
BOME  Número 5195  Melilla, Martes 30 de Diciembre de 2014  Página 4355

Se analiza el grado de repercusión de las actuaciones de tipo genérico del PO FEDER 
de Melilla 2014-2020 en los diferentes ámbitos ambientales, de forma que, analizando 
todos los efectos potenciales, destaca la previsible mayor influencia generada a través del 
Programa sobre la población y la salud humana, el aire y los aspectos climáticos.

Mientras que los efectos de las actuaciones específicas incluidas en el PO, se observa 
que la población y salud humana es, al igual que en el caso anterior, el principal componente 
influenciado aunque en menor medida. Los ámbitos del suelo, el paisaje, la biodiversidad 
y el agua podrían recibir algún impacto negativo. Y, se prevé que tanto el aire como el 
clima no habrá ninguna repercusión, ni positiva ni negativa, como consecuencia de las 
actuaciones específicas y localizadas.

Por lo tanto, si consideramos los efectos del PO FEDER de Melilla 2014-2020 de 
manera global, se deduce que va incidir con una elevada uniformidad en los diferentes 
ámbitos ambientales, quedando los ámbitos de suelo y biodiversidad, flora y fauna algo 
menos atendidos. Esto se debe a la gran diversidad de Objetivos Temáticos y Específicos 
incluidos en el PO.

Así, las inversiones en la red de abastecimiento de agua y la depuración de aguas 
residuales, la descontaminación del litoral y fondos marinos contribuirán positivamente a 
mejorar la calidad del agua así como su eficiencia. Actuaciones de mejora de eficiencia 
energética, el fomento de las energías renovables y una mobibilidad urbana sostenible 
favorecerán la calidad del aire y al clima, en general.

El paisaje urbano y el patrimonio cultural se verá beneficiado por los proyectos en 
materia de residuos urbanos y la rehabilitación de edificios de interés histórico y cultural. El 
paisaje rural-natural y el patrimonio natural también mejorarán previsiblemente gracias a la 
regeneración del litoral y remodelación de entornos naturales, control y limpieza de especies 
invasoras así como debido a la limpieza de residuos en áreas LIC/ZEPA y reforestaciones.

Prioridad 
de 

Inversión
Objetivo	Específico Observaciones sobre los Efectos

PI.2.2

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

Impulso al desarrollo socio-económico. 
Si las acciones de transferencia tecnológica 
están encaminadas hacia el ahorro de agua y 
energía y el uso eficaz de recursos.

OE.2.3.1. Promover los servicios 
públicos digitales, la alfabetización 
digital, e-aprendizaje, e-inclusión y 
e-salud.

Se prevé que el e-aprendizaje y la alfabetización 
digital conlleve una reducción en la movilización 
de los ciudadanos. Y por lo tanto, una reducción 
de emisiones de gases de efecto invernadero.

PI.3.4.

OE.3.4.1. Promover el crecimiento 
y la consolidación de las PYME, 
en particular mejorando su 
financiación, tecnología y acceso 
a servicios de apoyo avanzados; 
incluyendo los sectores agrícola, 
pesquero, marino, marítimo, 
turístico, cultural, comercial y de 
rehabilitación de edificación, así 
como a las PYME y autónomos 
dedicados al comercio minorista o 
venta.

Impulso socio-económico de Melilla.
En el caso que el fomento del sector turístico 
implique actuaciones complementarias de 
mejoras en el patrimonio natural y cultural, el 
paisaje urbano y rural, la mejora de la protección 
de la biodiversidad, flora y fauna. Asimismo, si 
las inversiones de modernización empresarial 
conllevaran una mejora en el eficiencia del uso 
de recursos (agua y energética).


