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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA 
 
CONSEJERIA DE PRESIDENCIA Y SALUD PUBLICA 
Dirección General 
758. Orden nº 706 de fecha 30 de julio de 2018, relativa a la concesión de 
subvenciones a solicitantes en el programa PISEL del año 2018. 
 
CONSEJERIA DE HACIENDA 
Dirección General de Gestión Tributaria 
759. Resolución nº 2372 de fecha 30 de julio de 2018, relativa a la aprobación 
provisional del padrón de la tasa por distribución y saneamiento de aguas, 
correspondientes al ejercicio del primer trimestre, año 2018. 
 
CONSEJERÍA DE FOMENTO 
760. Notificación a D. Mostapha Battoy 
 
CONSEJERIA DE BIENESTAR SOCIAL 
Dirección General de Servicios Sociales 
761. Resolución definitiva relativa a subvenciones destinadas a entidades sin ánimo 
de lucro. 
 
CONSEJERIA DE EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTES 
Secretaría Técnica 
762. Aprobación inicial del segundo plan estratégico de igualdad de oportunidades de 
la ciudad autónoma 2018 - 2022. 
 
INMUSA (INFORMACIÓN MUNICIPAL MELILLA, S.A.) 
763. Rectificación de error de anuncio publicado en el BOME nº 5568 de fecha 27 de 
julio de 2018, relativa al inicio del procedimiento de contratación del servicio "asistencia 
para el diseño e implantación de un modelo de desarrollo organizacional y el de sus 
prácticas e instrumentos en la dirección de personas" a adjudicar por procedimiento 
abierto para información municipal Melilla S.A.U. 
 

MINISTERIO DE JUSTICIA 
 

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN Nº 1 
764. Notificación de sentencia a D. Abdelaziz Belequeber, en procedimiento de juicio 
inmediato sobre delitos leves 8 / 2018. 
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JUZGADO DE 1ª INSTANCIA E INSTRUCCION Nº 3 
765. Notificación de sentencia a D. Karim Siahmed, en procedimiento de juicio 
sobre delitos leves 17 / 2018. 
766. Notificación de sentencia a Dª Atika Aarbaoui y Dª Samira
Sirageeddine, en procedimiento de juicio inmediato sobre delitos leves 19 / 2018. 
767. Notificación de sentencia a D. Mohamed Camara, en procedimiento de
juicio inmediato sobre delitos leves 18 / 2018. 
768. Notificación de sentencia a D. Mohamed Ahrmim, en procedimiento de
juicio sobre delitos leves 249 / 2017. 
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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA 
CONSEJERIA DE PRESIDENCIA Y SALUD PÚBLICA 

Dirección General 

758. ORDEN Nº 706 DE FECHA 30 DE JULIO DE 2018, RELATIVA A LA 
CONCESIÓN DE SUBVENCIONES A SOLICITANTES EN EL PROGRAMA PISEL DEL 
AÑO 2018. 
 
La titular de la Consejería de Presidencia y Salud Publica, mediante Orden de 
30/07/2018, registrado al número 2018000706, en el Libro de Oficial de Resoluciones 
de la Consejería de Presidencia y Salud Publica ha dispuesto lo siguiente: 
 
A la vista del expediente y dictamen definitivo del órgano colegiado sobre la subvención 
económica a personas que participan en el programa PISEL del año 2018, aprobada 
por Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Melilla de fecha 20 de 
abril de 2018, el Instructor, de acuerdo con el apartado noveno del citado Acuerdo, tras 
revisar los datos correspondientes de asistencia, normas y obligaciones exigidas en la 
Convocatoria de Subvención por procedimiento de concurrencia no competitiva, efectúa 
la propuesta de resolución que en este acto adquiere el carácter de definitiva, una vez 
cumplido el plazo de presentación de alegaciones establecido en el art. 15 del 
Reglamento General de Subvenciones de la Ciudad Autónoma de Melilla (BOME núm. 
4224, de 9 de septiembre de 2005). 

 
En base a las competencias establecidas en el Acuerdo del Consejo de Gobierno de 
fecha 30 de septiembre de 2016, relativo a modificaciones del Decreto de distribución 
de competencias a las Consejerías de la Ciudad (BOME extraordinario núm. 17 de 30 
de septiembre), en relación con el artículo del Reglamento General de Subvenciones de 
la Ciudad Autónoma de Melilla y con el apartado noveno del Acuerdo del Consejo de 
Gobierno de 28 de septiembre de 2017. 
 
De acuerdo con lo anterior, y visto el expediente 26671/2018, en virtud de las 
competencias que tengo atribuidas, VENGO EN DISPONER 
 
La concesión de las subvenciones a los solicitantes que a continuación se relacionan, 
correspondiente a los meses de febrero a junio de 2018, existiendo crédito suficiente 
para hacer frente a estos compromisos. Aplicación presupuestaria 01/23300/48900, 
certificado de retención de crédito N.º 12018000005344 de fecha 29 de enero de 2018. 
Publicándose la resolución en el BOC en cumplimiento de lo dispuesto en la 
convocatoria (BOME 5542 de 27 de abril de 2018). 
 
 

Nº NOMBRE APELLIDOS Nº EXPTE TOTAL 
1 F.J. S. C. 19246/2018 694,62 € 
2 R. M. L. 19229/2018 694,62 € 
3 M. K. B. L. 19261/2018 565,23 € 
4 L. M.E. M. 19786/2018 535,99 € 
5 N. A. M. 19843/2018 467,89 € 
6 E. C. T. 19991/2018 490,32 € 
7 L. M. M. G. 20006/2018 149,82 € 
8 J. M. B. L. 20172/2018 245,16 € 
9 V. C. P. 20187/2018 68,10 € 
10 H. A. M. 20252/2018 524,36 
11 F. B. A-L. 20469/2018 490,32 € 
12 M. A. M. 20473/2018 374,50 € 
13 H. M'. A. H. 20620/2018 429,38 € 
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14 J. M. C. R. 20627/2018 449,46 € 
15 M. H. S-M. 20653/2018 551,61 € 
16 M. B. S. 20661/2018 469,89 € 
17 A. A. 20685/2018 537,99 € 
18 J. M. C. R. 20774/2018 654 € 
19 LAHBIB E-J. 22855/2018 612,90 € 
20 F. M. H. 21777/2018 448,17 € 
21 S. M. M-A 8996/2018 374,55 € 
22 J. R. M. 8348/2018 0,00 € 
23 S. E- A. 10300/2018 612,90 € 
24 M. E- H. 9288/2018 592,47 € 
25 J. M. R. S. 10318/2018 612,90 € 
26 A. M. H. 8370/2018 612,90 € 
27 A. Z. 10341/2018 0,00 € 
28 J. A. V. C. 9381/2018 599,28 € 
29 S. H. M. 9083/2018 612,90 € 
30 H. M. M. 9120/2018 599,28 € 
31 K. M. M. 9143/2018 585,66 € 
32 M. B. M. 9203/2018 612,90 € 
33 N. B. L. 8731/2018 606,09 € 
34 A. M. M. 10242/2018 0,00 € 
35 B. R. A. 10727/2018 47,67 € 
36 J.J J. G. 25304/2018 170,25 € 
37 A. E. 8373/2018 558,42 € 
38 M. H. 8353/2018 408,60 € 
39 Z. Y. 22581/2018 489,03 € 
40 A. O. 22571/2018 6,81 € 
41 M. E. G. 22603/2018 354,13 € 
42 M. F. 21853/2018 34,06 € 
43 K. O. 8379/2018 449,46 € 
44 B. F. 10219/2018 388,17 € 
45 D. K. E. B. 22594/2018 537,99 € 
46 M. M. B. 9066/2018 612,90 € 

 
Contra esta ORDEN, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso de 
alzada en el plazo de un mes a partir del día siguiente al de la notificación o publicación 
de la presente. 
 
Dicho recurso podrá presentarse ante esta Consejería o ante el Excmo. Sr. Presidente 
de la Ciudad Autónoma, como superior jerárquico del que dictó la Resolución recurrida, 
de conformidad con lo establecido en el artículo 92.1 del Reglamento del Gobierno y de 
la Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla (BOME Extraordinario número 2 de 
30 de enero de 2017), y 121 y siguientes de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (BOE número 
236, de 1 de octubre de 2015). 
 
El plazo máximo para dictar y notificar la resolución será de tres meses. Transcurrido 
este plazo sin que recaiga resolución, se podrá entender desestimado el recurso de 
alzada interpuesto. 
 
No obstante, podrá utilizar cualquier otro recurso, si así lo cree conveniente bajo su 
responsabilidad. 
 
Lo que se notifica para su conocimiento y efectos oportunos. 
 

Melilla 31 de julio de 2018, 
La Secretaria Técnica de Presidencia y Salud Pública, 
Pilar Cabo León
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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA 
CONSEJERIA DE HACIENDA 

Dirección General de Gestión Tributaria 

759. RESOLUCIÓN Nº 2372 DE FECHA 30 DE JULIO DE 2018, RELATIVA A LA 
APROBACIÓN PROVISIONAL DEL PADRÓN DE LA TASA POR DISTRIBUCIÓN Y 
SANEAMIENTO DE AGUAS, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO DEL PRIMER 
TRIMESTRE, AÑO 2018. 
 
Este Servicio de Gestión Tributaria, en función de lo establecido en la Ordenanza Fiscal 
General de la Ciudad Autónoma de Melilla,   
 
De acuerdo con lo anterior, y visto el expediente 28442/2018, en virtud de Orden de la 
Consejera de Hacienda, registrada al número 16 de fecha 17 de octubre de 2016, que 
delega esta atribución en el Viceconsejero de Hacienda (BOME número 5383 de 15 de 
octubre de 2016), VENGO EN DISPONER  
 
Aprobación provisional del padrón de la Tasa por distribución y saneamiento de 
aguas, correspondiente al ejercicio:  PRIMER TRIMESTRE, EJERCICIO 2018 , siendo 
su importe total:   
 
UN MILLON OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO  MIL TRESCIENTOS SESENTA Y 
UNO CON SESENTA Y CINCO EUROS. (1.838.361,65). 
 

