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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 do-

cumentación técnica se basa en este Informe Central que sigue la metodología RENO-

CON. Esta metodología analiza el potencial de Melilla a partir de su capital territorial des-

compuesto en cinco dimensiones (natural, construido, humano, social y de imagen) y los 

procesos básicos de bienestar y de producción (comercio, turismo), junto con el análisis 

del metabolismo territorial. 

Este Informe Central se apoya, además, en cinco monografías sobre temáticas de interés 

productivo actual y futuro, y tres más sobre cuestiones estratégicas hacia el futuro (unión 

aduanera, organización administrativa, crecimiento azul, sociedad digital y bases de rege-

neración urbana) que abordan de manera integral y específica las cinco cuestiones de 

mayor peso estratégico en este momento de la CAM. 

En la confección de estos trabajos técnicos se han utilizado fuentes estadísticas y docu-

mentales, así como informaciones cualitativas obtenidas mediante entrevistas, trabajo de 

campo propio y la información contenida en diversos planes y estudios consultados.  
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1. CAPITAL HUMANO 

El capital humano de Melilla está compuesto por la población que reside en la Ciudad y 
por la población residente en la provincia de Nador que trabaja en Melilla, cuyas dimen-
siones son respectivamente 84.689 y 4.847 personas en 2019 según fuentes de infor-
mación oficiales, aunque realmente ambos contingentes son bastante superiores pues 
parte de la población no está censada o empadronada. 

DEMOGRAFÍA 

La población que reside en Melilla según el Instituto Nacional de Estadística (INE) ha 
mantenido en las dos últimas décadas una evolución muy positiva, 19.838 personas más 
desde 2000 hasta 2019, un 23,4% de aumento, muy por encima de los crecimientos de 
Ceuta y España, 16,5% y 13,8% respectivamente.  

La mayor parte de este crecimiento de la población se produjo entre 2005 y 2014, perio-
do en el que se pasó de algo menos de 65.000 habitantes a casi 84.000 habitantes, 
pues desde 2000 a 2004 hubo un leve descenso y en el último lustro el crecimiento ha 
sido mínimo. 

Evolución población residente en Melilla en el periodo 2000-2019  

 
Fuente: Cifras oficiales de población de los municipios españoles: Revisión del Padrón Municipal. INE). 

El aumento de la población de Melilla desde el año 2000 ha sido exclusivamente produc-
to del crecimiento vegetativo, pues el saldo migratorio fue ligeramente negativo para el 
conjunto del periodo, aunque con dinámicas muy dispares entre años.  
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A lo largo del siglo XX la población residente en Melilla ha variado considerablemente. A 
principios de siglo hubo un importante incremento de la población residente oficialmente 
reconocida, tanto por un desarrollo de la ciudad y de su puerto como por el cese de los 
conflictos bélicos en El Rif. Así, si en 1900 Melilla tenía 8.956 habitantes, en 1930 su-
peraba los 62.614. Durante 1940 y 1950 Melilla alcanzó su máximo de población histó-
rico hasta la actualidad, si bien en las décadas posteriores se produjo una fuerte emigra-
ción y pérdida de población por diversos motivos (independencia del Protectorado Español 
de Marruecos, éxodo a las grandes urbes de la península,…). En 1985 se concedió la 
nacionalidad española a la población rifeña residente en la ciudad, y desde los años 90 la 
población de Melilla está en constante crecimiento. 

Evolución población residente en Melilla en el periodo 1900-2020  

 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística, INE. 

El crecimiento vegetativo en el siglo XXI se ha situado de media anual en 822 personas, 
diferencia entre 1.277 nacimientos y 455 defunciones. El número de nacimientos fue 
más alto entre 2011 y 2016 (1.511 nacimientos de media), en tanto que las defunciones 
han tenido pocas oscilaciones desde el año 2000, de ahí que casi el 40% del crecimiento 
vegetativo de Melilla entre 2000 y 2019 se produjese en el periodo 2011-2016.  

Crecimiento vegetativo de la población de Melilla (2000-2018; número de personas) 

 
Fuente: Cifras oficiales de población de los municipios españoles: Revisión del Padrón Municipal. INE.  
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El saldo positivo del movimiento migratorio se explica por el aumento de inmigrantes en 
los años previos a la crisis económica, pues a partir de 2008 el número de emigrantes 
aumenta, aunque sin superar la cifra de inmigrantes hasta 2012 (1.317 emigrantes más 
que en 2008, un 546% de aumento). Así, Melilla paso de tener un saldo positivo a nega-
tivo en el trienio 2012-14, equilibrándose ambos flujos en el bienio 2015-2016 y vol-
viendo a ser positivo en 2017 y 2018, aunque insuficiente para compensar los saldos 
negativos de los años anteriores, de tal forma que el resultado del periodo 2008-2018 ha 
sido ligeramente negativo (-72 personas). 

Movimiento migratorio de la población de Melilla (2000-2018; número de personas) 

 
Fuente: Cifras oficiales de población de los municipios españoles: Revisión del Padrón Municipal. INE.  

La población residente en la provincia de Nador que trabaja en Melilla ha mantenido una 
tendencia creciente en la última década, a pesar de los negativos efectos en la demanda 
de factor trabajo que provocó la crisis económica desde finales de 2008. Así, este contin-
gente laboral se ha incrementado en 1.385 personas entre 2008 y 2019 según las fuen-
tes oficiales, un 40,0% más, aunque el aumento real ha sido más elevado según la opi-
nión de los agentes económicos y sociales.  

Evolución de los trabajadores transfronterizos en Melilla en el periodo 2008-2019 

 
Fuente: Informe Afiliación de Extranjeros de la Seguridad Social. Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migracio-

nes. 
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La mayor parte de este aumento se ha producido desde 2013 (70,2% del aumento total 
desde 2008 a 2019), una vez superados los principales efectos de la crisis económica, 
con una tasa media anual de crecimiento del 4,4%.  

DISTRIBUCIÓN ESPACIAL DE LA POBLACIÓN 

Los contingentes poblacionales son muy dispares entre los distritos de Melilla en que está 
organizada (11 veces más el distrito de mayor número de habitantes que el de menor po-
blación) y con una elevada concentración en muy pocos de ellos (el 51,2% entre los 2 
más poblados)1. 

