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La Ciudad Autónoma de Melilla, con la firme voluntad de seguir avanzando por la 
igualdad, se compromete a:

– potenciar su colaboración con el gobierno de la Nación en la aplicación y 
desarrollo de las leyes que garanticen la Igualdad de Oportunidades y la 
no Violencia hacia las Mujeres.

– Promover la participación igualitaria de las mujeres y los hombres en la vida 
política, económica y social, a través de una implicación real de las distintas 
Administraciones.

– Incorporar la Perspectiva de Género a las políticas activas de empleo que se 
desarrollan en el ámbito local.

– Continuar avanzando en la consolidación de la Viceconsejería de la Mujer 
como Organismo de Igualdad, reforzando los servicios y recursos destinados 
a la información, orientación y asesoramiento a las mujeres, a fin de facilitar 
su integración laboral y social y su promoción personal, así como promover la 
formación de los agentes sociales y profesionales desde una Perspectiva de 
Género.

– Desarrollar actuaciones de sensibilización social, velando por la implantación 
del concepto de corresponsabilidad como elemento de transformación en una 
sociedad realmente igualitaria.

Asimismo, la Ciudad Autónoma de Melilla traslada al Gobierno de la Nación la 
necesidad de:

– Reclamar ante los organismos internacionales, en las estrategias de paz en 
general, la especial atención y  protección de mujeres y niñas en los conflictos 
armados y de terrorismo.

– Apostar fundamentalmente por la coeducación, como medio imprescindible 
para avanzar y formar en valores de igualdad y no discriminación.

– Formular políticas y emprender acciones destinadas a promover la equidad de 
género en el fomento del empleo y en la protección del desempleo, conforme a 
las exigencias de la Organización Internacional del Trabajo.

– Aumentar los recursos que garanticen de manera efectiva la equidad de género 
en el desarrollo de la Ley de Igualdad, la Ley de Dependencia y la Ley Integral 
contra la Violencia de Género.

– Reformar el sistema de impuestos y prestaciones sociales para posibilitar la 
transformación hacia una sociedad de personas sustentadoras y cuidadoras en 
igualdad.

En definitiva, la Asamblea de la Ciudad Autónoma de Melilla, asume el compromiso 
firme con la lucha por la igualdad real y efectiva de la Mujer en los distintos ámbitos de la 
sociedad.

Lo que se hace público para general conocimiento y efectos.

Melilla, 9 de marzo de 2015. 
El Secretario de la Asamblea, 
José Antonio Jiménez Villoslada


