
género, y más del 75% a mujeres con dificultades de

acceso al empleo. Así mismo, que la mayoría de

mujeres víctimas de violencia de género son de

origen berebere y que un altísimo porcentaje de

mujeres en riesgo de exclusión se concentran en el

distrito  4º y 5º de la ciudad.

La singularidad socioeconómica de la ciudad

proviene de su condición geopolítica: geográfica, en

el continente africano, y política, en el estado espa-

ñol. Se constituye así en un enclave económico con

un entorno cultural, tecnológico y político notable-

mente distinto al suyo, más atrasado y con la

idiosincrasia cultural y política relacionada con la

religión musulmana, que introduce factores

diferenciadores importantes a la convivencia econó-

mica y comercial entre ambos espacios.

Por todo ello, es muy acentuada la denominada

"economía de frontera", con la presencia permanen-

te de actividades económicas irregulares o sumergi-

das de muy diversa índole. Además en el ámbito

laboral relacionado con éste fenómeno, se observa

un flujo migratorio diario importante de personas, que

se mueven en el ámbito de la irregularidad laboral.

Por el número de empresas  la actividad principal

es la de los hogares como empleadores de personal

doméstico, que aglutinaba a finales de 2011 cerca de

1.300, seguida del comercio al por menor.

Las empresas en el Régimen General de la

Seguridad Social son de pequeño tamaño. El 79,36%

de ellas tienen de 1 a 5 trabajadores. La importancia

del Régimen General de la Seguridad Social es

ostensible al concentrar el 77,43% de trabajadores,

seguidos en importancia el Régimen especial de

Trabajadores Autónomos, con un 15,47%, de los

cuales sólo un 22,705% son mujeres. Destaca la

afiliación femenina en el Régimen de Empleados de

Hogar, con un 98%

En Melilla, el 47,41% de mujeres son demandan-

tes de empleo de larga duración. El 68,83% de las

mujeres que reciben prestaciones lo hacen por

subsidio, y el 14,12 perciben la Renta Activa de

Inserción. El 70,79% de los perceptores de la RAI,

son mujeres, que se inscriben en la Oficina de

Empleo en su mayoría buscando su primer empleo

y que han superado el año de inscripción ininte-

rrumpida.

Respecto al nivel de instrucción general de la

población de Melilla, lo primero que llama la aten-

ción es que la población sin estudio en Melilla

supera el 26% de la población empadronada en

edad de trabajar, siendo mujeres más del 67% de

las personas que se encuentran en esa situación.

Si se conceptualiza como analfabetismo se cons-

tata la necesidad de un mayor esfuerzo para

disminuir estas cifras.

Si se contrastan estos datos con los de desem-

pleo se puede hacer una idea del perfil prototípico

de los desempleados de la ciudad de Melilla:

Mujer, mayor de 25 años y menor de 45, que no ha

trabajado anteriormente, por lo menos de forma

regularizada, con baja cualificación profesional y

bajo o nulo nivel de formativo, por lo que sólo puede

acceder a trabajos poco o nada cualificados, y por

tanto, busca trabajo en el sector servicios, que

además es el sector prácticamente único en la

ciudad.

MUJERES A LAS QUE SE DIRIGEN LAS

ACTUACIONES

La población destinataria de este proyecto son

60 mujeres en edad laboral, desempleadas de

larga duración y en situación de riesgo de exclu-

sión, con especiales dificultades socioeconómicas

y/o inmigrantes, sin nivel formativo y con baja o

nula cualificación profesional.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL PROYECTO

" El acceso al empleo o al autoempleo fomen-

tando la participación de las desempleadas en las

actividades que se desarrollen a tal fin.

" Contribuir a la formación profesional ocupacio-

nal a través de programas formativos específicos

" Ayudarlas a establecer su itinerario laboral y

dotarlas de las herramientas para la búsqueda

activa de empleo

" Aumentar las habilidades sociales y conduc-

tas asertivas y aumentar su autoestima, ayudán-

dolas a liberarse de sus creencias irracionales que

les hacen poner en duda su capacidad y les

provocan stress.
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