Distritos de Melilla 

 
Fuente: Secciones Censales. INE. 

 

1 Distrito primero: Barrio de Medina Sidonia (El Pueblo); Barrio General Larrea (Mantelete); Barrio de Ataque Seco. Distrito 

segundo: Barrio Héroes de España; Barrio General Gómez Jordana; Barrio del Príncipe. Distrito tercero: Barrio del Carmen. 
Distrito cuarto: Barrio del Polígono Residencial de la Paz; Barrio Hebreo; Tiro Nacional. Distrito quinto: Barrio de Cristóbal Co-
lón; Barrio de Cabrerizas; Barrio de Batería Jota; Barrio de Hernán Cortés; Barrio de Reina Regente; Barriada de las Palmeras. 
Distrito sexto: Barrio Concepción Arenal; Barrio de Isaac Peral (Tesorillo). Distrito séptimo: Barrio del Real. Distrito octavo: 
Barrio Industrial; Barrio General Sanjurjo (Hipódromo); Barrio de la Libertad; Barrio General Primo de Rivera; Barrio Virgen de la 
Victoria; Grupos de viviendas Doctor Fleming; Grupo de viviendas Rusadir; Explanada Alfonso XIII. 
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El Distrito 8 es en el que residen más personas, 29.517 en 2019 (34,1% del total), muy 
por encima de los demás, pues casi dobla la población del segundo distritito con mayor 
número de habitantes, el Distrito 5. En los otros 6 distritos residen muchas menos perso-
nas, fundamentalmente en los distritos 1 y 3, que con 3.060 y 2.576 habitantes respec-
tivamente representan el 3,5% y el 3,0% del total. 

La elevada densidad poblacional de Melilla, 6.396 habitantes por km2 frente a 4.465 en 
Ceuta y 109 en España, aumenta considerablemente en varios de sus distritos, princi-
palmente en aquellos en los que la superficie de uso militar es muy baja o nula. Los más 
densamente poblados son los distritos 2 y 3, con aproximadamente 13.000 habitantes 
por km2, superándose también ampliamente la media de la Ciudad en el Distrito 6 (casi 
10.000 habitantes por km2). 

Población en los distritos de Melilla (habitantes y habitantes por km2; 2016) 

 
Fuente: Estadística experimental. INE. 
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Población por distritos de Melilla 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística. 
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CARACTERIZACIÓN DE LA POBLACIÓN 

 EDAD 

La población que reside en Melilla tenía en 2019 una edad media de 35,6 años, la más 
baja entre las Comunidades y Ciudades Autónomas de España, cuya media era de 43,3 
años en dicho año. Las diferencias de edad entre sexos son escasas en Melilla en valores 
medios, 36,2 años para las mujeres y 35,0 años para los hombres, representando los es-
tratos de edad proporciones similares en cada uno de los sexos. 

Los tres estratos de menor edad son en los que mayor número de personas hay en Meli-
lla, entre los que representan el 23,5% de la población, en tanto que los tres de mayor 
edad son los que cuentan con menos efectivos, el 4,9% del total. En los demás estratos el 
número de personas es relativamente similar hasta 59 años, ya que oscila entre 5.877 
personas entre 20 y 24 años y 5.244 personas entre 55 y 59 años, para descender fuer-
temente los contingentes poblacionales a partir de 60 años. 

Pirámides de población de Melilla y España en 2019 (%). 

 
Fuente: Estadística del Padrón Continuo, INE, 2020. 

La edad media de la población varía moderadamente entre los distritos de la Ciudad, 6 
años entre la más alta (37,4 años en el Distrito 3) y la más baja (31,4 años en el Distrito 
4). En los demás distritos la edad media es similar a la del conjunto de Melilla. 

Desde el año 2000 la edad media ha aumentado en 2,2 años, mucho menos que los 3,9 
años que aumentó en España, lo que ha provocado una ampliación de la diferencia que 
en dicho año existía entre la Ciudad Autónoma y el resto de España (33,3 y 39,5 años 
respectivamente en el año 2000). 
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El aumento de la edad media de la población melillense se ha concentrado en dos perio-
dos, entre 2001-2005 y en el último trienio, 1 años más en cada uno de ellos, siendo en 
los demás años las variaciones muy reducidas, negativas en varios de ellos. 

Este aumento se ha debido al incremento del número de personas en los tres estratos 
comprendidos entre 50 y 64 años, que son en los que el aumento en términos absolutos 
ha sido más elevado y representan el 40,5% del crecimiento de la población melillense 
en el periodo 2000-2019 (si se incluye el intervalo inmediatamente anterior, 40-49 años, 
concentran el 50,8% del aumento total). 

El aumento que en la edad media ha provocado el mayor número de personas entre 40 y 
64 años se ha compensado en parte por el incremento del número de efectivos en los es-
tratos de menor edad, principalmente en los tres primeros, cuyo número de personas cre-
ció en 4.846 entre 2000 y 2019, el 24,9% del incremento total de población en Melilla. 

Variación de la población entre 2000 y 2019 por estratos de edad 

 
Fuente: Cifras oficiales de población de los municipios españoles: Revisión del Padrón Municipal. INE.  

Las previsiones del INE sitúan la población de Melilla en 2029 en 95.216 personas, es 
decir, 10.993 personas más que en 2019 (12,9% de crecimiento), evolución que estará 
determinada exclusivamente por el saldo vegetativo, pues el saldo migratorio será negativo 
en torno a 1.200 personas. 

En 16 de los 18 estratos poblacionales la población aumentará en 2029 respecto a 
2019, siendo los estratos de 35 a 39 y de 40 a 44 en los que se prevé un descenso, 68 
y 207 personas menos respectivamente. El aumento más elevado se espera en el estrato 
de menos de 5 años, 1.933 personas más, muy por encima de todos los demás, pues los 
siguientes son los dos estratos entre 65 y 74 años, con crecimientos de 1.445 y 1.386 
personas respectivamente.  
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La pirámide de población de Melilla en 2029 no será muy distinta a la actual, ya que la 
participación de todos los estratos en el total de habitantes variará muy poco respecto a 
2019. Su base será prácticamente igual, pues el aumento de la población menor de 5 
años será contrarrestado casi por completo con el descenso de la población en los dos es-
tratos siguientes, principalmente la del estrato 5-9 años. La parte central de la pirámide 
será más estrecha que la actual, al reducirse la proporción de personas en los seis estra-
tos entre 30 y 59 años (3,8 puntos porcentuales menos en conjunto) y será más amplia 
su parte superior. 

