no tiene o son bajas las “habilidades de resolución de problemas” y las 
“habilidades de competencias informáticas”, el 56,1% y el 67,5% respectivamente. 

A continuación se describe la situación para cada una de las cuatro variables que 
componen las “habilidades digitales” de la población. 

Habilidades de Información 

Estas habilidades se determinan a partir de la capacidad para copiar o mover archivos 
o ficheros, guardar archivos en espacio de almacenamiento en Internet, obtener in-
formación de webs de Administraciones Públicas, buscar información sobre bienes o 
servicios y buscar información sobre temas relacionados con la salud12. 

El 81,4% de la población melillense tiene “habilidades de Información” avanzadas, ni-
vel prácticamente igual que España (81,1%), en tanto que un 12,3% tiene un nivel bási-
co y ninguna habilidad tiene el 6,3% (10,4% y 6,5% en España respectivamente). 

Habilidades de Comunicación 

La valoración de estas habilidades se realiza teniendo en cuenta si la persona ha en-
viado o recibido emails, ha participado en redes sociales, colgó algún contenido pro-
pio en Internet para ser compartido o telefoneó o realizó videollamadas a través de In-
ternet13. 

También en estas habilidades es elevada la proporción de melillenses que tiene un 
nivel “avanzado”, el 74,6%, ligeramente por encima de la media española (73,3%). Los 
demás residentes en Melilla tienen un nivel básico, 18,7%, o no tienen estas habilida-
des, 6,6% (18,4% y 8,3% respectivamente). 

Habilidades de Resolución de Problemas 

Para valorar estas habilidades se tienen en cuenta un conjunto de actividades organi-
zadas en dos listas. La lista A incluye la transferencia de archivos entre un ordenador 
y otros dispositivos, instalar software y apps, y cambiar la configuración de algún 
software, incluyendo sistemas operativos y software de seguridad. La lista B incluye 

                                                                        

12 Si una persona ha realizado más de una de estas actividades su habilidad es “avanzada”, si ha realizado una actividad 
es “básica” y en los demás casos no tiene habilidades. 
13 La valoración sigue el mismo método que en “habilidades de información”. 
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haber comprado por internet en los últimos 12 meses, realizar ventas online, usar ban-
ca electrónica y usar recursos de aprendizaje online14. 

Un tercio de la población melillense no tiene estas habilidades, proporción significati-
vamente superior al 14,2% de la media de España, donde dos tercios de las personas 
tienen un nivel avanzado (43,3% en Melilla). El nivel “básico” es ligeramente superior 
en la población melillense (23,1% y 20,2% respectivamente). 

Competencias Informáticas 

Estas competencias se valoran en función de una serie de actividades organizadas en 
dos listas. Las actividades de la lista A son usar un procesador de texto, una hoja de 
cálculo o software para editar audio, fotos o video. Las de la lista B son crear presen-
taciones o documentos integrando texto, imágenes, tablas o gráficos, usar funciones 
avanzadas de una hoja de cálculo y escribir un código en algún lenguaje de progra-
mación15. 

Este componente de las “habilidades digitales” de la población es en el que la situa-
ción es peor en Melilla, pues el 46,2% no tiene estas habilidades y un 21,2% solo tiene 
habilidades “básicas”, proporciones superiores a la media de España (11,6 y 4,0 pun-
tos porcentuales respectivamente). 

Factores explicativos de las habilidades digitales de la población de Melilla  

                                                                        

14 El nivel “avanzado” se alcanza si se ha realizado al menos una actividad de cada lista, el nivel básico si se ha realiza-
do al menos una o más actividades sólo de una de las listas y en los demás casos se califica a la persona como “sin ha-
bilidades”. 
15 El nivel “avanzado” se alcanza cuando se ha realizado al menos una actividad de la lista B, el nivel “básico” cuando se 
ha realizado una o más actividades de la lista A y ninguna de la lista B, y los demás casos se califican “sin habilidades”. 
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Fuente: Datos estadísticos de telecomunicaciones. Comisión Nacional de los Mercados y la 
Competencia, 2020; elaboración propia 
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Diferencias entre Melilla y España en los factores explicativos de las habilidades digitales  