Melilla 25 de julio de 2018, 
El Secretario Técnico de Hacienda, 
Sergio Conesa Mínguez 
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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA 
 

CONSEJERÍA DE FOMENTO 
 
760. NOTIFICACIÓN A D. MOSTAPHA BATTOY 

 
ASUNTO: ANUNCIO DE NOTIFICACIÓN DE RESOLUCIÓN EN BOLETÍN 
OFICIAL DE LA CIUDAD 
 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, esta 
Dirección General de Obras Públicas, mediante el presente anuncio procede a notificar 
la resolución que abajo se indica, dado que la notificación personal ha resultado 
infructuosa en la dirección aportada al expediente por el propio interesado, a quien se 
emplaza para que comparezca en esta Unidad ( Dirección General de Obras Públicas) 
en el horario de atención al público y en el plazo de 15 días, contados desde el siguiente 
a la publicación del presente edicto, para notificarle el acto administrativo 
correspondiente. La notificación se tendrá por realizada debidamente cuando el 
interesado se persone en el lugar y plazo previstos y se le dé traslado del contenido 
íntegro del acto, o bien, en el caso de que no comparezca, cuando haya transcurrido el 
plazo antes reseñado. 
 
Localidad: Melilla. Consejería de Fomento. Dirección General de Obras Públicas. 
 
Expediente: 6414/2018. 
 
NIF titular: X8529399X. 
 
Acto notificado: orden de desistimiento de solicitud de ocupación de vía pública con 
andamio en calle de Chacel número 2. 
 

Melilla 31 de julio de 2018, 
El Director General de Obras Públicas, 
Eduardo Ganzo Pérez 
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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA 
CONSEJERIA DE BIENESTAR SOCIAL 

Dirección General de Servicios Sociales 

 
761. RESOLUCIÓN DEFINITIVA RELATIVA A SUBVENCIONES DESTINADAS A 
ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO. 
 
A la vista del expediente y del dictamen, de la Comisión Técnica de valoración,  sobre la 
evaluación de las solicitudes y baremación, aplicados los criterios de establecidos en la base 
octava del Decreto n.º 133, de fecha 20 de octubre del 2017, publicado en el BOME n.º 5490, de 
27 de octubre de 2017, relativo a las Bases Reguladoras de Subvenciones, en régimen de 
concurrencia competitiva, de Bienestar Social, y una vez aceptadas y reformulados los 
programas por parte de las entidades beneficiarias de las subvenciones, la propuesta de 
resolución adquiere el carácter de definitiva, de conformidad con lo establecido en los artículos 
15 del Reglamento General de Subvenciones de la Ciudad Autónoma de Melilla (BOME núm. 
4224, de 9 de septiembre de 2005) y 24.4 de la Ley General de Subvenciones 
 
De acuerdo con lo anterior, y visto el expediente 9736/2018, en virtud de las competencias que 
tengo atribuidas, VENGO EN DISPONER  
 
RESOLUCIÓN DEFINITIVA de subvenciones a los distintos solicitantes.  
 

 CIF ASOCIACIÓN  CANTIDAD  

1. R2900002C 
PARROQUIA SAN AGUSTIN                     

                                                                     
13.000,00 € 

2. G29963519 COCEMFE 0,00 € 

3. G29960036 CENTRO UNESCO MELILLA 6.000,00 € 

4. Q2866001G CRUZ ROJA ESPAÑOLA 0,00 € 

5. G52030327 ASOCIACIÓN TEAMA MELILLA 12.000,00 € 

6. G52006210 VOLUNTARIADO DE ATENCION AL MAYOR   3.600,00 € 

7. G52014347 
AMLEGA                                                         

                              
9.000,00 € 

8. G52021946  
ACEME. ASOCIACIÓN CELIACA MELILLA                    

                                                        
3.500,00 € 
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9. G28838001  

MOVIMIENTO POR LA PAZ, EL DESARME Y LA  
LIBERTAD           

                                                             

3.700,00 € 

10. G52037199 ASOCIACION PRO AYUDA INFANTIL, JUVENIL Y  
MAYORES DE MELILLA 0,00 € 

11. G52013075 AFAUGAMO. ASOCIACIÓN FAMILIARES USUARIOS  
GAMEZ MORON 0,00 € 

12. G52023231 
ASOCIACION PROYECTO ALFA (LA SALLE)            

                                                                    
16.000,00 € 

13. G52020187  FUNDACIÓN SOCIO-CULTURAL DEPORTIVA. FMF  
MELILLA                                                        4.820,00 € 

14. G52020187  FUNDACIÓN SOCIO-CULTURAL DEPORTIVA. FMF  
MELILLA                                                           0,00 € 

15. G28256667 SSVP, CONFERENCIA VIRGEN DE LA LUZ 7.000,00 € 

16. R2900144C RELIGIOSAS DE MARIA INMACULADA 12.000,00 € 

17. G52033024 
ASOCIACIÓN LACTANCIA CA´MINA 

                                                        
0,00 € 

18. G28256667 
ALBERGUE SAN VICENTE DE PAUL                               

                              
   0,00 € 

19. G52021227 
ASOCIACION MILVER             

                                                       
0,00 € 

20. G52021227 
ASOCIACION MILVER             

                                                       
0,00 € 

21. G52021227 
ASOCIACION MILVER             

                                                       
0,00 € 

22. G52021227 
ASOCIACION MILVER             

                                                       
0,00 € 

23. G52039658 ASOCIACIÓN TUTELAR Y ACCIÓN SOCIAL DE  
MELILLA                                                             3.000,00 € 

24. G83273284 FUNDACIÓN PARA EL ESTUDIO Y LA PROMOCIÓN  
DE LA ACCIÓN SOCIAL.  FEPAS                                      

0,00 € 
  

https://bomemelilla.es/
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25. G83273284 FUNDACIÓN PARA EL ESTUDIO Y LA PROMOCIÓN  
DE LA ACCIÓN SOCIAL.  FEPAS                                      

0,00 € 
  

26. G83273284 FUNDACIÓN PARA EL ESTUDIO Y LA PROMOCIÓN  
DE LA ACCIÓN SOCIAL.  FEPAS                                      

0,00 € 
  

27. G83273284 FUNDACIÓN PARA EL ESTUDIO Y LA PROMOCIÓN  
DE LA ACCIÓN SOCIAL.  FEPAS                                      

0,00 € 
  

28. G83273284 FUNDACIÓN PARA EL ESTUDIO Y LA PROMOCIÓN  
DE LA ACCIÓN SOCIAL.  FEPAS                                      

0,00 € 
  

29. G83273284 FUNDACIÓN PARA EL ESTUDIO Y LA PROMOCIÓN  
DE LA ACCIÓN SOCIAL.  FEPAS                                      

0,00 € 
  

30. G52019189 
ASOCIACIÓN AUTISMO MELILLA 

 
12.000,00 € 

31. G79963237 ACCEM 11.682,36 € 

32. G79963237 ACCEM 0,00 € 

33. G23014533 
FUNDACIÓN ALIATAR            

                                                                    
5.000,00 € 

 

La Subvenciones concedidas deberán destinarse a los programas presentados que a 
continuación se relacionan: 
 

ENTIDAD ACTIVIDAD SUBVENCIONADA  

PARROQUIA SAN AGUSTIN                               
PROYECTO DE ATENCIÓN A LA 
INFANCIA  
(13.000 €) 

CENTRO UNESCO MELILLA TALLER DE PINTURA MENAS (6.000€) 

ASOCIACIÓN TEAMA MELILLA 
INTERVENCIÓN MULTIDISCIPLINAR CON  
PERSONAS CON DIVERSIDAD  
FUNCIONAL  (12000,.00 €) 

VOLUNTARIADO DE ATENCION AL MAYOR   

MANTENIMIENTO Y ACTIVIDADES   
(3600,00 €) 
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AMLEGA                                                         

                              

OBSERVATORIO MELILLENSE CONTRA  
EL ODIO (LGTBI)  (OMCEOL)  (9.000,00 €) 

ENTIDAD ACTIVIDAD SUBVENCIONADA  

ACEME. ASOCIACIÓN CELIACA MELILLA                           
 NORMALIZACIÓN E INTEGRACIÓN DEL  
ENFERMO CELIACO EN LA SOCIEDAD  
(3.500,00 €) 

MOVIMIENTO POR LA PAZ, EL DESARME Y LA  
LIBERTAD                                                                       

FOMENTO Y PROMOCIÓN DE LA  
INTERCULTURALIDAD Y LA MEDIACIÓN  
SOCIAL ENTRE JÓVENES Y  
ADOLESCENTES (3.700,00 €) 

ASOCIACION PROYECTO ALFA (LA SALLE)                        ALFABETIZACIÓN DE MUJERES  
ADULTAS (16.000,00 €) 

FUNDACIÓN SOCIO-CULTURAL DEPORTIVA. FMF  
MELILLA                                                        

PROGRAMA ACTIVIDAD FÍSICA  
SALUDABLE PARA TODOS (4.800,,20 €) 

SSVP, CONFERENCIA VIRGEN DE LA LUZ 

ATENCIÓN A SITUACIONES DE  
VULNERABILIDAD  Y/O EXCLUSIÓN  
SOCIAL. RENOVACIÓN EQUIPAMIENTO  
INFORMÁTICO Y REMODELACIÓN DEL  
CUARTO DE BAÑO Y PINTURA DEL  
LOCAL (7.000,00 €) 

RELIGIOSAS DE MARIA INMACULADA 

PROYECTO SOCIOEDUCATIVO Y  
CULTURAL PARA MENORES ENTRE 13 
Y  
17 AÑOS (12.000,00 €) 

ASOCIACIÓN TUTELAR Y ACCIÓN SOCIAL DE 
MELILLA   CAPACES (3.000,00 €) 

ASOCIACIÓN AUTISMO MELILLA             

                                                                 

EVALUACIÓN E INTERVENCIÓN EN LA  
COMUNICACIÓN Y LAS DISFUNCIONES  
OROFACIALES EN PERSONAS CON TEA  
(12.000,00 €) 

ACCEM 
INTEGRACIÓN SOCIOLINGÜÍSTICA DE  
MENORES NO ACOMPAÑADOS DE LA  
CIUDAD DE MELILLA (11.682,36 €) 

FUNDACIÓN ALIATAR            

                                                                    

