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Breve comentario 

Grandes verdades exigen grandes demostraciones 
 

1ª Jornada el ponente reconoce que muchos de los Planes 

Estratégicos terminan en los cajones de los despachos 

2ª   Jornada está bien en fijarnos en un plan estratégico de éxito de 

una ciudad pero cuya tasa de paro es del 25% 

3ª Jornada se hace un espléndido resumen de la situación 

económica de la ciudad, pero se reconoce por la entidad que 
lo elabora (coordina) que el plan está en una fase muy inicial   

4ª   Jornada se sigue hablando de las bondades futuras de las 

reglas de origen cuando reconoce haber parado iniciativas 

5º    Jornada de ayudas al transporte (y que son eso…… ayudas) 
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Necesitamos por nuestra situación geográfica  

(no tenemos low cost, no tenemos blablacar, iberrail, ni autostop) 
 

 Estado (Ministerio de Fomento y Ministerio de 

Transportes, Movilidad y Agenda Urbana), Puertos del 

Estado, Ciudad A. de Melilla  

 Puerto de Melilla y AENA Aeropuerto de Melilla,  

Compañías de transporte (líneas aéreas, cias 

marítimas pasajeros y mercancías o solo mercancías) 

Mayoristas de viajes 

Agencias de viajes minoristas 
 

Ayudas son muy diversas: bonificaciones, convenios, 
subvenciones y contratos 

1. Ayudas al transporte 
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Competencias asistencia y prestaciones sociales en línea con la mejora 

del bienestar y progreso y fomento del turismo  

(transporte de pasajeros lo es) 



2. CONVENIOS CIUDAD A. MELILLA Y TRASMEDITERRANEA  y GLOBALIA  
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CONVENIOS  
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COMENTARIO PREVIO  

Transmediterranea  y viajes halcon 

1

0 

   



CONVENIO CIUDAD A. MELILLA Y TRASMEDITERRANEA AYUDAS A 

COLECTIVOS ESPECIALES RESIDENTES EN MELILLA TRANSPORTE POR MAR 2019 

Plan de ayudas directas a:  

-1) Colectivos especiales residen en Melilla 

Jóvenes mayores de 16 y menores de 25 con carnet joven 

Mayores de 65 años 

Pensionistas por jubilación 

Desempleados y registrado al menos dos años 

Extranjero en las fuerzas armadas y su cónyuge e hijos 

discapacidad reconocida de igual o superior al 65% 

Ayudas: descuento de 8,80 € por trayecto o 16,80€ ida y vuelta 

sobre el importe neto del billete; máximo 100 plazas diarias en 
embarcación rápida y en ferry (excluidos fines de semana y 

festivos) 

1

1 
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  2. Familiares de residentes en Melilla y nacidos en Melilla no residentes 

Ser familiar de primer, segundo o tercer grado de parentesco por 

consanguinidad o afinidad con un residente en Melilla. 
  

Realizar el viaje siempre de ida y vuelta con fecha cerrada. 

  

El origen del itinerario siempre la Península y el destino Melilla. 
 

Descuento de 50 euros por trayecto (obligatorio ida y vuelta)   
 

El residente será responsable de la percepción de la ayuda, 
debiendo acreditar la residencia de al menos dos años mediante 

la certificación de empadronamiento 
 

CONVENIO CIUDAD A. MELILLA Y TRASMEDITERRANEA AYUDAS A 

COLECTIVOS ESPECIALES RESIDENTES EN MELILLA TRANSPORTE POR MAR 2019 
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  3. Ciudadanos de la UE 

Descuento de 50 euros por trayecto (obligatorio  ida y vuelta), pero 

salida el viernes  (Málaga, Motril o Almería), y regreso el domingo o 

lunes siguiente.  

 

No tendrá vigencia los meses de julio y agosto, salvo que 

Patronato de Turismo decida su continuidad en función de la 

demanda turística. 
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2. CONVENIO CIUDAD A. MELILLA Y VIAJES HALCON AYUDAS AL 

TRANSPORTE POR AIRE Y MAR 2019 
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Viajes Halcón Grupo GLOBALIA en la que se encuentra también 

Air Europa Líneas Aéreas S.A.U.  

Solo entre Melilla y Málaga y siempre sujeto a disponibilidad 

Solo a través de la web establecida al efecto. 