Variación prevista de la población de Melilla entre 2019 y 2029 (nº personas) 

 
Fuente: Revisión del Padrón Municipal y Proyecciones de población. INE. 
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Distribución de la población joven en Melilla 

 
 Fuente: elaboración propia a partir de distintas fuentes. 

Distribución de la población envejecida de Melilla 

 

 Fuente: elaboración propia a partir de distintas fuentes.  
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 SEXO 

La población residente en Melilla se distribuye casi por igual entre mujeres y hombres, 
49,6% y 50,4% respectivamente, pero este equilibrio no ocurre en varios estratos de 
edad, principalmente en los dos que incluyen a las personas más longevas, en los que 
predominan las mujeres: 62,3% en el estrato 80-84 años y 67,6% en el de 85 y más 
años.  

Población de Melilla en 2019 por sexo y estratos de edad 

 
Fuente: Cifras oficiales de población de los municipios españoles: Revisión del Padrón Municipal. INE.  

 INSTRUCCIÓN 

Una parte importante de la población de Melilla tiene un bajo nivel de instrucción, pues lo 
más frecuente es que hayan alcanzado la “Primera etapa de Educación Secundaria y simi-
lar” (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 alcan-
zado la “Segunda etapa de educación secundaria con orientación profesional”, que inclu-
ye educación postsecundaria no superior. 

El nivel de instrucción de los hombres en Melilla es en promedio moderadamente superior 
al de las mujeres, fundamentalmente porque la proporción de ellas que tienen un nivel de 
inferior a la “Primera etapa de Educación Secundaria y similar” es muy superior al de ellos 
(8,3 puntos porcentuales más), en gran medida por los casos de analfabetismo entre ellas 
(8,1% frente a 2,5% entre los hombres). 
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En los demás niveles de instrucción, la proporción de hombres que los han alcanzado su-
pera al de mujeres salvo en Educación Superior, 25,8% de ellas y 23,4% de ellos, siendo 
en la “Segunda etapa de educación secundaria, con orientación general” donde la diferen-
cia es más acusada (6.5 puntos porcentuales). 

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 lige-
ramente superior a la población de Ceuta, aunque moderadamente inferior a la de Espa-
ña, en ambos casos explicado en su mayor parte por las diferencias en la proporción de 
personas con Educación Superior (5,4 puntos porcentuales más que en Ceuta y 5,7 pun-
tos porcentuales menos que en España) y con Primera etapa de Educación Secundaria y 
similar (6,2 puntos porcentuales menos que en Ceuta y 2,6 puntos porcentuales menos 
que en España). 
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Nivel de instrucción de la población de 16 y más años de edad en Melilla, Ceuta y España 
(2019; %) 

 
Fuente: Encuesta de Población Activa. INE. 

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 ín-
dice de instrucción elaborado, 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 ins-
trucción, fundamentalmente ha disminuido la proporción de personas con “Estudios pri-
marios incompletos” y con “Segunda etapa de educación secundaria, con orientación ge-
neral” (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). 
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Variación entre 2014 y 2019 de las personas de 16 y más años de edad por nivel de instruc-
ción en Melilla (puntos porcentuales) 

 
Fuente: Encuesta de Población Activa. INE. 

 ORIGEN 

El 61,3% de las personas que residían en Melilla en 2019 habían nacido en la Ciudad y 
un 15,4% en otras ciudades españolas, de tal forma que algo más de tres cuartas partes 
de los residentes son nacidos en España según datos oficiales, aunque en realidad repre-
senta bastante menos debido a la población extranjera no censada.  

Las personas extranjeras censadas en 2019 eran 20.108, nacidas en su mayoría en Ma-
rruecos, 18.359 personas, el 21,2% del total de la población que reside oficialmente en 
Melilla. 

Distribución por lugar de nacimiento de los residentes en Melilla en 2019 (%) 

 
Fuente: Cifras oficiales de población de los municipios españoles: Revisión del Padrón Municipal. INE.  
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Las personas de origen extranjero que residen en Melilla presenta fuertes diferencias entre 
distritos, principalmente por el elevado nivel que alcanza en el Distrito 3 (40,2% de la 
población que reside en él) y los bajos niveles en los distritos 1 y 8 (18,1% y 17,8%). 

Personas extranjeras que residen en los distritos de Melilla (% de la población de cada distrito) 

 
Fuente: Estadística experimental. INE. 

El origen de la población que reside en Melilla ha variado moderadamente en la última 
década debido al fuerte incremento de inmigrantes de Marruecos, 5.359 personas más 
en 2019 respecto a 2008 según las fuentes oficiales, un crecimiento del 41,2%, casi el 
doble que el aumento del número de residentes en la Ciudad, aunque la cifra real es su-
perior según los agentes económicos y sociales. Esto ha provocado que su participación 
en la población haya aumentado 3,0 puntos porcentuales, frente al descenso de los naci-
dos en Melilla o en otros territorios de España (1,5 y 1,7 puntos porcentuales respectiva-
mente).  

Variación de la población de Melilla según origen (2008-2019) 

 
Fuente: Cifras oficiales de población de los municipios españoles: Revisión del Padrón Municipal. INE.  
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Distribución espacial de la población extranjera en Melilla 

 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística y otras fuentes. 
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ACTIVIDAD LABORAL 

Melilla contó en 2019 con aproximadamente 38.000 personas activas laboralmente, 
21.200 hombres y 16.900 mujeres (55,8% y 44,2%), contingente formado principal-
mente por personas de 35 a 44 años y de 45 a 54 años (26,3% y 26,6% del total). 

Población activa de Melilla según edad (número de personas) 

 
Fuente: Encuesta de Población Activa. INE. 

Las personas activas laboralmente representaron en 2019 el 69,2% de personas entre 16 
y 64 años que residen en Melilla, proporción ligeramente superior a la de Ceuta (68,5%), 
pero moderadamente inferior a la de España (75,0%) y a la de la UE (73,7%)2. 

La tasa de actividad laboral de hombres en Melilla es muy superior a la de las mujeres, 
16,2 puntos porcentuales más en 2019, diferencia similar que en Ceuta (16,4 puntos 
porcentuales), pero mucho mayor que en España y en la UE (9,8 y 11,0 puntos porcen-
tuales respectivamente). 

