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procede realizar un análisis técnico, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 24 de la 
Ley 21/2013.

Los principales elementos de la evaluación practicada se resumen a continuación:

1. PRESENTACIÓN PROGRAMA OPERATIVO:

A continuación se realiza una síntesis breve del contenido del P.O. FEDER MELILLA 
2014-2020. Se definen los objetivos que se pretenden alcanzar con la ejecución del 
Programa Operativo, así como las operaciones a desarrollar.

En el borrador del Programa Operativo se establecen objetivos estratégicos para la 
Ciudad Autónoma de Melilla, en base a un análisis DAFO, a partir del cual se seleccionan 
los objetivos temáticos, las prioridades de inversión y los objetivos específicos. En este 
diagnóstico se detectan las debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades en diferentes 
ámbitos:

– Localización y territorio

– Población y demografía

– Investigación y desarrollo

– Naturaleza y medio ambiente

– Infraestructuras de transporte

– Educación

– Sanidad

– Etc.

A continuación se muestra de forma resumida los objetivos que se quieren lograr con 
la estrategia de desarrollo del programa:

OT. 2. MEJORAR EL ACCESO, EL USO Y LA CALIDAD DE LAS TIC

PRIORIDAD DE 
INVERSIÓN

OBJETIVO 
ESPECÍFICO ACTUACIONES

PI 2.2: 
Desarrollo de 
productos y 
servicios de 
TIC, comercio 
electrónico 
y una mayor 
demanda de 
TIC

OE 2.2.1: Desarrollar 
la economía digital 
incluyendo el comercio 
electrónico, para 
el crecimiento, la 
competitividad y la 
internacionalización de 
la empresa española

•	 Proyecto “Melilla Plataforma Tecnológica”, asociado 
a las siguientes acciones:

•	 Implantación y puesta en funcionamiento de un 
Centro de Datos. 

•	 Servicios en la “Nube”, que incluye almacenamiento, 
correo, servidores en hosting, páginas Web, redes 
sociales y de colaboración empresarial, ...

•	 Desarrollo y fomento de iniciativas de innovación 
basadas en la TIC.

•	 Acciones de transferencia de tecnología hacía el 
sector empresarial local.

•	 Experiencias que fomentan el uso eficaz de recursos 
(energía, transporte, etc.).