 

Fuente: Datos estadísticos de telecomunicaciones. Comisión Nacional de los Mercados y la 
Competencia, 2020; elaboración propia 
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6. PAPEL DE LAS TIC EN LA RIS3 DE MELILLA 

La Estrategia de Especialización Inteligente de Melilla 2014-2020, RIS3 Melilla, otorga 
un papel relevante a las TIC en el proceso de desarrollo, pues se pretende “transfor-
mar el modelo productivo de la Ciudad para que su tejido empresarial siga creciendo, 
transformándose y modernizándose, apoyándose en las TIC como palanca para intro-
ducir innovación y mejorar la competitividad, la gestión administrativa y la eficiencia 
de los procesos empresariales”. 

La prioridad máxima de la Estrategia ha sido convertir a Melilla “en la plataforma tec-
nológica de Europa de referencia en el Norte de África, pero desde un punto de vista 
global, no sólo empresarial, sino impregnando de tecnología todos los aspectos coti-
dianos de la Ciudad”, que se concreta mediante cinco prioridades de segundo nivel: 

 Desarrollo del Capital Humano 

 Fomentar la innovación en las empresas y el espíritu emprendedor 

 Identificar la Ciudad con su entorno 

 Visibilidad de Melilla para iniciativas empresariales 

 Habitabilidad y Sostenibilidad 

A tener de la prioridad máxima, el objetivo general de la Estrategia consiste en “Pro-
mover Melilla como plataforma tecnológica”, desarrollado mediante ocho objetivos 
específicos, varios de ellos centrados en las TIC, fundamentalmente “Melilla como 
modelo de Ciudad Inteligente”, pero también “Turismo innovador”, “Fomentar la inno-
vación en las empresas y el espíritu emprendedor” o “Sostenibilidad del entorno”, pa-
ra cuyo avance se plantearon actuaciones como: 

- Promover el uso de las facilidades de información que aporte el “Internet de 
las cosas” al tejido melillense. 

- Favorecer la investigación y el desarrollo de productos y servicios basados en 
el Internet de las cosas. 

- Búsqueda de la eficacia, eficiencia y excelencia en la gestión de los servicios 
públicos hacia empresas y ciudadanos gracias a la implantación generalizada 
de soluciones TIC y de su uso por la Ciudadanía y empresas. 

- Aplicación de soluciones software basadas en la sensorización para el control 
de la gestión de agua, residuos, energía, movilidad, etc. 

- Desarrollo de herramientas basadas en las TIC que faciliten la conservación y 
la visibilidad del patrimonio natural, social y arquitectónico. 
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- Implantación de soluciones TIC que den visibilidad a los productos y servicios 
con atractivo turístico de la Ciudad. 

Uno de los pilares de la Estrategia de Especialización Inteligente de Melilla 2014-2020 
ha sido la puesta en funcionamiento del Centro Tecnológico en marzo de 2015. Plani-
ficado por el Gobierno de la CAM en el anterior periodo de programación de los Fon-
dos Europeos, el objetivo perseguido con su creación es desarrollar la Sociedad de la 
Información en Melilla mediante la realización de actividades de investigación, transfe-
rencias tecnológicas y formación de personal investigador y técnico. 

Los usos específicos previstos para el Centro Tecnológico son los siguientes: 

- Operar como centro de procesamiento de datos. 

- Albergar la cabecera del segundo cable submarino. 

- Fomentar y apoyar el desarrollo de proyectos de investigación. 

- Servir de incubadora de empresas de base tecnológica. 
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7. CONCLUSIONES 

1. Los dos cables submarinos con los que cuenta Melilla garantizan su conectividad 
y hacen que las comunicaciones sean de calidad y fiabilidad. A esto también con-
tribuye que los accesos instalados a redes fijas sean en su mayoría de redes NGA, 
principalmente con tecnología FTTH y FTTN, y que la red de estaciones base de 
telefonía sea adecuado en número y tecnología, con una cobertura total 4G.  