  

 

2 La tasa de activad total en 2019 fue del 60,5% (personas de 16 y más años) ligeramente superior a las de 
España y Ceuta (58,6% y 58,1% respectivamente), pero por debajo de la correspondiente a la UE (64,8% en 
2018).  
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Tasa de actividad de la población entre 16 y 64 años (%) 

 
Fuente: Encuesta de Población Activa. INE. 

La tasa de actividad laboral de la población española que reside en Melilla es moderada-
mente superior a la población extranjera, 3,5 puntos porcentuales más en 2019, aunque 
entre las personas de otros países las diferencias son importantes, muy superior las tasas 
de las personas de otros países de la UE que la de las personas de países que no forman 
parte de la UE (74,3% y 57,1% respectivamente)3.  

La diferencia en la tasa de actividad entre sexo ocurre tanto entre las personas de nacio-
nalidad española como entre las personas extranjeras. Los hombres de nacionalidad es-
pañola tienen una tasa de actividad 10,0 puntos superior a las mujeres españolas, dife-
rencia que se amplía notablemente entre la población extranjera, algo más para entre las 
que son de países que no forman parte de la UE (37,9 puntos porcentuales de diferencia 
entre la tasa de actividad de los hombres y la de las mujeres). 

Tasa de actividad laboral de la población de 16 y más años según nacionalidad (%) 

 
Fuente: Encuesta de Población Activa. INE. 

 

3 Las tasas de actividad según nacionalidad que estima el INE es la población de 16 y más años. 
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La población activa de Melilla aumentó en 8.300 personas entre 2008 y 2019, un 
27,9% más, principalmente mujeres, cuyo número creció en 6.500, un 62,5% de in-
cremento frente al 9,3% de los hombres, con lo que han representado el 78,3% del au-
mento total.  

El crecimiento de la población activa ha sido más elevado a medida que el segmento po-
blacional es de mayor edad, tanto en términos absolutos como relativos, concentrado dos 
segmentos casi tres cuartas partes del aumento total: 31,3% el de 45 a 54 años y 41,0% 
de más de 54 años. 

Variación de la población activa de Melilla entre 2008 y 2019 según edad 

 
Fuente: Encuesta de Población Activa. INE. 

Este aumento de la población activa ha llevado aparejado un incremento de 5,1 puntos 
porcentuales entre 2008 y 2019 en la tasa de actividad de la población de 16 a 64 años, 
mejora que se ha logrado entre 2014 y 2018, pues en el primero de estos años el nivel 
de actividad laboral era similar al de 2008 y en 2018 se alcanzó el máximo del periodo 
analizado (en 2019 descendió 0,8 puntos porcentuales). 

La evolución de la tasa de actividad en el periodo 2008-2019 ha sido más positiva en 
Melilla que en España y en Ceuta (3,9 y 0,7 puntos porcentuales de diferencia respecti-
vamente), fundamentalmente por el muy superior incremento de la tasa de actividad de 
las personas de más de 54 años y por el menor descenso de la tasa de actividad de las 
personas de menos de 20 años.  
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Evolución de la tasa de actividad de la población de 16 a 64 años en Melilla, Ceuta y España 
entre 2008 y 2019  

 
Fuente: Encuesta de Población Activa. INE. 

Variación entre 2008 y 2019 de la población activa de Melilla, Ceuta y España según edad 
(%) 

 
Fuente: Encuesta de Población Activa. INE. 

OCUPACIÓN 

En 2019 estuvieron ocupadas laboralmente de media anual 27.800 personas que resi-
den en Melilla, 16.400 hombres y 11.400 mujeres (59,0% y 41,0%), principalmente 
personas con edades comprendidas entre 45 y 54 años (8.300, el 29,9%) y entre 35 y 
44 años (7.700, el 27,7%). 
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Población residente en Melilla ocupada en 2019 según sexo y edad 

 
Fuente: Encuesta de Población Activa. INE. 

La tasa de ocupación se situó en dicho año en el 50,5% para la población entre 16 y 64 
años, con una diferencia muy amplia entre hombres (60,0%) y mujeres (41,1%), fun-
damentalmente en el segmento de edad 25-54 años (28,3 puntos porcentuales de dife-
rencia), pues en los demás son de escasa relevancia e incluso en alguno la tasa de ocu-
pación femenina supera a la masculina (5 puntos porcentuales más en el segmento 20-
24 años). 

La población española tiene una tasa de actividad ligeramente superior a la población ex-
tranjera (1,7 puntos porcentuales), diferencia que se amplía notablemente por sexos, mu-
cho más baja la de los hombres de nacionalidad española (9,4 puntos porcentuales) y 
mucho más alta la de las mujeres españolas (12,1 puntos porcentuales). 

Una parte muy elevada de las personas ocupadas en Melilla cuentan con Educación Su-
perior, el 40,6% en 2019, mucho más entre las mujeres que entre los hombres (51,8% 
y 32,9% respectivamente). Esta situación es similar a la de España (43,8% de la ocupa-
ción es de personas con dicho nivel de educación), pero se diferencia mucho de la situa-
ción de Ceuta, donde solo el 20,8% de las personas ocupadas tienen Educación Superior. 

Los demás niveles de instrucción tienen mucha menos relevancia en la ocupación de la 
población que reside en Melilla, pues el segundo con mayor número de personas ocupa-
das es la “Primera etapa de Educación Secundaria y similar”, el 21,6% del total, tanto pa-
ra hombres como para mujeres (22,6% y 20,2% respectivamente).  
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Población residente en Melilla ocupada según nivel de instrucción (% del total) 

 
Fuente: Encuesta de Población Activa. INE. 

Las tasas de ocupación presentan en Melilla importantes diferencias en función del nivel 
de instrucción de las personas, aumentado a medida que es más elevada la instrucción, 
tanto para los hombres como para las mujeres, hecho que también ocurre en España.  

Así, las personas con Educación Superior tuvieron en 2019 una tasa de ocupación del 
88,3%, seguida por los dos grupos de la “Segunda etapa de educación secundaria”, 
78,8% la de orientación general y 76,2% la de orientación profesional. Las personas con 
niveles de instrucción inferiores a estos tienen tasas de ocupación mucho menores, con 
un mínimo en torno al 35% para las personas sin estudios o con estudios primarios in-
completos. 

