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Las mujeres víctimas de violencia de género presentan, en la mayoría de ocasiones, especiales
dificultades para acceder a un empleo. Esto es así, dado que uno de los rasgos que comparten
las víctimas de violencia de género es el aislamiento del mundo laboral y social y el hecho de
tener que asumir cargas familiares de forma exclusiva.
En este sentido, la Ciudad Autónoma de Melilla, a través de la Viceconsejería de la Mujer y
Juventud, se lleva a cabo una atención integral llevado a cabo por personal especializado.
A fin de dar cumplimiento a este eje, se establecen los siguientes objetivos:

2.1.
2.2.

Objetivo Estratégico: Favorecer la inserción laboral de las mujeres, en general, y de las
que se encuentran en situación de vulnerabilidad, en particular.
Objetivos Operativos:
2.2.1. Impulsar la formación básica y profesional de las mujeres a fin de lograr su
incorporación al mercado laboral y consecuentemente, su independencia
económica.
2.2.2. Promover medidas que contribuyan a la inserción o reinserción laboral de las
mujeres.
•

EJE 3: Violencia de Género y otras formas de violencia hacia la mujer.

Este eje se centra en la violencia sobre la mujer, especialmente en el género, pues es la
manifestación más extrema y cruel de la desigualdad entre hombres y mujeres en nuestra
sociedad.
El Preámbulo de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral
contra la Violencia de Género, establece que este tipo de violencia no es un hecho que afecte al
ámbito privado, sino que, es un problema que incumbe a toda la ciudadanía, puesto que la
existencia de esta problemática atenta contra los derechos fundamentales, tales como: el
derecho a la vida; a la integridad física y emocional; y la libertad y dignidad de las víctimas. Se
trata de una violencia que se ejerce sobre las mujeres por el mero hecho de serlo, por ser
consideradas por sus agresores, inferiores a ellos y carentes de los derechos de libertad y
capacidad de decisión.
Ante esta situación, la Ciudad Autónoma de Melilla, considera que es indispensable la prevención
y sensibilización social en este campo.
Por este motivo, en consonancia con la ley precitada, se aboga por la educación de los niñas y
niños desde edades tempranas, basada en la promoción de las relaciones de respeto e igualdad
de género. Igualmente, resulta esencial el trabajo con jóvenes para lograr un progreso en esta
problemática.
Otro aspecto de vital relevancia para acabar con esta lacra es, precisamente, el empoderamiento
de las mujeres. Además, es importante la concienciación y la movilización social, inclusive, a
través de los medios de comunicación y las redes sociales, pues es un componente importante
de una estrategia de prevención efectiva.
De otro lado, la colaboración interinstitucional, esto es, la correcta y paulatina coordinación con
la Administración General del Estado y con las entidades competentes en materia de violencia
de género en la Ciudad Autónoma de Melilla es absolutamente necesaria para realizar una
correcta intervención con las víctimas de violencia de género.
Para la consecución de todas estas pretensiones, la Ciudad Autónoma de Melilla, lleva a cabo
las siguientes medidas ejecutivas:

1.1.
1.2.

Objetivo Estratégico: Erradicar la violencia hacia la mujer en todas sus manifestaciones,
y más concretamente, la violencia de género.
Objetivos Operativos:
1.2.1. Prevenir cualquier tipo de maltrato hacia la mujer (físico, psicológico, sexual, etc).
1.2.2. Facilitar la autonomía personal de las mujeres víctimas de violencia de género y
su integración sociolaboral.
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