ESCUELA DE VERANO PARA LOS NIÑOS  
DE LA GOTA DE LECHE  EN MELILLA  
(5.000,00) 

 

Motivos de denegación de la Subvención: 

ENTIDAD CAUSA/DENEGACIÓN  

ASOCIACIÓN FAMILIARES ENFERMOS DE  
ALZEHIMER 

NO ESTAR AL CORRIENTE DE LA  
OBLIGACIONES TRIBUTARIAS ESTATALES Y  
LOCALES 

https://bomemelilla.es/
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COCEMFE NO CONSIDERACIÓN DE PROGRAMA  
PRIORITARIO 

BANCO DE ALIMENTOS MELILLA NO ESTAR AL CORRIENTE DE LA  
OBLIGACIONES TRIBUTARIAS  LOCALES 

CRUZ ROJA NO CONSIDERACIÓN DE PROGRAMA  
PRIORITARIO 

ASOCIACIÓN LUDICA CULTURAL AJUMEL NO ESTAR AL CORRIENTE DE LA  
OBLIGACIONES TRIBUTARIAS LOCALES 

ASOCIACION PRO AYUDA INFANTIL,  
JUVENIL Y MAYORES DE MELILLA 

NO CONSIDERACIÓN DE PROGRAMA  
PRIORITARIO 

AFAUGAMO. ASOCIACIÓN FAMILIARES  
USUARIOS GAMEZ MORON 

NO CONSIDERACIÓN DE PROGRAMA  
PRIORITARIO 

FUNDACIÓN SOCIO-CULTURAL 
DEPORTIVA.  
FMF MELILLA                                                          

NO CONSIDERACIÓN DE PROGRAMA  
PRIORITARIO 

ASOCIACIÓN LACTANCIA CA´MINA NO CONSIDERACIÓN DE PROGRAMA  
PRIORITARIO 

ALBERGUE SAN VICENTE DE PAUL                     NO CONSIDERACIÓN DE PROGRAMA  
PRIORITARIO 

ASOCIACION MILVER                                             NO CONSIDERACIÓN DE PROGRAMA  
PRIORITARIO 

ASOCIACION MILVER                                             NO CONSIDERACIÓN DE PROGRAMA  
PRIORITARIO 

ASOCIACION MILVER                                             NO CONSIDERACIÓN DE PROGRAMA  
PRIORITARIO 

ASOCIACION MILVER                                             NO CONSIDERACIÓN DE PROGRAMA  
PRIORITARIO 

FUNDACIÓN PARA EL ESTUDIO Y LA  
PROMOCIÓN DE LA ACCIÓN SOCIAL.  
FEPAS  

NO CONSIDERACIÓN DE PROGRAMA  
  PRIORITARIO 

FUNDACIÓN PARA EL ESTUDIO Y LA  NO CONSIDERACIÓN DE PROGRAMA  
PROMOCIÓN DE LA ACCIÓN SOCIAL.  
FEPAS    PRIORITARIO 

FUNDACIÓN PARA EL ESTUDIO Y LA  
PROMOCIÓN DE LA ACCIÓN SOCIAL.  
FEPAS  

NO CONSIDERACIÓN DE PROGRAMA  
  PRIORITARIO 

FUNDACIÓN PARA EL ESTUDIO Y LA  
PROMOCIÓN DE LA ACCIÓN SOCIAL.  
FEPAS  

NO CONSIDERACIÓN DE PROGRAMA  
  PRIORITARIO 

FUNDACIÓN PARA EL ESTUDIO Y LA  
PROMOCIÓN DE LA ACCIÓN SOCIAL.  
FEPAS  

NO CONSIDERACIÓN DE PROGRAMA  
  PRIORITARIO 

FUNDACIÓN PARA EL ESTUDIO Y LA  
PROMOCIÓN DE LA ACCIÓN SOCIAL.  
FEPAS  

NO CONSIDERACIÓN DE PROGRAMA  
  PRIORITARIO 
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ASOCIACION MELILLA ACOGE NO ESTAR AL CORRIENTE DE LA  
OBLIGACIONES TRIBUTARIAS ESTATALES 

ASOCIACION MELILLA ACOGE NO ESTAR AL CORRIENTE DE LA  
OBLIGACIONES TRIBUTARIAS ESTATALES 

ACCEM NO CONSIDERACIÓN DE PROGRAMA  
PRIORITARIO 

 

Excluidos por solicitud presentada fuera de plazo: 
 

CARITAS DIOCESANAS  

ASOCIACIÓN FEAFES MELILLA 

 

 
Melilla 1 de Agosto de 2018, 
El Consejero de Bienestar Social, 
Daniel Ventura Rizo 
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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA 
CONSEJERIA DE EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTES  

Secretaría Técnica 

762. APROBACIÓN INICIAL DEL SEGUNDO PLAN ESTRATÉGICO DE IGUALDAD 
DE OPORTUNIDADES DE LA CIUDAD AUTÓNOMA 2018 - 2022. 
 
APROBACIÓN INICIAL DEL SEGUNDO PLAN ESTRATÉGICO DE IGUALDAD DE 
OPORTUNIDADES DE LA CIUDAD AUTONOMA 2018-2022 
 
La Excma. Asamblea de Melilla en sesión del pasado 11 de julio de 2018, acordó, por 
unanimidad, la Aprobación Inicial del SEGUNDO PLAN ESTRATÉGICO DE IGUALDAD DE 
OPORTUNIDADES DE LA CIUDAD AUTONOMA 2018-2022 en los términos que abajo se 
transcriben : 
 
Procediendo su publicación en el Boletín Oficial de Melilla para su exposición pública a los 
efectos de reclamaciones, por periodo de un mes, durante el cual los ciudadanos y personas 
jurídicas podrán formular las que estimen oportunas. 
“ 

II PLAN ESTRATÉGICO DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 
(2018-2022) 

 
1. PRESENTACIÓN. 

 
El II Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades (en adelante, PEIO) de la Ciudad Autónoma 
de Melilla, nace del compromiso del Gobierno de la Ciudad con la igualdad. 
 
Vivimos en una sociedad que ha experimentado importantes avances en materia de igualdad, 
aunque somos conscientes de que tenemos importantes retos que afrontar, tales como: alcanzar 
la igualdad real y efectiva en todas las esferas sociales, impulsar la corresponsabilidad familiar y 
la conciliación y, por supuesto, la erradicación de la terrible lacra que supone la violencia de 
género, todo ello con vocación de construir una sociedad que cada día sea más justa e igualitaria, 
en el que todas las instituciones, entidades y colectivos sociales se encuentren plenamente 
comprometidos. 
 
Debemos seguir trabajando para eliminar las brechas existentes en nuestra sociedad, 
desterrando estereotipos enquistados y actuando desde la base, esto es, desde la formación, 
para dotar de las habilidades necesarias al colectivo femenino a fin de que pueda alcanzar el 
reconocimiento que merece en todos los ámbitos y, en consecuencia, participando de forma 
igualitaria. 
 
Si bien, como decíamos al principio, se han producido avances de gran calado en los últimos 
tiempos, lamentablemente, hemos sido testigos de su forma más devastadora, la violencia de 
género. Por ello, la lucha contra esta barbarie impregna de forma transversal numerosas 
actuaciones a lo largo del presente plan en cualquiera de sus fases: prevención, atención e 
intervención. 
 
De otro lado, la juventud merece una especial atención, pues se trata de una etapa fundamental 
para la adquisición de patrones igualitarios. En este sentido, la educación en valores, la 
coeducación y la ruptura de estereotipos sexistas, así como de cualquier forma de discriminación 
arraigada en nuestra sociedad, es fundamental para la juventud melillense, pues conforma el 
presente y el futuro de Melilla. 
 
El presente Plan contempla un total de siete ejes que son el fiel reflejo de la ciudad de Melilla, a 
través de los cuales hemos marcado las líneas de actuación a seguir e impulsar: transversalidad 
de género; formación y empleo; violencia de género y otras formas de violencia hacia la mujer; 
juventud y educación en valores; conciliación y corresponsabilidad; participación y visibilización 
de las mujeres en los distintos ámbitos; político, económico, social y cultural; y salud, actividad 
física y deporte.

https://www.google.com/url?q=https://bomemelilla.es&sa=D&ust=1518870750959000&usg=AFQjCNG4jGGVgZ2MTxO8oaA-srFj8L5KbQ


BOME Número 5570 Melilla, Viernes 03 de Agosto de 2018 Página 2522 
 

BOLETÍN: BOME-B-2018-5570 ARTÍCULO: BOME-A-2018-762 PÁGINA: BOME-P-2018-2522 
CVE verificable en https://bomemelilla.es 

 

Además, se contemplan más de 85 medidas que van a concretar las políticas de igualdad a 
desarrollar desde la Ciudad Autónoma, situando a la mujer en el espacio de igualdad que le 
corresponde en la sociedad y en todos los ámbitos y, en consecuencia, prevenir y eliminar 
cualquier tipo de discriminación hacia las mujeres por razón de sexo, así como fomentar la 
igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres. 
 
Se nos presenta un importante desafío, alcanzar la igualdad real entre hombres y mujeres. Esta 
es una responsabilidad compartida entre todos los agentes sociales y los poderes públicos, la 
suma de todos estos compromisos va a marcar el camino que hemos de seguir para lograr tan 
noble fin. 
 

Juan José Imbroda Ortiz 
Presidente de la Ciudad Autónoma de Melilla 
 
Antonio Miranda 
Consejero de Educación, Juventud y Deporte 
 
Isabel Moreno 
Viceconsejera de la Mujer y Juventud 
 
 

2. ANTECEDENTES. 
 

La Viceconsejería de la Mujer y Juventud, elabora e impulsa este PEIO para dar continuidad al I 
Plan de Igualdad entre Mujeres y Hombres, así como, para dar cumplimiento a los objetivos 
prioritarios que se recogieron en el Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades (2014-2016) 
del Reino de España.1. De este modo, se diseña un Plan que genera un marco de igualdad entre 
mujeres y hombres a nivel local, mediante acciones, llevadas a cabo de manera directa o de 
forma transversal, lo que pone de relieve la importancia de la colaboración interinstitucional entre 
las distintas administraciones, instituciones, organismos y entidades. 
 