Tasas de ocupación en Melilla según nivel de instrucción (%) 
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Fuente: Encuesta de Población Activa. INE. 

El mayor número de personas ocupadas en Melilla son asalariados del sector público, el 
42,4% del total en 2019, con cifras similares para hombres y mujeres (41,5% y 43,9% 
respectivamente), situación que es similar a la de Ceuta (40,8% de empleo público), pero 
que diferencia notablemente al mercado de trabajo de Melilla respecto al de España, don-
de los empleados públicos representaron en dicho año el 16,3% de la ocupación.  

Esta mayor relevancia del sector público en el mercado de trabajo de Melilla se debe en 
parte a las personas que trabajan en el Ejército, que en 2019 representaron el 9,8% del 
total de ocupados y en España el 0,6% (12,1% en Ceuta).  

La preponderancia del sector público en Melilla hace que los asalariados del sector priva-
do tengan bastante menos importancia que en España y moderadamente menos que en 
Ceuta (26,6 y 3,8 puntos porcentuales menos respectivamente). Las demás situaciones 
profesionales tienen escasa relevancia en la ocupación en Melilla, al igual que ocurre en 
Ceuta y en España, todas por debajo del 10% del total de personas ocupadas. 

Personas ocupadas en Melilla, Ceuta y España según situación profesional (%) 

 
Fuente: Encuesta de Población Activa. INE. 

La población ocupada en Melilla ha aumentado en 4.000 personas en el periodo 2008-
2019, un 16,8% más, crecimiento que ha sido exclusivamente de mujeres (incremento 
del 54,1%), pues el número de hombres ocupados es prácticamente el mismo en 2019 
que en 2008. Así, las mujeres han elevado en 10,1 puntos porcentuales su participación 
en la ocupación. 

A pesar del crecimiento del número de personas ocupadas, la tasa de ocupación en 2019 
es ligeramente inferior a la de 2008 (0,7 puntos porcentuales), por el mayor incremento 
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de la población activa. Tampoco ha evolucionado positivamente la tasa de ocupación en 
España ni en Ceuta, que incluso han tenido un peor comportamiento que la Melilla en di-
cho periodo (1,1 y 2,1 puntos porcentuales menos respectivamente). 

La evolución de la tasa de ocupación en Melilla entre 2008 y 2019 ha alternado descen-
sos con aumentos hasta 2014, para a partir de 2015 mantener una evolución muy posi-
tiva que la situó en 2018 en el 51,8% (7,9 puntos porcentuales de aumento en el cua-
trienio. En 2019 se produjo un descenso de casi un 5% en la ocupación, con un retroce-
so de la tasa de ocupación de 1,3 puntos porcentuales.  

En la evolución de la tasa de ocupación de Melilla se mezclan dos dinámicas muy dispa-
res, el fuerte retroceso de la correspondiente a los hombres y el fuerte aumento de la co-
rrespondiente a las mujeres, 8,7 puntos porcentuales menos y 8,4 puntos porcentuales 
más respectivamente entre 2008 y 2019, de tal forma que el diferencial existente en 
2008 (36,1 puntos porcentuales) se ha reducido a la mitad en 2019 (18,9 puntos por-
centuales de diferencia). 

 

Evolución de la ocupación de la población activa de Melilla en el periodo 2008-2019 

 
Fuente: Encuesta de Población Activa. INE. 

El aumento de la ocupación se ha producido exclusivamente entre la población de más de 
45 años, 2.600 personas de 45 a 54 años y 2.900 personas de más de 54 años, siendo 
negativa la evolución en todos los demás estratos poblacionales. 

El mayor aumento de la ocupación se ha producido entre las personas que cuentan con 
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aumento del número de ocupados en el periodo 2014-20194. En los demás niveles de 
instrucción también aumentó la ocupación salvo en los dos más bajos (sin estudios y es-
tudios primarios incompletos), aunque en cifras muy inferiores a las de las personas que 
cuentan con “Primera etapa de Educación Secundaria y similar”, pues el segundo nivel de 
instrucción con mayor aumento ha sido “Educación Superior” con el 25,7% del total. 

Casi tres cuartas partes del aumento de la ocupación entre 2008 y 2019 según fuentes 
oficiales corresponden a personas de nacionalidad española (72,5%), exclusivamente 
mujeres (3.200 más frente a 300 hombres menos). El aumento de la ocupación en la 
población extranjera se ha producido fundamentalmente entre personas de países que no 
forman parte de la UE (90,9%), en su mayor parte de Marruecos, mujeres en una eleva-
da proporción (70%). 

El número de personas ocupadas aumentó en 7 de las 10 ocupaciones en las que se or-
ganiza la información del INE, destacando las ocupaciones elementales con 1.000 ocu-
pados más en el periodo 2011-2019 (dos tercios del aumento total), muy por encima de 
las que le siguen “Directores y gerentes” y “Técnicos y profesionales científicos e intelec-
tuales” (600 y 300 ocupados más).  

Las 3 ocupaciones en las que en dicho periodo descendió el número de personas ocupa-
das son de muy distintas características, “Operadores de instalaciones y maquinaria, y 
montadores”, “Técnicos; profesionales de apoyo” y “Empleados contables, administrativos 
y otros empleados de oficina”, con una caída muy superior en la primera que en las otras 
dos (600, 200 y 100 personas ocupadas menos). 

El aumento más importante en la ocupación en los últimos años se ha producido en los 
asalariados del sector privado, 3.100 de 4.000 ocupados más en 2019 respecto a 2008, 
fundamentalmente mujeres (2.700), muy por encima de las demás situaciones profesio-
nales, pues le siguen los empresarios con y sin trabajadores con 1.200 y 700 personas 
ocupados más respectivamente.  

Por el contrario, han descendido el número de asalariados del sector público, casi un 5% 
(en torno a 600 personas, 1.700 hombres menos y 1.100 mujeres más), y las personas 
que ayudan en la empresa o negocio familiar (400 menos, hasta situarse en un valor cer-
cano a 0). 