Familiares de residentes y nacidos en Melilla no residentes: 
Descuento de 37€ por trayecto para los vuelos desde Málaga 

Ser familiar de 1, 2 o 3º grado por consanguinidad con un 

residente. Ida y vuelta fecha cerrada y estancia máxima 7 días 

  
No residentes en Melilla: 
Descuento de 82€ por trayecto para los vuelos desde Málaga. 

Españoles o europeos. Ida y vuelta y salida jueves o viernes y 

regreso domingo de esa semana al mismo aeropuerto 
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Esta funcionado este esfuerzo 
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Está funcionado este esfuerzo 
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Está funcionado este esfuerzo 
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TARIFAS DE BARCO  + 1 NOCHE DE HOTEL DESDE 138€ A 158€ AD 

 

TARIFAS AVIÓN  + 1 NOCHE DE HOTEL 215€ A 240€ (MALAGA) Y 275€ 296€ 

(MADRID) AD   

 

Con seguros y desplazamiento al hotel, más otros pequeños servicios 

 

 

-OFERTAS MUY DIVERSAS MELILLA LA VIEJA, PANORAMICA, MODERNISTA. 

EN BICI,  

 

- A MARRUECOS (NADOR, PEÑON DE VELEZ FEZ ALHUCEMAS TAZA, 

GURUGÚ, MINAS DEL RIF)   PRECIOS COMPETITIVOS CON OTROS LUGARES 



CEUTA 

MELILLA 

3. 

Obligaciones 

de servicio 

público  OSP 

JORNADAS DE 

LANZAMIENTO DEL PLAN 

ESTRATÉGICO DE 

MELILLA 2020 - 2029  



3. OSP  obligaciones de servicio público 
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Las OSP obligaciones impuestas a los servicios regulares entre un 
puerto o aeropuerto de la Unión Europea y otro que sirva a una 

región periférica o en desarrollo, o en una ruta de baja densidad 

considerando esencial para su desarrollo económico y social 

 
Requisitos en materia de continuidad, regularidad, capacidad y 

precios, solo se impondrán cuando se trate de servicios de 

transporte de interés público, es decir, aquellos que las empresas 

operadoras no prestarían si tuviesen en cuenta exclusivamente su 
propio interés comercial  
 

Ser necesario para asegurar el servicio de transporte, a través de 

cualquier modo de transporte, en condiciones razonablemente 

aceptables de frecuencia, precio, calidad  
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3. Líneas de interés público. Convenio aéreo 
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Málaga y Madrid, se  quiere solicitar su declaración de servicio 

público  

 

16/11/ 2020 Servicios de transporte aéreo sometidos a obligaciones 

de servicio público en las rutas aéreas Melilla-Almería, Melilla-
Granada y Melilla-Sevilla. 

2.099.066  €  Euros AIR NOSTRUM  

 

Servicio de transporte sanitario aéreo para el Área Sanitaria de 
Melilla 

 6.240.240,00   Euros URGEMER CANARIAS, S.L. 



3. Líneas de interés público. Convenio 

marítimo 
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Málaga-Melilla y Almería-Melilla. Fin contrato a cero euros y de tres 

años  

Dirección General de la Marina Mercante. Objeto: Gestión del 

servicio de las líneas marítimas de interés público BOE 26 diciembre19 

 

Líneas de interés público entre Melilla, Málaga y Almería, desde el 1 

de mayo de 2020 hasta el 30 de abril de 2021 y un importe de 3,5 
millones de euros. Un contrato puente de un año. 

El contrato marítimo recoge que habrá dos buques de pasaje tipo ro-

pax con las capacidades mínimas: 450 plazas para pasajeros (200 

camarotes)y 300 vehículos. Además, cuatro vehículos militares 

aislados de 50 toneladas  

 



3. Líneas de interés público Contrato marítimo  
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El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana está 

llevando a cabo “un seguimiento diario de los movimientos de 
personas y mercancías en las conexiones marítimas de Melilla” 

con el resto del territorio nacional para comprobar si es suficiente a 

las necesidades de la ciudad e intervenir en caso de que no lo 

sea.  

El Gobierno de Melilla: las comunicaciones de la ciudad con la 
península están garantizadas por diferentes normativas, y anunció 

que se está trabajando para sacar a licitación un nuevo contrato 

marítimo, después de que el último pliego quedara desierto en 

enero, dejando a la ciudad sin este instrumento desde mayo. 