La elaboración de este segundo Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades responde a la 
necesidad de crear un marco de ejecución preciso, con objetivos claros y concisos, dotado de 
herramientas para su desarrollo, como así recomienda el informe de evaluación del I Plan de 
Igualdad de Oportunidades de la Ciudad Autónoma de Melilla2. 

 
Tras el análisis de las acciones del I Plan, se constata que han aumentado las actuaciones 
dirigidas a eliminar las desigualdades entre mujeres y hombres, así como aquellas dirigidas a 
apoyar de manera específica, tanto la socialización, como la inserción y mejora profesional de 
las mujeres de la Ciudad. 
 
Algunas de las medidas que mayor impacto han causado han sido: la Guía de recursos y 
derechos de las mujeres víctimas de violencia de género y la formación multidisciplinar destinada 
a colectivos específicos de mujeres. 
 
Por tanto, atendiendo a las recomendaciones del mencionado informe de evaluación, se elabora 
el presente plan incidiendo en la necesidad de sensibilizar en materia de igualdad de 
oportunidades a profesionales de la Ciudad Autónoma de Melilla para su buen desarrollo e 
implementación. 
 

• Marco legislativo. 
 
Este Plan de Igualdad es la herramienta que tiene la Administración local para cumplir con el 
principio de igualdad, aportando recursos económicos y humanos para conseguir una igualdad 

                                                
1 Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades (2014-2016). Instituto de la Mujer y para la 
Igualdad de Oportunidades. Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. 
2 Evaluación del I Plan Igualdad de Oportunidades de la Ciudad Autónoma de Melilla. Empieza 
Consultora, 2015. 
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efectiva entre la ciudadanía melillense. Así pues, el principio de igualdad en que se basa este 
Plan, viene recogido, legalmente, a nivel internacional, europeo y nacional. 
 
A nivel internacional, la Declaración de Derechos Humanos ya consagra la igualdad entre 
mujeres y hombres como un derecho fundamental, pero no es hasta la IV Conferencia Mundial 
de Mujeres, celebrada en Pekín en 1995, donde se marca un antes y un después en relación a 
la situación de las mujeres. A partir de esta Conferencia, se fijó como objetivo la igualdad de las 
mujeres, implicando a toda la sociedad para su consecución y fijando para ello actividades de 
tipo transversal, en lugar de sectorial, como se venía haciendo. 
 
Por su parte, la Unión Europea, concibe la igualdad entre mujeres y hombres como un valor 
fundamental, recogido en los artículos 2 y 3 del Tratado de la Unión Europea, en los artículos 8, 
153 y 157 del Tratado de Funcionamiento de la UE y en los artículos 21 y 23 de la Carta de los 
Derechos Fundamentales. 
 
Así, desde su creación, la entonces Comunidad Económica Europea y, actual, Unión Europea, 
ha adoptado numerosas normas que constituyen hoy un pilar fundamental de la política de 
igualdad. Cabe destacar, entre otras, la Directiva 2006/54/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo de 5 de julio de 2006, relativa a la aplicación del principio de igualdad de oportunidades 
e igualdad de trato entre hombres y mujeres en el ámbito del empleo y la ocupación; la Directiva 
del Consejo 2004/113/CEE, sobre aplicación del principio de igualdad de trato entre hombres y 
mujeres en el acceso a bienes y servicios y su suministro; la Directiva 2010/18/UE del Consejo 
de 8 de marzo de 2010 por la que se aplica el Acuerdo marco revisado sobre el permiso parental; 
y el segundo Pacto Europeo por la Igualdad de Género 2011-2020, creado para apoyar la 
estrecha relación entre la Estrategia de la Comisión Europea para la igualdad entre mujeres y 
hombres (2010-2015) y la Estrategia Europa (2020), reafirmando, así, la voluntad de cumplir con 
los objetivos de la UE en materia de igualdad entre mujeres y hombres. 
 
Por otro lado, a nivel estatal, la Constitución establece en su artículo 14 la igualdad ante la ley, 
sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, 
opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. Además, junto con este 
principio de igualdad formal, la Constitución española recoge, el principio de igualdad material 
en el artículo 9.2., haciendo referencia al deber de los poderes públicos de promover las 
condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra, 
sean reales y efectivas, removiendo los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y 
facilitando la participación de toda la ciudadanía en la vida política, económica, cultural y social. 
 
En este sentido, resulta indispensable destacar la promulgación de la Ley Orgánica 3/2007, de 
22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, que determinó la inclusión de un 
eje trasversal en todas las políticas públicas y el inicio de una serie de acciones destinadas a 
erradicar la discriminación y la desigualdad. Entre su articulado, vienen a colación sus artículos 
17, 45, 51 y 64, entre otros. 
 
El artículo 17 establece que, el Gobierno, en materias competencia del Estado, deberá aprobar, 
periódicamente, un Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades, basado en medidas para 
alcanzar la igualdad entre mujeres y hombres y eliminar la discriminación por razón de sexo. 
 
Su artículo 45, recoge la obligatoriedad de las empresas de respetar la igualdad de trato y de 
oportunidades en el ámbito laboral y el deber de adoptar medidas dirigidas a evitar cualquier tipo 
de discriminación laboral entre mujeres y hombres. Se establece, además, la obligatoriedad de 
la elaboración y aplicación de un plan de igualdad -basado en los principios de esta normativa-, 
para las empresas de más de doscientos cincuenta trabajadores, y para aquellas empresas cuyo 
convenio colectivo lo establezca. 
 
Por su parte, el artículo 51, establece los criterios de actuación de las Administraciones públicas, 
quienes, en el ámbito de sus respectivas competencias y en aplicación del principio de igualdad 
entre mujeres y hombres, deberán remover los obstáculos que impliquen la pervivencia de 
cualquier tipo de discriminación con el fin de ofrecer condiciones de igualdad efectiva entre 
mujeres y hombres en el acceso al empleo público y en el desarrollo de la carrera profesional, 
así como, facilitar la conciliación de la vida personal, familiar y laboral, sin menoscabo de la 
promoción profesional. Deberán, además, fomentar la formación en igualdad, tanto en el acceso 
al empleo público, como a lo largo de la carrera profesional y promover la presencia equilibrada 
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de mujeres y hombres en los órganos de selección y valoración. Por último, deberán establecer 
medidas efectivas de protección frente al acoso sexual y al acoso por razón de sexo, así como, 
medidas efectivas para eliminar cualquier discriminación retributiva -directa o indirecta-, por 
razón de sexo, debiendo evaluar, periódicamente, la efectividad del principio de igualdad en sus 
respectivos ámbitos de actuación. 
 
Por último, el artículo 64 dispone que, el Gobierno aprobará al inicio de cada legislatura, un Plan 
para la Igualdad entre mujeres y hombres en la Administración General del Estado y en los 
organismos públicos vinculados o dependientes de ella. Este Plan deberá establecer los 
objetivos a alcanzar en materia de promoción de la igualdad de trato y oportunidades en el 
empleo público, así como las estrategias o medidas a adoptar para su consecución. Además, 
este Plan será objeto de negociación, y en su caso acuerdo, con la representación legal de los 
empleados públicos en la forma que se determine en la legislación sobre negociación colectiva 
en la Administración Pública, siendo evaluado su cumplimiento, anualmente, por el Consejo de 
Ministros 
 
Otro hito fundamental a considerar sería la Ley Orgánica 1/2004 de 28 de diciembre, de Medidas 
de Protección Integral contra la Violencia de Género, que tiene por objeto actuar contra la 
manifestación más cruel de la desigualdad y discriminación todavía existente, el maltrato hacia 
la mujer. El ámbito de la Ley abarca tanto los aspectos preventivos, educativos, sociales, 
asistenciales y de atención a las víctimas, con un espíritu integral y con medidas de refuerzo 
posteriores que han ido desarrollándose a lo largo de los últimos años. 
 

• Fundamentación. 
 
Nuestro Plan de Igualdad de Oportunidades engloba finalidades estratégicas, y no únicamente, 
organizativas. Por lo tanto, se exponen los ejes en los que se basa el presente Plan, y además, 
se plantean y promueven medidas de actuación para superar los obstáculos que impiden 
alcanzar una igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres. 
 
La superación de estos retos centra 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. Empleo y desempleo. 
2. Conciliación de la vida laboral, familiar y personal. 
3. 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

                                                
3 Encuesta de Población Activa. Informe del Cuarto Trimestre de 2016. Instituto Nacional de 
Estadística. 
4 Encuesta de Población Activa. Informe del Cuarto trimestre de 2016. Instituto Nacional de 
Estadística. 
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- 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 9,2 4,8 44,50 34,20 

Hombres 15,3 6,0 69,24 28,37 

 
 

Tabla 2: Personas ocupadas y paradas y tasas de actividad y paro, por sexo en Melilla. 
Segundo trimestre de 2016.6 

 
 

 Ocupados/as Parados/as Tasa actividad Tasa paro 

 

Mujeres 8,3 5,5 49,92 40,03 

Hombres 15,5 6,6 72,19 29,99 

 

                                                
5 Datos de la EPA (Primer trimestre) expresados en Valores absolutos en miles y tasa. 

6 Datos de la EPA (Segundo trimestre) expresados en Valores absolutos en miles y tasas 
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Tabla 3: Personas ocupadas y paradas y tasas de actividad y paro, por sexo en Melilla. 
Tercer trimestre de 2016.7 

 

 Ocupados/as 

 

Parados/as 

 

Tasa actividad 

 

Tasa paro 

 

Mujeres 9,0  6,3 47,97 41,04 

Hombres 16,3 5,3 72,15 24,31 

 

Tabla 4: Personas ocupadas y paradas y tasas de actividad y paro, por sexo en Melilla. 
Cuarto trimestre de 2016.8 

 

 Ocupados/as 

 

Parados/as 

 

Tasa actividad 

 

Tasa paro 

 

Mujeres 9,9 5,4 48,84 35,32 

Hombres 17,1 4,8 71,09 21,81 

 
 
Con respecto a dichas tablas, podemos apreciar que, en los cuatro trimestres del año 2016, se 
refleja la desigualdad entre sexos con respecto a las tasas de actividad y paro. Así pues, las 
mujeres presentan una mayor tasa de paro y una menor tasa de actividad que los hombres 
melillenses. Además, en cuanto al dato de personas ocupadas, hay más hombres que mujeres, 
y por lo tanto, resulta más significativo el número de personas paradas del sexo femenino que 
del masculino 
 

- Desempleo 
 

En cuanto a las tasas de paro en Melilla, si comparamos la Encuesta de Población Activa del 
Instituto Nacional de Estadística en los tres últimos años, los datos ponen de manifiesto que las 
políticas activas de empleo llevadas a cabo en la ciudad han provocado un descenso de la tasa 
de paro. 
 