  

 

4 La información para los años anteriores a 2014 no está disponible. Lo mismo ocurre para otras segmentaciones de la 
población ocupada, habiéndose utilizado en cada caso la información más cercana a 2008. 
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Distribución espacial de la población según su principal fuente de ingresos 

 

 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística y otras fuentes. 
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DESEMPLEO 

La falta de empleo afectó en 2019 de media anual a 10.300 personas en Melilla según 
el INE, aunque en esta situación estuvieron muchos más residentes en la Ciudad, perso-
nas que no buscaron empleo debido a que no encontraron empleo en años anteriores 
(“personas desanimadas” laboralmente) y otras que desarrollan actividades informales o 
sumergidas durante parte del año. 

Este conjunto de personas sin empleo estuvo formado por 5.600 mujeres y 4.700 hom-
bres (54,4% y 45,6% respectivamente), principalmente personas de 25 a 34 años y de 
35 a 44 años (3.000 y 2.300 respectivamente), de nacionalidad española (8.300, el 
81,4%), con un nivel de instrucción medio – bajo (5.500 con “Educación primaria” o 
“Primera etapa de Educación Secundaria y similar”, el 53,4%) y que llevaban 2 o más 
años sin empleo (5.600 personas, el 54,4%). 

La tasa de desempleo fue en 2019 del 27,0%, ligeramente superior a la de Ceuta (1,1 
puntos porcentuales), pero casi el doble que en España (14,2%), lo que pone de mani-
fiesto la grave situación del mercado de trabajo de Melilla, especialmente para las muje-
res, para las personas jóvenes y para las que cuentan con menos formación. 

Así, las mujeres tuvieron en dicho año una tasa de desempleo 10,3 puntos superior a la 
de los hombres (22,4% y 32,7% respectivamente), diferencia concentrada entre las de 
más de 25 años, pues en las edades más jóvenes ellas tienen una tasa de desempleo 
menor que ellos (21,1 puntos porcentuales en el estrato de 16 a 19 años y 7,1 puntos 
porcentuales en el de 20 a 24 años).  

Las tasas de desempleo se reducen a medida que la edad aumenta, tanto para hombres 
como para mujeres, pasando del 88,3% para las personas menores de 19 años al 17,5% 
para las personas mayores de 55 años, de hecho, siendo solo los dos estratos de menos 
de 25 años los que tienen una tasa de desempleo superior a la media de Melilla. 

Tasas de desempleo en Melilla según sexo y edad (%) 

 
Fuente: Encuesta de Población Activa. INE. 

La tasa de desempleo es significativamente superior entre la población extranjera que en-
tre las personas de nacionalidad española (42,7% y 24,8% respectivamente), más entre 
las de países que no forman la UE que la de las personas de países de la UE (43,0% y 
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30,2%). Esta situación ocurre en ambos sexos, pero es especialmente intensa entre las 
mujeres, con una tasa de paro del 55,7% entre las que no son de países de la UE. Las 
diferencias en las tasas de desempleo muy probablemente serán superiores a las que se 
derivan de las fuentes oficiales de información, pues las personas extranjeras son las que 
en mayor proporción no están computadas como desempleadas por lo antes dicho. 

El nivel de desempleo tiene una fuerte relación en Melilla con el nivel de instrucción de 
las personas, al igual que ocurre en España, reduciéndose la probabilidad de estar en 
desempleo a medida que aumenta la instrucción, principalmente para los hombres, pues 
entre las mujeres está relación no es tan nítida. Así, por ejemplo, las personas con “Edu-
cación Superior” tienen una tasa de desempleo 24,5 puntos porcentuales inferior a las 
personas cuyo nivel de instrucción es “Primera etapa de Educación Secundaria y similar”, 
y estas a su vez tienen una tasa de desempleo 25,4 puntos porcentuales inferior a la de 
las personas con “Estudios primarios incompletos”. 

Tasas de desempleo en Melilla según sexo y nivel de instrucción (%) 

 
Fuente: Encuesta de Población Activa. INE. 

El número de personas desempleadas que residen en Melilla ha aumentado en 4.400 en-
tre 2008 y 2019, un 74,6% de incremento, evolución que ha sido negativa en ambos 
sexos, aunque mucho más entre las mujeres, cuyo número sin empleo creció un 83,3% 
frente al 56,7% los hombres. Las mujeres han pasado de representar el 50,8% de las 
personas desempleadas en 2008 al 53,4% en 2019. 

Este incremento del número de personas desempleadas se ha producido fundamental-
mente entre personas de nacionalidad española (74,4%), siendo los segmentos de edad 
25 a 34 años y 35 a 44 años los que concentran la mayor parte del aumento (1.200 y 
1.600 respectivamente). 

El fuerte empeoramiento del mercado de trabajo de Melilla queda patente en la prolonga-
ción en 2019 respecto a 2008 en el tiempo en desempleo, pues todo el incremento en el 
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número de personas desempleadas corresponde a las que llevaban 6 o más meses sin 
trabajo, fundamentalmente las que no tenían empleo desde hacía 2 o más años (93,2% 
del incremento del número de personas desempleadas). 

La prolongación del tiempo en desempleo ha afectado a hombres y mujeres, aunque algo 
más a ellos que a ellas, ya que el aumento del número de personas sin empleo durante 2 
o más supuso la totalidad del incremento del desempleo masculino y el 92,0% del feme-
nino. 

Variación del número de personas desempleadas en Melilla entre 2008 y 2019 según sexo y 
tiempo en desempleo 

 
Fuente: Encuesta de Población Activa. INE. 

El aumento del número de personas desempleadas ha provocado que la tasa de desem-
pleo haya crecido 7,0 puntos porcentuales en el periodo 2008-2019, con un incremento 
más elevado entre los hombres (2,8 puntos porcentuales) debido a que la población acti-
va masculina aumentó mucho menos que la femenina (9,2% y 62,5% respectivamente).  

El empeoramiento de la tasa de desempleo desde 2008 ha sido en Melilla ligeramente in-
ferior que en Ceuta (1,4 puntos porcentuales), pero muy superior que en España (4,1 
puntos porcentuales). Esto no ocurre en la tasa de desempleo de las mujeres, cuyo au-
mento ha sido más elevada en Melilla que en Ceuta y España (0,5 y 1,0 puntos porcen-
tuales respectivamente). 

