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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

COnSEjEríA dE PrESIdEnCIA y SALUd PúBLICA

46.- COnvEnIO dE COLABOrACIón EnTrE LA AdMInISTrACIón GEnErAL dEL 
ESTAdO (SECrETAríA dE ESTAdO dE AdMInISTrACIOnES PúBLICAS) y LA 
CIUdAd dE MELILLA, PArA LA fInAnCIACIón dE ACTUACIOnES En MELILLA.

En Madrid, a 18 de marzo de 2016

rEUnIdOS

de una parte, d. Antonio Germán Beteta Barreda, Secretario de Estado de 
Administraciones Públicas, en representación del Ministerio de Hacienda y Administraciones 
Públicas, en virtud de las competencias que le confiere el artículo 14.6 de la Ley 6/1997, 
de 14 de abril, de Organización y funcionamiento de la Administración General del Estado 
y el Real Decreto 256/2012, de 27 de enero, por el que se desarrolla la estructura orgánica 
básica del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.

y de otra parte, d. daniel Conesa Mínguez, Consejero de Hacienda y Administraciones 
Públicas de la Ciudad de Melilla, en virtud de las competencias conferidas por Decreto 
número 58 del Presidente de la Ciudad de fecha 20 de julio 2015.

EXpONEN

I

Que la Ciudad de Melilla, por su especial situación geográfica, ya que el punto más 
cercano de la Península se encuentra a 110 millas náuticas, y sin tener la consideración 
zona ultraperiférica por la Unión Europea, constituye la frontera sur de Europa y está 
sometida a una fuerte presión migratoria. El desarrollo industrial de la Ciudad de Melilla se 
encuentra limitado por las reducidas dimensiones de su territorio y por la inexistencia de 
materias primas locales y de recursos básicos, especialmente de agua, lindando además 
con la zona más deprimida del reino de Marruecos. La inversión en I+d+I es escasa 
pues no existen centros de investigación y la estructura empresarial media de Melilla se 
encuentra formada por PYMES y microempresas, con escasas posibilidades de generar 
empleo. Además el Sector Turístico tiene una dimensión muy reducida.

Que la Ciudad de Melilla tiene uno de los mayores índices de densidad de población 
de España, con un flujo de inmigrantes diarios que oscila entre 30.000 y 35.000 personas 
causando elevados gastos en servicios y en facilitar la integración de los inmigrantes.

Que la Ciudad de Melilla tiene una elevada tasa de habitantes en el umbral de la 
pobreza, con una baja tasa de viviendas por habitante. Los elevados costes del transporte 
de viajeros y mercancías, en barco o avión, dificultan el desarrollo económico y turístico, 
agravado además por el desarme arancelario de la zona del Magreb.