Sin embargo, debemos observar con atención, en la siguiente tabla, en qué porcentaje ha influido 
el descenso de la tasa de parados entre las mujeres y en qué porcentaje ha influido el descenso 
de parados entre los hombres en el año 2016 con respecto a los años 2014 y 2015. 
 

Tabla 5: Tasa de paro por sexo y año en Melilla.9 

 
2014 

 
% 

2015 
 

% 
2016 

 
% 

MUJER 39,9 38,2 37,6 

HOMBRE 24,6 29,0 26,1 

                                                
7 Datos de la EPA (Tercer trimestre) expresados en Valores absolutos en miles y tasas. 
8 Datos de la EPA (Cuarto trimestre) expresados en Valores absolutos en miles y tasas. 
9 Datos de la Encuesta de Población Activa años 2014,2015 y 2016. Instituto Nacional de 
Estadística. 
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Analizando dicha tabla, apreciamos como aspecto positivo, el descenso de la tasa de paro con 
respecto a los dos últimos años, sin embargo, como aspecto negativo, no pasa desapercibido el 
hecho de que las mujeres siguen presentando en 2016, una tasa de paro que supera a la de los 
hombres en un 11,5 %. 
 
Con respecto a las edades de las desempleadas y desempleados, y tomando como referencia 
el mes de diciembre de 2016, para visualizar en qué situación finalizó el año en cuestión, 
podemos observar las siguientes diferencias: 
 

Tabla 1: Personas desempleadas en diciembre 2016, Melilla.10 
 

 
EDAD 

 
< 25 años 

 
25 – 44 años 

 
> 44 años 

 
Total 

MUJER 751 3.253 2.406 6.410 

HOMBRE 733 1.913 1.992 4.638 

AMBOS SEXOS 1.484 5.166 4.398 11.048 

FUENTE: Elaboración propia a partir de los datos del SEPE (diciembre 2016). 
 
 
Una vez más, y basándonos en los datos del Servicio Público de Empleo Estatal, podemos 
advertir que, las mujeres suman un total 6.410 en número de desempleadas, en diciembre de 
2016, mientras que los hombres desempleados ascienden al número de 4.638. Esto supone una 
diferencia de 1.772 desempleadas más que desempleados.  
 
Con respecto a la edad, vemos que, en las edades inferiores a los 25 años, la diferencia entre el 
número de mujeres y hombres desempleados no es significativa, y por el contrario, la diferencia 
entre los desempleados mujeres y hombres, a partir de la edad de 25 años, es muy elevada, 
concretamente, el tramo comprendido entre 25 y 44 años.  
 
En cuanto a la segregación de sexos con respecto al sector de actividad económica, poniendo 
como ejemplo, nuevamente, el mes de diciembre de 2016 en Melilla, existen los siguientes datos: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
10 Fuente: 
https://www.sepe.es/contenidos/que_es_el_sepe/estadisticas/datos_estadisticos/municipios/20
16/diciembre_2016/MUNI_MELILLA_1216.pdf 

https://www.google.com/url?q=https://bomemelilla.es&sa=D&ust=1518870750959000&usg=AFQjCNG4jGGVgZ2MTxO8oaA-srFj8L5KbQ
https://www.sepe.es/contenidos/que_es_el_sepe/estadisticas/datos_estadisticos/
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FUENTE: Elaboración propia a partir de los datos del SEPE (diciembre 2016).11 

Atendiendo a los sectores de ocupación que, en la Ciudad de Melilla, no tienen gran incidencia, 
como es la agricultura e industria, no existen diferencias significativas entre sexos. Sin embargo, 
atendiendo al sector de la construcción, podemos apreciar que los hombres demandan en él más 
empleo que las mujeres melillenses, lo que pone de manifiesto que el sector construcción sigue 
siendo una profesión, eminentemente, masculinizada.  
 
De otro lado, cabe destacar que en el sector servicios es donde se presenta la mayor diferencia, 
pues son las mujeres las que predominan, notoriamente, como demandantes de este sector. Por 
lo tanto, podemos apreciar que el sector servicios, incluyendo los servicios sociales, 
administrativos, comerciales y culturales, entre otros, es un sector especialmente feminizado. 
 

- Nivel formativo de las personas desempleadas. 
 
Con respecto al nivel formativo, debido a que los cursos escolares, de formación profesional y 
universitarios, suelen finalizar entre los meses de junio y julio, hemos tomado como referencia, 
el mes de agosto de 2016 para analizar el nivel de estudios de los demandantes de empleo una 
vez finalizado el curso lectivo en nuestra ciudad.12 

 
Tabla 1: Nivel de formación de las personas demandantes de empleo segregado por 

sexo. 

NIVEL DE ESTUDIOS MUJERES  %  HOMBRES % 

· Sin estudios. 526 7,67  220 4,69 

· Educación primaria. 2539 37,01  1927 41,07 

· Programas de formación e inserción laboral sin 
necesidad titulación académica de la primera etapa de 
secundaria para su realización (más de 300 horas) 

73 1,06  64 1,36 

· Primera etapa secundaria. 2121 30,92  1814 38,66 

· Segunda etapa secundaria. 715 10,42  386 8,23 

· Programas de Formación e inserción laboral que 
necesitan titulación de estudios secundarios de 
segunda etapa para su realización (más de 300 horas) 

1 0,01  1 0,02 

· FP Superior 362 5,28  101 2,15 

· Enseñanzas universitarias  412 6  124 2,64 

 
Examinando dichos datos, podemos estimar que, en Melilla, en líneas generales, el nivel 
formativo de las personas que demandan un empleo es muy bajo, pues el 37,01 % de las mujeres 
desempleadas tan solo tienen estudios primarios y, de igual manera, un 41,07 % de hombres 

                                                
11 
https://www.sepe.es/contenidos/que_es_el_sepe/estadisticas/datos_estadisticos/municipios/20
16/diciembre_2016/MUNI_MELILLA_1216.pdf 
12 Fuente de la Tabla 1: Elaboración propia a partir de los datos del SEPE (agosto 2016). 

https://www.google.com/url?q=https://bomemelilla.es&sa=D&ust=1518870750959000&usg=AFQjCNG4jGGVgZ2MTxO8oaA-srFj8L5KbQ
https://www.sepe.es/contenidos/que_es_el_sepe/estadisticas/datos_estadisticos/municipios/
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demandantes de empleo, sólo cuentan con estudios primarios. Además, el 7,67 % de mujeres 
demandantes de empleo no tienen ningún tipo de estudio y el 4,69 % de los hombres tampoco 
tienen formación de ningún nivel. Por otro lado, el 41,34 % de las mujeres han concluido la 
enseñanza obligatoria, esto es, un 5,55 % menos que los hombres.  
 
Por su parte, el porcentaje de mujeres demandantes de empleo con estudios universitarios es 
más elevado que el porcentaje de los hombres, pues dichas mujeres ascienden a un 6%, 
mientras que el porcentaje de hombres demandantes de empleo con estudios universitarios, es 
un 2,64%. 
 

❖ Síntesis: para concluir, debemos tener en cuenta que, según los datos del Servicio 
Público de Empleo Estatal, las mujeres melillenses, teniendo el mismo nivel de estudios, 
o incluso superior (véase en la tabla el apartado de estudios universitarios), el número 
de desempleadas es mayor que el número de desempleados.  

 
- Tipo de contrato. 13 

 
Atendiendo al tipo de contrato, resulta evidente que la modalidad de contrato más beneficiosa 
para las/los trabajadores es la del contrato indefinido. Este tipo de contrato aporta una 
estabilidad, económica y emocional a la empleada/o, pues su característica principal, es que en 
dicho contrato no viene fijado un momento concreto de finalización. Otras modalidades de 
contratos, como los temporales, los de formación o prácticas, establecen un tiempo máximo de 
duración, mientras que, el contrato indefinido sigue teniendo efectos hasta que la empresa o la 
parte contratada lo rompe. 
 

Tabla 1: Tipos de contrato por sexo y edad. Abril 2016, Melilla. 

MUJER  HOMBRE  AMBOS SEXOS 

TIPO DE CONTRATO <25 25 - 
44 >=45  <25 25 - 

44 >=45   

· Indef. personas con 
discapacidad 1 - 1  - - 3  5 

· Convertidos en indefinidos 2 18 3  7 14 3  47 
· Indefinidos 6 27 8  10 30 12  93 
· Obra o servicio 54 199 43  45 165 109  615 

· Eventuales por circunstancias 
de la producción 59 183 56  47 122 29  496 

· Interinidad 25 122 70  7 54 18  296 
·Temporales personas con 
discapacidad - - 1  1 - -  2 

· Contratos temporales 138 505 170  100 344 156  1.413 
 
 
Para analizar dicha tabla, debe saberse que, hemos tomado como referencia un mes 
determinado del año 2016 en Melilla, en concreto, el mes de abril.  
Pues bien, observando la tabla mensual anterior, referente a los tipos de contrato según edad, 
sexo y duración del mismo, las diferencias entre sexos son muy significativas en los siguientes 
aspectos: 

                                                
13 Informe resumen datos estadísticos (abril 2016) Servicio Público de Empleo Estatal. 
Contratación por tipo de contrato según sexo y edad.  Ministerio de Empleo y Seguridad Social. 
Consultado en 
https://www.sepe.es/contenidos/que_es_el_sepe/estadisticas/datos_avance/pdf/contratos_prov
/contratos_sexedadsec_Melilla.pdf 

https://www.google.com/url?q=https://bomemelilla.es&sa=D&ust=1518870750959000&usg=AFQjCNG4jGGVgZ2MTxO8oaA-srFj8L5KbQ
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A) La modalidad de contratación indefinida se utiliza en mayor proporción a hombres con 
respecto a mujeres. 

