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La superación de estos retos centran las medidas y políticas a adoptar desde la Ciudad Autónoma. Se trata
de aquellas situaciones que provocan desigualdades entre las mujeres y los hombres, y, por lo tanto, en
ellas se basa en gran medida este PEIO. Dichas situaciones desigualitarias a las que debemos dar
visibilidad, solución e impulso, pueden centrarse en tres grandes bloques:
1.
2.
3.

Empleo y desempleo.
Conciliación de la vida laboral, familiar y personal.
Denuncias, sentencias condenatorias y órdenes de protección concedidas por violencia de género.

1.
Empleo y desempleo.
Los datos que se presentan a continuación pertenecen a estudios e informes comparativos de los años
2014, 2015 y 2016, ya que, es importante destacar que el año 2016 cerró con la creación de 413.900
empleos y una reducción del paro en 541.700 personas en España. De esta manera, la tasa de desempleo
cae hasta el 18,63% y regresa a niveles de hace siete años, según constata el INE. 3
Por su parte, tal y como podemos apreciar en el siguiente gráfico, la Ciudad Autónoma de Melilla, cierra el
año 2016 con la mayor variación trimestral del país, en cuanto a ocupación, siendo las cinco primeras las
siguientes ciudades:
1ª; Melilla con un 5,83%
2ª, La Rioja con un 2,43%
3ª, Comunidad Foral de Navarra con una 2,25%
4ª, Castilla La Mancha con un 1,81%
5ª, Comunidad Valenciana con un 1,68%. 4

Actividad.
Tabla 1: Personas ocupadas y paradas y tasas de actividad y paro, por sexo en Melilla. Primer
trimestre de 2016.5
Ocupados/as
Parados/as
Tasa actividad
Tasa paro
Mujeres
Hombres

9,2
15,3

4,8
6,0

44,50
69,24

34,20
28,37

3

Encuesta de Población Activa. Informe del Cuarto Trimestre de 2016. Instituto Nacional de Estadística.
Encuesta de Población Activa. Informe del Cuarto trimestre de 2016. Instituto Nacional de Estadística.
5
Datos del la EPA (Primer trimestre) expresados en Valores absolutos en miles y tasa.
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