 

Presupuestos Generales del Estado de 2021 recogen 52,91 millones 

de euros en subvenciones al transporte para Ceuta y Melilla  
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4. Subvenciones al transporte a residentes en Melilla 
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Residentes: Porcentaje de bonificación 75% de la tarifa bonificable y 

se añade una bonificación tarifas aeroportuarias 15% 

 

Plataforma SARA  (sistema acreditación de residencia) aéreo 

 

Miembros de familia numerosa residiendo en cualquier lugar 

acreditada con titulo oficial bonificación de: 
 

- Marítimo del 20% general (3 o 2) y 50% si es familia numerosa 

especial (5 o 4) 

- Aéreos son 5% y 10%  
 

Compatibles y acumulables 
 



4. Bonificaciones al transporte a residentes en Melilla 
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Para conocerlo mejor 

Comisión nacional de los mercados y la competencia: ESTUDIO 

SOBRE EL IMPACTO DE LAS BONIFICACIONES EN LOS PRECIOS DE LOS 

BILLETES AÉREOS EN TERRITORIOS NO PENINSULARES. 17 abril  2020  

Por simplicidad del análisis y dada su escasa magnitud relativa, se 

han omitido del estudio cuantitativo los trayectos con Ceuta, Melilla 

Isla – Península, el aumento del porcentaje de la bonificación a 

residentes ha podido generar un efecto traslación a precios que 
merma la efectividad de la medida. 

Los datos reflejan un cambio en el comportamiento de los no 

residentes tras el incremento de la bonificación. Han comprado con 

mayor antelación y a distintas aerolíneas (low-cost en mayor medida 
que antes), previsiblemente en respuesta a la subida de tarifas tras el 

aumento de la bonificación. 



4. Bonificaciones al transporte a residentes en Melilla 
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- Tarifa plana en Baleares (estudio) 

- Considerarlo como ingresos en nuestro IRPF  

- Indicar el precio total del billete junto al precio una vez aplicada 

la bonificación, para aumentar la conciencia sobre el coste total 

del viaje. 
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5. Cuidado con Contratos publicitarios  
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Contrato, el precio de las prestaciones lo determina el presupuesto 

de adjudicación (licitación, sujeto a principios de publicidad y 

concurrencia) mientras que por la vía de convenio, su desarrollo 

no se sujeta a dichos principios  (Ryanair) 

 

124 acuerdos publicitarios en España suscritos entre entes públicos 

autonómicos y aerolíneas en el período 2007-2011 que representan 

250 millones de euros,  

 

La CNC nos dice: 

 



. Cuidado con Contratos publicitarios  
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No existe correlación entre los fondos invertidos y el tráfico aéreo;  

Los contratos publicitarios parecen perseguir que la aerolínea opere 
con origen y destino en determinados aeropuertos de la órbita de 

influencia del ente público correspondiente lo que significa que no 

responden realmente a un objetivo de promoción  

La inflación de precios demuestra que se va más allá de la mera 
promoción turística de la región.  

En definitiva, los acuerdos de promoción es una forma de 

intervención pública para mantener rutas o aeropuertos que no 

responden a una demanda presente o futura real por la vía de 

subvenciones encubiertas. 

El AVE francés OIGO llega a España y vende precios Madrid 

Barcelona  1 euro  (marzo 2021) y con precios 50 % tarifa AVE Renfe 
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Córcega  
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Proyecto de Francia de organizar las comunicaciones marítimas 

de Córcega entre el 1 de octubre de 2019 y el 31 de diciembre 
de 2020 en régimen de delegación de servicio público  

 

Cinco puertos corsos, 330.000 habita y ayudas 85 mill euros 

 
Los enlaces marítimos entre Córcega y el continente, era el Estado 

desde 1976, el encargado de organizar el servicio. Para ello, 

respetó el principio de continuidad territorial 

Ya no es el Estado sino la Colectividad Territorial de Córcega la 

que, asistida por la Oficina de Transportes de Córcega define 

modalidades de organización del transporte marítimo y aéreo 

entre la isla y Francia continental. 
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Conveniencia o No de la Entrada de Melilla en la Unión Aduanera “Europea” 
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