El aumento de la tasa de desempleo ha sido ligeramente superior entre las personas ex-
tranjeras que entre las personas españolas (0,5 puntos porcentuales). Esta diferencia se 
amplía notablemente por sexos, pues la de los hombres de nacionalidad extranjera se in-
crementó 3,5 puntos porcentuales más que la de los españoles (3,9 puntos porcentuales 
respecto a las personas de países que no forman la UE) y la de las mujeres extranjeras se 
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redujo 10,2 puntos porcentuales más que la de las españolas (9,7 puntos porcentuales 
respecto a las mujeres de países que no forman la UE). 

Variación entre 2008 y 2019 en la tasa de desempleo en Melilla según sexo y nacionalidad 
(puntos porcentuales) 

 
Fuente: Encuesta de Población Activa. INE. 

Los incrementos más elevados de la tasa de desempleo se han producido entre las perso-
nas más jóvenes, 25,9 puntos porcentuales más para los de 20 a 24 años y 24,5 puntos 
porcentuales para los de 16 a 19 años, tanto para los hombres como para las mujeres. El 
aumento en el segmento 25 a 54 años ha estado en torno a la media y para las personas 
de 55 o más años la tasa de desempleo se ha reducido ligeramente. 

Variación entre 2008 y 2019 en las tasas de desempleo en Melilla según edad (p.p) 

  
Fuente: Encuesta de Población Activa. INE. 
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EMPRENDIMIENTO 

Melilla contaba en 2019 con 4.400 personas que trabajaban por cuenta propia, 3.400 

hombres y 1.000 mujeres (79,5% y 20,5% respectivamente). En este conjunto eran mo-

deradamente más quienes no tenían personas asalariadas que las que sí los tenían 

(56,8% y 43,2%), con una escasísima presencia de miembros de cooperativas. 

La proporción que en la población ocupada representan las personas que trabajan por 

cuenta propia en Melilla es similar que en España (15,9% y 15,7% en 2019) y ligera-

mente superior que en Ceuta (14,0%). Estas escasas diferencias se amplían en cada uno 

de los sexos, en términos positivos para los hombres (2 puntos porcentuales más que en 

España y 5,3 puntos porcentuales que en Ceuta) y negativos para las mujeres (3,1 pun-

tos porcentuales menos que en España y 2,7 puntos porcentuales que en Ceuta). 

Personas que trabajaban en 2019 por cuenta propia en Melilla, Ceuta y España (% de la po-
blación ocupada) 

 
Fuente: Encuesta de Población Activa. INE. 

El número de personas que trabajan por cuenta propia en Melilla ha aumentado en 1.400 

entre 2008 y 2019, un 46,6% más, que ha sido fundamentalmente de hombres 

(87,5%), al incrementarse su número un 66,6% frente a un 25,0% en de mujeres. 

El crecimiento ha sido más elevado en las personas que trabajan por cuenta propia sin 

asalariados, 2.500 (56,8% del aumento total), si bien el crecimiento relativo ha sido más 

alto entre las que tiene asalariados, 171,4% frente a un 38,8% de los que no tienen asa-

lariados. 
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La Tasa de Actividad Emprendedora5 (TEA por sus siglas en inglés) fue en Melilla en 

2018 del 3,8%, muy inferior al 6,4% de España6. Este indicador es muy superior para 

los hombres que para las mujeres, aunque las diferencias han oscilado mucho entre años, 

un 39% en el último año para el que este indicador está disponible por sexo (2016). 

La mayor parte de la actividad emprendedora en Melilla corresponde a emprendedoras 

por oportunidad, que han venido representando en los últimos años más de tres cuartas 

partes frente a una cuarta parte de emprendedores por necesidad (79% en 2016, último 

año disponible para esta segmentación del indicador). Esta relevancia de los emprendedo-

res por oportunidad también ocurre en España, aunque con menos intensidad que en Me-

lilla (70% en 2016). 

El nivel alcanzado en 2018 por la TEA en Melilla fue 0,6 puntos porcentuales superior al 

de 2008, crecimiento que se ha logrado en el bienio 2017-2018, pues en 2016 era del 

1,3%, la cifra más baja del periodo 2008-2018. Este indicador ha tenido fuertes oscila-

ciones en el periodo 2008-2019, incluso entre años consecutivos, con un máximo del 

6,6% en 2010. 

El potencial emprendedor, definido en el Informe GEM como la proporción de personas 

que esperan crear una empresa en los próximos años, se situó en Melilla en el 7,9% en 

2018, superior al de España en 1,1 puntos porcentuales y entre los más elevados de las 

comunidades y ciudades autónomas (el cuarto, tras Cantabria, Extremadura y Madrid). 

Este indicador ha mantenido una tendencia positiva en el trienio 2016-2018, con un cre-

cimiento acumulado de 4,2 puntos porcentuales, en tanto que en España el crecimiento 

en dicho periodo fue de 0,7 puntos porcentuales. 

  

 

5 Este indicador procede del Informe GEM (Global Entrepreneurship Monitor) España 2018-2019. Es la suma 
de los porcentajes de emprendedores nacientes y emprendedores nuevos, calculados cada uno de ellos 
respecto a la población de 18 a 64 años. 
 
6 Este indicador no está disponible para Ceuta en 2018. En 2017 fue del 3,6%, año en el que en Melilla se situó en el 
2,9%. 
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RIESGO DE POBREZA O EXCLUSIÓN SOCIAL 

Se consideran personas en riesgo de pobreza y/o exclusión social a la población que se 

encuentra en alguna de las tres situaciones que se definen a continuación, de acuerdo 

con el Instituto Nacional de Estadística y la Estrategia Europea 2020: 

• Personas que viven con bajos ingresos. Personas cuyos ingresos por unidad de 

consumo son inferiores al 60% de la renta mediana disponible equivalente (des-

pués de transferencias sociales). 

• Personas que sufren privación material severa. Existe carencia material severa 

cuando en los hogares no hay 4 de los 9 conceptos siguientes: 

o No puede permitirse ir de vacaciones al menos una semana al año.  

o No puede permitirse una comida de carne, pollo o pescado al menos ca-

da dos días. 

o No puede permitirse mantener la vivienda con una temperatura adecua-

da. 

o No tiene capacidad para afrontar gastos imprevistos (de 650 euros). 

o Ha tenido retrasos en el pago de gastos relacionados con la vivienda prin-

cipal (hipoteca o alquiler, recibos de gas, comunidad...) o en compras a 

plazos en los últimos 12 meses. 

o No puede permitirse disponer de un automóvil. 

o No puede permitirse disponer de teléfono. 

o No puede permitirse disponer de un televisor. 

o No puede permitirse disponer de una lavadora 

• Personas que viven en hogares con una intensidad de empleo muy baja. Cuando la 

intensidad del empleo está por debajo del 20% del total de su potencial de traba-

jo. Se calcula el número de meses en los que los miembros del hogar han estado 

trabajando durante el año de referencia, y por otra parte el total de meses en los 

que teóricamente esos mismos miembros podrían haber trabajado. 

