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Pues bien es cierto que, uno de los pasos más importantes que nuestra sociedad ha dado hacia la igualdad
entre mujeres y hombres, ha sido la incorporación de las mujeres al mercado laboral. Sin embargo, este
hecho no es suficiente puesto que, no ha llevado consigo la involucración de los hombres al trabajo
doméstico, pues, en la mayoría de las familias, las tareas domésticas siguen recayendo sobre las mujeres.
Además, por parte de las instituciones públicas y privadas, así como, por parte de la sociedad en su
conjunto, deben crearse mecanismos que permitan que el tiempo de trabajo sea más equilibrado y ofrezcan
servicios que se adapten a las necesidades de las personas en todas las facetas de su vida.
Para la consecución de estas medidas, la Ciudad Autónoma de Melilla, impulsa los siguientes objetivos:

5.1.
5.2.

Objetivo Estratégico: Promover la ordenación del tiempo de trabajo, la conciliación y la
corresponsabilidad familiar.
Objetivos Operativos:
5.2.1. Favorecer medidas de conciliación, tanto en el ámbito público, como en el privado.
5.2.2. Reservar plazas en los centros de Educación Infantil a familias con situaciones
específicas.
5.2.3. Sensibilizar y concienciar sobre la asunción de responsabilidades familiares de todos sus
miembros.

• EJE 6: Participación y visibilización de las Mujeres en los distintos ámbitos: político,
económico, social y cultural.
El sexto eje de nuestro Plan de Igualdad, lo dedicamos a la participación y visibilización de las mujeres en
todos los ámbitos de nuestra sociedad: político, económico, social y cultural. Esta Ciudad Autónoma,
entiende que dicha participación hace referencia a la plena integración social de la mujer en todos las
esferas, dotándola de la visibilidad necesaria.
Además, esta participación repercute en la asunción de responsabilidades por parte de la mujer, con la
implicación personal y directa en las situaciones y problemas que hay que solucionar y en las actuaciones
que se han de desarrollar.
La participación de las mujeres en los órganos de toma de decisiones es una asignatura pendiente en
nuestra sociedad. Pues se trata de un ámbito masculinizado donde, en muchas ocasiones, las mujeres no
tienen las mismas oportunidades para promocionarse que los hombres y además, los roles tradicionales de
género, siguen limitando la actividad profesional de muchas mujeres en el ámbito público y privado.
Podemos apreciar que, en los últimos años se han desarrollado acciones que han permitido a las mujeres
acceder a los cargos políticos a través de las cuotas de participación, siendo éstas un ejemplo de acción
positiva. En este sentido la Ley Orgánica 3/2007 para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres, manifiesta
en su Disposición adicional primera, lo siguiente: “A los efectos de esta Ley, se entenderá por composición
equilibrada la presencia de mujeres y hombres de forma que, en el conjunto a que se refiera, las personas
de cada sexo no superen el sesenta por ciento ni sean menos del cuarenta por cierto”.
Conviene referir que la participación de las mujeres está estrechamente relacionada con el empoderamiento
femenino. Éste término fue acuñado en la IV Conferencia Mundial de las Mujeres en Beijing (Pekín, 1995)
para referirse al aumento de la participación de las mujeres en los procesos de toma de decisiones y acceso
al poder.
Con estas medidas, lo que esta Ciudad pretende es conseguir una sensibilización de los y las melillenses,
así, como una concienciación de toda la sociedad para dotar a la mujer de la importancia y el lugar que se
merece, teniendo en cuenta que, tradicionalmente, es el género que siempre se ha encontrado invisivilizado
tras la sombra del hombre.
Para desarrollar y dar forma a estas consideraciones, la Ciudad Autónoma de Melilla, lleva a cabo las
siguientes medidas:
6.1.

Objetivo Estratégico: Visibilizar y potenciar la participación de las mujeres en los ámbitos político,
económico, social y cultural.

6.2. Objetivos Operativos:
6.2.1. Impulsar el empoderamiento de las mujeres.
6.2.2. Visibilizar la participación y aportación de las mujeres en distintos ámbitos.
6.2.3. Fomentar y velar por una imagen equilibrada y no estereotipada de la mujer en la
sociedad.
6.2.4. Promocionar campañas informativas y de sensibilización en fechas clave que
conmemoran o reivindican temas relacionados con la igualdad de género.
6.2.5. Sensibilizar y concienciar sobre la importancia que tiene la imagen que la sociedad dé
sobre la mujer.
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