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OrientaciOnes estratégicas.
1. Mejorar la formación y el emprendimiento para conseguir que la población melillense pueda satisfacer 

las demandas que se generen en el nuevo modelo productivo, donde las TIC y los idiomas sean 
elementos esenciales de esa capacitación. Retener y captar capital humano, talento, etc.

2. Impulsar la economía del conocimiento, los servicios digitales y otras actividades de base tecnológica 
para elevar la productividad y aumentar la generación de valor, que permita a Melilla reducir su 
dependencia económica del sector público.

3. Fomentar el desarrollo de establecimientos empresariales innovadores, con especial atención en la 
producción de alimentos y otros productos industriales básicos para la población.

4. Propiciar el desarrollo de servicios especializados (en salud, educación, cultura, creatividad y deporte), 
que consigan atraer a visitantes del entorno y a empresas españolas e internacionales, así como 
dispositivos de formación especializada de la administración y el ejército.
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5. Apoyar la modernización del comercio tradicional impulsando la digitalización y la eficiencia energética 
y mejorando la formación y cualificación de las personas que trabajan en él.

6. Fomentar las actividades de ocio y turismo de interés para la población local y visitante, que mejoren el 
programa de actividades de Melilla.

7. Fomentar el desarrollo de los servicios especializados en instalación de energías renovables, así como 
en la gestión eficiente del agua en entorno de escasez.

8. Impulsar el desarrollo del comercio especializado en productos de alta gama orientados tanto a la 
población residente como a los turistas de mayor poder adquisitivo del entorno marroquí y de otros 
países centroeuropeos.

OrientaciOnes estratégicas.
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ParticiPantes.
•	Alejandro Castillejo.

•	Jesús Antonio García Ayala.

•	Carolina Gorgé luciáñez.

•	Concepción lópez Carrillo.

•	Fadela Mohatar Maanán.

•	Fernando Adolfo Gutiérrez Díaz De Otazu.

•	Hugo Robles Santos.

•	Jalid Said Mohamed.

•	Jose luis Martinez lazaro.

•	Miguel Ángel Pérez Castro.

•	Santiago Segura Cabezos