2. Peor situación existe en cuanto a líneas de banda ancha, líneas de telefonía fija y 
líneas móviles, en las que Melilla ocupa el último puesto entre las comunidades y 
ciudades autónomas de España en términos relativos a la población, muy por de-
bajo de la media española en las tres dotaciones. 

3. La dotación de equipamientos TIC en los hogares melillenses es elevada, muy si-
milar a la de los hogares de España, contando más del 90% con Internet, conexión 
de Banda Ancha y teléfono móvil, y en torno al 80% con ordenador y teléfono fijo. 
Sin embargo, en otros equipamientos TIC no ocurre lo mismo, en la mayoría son 
menos del 50% los hogares melillenses que disponen de ellos, muy por debajo de 
la media española, fundamentalmente en lector de libros electrónicos, video y ca-
dena musical. 

4. La utilización de TIC por la población melillense de 16 o más años es alta salvo en 
lo que se refiere a la realización de compras por Internet, uso en el que existe una 
gran diferencia respecto al conjunto de España (23,8% y 46,9% de las personas 
respectivamente). Más asiduamente utilizan las TIC las personas menores de 16 
años, que utilizan Internet y teléfono móvil más que las personas de la misma 
edad de España (1,8 y 3,7 puntos porcentuales de diferencia respectivamente) y 
menos ordenadores (10,1 puntos porcentuales de diferencia). 

5. La dotación de ordenadores en las empresas con establecimiento en Melilla es 
muy alta, casi el 90% en 2019, en torno a 7 puntos porcentuales más que en Es-
paña, situación que se debe al fuerte incremento de este equipamiento en los úl-
timos años. Esta diferencia es producto fundamentalmente de la mayor propor-
ción de empresas de menos de 10 empleados que disponen de ordenador. 

6. En todos las demás dotaciones de las TIC en las empresas, la situación en Melilla 
es peor que en el conjunto de España, principalmente en cuanto a disponer de 
página web (18,2 puntos porcentuales menos), conexión de banda ancha móvil 
(12,3 puntos porcentuales) y sistemas internos de seguridad (11,2 puntos porcen-
tuales). 
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7. El avance en la utilización de las TIC en la Administración de la CAM ha sido muy 
importante en los últimos años y actualmente está en el primer grupo de comuni-
dades y ciudades por servicios TIC, en los que se aplican a un nivel muy alto los 
principios “digital por defecto”, “solo una vez” y “diseño para todos”. También es-
tá bien situada en cuanto a actuaciones administrativas automatizadas y en go-
bierno abierto, aunque con márgenes de mejora en algunos aspectos. 

8. En materia de tecnología, la Administración de la CAM está en una posición inter-
media en el contexto de España en seguridad digital, es muy incipiente la contra-
tación de servicios en la nube, al igual que muchas CCAA, no ha realizado iniciati-
vas de consolidación digital, a diferencia de lo que ha ocurrido en la mayoría de 
las CCAA, y no utiliza tecnologías innovadoras (Big Data, Internet de las Cosas, 
etc.). 

9. La población melillense cuenta por lo general con pocas habilidades digitales, 
“bajas” o “básicas” casi en el 75% de los casos, bastante por debajo de la media 
de España (15,1 puntos porcentuales más personas con bajas habilidades y 12,7 
puntos porcentuales menos con avanzadas habilidades). Esta situación se debe 
fundamentalmente a las escasas “habilidades de resolución de problemas” y “ha-
bilidades de competencias informáticas”. 

10. Las TIC tienen un papel relevante en la Estrategia de Especialización Inteligente 
de Melilla 2014-2020, RIS3 Melilla, pues se pretenden “transformar el modelo 
productivo de la Ciudad para que su tejido empresarial siga creciendo, transfor-
mándose y modernizándose, apoyándose en las TIC como palanca para introducir 
innovación y mejorar la competitividad, la gestión administrativa y la eficiencia de 
los procesos empresariales”.  

11. El Centro Tecnológico es un pilar básico de la Estrategia, pues con su creación se 
persigue desarrollar la Sociedad de la Información en Melilla mediante la realiza-
ción de actividades de investigación, transferencias tecnológicas y formación de 
personal investigador y técnico. 

 

 

 