B) El mayor porcentaje de contratos temporales que se convierten en indefinidos, 
corresponde a hombres. 

C) Las mujeres son quienes cubren, en mayor proporción, las interinidades.  
D) El mayor porcentaje de personas que cubren los contratos temporales, corresponde a  

mujeres.  
E) Los contratos eventuales por circunstancias de la producción afectan en su gran 

mayoría a mujeres. 
 

Analizando estos datos, observamos que la tendencia es que las mujeres son las que ocupan 
puestos temporales, mientras que los hombres cubren puestos indefinidos o aquellos temporales 
que, finalmente, se convierten en indefinidos. 
 

❖ Síntesis: Todas estos datos, no sólo reflejan la brecha laboral de género existente en 
nuestro país, sino que, también, contextualizan los estereotipos de género referentes al 
ámbito profesional y/o familiar. Además, esta diferenciación por sexo en el tipo de 
contratación, tiene sus repercusiones en la corresponsabilidad familiar, pues debido a 
estas circunstancias, las mujeres asumen en la mayoría de los casos, sino en exclusiva, 
gran parte de las cargas familiares y domésticas. Por lo tanto, tal y como se ha referido 
con anterioridad, el hombre asume el rol de mantenedor económico de la familia y la 
mujer el rol de encargada de las labores domésticas y familiares. 

Por todos estos motivos, este PEIO, buscar promover una corresponsabilidad familiar igualitaria, 
así como, una igualdad de oportunidades en el acceso al empleo, y para ello, desarrolla una serie 
de acciones que se especifican en su eje estratégico correspondiente. 
 

2. Conciliación de la vida laboral, familiar y personal. 
 

La realidad social actual, fruto de la incorporación de la mujer al mercado laboral, ha dado lugar 
a que se implementen medidas de conciliación laboral y familiar y se favorezcan recursos para 
ello, contribuyendo de este modo a alcanzar la igualdad entre mujeres y hombres en el acceso 
al empleo. 
 
Desde la Viceconsejería de la Mujer y Juventud de la Ciudad Autónoma de Melilla, se proporciona 
información y asesoramiento con respecto a los derechos de conciliación de la vida laboral, 
personal y familiar existentes en nuestro país y de la ciudad, amén de elaborarse guías y 
desarrollarse campañas de sensibilización sobre tales cuestiones. 
 
Por lo tanto, la Ciudad Autónoma de Melilla impulsa el conocimiento sobre la normativa en 
materia de derechos de los trabajadores con respecto a la maternidad, paternidad y permisos 
que les corresponden, para así, poder conciliar la vida laboral y personal y conseguir una efectiva 
corresponsabilidad familiar. 
 
De otro lado, se observa en el siguiente gráfico, en la posición 52 se encuentra Melilla, como la 
ciudad de España con mayor índice de natalidad, superando en 5 puntos a la siguiente ciudad 
con más natalidad, Ceuta14.. Podemos apreciar que Melilla presenta una diferencia muy 
significativa con respecto al resto de ciudades españolas, y, por lo tanto, esta ciudad precisa de 
recursos óptimos de conciliación familiar y laboral. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
14 Grafico del Instituto Nacional de Estadística expresado en número de nacidos por cada mil 
habitantes. 

https://www.google.com/url?q=https://bomemelilla.es&sa=D&ust=1518870750959000&usg=AFQjCNG4jGGVgZ2MTxO8oaA-srFj8L5KbQ
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Para la consecución de una efectiva conciliación laboral, familiar y personal de las familias 
melillenses, la Administración local pone al servicio de la ciudadanía una serie de programas y 
recursos que favorecen, y hacen posible, dicha conciliación. Estos recursos sociales existentes 
en la Ciudad -provenientes de distintas áreas de Gobierno-, son los siguientes:15 
 
 

SERVICIOS SOCIALES DESTINADOS A HIJAS E HIJOS: 

 
➢ Centros de atención socioeducativos y ludotecas: Se trata de centros recreativo-

culturales para niñas y niños de todas las edades, creados con el objetivo de 
impulsar actividades pedagógicas y educativas a través del juego como principal 
herramienta de intervención educativa, social y cultural. 

➢ Aula matinal: Servicio disponible en los centros de Educación Infantil y Primaria 
“Enrique Soler”, en el que se presta atención al alumnado del centro desde las 
8:00h., hasta el comienzo de la jornada escolar y, desde la finalización de la 
misma (14:00h) hasta las 15:00h. 

➢ Comedores escolares: Es un servicio disponible en varios de los centros de 
Educación Infantil, y, además, en el Centro de Educación Especial C.E.E. “Reina 
Sofía” y Colegio “Enrique Soler” 

➢ Cursos de verano: Como pueden ser los cursos de la Escuela de Música y 
Danza, así como, los cursos de la Escuela de Enseñanzas Artísticas “Tierno 
Galván”, ambos dependientes de la Consejería de Educación, Juventud y 
Deportes. 

➢ Actividades extraescolares en los centros escolares públicos: Se trata de 
diversas actividades: música, deporte, psicomotricidad o danza, que los centros 
escolares públicos realizan fuera del horario escolar. 

➢ Actividades para jóvenes: Acciones formativas, Talleres, Conciertos, la Gran 
Movida, campamentos de verano, viajes para jóvenes, Feria de Emprendimiento 
Joven “Quiero, Puedo, Emprendo”, etc. 

 

RECURSOS DESTINADOS A PERSONAS MAYORES Y/O CON DISCAPACIDAD: 

 
➢ Aulas para mayores: Se trata de un recurso destinado a convertir el tiempo libre 

de nuestros mayores en un espacio de formación integral para ofrecerles 
actividades acordes a su edad y condición física. 

➢ Centros residenciales: Contamos tanto con centros residenciales para mayores, 
como para personas discapacitadas. 

➢ Centro de Día: De igual manera, se dispone con centros de día tanto para 
mayores, como para personas discapacitadas, donde se prestan servicios 
sociales y asistenciales tendentes a fomentar la integración y mejorar la calidad 
de vida de las/los usuarias/os. 

➢ Piso de Estancia Temporal para mayores: Esta instalación proporciona a 
personas mayores en situación de vulnerabilidad, una estancia temporal y 
asistencia integral, mientras carezcan de vivienda adecuada. 

➢ Programas de estancias diurnas y respiro familiar: Consiste en la prestación 
puntual de atención y cuidado individual a personas mayores de 65 años y/o 
dependientes que requieran de atención permanente de otras personas. 

➢ Servicio de ayuda a domicilio: Se trata de las actuaciones llevadas a cabo en el 
domicilio de las personas en situación de dependencia con el fin de asistirles en 
sus necesidades básicas diarias. 

➢ Teleasistencia: Mediante este recurso se asiste a personas mayores o 
discapacitadas ante situaciones de emergencia, soledad o aislamiento, a través 
de tecnologías de la comunicación y de la información y con apoyo de los medios 
personales necesarios.

                                                
15 Guía sobre Conciliación de la Vida Personal, Familiar y Laboral. Centro de la Mujer, 2010. 
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Con respecto a estos servicios sociales, conviene destacar que, la Ciudad Autónoma de Melilla 
promueve la conciliación personal, familiar y laboral, mediante los Centros de Educación Infantil 
(0-3 años) y las ludotecas. 
 
En este sentido, cabe referir que la Ciudad dispone de cuatro centros de Educación Infantil 
propios, además de ello, existen otras entidades con las que la Ciudad Autónoma suscribe 
Convenios de colaboración, con la finalidad de apoyar la labor que realizan y, dotar a la 
ciudadanía del mayor número de plazas posibles en el tramo de edad comprendido entre los 0 y 
3 años, para así, contribuir y permitir a las familias, conciliar la vida familiar, laboral y personal.  
 
Atendiendo al alto índice de natalidad existente en nuestra Ciudad -anteriormente expresado 
mediante gráfico-, la Ciudad Autónoma de Melilla, destina un importante presupuesto 
económico16 tanto a los Centros de Educación Infantil, como a las ludotecas, para hacer posible 
que, los padres y madres melillenses puedan simultanear sus responsabilidades laborales y 
familiares.  
 
En cuanto al número de plazas ofertadas en los Centros de Educación Infantil de la Ciudad 
Autónoma, y en aquellos con los que la Ciudad Autónoma acuerda Convenios, en el curso 
2015/2016, han sido las siguientes: 
 

Tabla 1: Plazas ofertadas atendiendo a los Centros Infantiles de la CAM.17 

CENTRO INFANTIL Nº PLAZAS 

· San Francisco 129 

· Virgen de la Victoria 115 

· Infanta Leonor 172 

· Josefa Calles 141 

TOTAL: 557 

 

Tabla 2: Plazas ofertadas atendiendo a los Centros Infantiles a través de Convenios con 
la CAM.18 

CENTRO INFANTIL Nº PLAZAS 

· Santa Luisa de Marillac 20 

                                                
16 Véase: El apartado 9 del Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades de la Ciudad 
Autónoma de Melilla 2017-2020 (9. Estimación presupuestaria). 
17 Plazas ofertadas en el curso escolar 2015/2016 en los Centros Infantiles dependientes de la 
Ciudad Autónoma de Melilla. 
18 Plazas ofertadas en el curso escolar 2015/2016 en los Centros Infantiles con los que la Ciudad 
Autónoma colabora a través de Convenios. 
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· Divina Infantita 25 

· Enrique Soler 25 

· Merlín 15 

· Cruz Roja 15 

TOTAL: 100 

 
Conforme a estos datos, podemos apreciar que, en el curso escolar 2016/2017 se ofertaron un 
total de 657 plazas en Centro Infantiles, por lo que, la Ciudad Autónoma ha conseguido aumentar 
el número de vacantes, con respecto al curso anterior, en el que se ofertaron 607 plazas.  
 
Por lo tanto, se puede apreciar que la Ciudad Autónoma, ha venido impulsando la conciliación a 
través del incremento de la oferta de este recurso, pues, en cinco años la oferta de plazas 
públicas ha pasado de 200 a 700. Concretamente, los últimos datos presupuestarios referentes 
al año 2017, reflejan que se destinaron 3,38 millones de euros para la financiación de los Centros 
Infantiles.  
Este hecho, supone una medida muy positiva de la que se benefician centenares de familias 
melillenses que podrán hacer posible la conciliación de su vida laboral y familiar en nuestra 
Ciudad. 
 