Las personas en riesgo de pobreza o exclusión social forman parte de los Indicadores de 

Desarrollo Sostenible dentro del Objetivo 1. Lucha contra la pobreza, difundido por Euros-

tat. Al grupo de personas en riesgo de pobreza y/o exclusión social según la Estrategia Eu-

ropa 2020 se les denomina ERPE (personas En Riesgo de Pobreza y/o Exclusión) o las si-

glas en inglés AROPE (At Risk of Poverty and/or Exclusión). 

En Melilla la tasa AROPE alcanzó en 2019 el 38,5% de su población, lo que supone que 

más de un tercio de los melillenses se encuentran en riesgo de pobreza y/o exclusión so-

cial. La tasa AROPE de España es del 25,3%, muy inferior a la de Melilla. De hecho, Me-

lilla sólo es superada por Ceuta (45,9%). La situación en Melilla es similar a Andalucía y 

Extremadura (ambas 37,7%) pero está muy alejada de regiones como País Vasco 

(14,4%) o Navarra (11,7%). 
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Lo más dramático de la tasa AROPE en Melilla es su crecimiento en el corto plazo: de 

2018 a 2019, se incrementó en un 59,5%, un aumento drástico de la pobreza en la ciu-

dad. El cierre fronterizo fue la principal causa de este incremento tan acusado de la po-

breza. Esta situación contrasta con la media nacional, que se redujo en un 3,1%, y con la 

Ciudad Autónoma de Ceuta, que también experimentó una reducción en este período (del 

6,8%). 

Componentes de la tasa AROPE 2019 en Melilla 

Componentes Melilla Ceuta España 

Tasa AROPE de riesgo de pobreza o ex-
clusión social 

38,5% 45,9% 25,3% 

Situación 1: bajos ingresos 35,7% 40,6% 20,7% 

Situación 2: carencia material severa 12,9% 6,2% 4,7% 

Situación 3: viviendo en hogares con ba-
ja intensidad de trabajo 

24,8% 29,9% 10,8% 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística, 2020. 

La principal situación que conlleva riesgo de pobreza y/o exclusión social en Melilla son 

los bajos ingresos de buena parte de la población melillense (35,7% de sus habitantes). 

Estas personas tienen unos ingresos por unidad de consumo inferiores al 60% de la renta 

mediana disponible equivalente. 

Asimismo, el 24,8% de los melillenses viven en hogares con baja intensidad de trabajo 

(los miembros en edad de población activa trabajan menos del 20% del tiempo que po-

drían estar empleados), y el 12,9% se encuentra en una situación de carencia material 

severa. 

En consecuencia, el 18,1% de la población de Melilla se encuentra una situación de po-

breza severa (un incremento del 44% desde 2008), que contrasta con el 9,2% del con-

junto de España en esta situación (que también ha experimentado un aumento del 24% 

en la última década). 

Al mismo tiempo, Melilla es el territorio autonómico de España con mayor renta media 

por hogar: 37.552 €/hogar en 2019, superior a País Vasco (36.399 €/hogar), Comuni-

dad de Madrid (35.587 €/hogar) o Cataluña (33.321 €/hogar). Este dato, muy sorpren-

dente, está explicado por el mayor tamaño de hogar de Melilla. Por persona, en cambio, 

la población melillense se encuentra al nivel de la media nacional (11.733 €/persona en 

Melilla, frente a 11.680 €/persona en España).  
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Renta media por persona y sección censal, y proximidad a equipamientos 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de diversas fuentes. 
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Renta media por persona y sección censal, y proximidad a infraestructuras 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de diversas fuentes. 
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DIAGNÓSTICO DAFO DEL CAPITAL HUMANO 

DEBILIDADES 

• Bajo nivel de instrucción, sin mejoría en los últimos años. 

• Baja tasa de actividad y de ocupación laboral. Elevado desempleo. 

• Brecha de género en el ámbito laboral. Los hombres tienen en Melilla una tasa de actividad laboral 

muy superior a la de las mujeres, 16,2 puntos porcentuales. 

• Excesiva concentración de ocupación en el sector público. 

• Fuerte empeoramiento del mercado de trabajo de Melilla, patente en el alto porcentaje de población 

parada de larga duración. 

• Bajo nivel formativo medio de la población laboral. 

• Existencia de un colectivo significativo de población ligada al asistencialismo en sus diversas mani-

festaciones.  

• Un 38,5% de la población está en riesgo de exclusión, un porcentaje muy elevado. 

• Bajo nivel de emprendimiento e insuficiente actitud innovadora.  

• Reparto desigual de la riqueza, con una alta prevalencia de población en riesgo de pobreza o exclu-

sión social. 

AMENAZAS 

• Reducción general de la falta de oportunidades para jóvenes, mujeres y colectivos vulnerables como 

consecuencia de . 

• Deterioro general del entorno de supervivencia de los jóvenes como consecuencia del incremento de 

factores estructurales de desequilibrio e incremento de l inmigración.  

• Pérdida de efectivos jóvenes bien formados por necesidad de buscar oportunidades fuera de la ciu-

dad. 

• Empeoramiento general de la situación económica que intensifique las situaciones de pobreza, po-

breza extrema y exclusión social  

FORTALEZAS 

• Población en aumento gracias al crecimiento vegetativo (natalidad superior a la mortalidad), pues su 

saldo migratorio en el siglo XXI es ligeramente negativo. 

• Elevada proporción de la población joven que provoca una pirámide de edades de base ancha. 

OPORTUNIDADES 

• Necesidad estructural de población joven en las regiones del Norte de España. 

• Demanda creciente de personas formadas para prestar servicios en la sociedad digital 

• Demanda creciente de personas con capacidad de interacción cultural. 

 