Por su parte, existe una extensa red de ludotecas en la Ciudad Autónoma de Melilla, en las que 
se ofrecen más de 300 de plazas para que, tanto niñas como niños de todas las edades, como 
mujeres, puedan disfrutar de la atención social y educativa que en dichos centros se imparte. 
Estos centros educativos y recreativos se encuentran disponibles, tanto en horario de mañana, 
como de tarde, para hacer posible una efectiva conciliación familiar y laboral. Así, según los 
últimos datos presupuestarios del año 2017, se destinaron más de 940.000 euros a estos centros, 
para mejorar sus instalaciones, así como, aumentar su personal y plazas disponibles. 
 

❖ Síntesis: El aumento de plazas disponibles, así como el presupuesto destinado a las 
entidades que hacen posible una efectiva conciliación familiar, personal y laboral, supone 
una medida de avance en la igualdad en los siguientes aspectos: 

 
A) La Ciudad Autónoma de Melilla apuesta por la corresponsabilidad familiar y facilita 

la conciliación. 
B) La Ciudad Autónoma de Melilla, aboga por una igualdad de oportunidades de acceso 

al empleo entre mujeres y hombres, y ayuda a su consecución. 
C) La Ciudad Autónoma de Melilla, colabora en la superación de los estereotipos 

familiares y de género, y aporta medidas eficientes para tal finalidad. 
 
De otro lado, para seguir contribuyendo con la incorporación de la mujer melillense a la vida 
laboral, y haciendo hincapié en aquellas mujeres que carecen de formación, así como de 
recursos para ello, la Ciudad Autónoma de Melilla, a través de su Viceconsejería de la Mujer y 
Juventud, encuadrada en la Consejería de Educación, Juventud y Deportes, lleva a cabo una 
amplia acción formativa, focalizada en mujeres que se encuentran en situación de especial 
vulnerabilidad. 
 
En este sentido, algunos de los cursos impartidos y desarrollados por la Viceconsejería de la 
Mujer y Juventud, en los últimos años, son los siguientes: 
 

- Manipulación de alimentos. 
- Administración y trámites con la Administración on-line. 
- Habilidades profesionales.
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- Inicio empresarial. 
- Empleabilidad e itinerarios de empleo. 
- Atención sociosanitaria. 
- Mantenimiento básico de edificios. 
- Economía doméstica. 
- Alfabetización y alfabetización digital. 
- Costura. 
- Preparatoria ESO. 

 
Analizando los datos recogidos en la Viceconsejería de la Mujer y Juventud, concluimos sabiendo 
que en el último año más de 280 mujeres han participado en estas acciones formativas, siendo, 
en términos generales, mujeres mayores de 35 años, casadas y con hijos (entre 1 y 3 hijos). 
 
El objetivo principal de dichos cursos formativos se realizan con vocación de favorecer la 
inserción laboral de estas mujeres, pero sin olvidarnos del derecho de conciliación de la vida 
personal y familiar, y, por lo tanto, se imparten en un horario adaptado a estas necesidades, de 
manera que, las usuarias pueden desarrollar dichos cursos de manera efectiva y sin tener que 
desatender las responsabilidades familiares o personales. 
 

3. Denuncias, sentencias condenatorias y órdenes de protección concedidas por 
violencia de género. 

 
A continuación, se muestran los datos de violencia de género en Melilla correspondientes al año 
2016.19 
 

➢ Denuncias presentadas: 411 
➢ Medidas judiciales de protección otorgadas: 164 

(De las cuales 136 penales y 28 civiles) 
➢ Órdenes de protección solicitadas: 51 
➢ Órdenes de protección adoptadas: 49 
➢ Porcentajes de sentencias condenatorias entre los enjuiciados: 75,8 % 

 
Según los datos del Consejo General del Poder Judicial, se cuenta con un total de 411 denuncias 
presentadas en el año 2016 en Melilla, lo que supone un aumento importante con respecto a las 
denuncias presentadas en los últimos 5 años por violencia de género. 
 
Este aumento de denuncias refleja que las campañas nacionales y locales, en contra de la 
violencia de género, llevadas a cabo por la Ciudad Autónoma de Melilla, a través de su 
Viceconsejería de la Mujer y Juventud, están dando sus frutos. 
 
En las campañas desarrolladas por dicha Viceconsejería, se recuerda la importancia de la 
conveniencia de denunciar los malos tratos, tanto por parte de la mujer víctima, como por parte 
de las/ los familiares y allegadas/os, quienes sean testigos o conocedores de una situación de 
violencia de género, así como, el deber de los profesionales que, en el ejercicio de sus funciones 
y competencias, detecten una situación de violencia de género.  
 
Denunciar la violencia de género es un paso esencial para romper con el silencio que durante 
muchos años ha alimentado esta lacra y, por lo tanto, concienciar a la sociedad de que es labor 
de todos y todas, luchar contra la manifestación más cruel y vejatoria de la violencia, ello, en pro 
del derecho fundamental a la vida. 
 
Haciendo un recuento de las denuncias presentadas en el año 2016, resulta necesario hacer la 
siguiente diferenciación:20

                                                
19 Fuente: Datos estadísticos por Partido Judicial del Consejo General del Poder Judicial. 
20 Fuente: Datos estadísticos por Partido Judicial del Consejo General del Poder Judicial. 
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AÑO 

2016 

Presentada 
directamente 
por la 
víctima 

Atestado 
policial con 
denuncia de 
víctima 

Atestado policial 
por intervención 
directa policial 

Parte de lesiones 
recibido 
directamente en el 
Juzgado 

Primer 
Trimestre  

59,7% 37,3% 3,0% 0% 

Segundo 
Trimestre  

0% 49,0% 51% 0% 

Tercer 
Trimestre  

0% 3,5% 51,7% 44,8% 

Cuarto 
Trimestre 

13,1% 16,2% 20,2% 50,5% 

 
 
 
 
Conforme a estos datos, conviene destacar por un lado que, en el primer trimestre de 2016, el 
mayor porcentaje de denuncias presentadas, fueron interpuestas por las propias víctimas. 
Además, observamos que, tanto en el primer, como en el segundo trimestre de 2016, casi la 
mitad del total de las denuncias fueron interpuestas mediante atestado policial con denuncia de 
la víctima. Con estos datos se constata positivamente que las víctimas están perdiendo el miedo 
a denunciar y confían en los medios y profesionales que la Ciudad Autónoma les proporciona 
para su protección. 
 
De otro lado, resulta importante resaltar que, en el segundo y tercer trimestre de 2016, el mayor 
porcentaje de denuncias devienen interpuestas por intervención directa policial, y en el tercer y 
cuarto trimestre, en torno al 50% de las denuncias fueron interpuestas mediante parte de lesiones 
recibido directamente en el Juzgado.  
 
En el marco de este Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades, debe hacerse mención 
expresa, así, como un reconocimiento especifico a todas/os las/os profesionales que trabajan 
diariamente esta materia tan sensible. 
 
Además, es imprescindible seguir incidiendo en la importancia de que las mujeres víctimas de 
violencia de género denuncien a sus agresores. Por ello, sirviéndonos de este Plan de Igualdad, 
les recordamos que, en la Ciudad Autónoma de Melilla, a través de la Viceconsejería de la Mujer 
y Juventud, se ofrece una atención integral e individualizada con el fin de ayudar y asesorar a 
las víctimas, de forma que pongan fin a la violencia que sufren, aportándoles, para ello, asistencia 
psicológica, jurídica, social y orientación laboral. 
 

3. FASES DEL PLAN. 

La elaboración y puesta en marcha del Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades, requiere 
el seguimiento de una serie de fases de obligado cumplimiento: 
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FASE 0 EVALUACIÓN DEL I PLAN 

FASE 1 DISEÑO DEL BORRADOR 

FASE 2 APORTACIONES Y ELABORACIÓN DEL PLAN DEFINITIVO 

FASE 3 PROCESO DE APROBACIÓN 

FASE 4 PUBLICACIÓN Y DIFUSIÓN 

FASE 5 EJECUCIÓN DEL PLAN 

 
 

4. OBJETIVOS Y DIRECTRICES ESTRATÉGICAS  
 

La Igualdad entre mujeres y hombres constituye un valor fundamental, reconocido tanto a nivel 
internacional y europeo, como estatal, por lo que se trata de un objetivo primordial de este Plan 
de Igualdad. Si bien la Unión Europea posee Tratados y Pactos que abogan por dicha igualdad, 
la situación social actual hace necesario que se sigan adoptando medidas que contribuyan a 
paliar las desigualdades existentes entre sexos a través de las políticas de igualdad e instaurando 
la dimensión de género en todos los ámbitos de actuación en la Unión Europea. 
En este sentido, y conforme a los objetivos de la Estrategia de Europa 2020, España impulsó el 
Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades 2014-2016, a través del cual se han promovido 
medidas y actuaciones en los distintos ámbitos que tienen relevancia para la igualdad entre 
hombres y mujeres. 
Por lo tanto, basándonos en el PEIO estatal, la Ciudad Autónoma de Melilla, persigue, a través 
de su propio plan, cumplir con los objetivos estratégicos que debe encuadrar dicha medida de 
igualdad. Dichos propósitos son los siguientes:  

• Optimizar la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en el acceso y 
permanencia en el mercado laboral. 

• Impulsar la coeducación como herramienta fundamental para fomentar valores que son 
esenciales en nuestra sociedad. 

• Mejorar las condiciones de trabajo y el emprendimiento femenino. 
• Apoyar el avance hacia una presencia equilibrada de mujeres y hombres en los puestos 

laborales de responsabilidad y dirección.  
• Estimular y respaldar la conciliación y corresponsabilidad de la vida personal, familiar y 

laboral. 
• Erradicar la violencia que sufren las mujeres por el hecho de serlo. 
• Fomentar la educación y formación de las mujeres más necesitadas para la consecución 

de su independencia económica. 
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Atendiendo a los anteriores objetivos, las directrices estratégicas del PEIO de la Ciudad 
Autónoma de Melilla, se encuadran en 7 ejes: 
 

 
 
 
 

5. EJES DEL PLAN: OBJETIVOS ESTRATÉGICOS Y OPERATIVOS. 
 

• EJE  1: Transversalidad de Género. 
 

El primero de los ejes estratégicos que la Ciudad Autónoma de Melilla incluye en su Plan 
Estratégico de Igualdad de Oportunidades, es la transversalidad del principio de igualdad entre 
mujeres y hombres en todos los niveles de la administración pública. Con este objetivo principal 
buscamos la incorporación de la transversalidad de género en los diferentes ámbitos de 
intervención de las políticas públicas de la Ciudad. 
 
La transversalidad de género es definida por la Comisión Europea (1996) como: “La integración 
de la perspectiva de género en todas las fases del proceso de las políticas: diseño, 
implementación, seguimiento y evaluación, con el objetivo de promover la igualdad entre mujeres 
y hombres. Significa evaluar cómo inciden las políticas en la vida y posición de mujeres y 
hombres responsabilizándose de su modificación si fuera necesario. Esta es la manera de hacer 
de la igualdad de género una realidad concreta en la vida de mujeres y hombres creando 
espacios comunes tanto en las organizaciones como en las comunidades para contribuir a 
articular una visión compartida del desarrollo humano sostenible, transformándolo en una 
realidad”. 
 
Por lo tanto, la transversalidad de la perspectiva de género o, también conocida como 
“mainstreaming”, se basa en dos ámbitos de actuación:

EJE 1 

TRANSVERSALIDAD  
DE GÉNERO 

EJE 4 

JUVENTUD Y 
EDUCACIÓN EN 

VALORES 
 

EJE 6 

PARTICIPACIÓN Y 
VISIBILIZACIÓN 

DE LAS MUJERES 

EJE 7 

SALUD, ACTIVIDAD 
FÍSICA Y DEPORTE 

 

EJE 5 

CONCILIACIÓN Y 
CORRESPONSABILIDAD 

 

 

EJE 3 

VIOLENCIA DE GÉNERO Y 
OTRAS FORMAS DE 
VIOLENCIA HACIA LA 

MUJER 

 

EJE 2 

FORMACIÓN 
Y EMPLEO 

 

 

     

PEIO 2017-2020 

CIUDAD AUTÓNOMA DE 

MELILLA 
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A) En la promoción de la igualdad y en la puesta en marcha de medidas específicas a favor 
de las mujeres. 

B) En el objetivo de movilizar, a favor de la igualdad, el conjunto de acciones y políticas 
públicas, incluyendo la atención a los posibles efectos sobre las distintas situaciones de 
mujeres y hombres. 

 
La transversalidad de género viene recogida en diferentes normas nacionales e internacionales, 
siendo la mayor referencia nacional, la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la Igualdad 
Efectiva entre Mujeres y Hombres.  
 
En relación a su articulado destacar el artículo 14, el cual establece los criterios generales de 
actuación de los poderes públicos; y el artículo 15, en el que se dispone que el principio de 
igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres informará, con carácter transversal, 
la actuación de todos los poderes públicos, estableciendo, además, que, “las administraciones 
públicas lo integrarán, de forma activa, en la adopción y ejecución de sus disposiciones 
normativas, en la definición y presupuestación de políticas públicas en todos los ámbitos y en el 
desarrollo del conjunto de todas sus actividades”. 
 
Para llevar a cabo la transversalidad de género pretendida, la Ciudad Autónoma de Melilla, a 
través de sus respectivos entes, desarrolla los siguientes objetivos estratégicos y operativos: 
 
1.1. Objetivo Estratégico: Promover la aplicación del principio de Igualdad de Trato y de 

Oportunidades entre mujeres y hombres en las Políticas Públicas de la Ciudad Autónoma 
de Melilla. 

1.2. Objetivos Operativos: 
1.2.1. Sensibilizar y formar, de manera continuada, al personal de la Administración 

local, en transversalidad de género y en igualdad de oportunidades de acceso al 
empleo. 

1.2.2. Incluir la transversalidad de género en las actuaciones de las distintas entidades 
públicas de la Ciudad Autónoma, para garantizar el principio de igualdad de trato 
y de oportunidades en las políticas generales. 

1.2.3. Promover la participación equilibrada de mujeres y hombres en el ámbito público. 
1.2.4. Fomentar un lenguaje no sexista en documentos públicos de la Administración 

local. 
 
 
 
 

• EJE 2: Formación y Empleo. 
 

El segundo eje que este PEIO recoge es la Formación y Empleo. Es un eje basado en la 
formación e inserción laboral, sobre todo de aquellas personas, que se encuentran en situación 
de exclusión laboral y social, ello con la finalidad de que consigan su incorporación en el mercado 
laboral.  
 
Se incluye el presente eje, considerando que la formación es absolutamente necesaria para 
mejorar la empleabilidad y en consecuencia, facilitar la incorporación al mercado laboral de las 
mujeres, permitiendo una autonomía económica a partir de la cual poder afrontar todas las 
dimensiones de la exclusión social.  
 
Este objetivo adquiere mayor relevancia para las mujeres víctimas de violencia de género, dado 
que además de los fines citados, es necesario para  romper el vínculo con su agresor y lograr su 
efectiva recuperación integral. 
 
La Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la 
Violencia de Género, adopta medidas de carácter integral y multidisciplinar destinadas a las 
mujeres víctimas de violencia de género, por lo que uno de sus objetivos es la previsión de 
disposiciones que abarcan aspectos preventivos, educativos, asistenciales, sociales y de 
atención posterior a tales víctimas. Entre dichas medidas, conviene destacar aquellas que se 
dirigen a las víctimas desempleadas e inscritas en los servicios públicos de empleo.
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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. Objetivo Estratégico: Favorecer la inserción laboral de las mujeres, en general, y de las 

que se encuentran en situación de vulnerabilidad, en particular. 
2.2. 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. Objetivo Estratégico: Erradicar la violencia hacia la mujer en todas sus manifestaciones, 

y más concretamente, la violencia de género. 
1.2. 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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1.2.3. Consolidar y potenciar las medidas de atención integral a las mujeres, y en 
especial, a las víctimas de violencia de género. 

1.2.4. Coordinar y colaborar entre los distintos servicios competentes nacionales y 
locales, para garantizar una correcta intervención en relación con la valoración y 
gestión del riesgo. 

1.2.5. Colaborar con la Administración General del Estado y Administración local, para 
ofrecer una asistencia social integral a las mujeres víctimas de la violencia de 
género. 

1.2.6. Impulsar medidas de sensibilización sobre la violencia de género. 
 
 

• EJE 4: Juventud y Educación en Valores. 
 
El cuarto eje estratégico de este Plan de Igualdad viene dedicado a la Juventud y educación en 
valores. En este sentido, se considera que, la educación tiene una importancia extraordinaria, 
pues es un agente de socialización junto con la familia, medios de comunicación, redes sociales, 
amistades, religión y el lenguaje. Y como agente de socialización, su función, junto con la 
transmisión de conocimientos, es la transmisión de valores, actitudes, aptitudes y 
comportamientos que los seres humanos debemos aprender e interiorizar, facilitando nuestra 
integración en la sociedad. Además, la educación es una herramienta fundamental para fomentar 
valores igualitarios. 
 
Así, la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE) desarrolla el artículo 27 de la 
Constitución Española y apuesta por una educación no sexista basada en la coeducación. De 
este modo, lo recoge en su artículo 2.b), como uno de los principales fines de nuestro sistema 
educativo: “La educación en el respeto de los derechos y libertades fundamentales, en la 
igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres y en la igualdad de trato y no 
discriminación de las personas con discapacidad”.  
 
De otro lado, el Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades 2014-2016, incluyó un eje 
específico en materia de educación, “orientado a promover la igualdad de oportunidades a través 
del sistema educativo, y el equilibrio en la elección de ramas formativas y profesiones, 
promoviendo un cambio de cultura entre el profesorado, el alumnado y la sociedad en su 
conjunto, promoviendo la igualdad real y efectiva en la elección de itinerarios formativos”. 
 
Por todo ello, la Ciudad Autónoma de Melilla, apuesta por la coeducación, que debe impregnar 
la totalidad del sistema educativo, pues ha de adquirir una serie de valores que les posibilite 
participar en la sociedad en igualdad de condiciones. Para ello, la coeducación ha de ser 
considerada como un principio transversal. 
 
La Ciudad Autónoma de Melilla, también promueve la educación no sexista. Ésta debe estar 
basada en el aprendizaje y desarrollo de una serie de habilidades, capacidades y valores, que 
permitan al alumnado, independientemente de su sexo, enfrentarse a una sociedad en continuo 
cambio, teniendo en cuenta la necesidad de conseguir su propia integración como personas 
libres y con iguales oportunidades de participación en la misma. Es importante que, estos 
alumnos y alumnas, sean protagonistas de los avances que se producen en ella, disponiendo de 
las habilidades necesarias para una correcta adaptación. 
 
Por otro lado, esta Ciudad considera que es importante una educación en contra de la violencia 
de género dirigida a la juventud melillense. En cuanto a la juventud, es imprescindible implicarla, 
tanto en la igualdad, como en la lucha contra la violencia de género. Nos hallamos ante un 
problema histórico, en el que los roles de una sociedad patriarcal, provocaban que esta terrible 
realidad fuera silenciada o ignorada. Por ello, a día de hoy, los hombres deben estar igual de 
implicados que las mujeres, asumiendo su corresponsabilidad para su erradicación. 
 
De otro lado, debe educarse a las mujeres jóvenes en la detección temprana de los síntomas de 
violencia de género, a fin de detectar las señales que les podrían llevar a una relación de 
desigualdad y violencia. 
 
Además, resulta conveniente resaltar la corresponsabilidad en el hogar. Para ello, los jóvenes, 
deben entender que ambos sexos son plenamente capaces de aportar por igual a la familia. 
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Por lo tanto, para la consecución de una óptima coeducación, de una efectiva educación no 
sexista, y de una educación en contra de la violencia de género dirigida hacia la juventud 
melillense, la Ciudad Autónoma de Melilla, pone en marcha los siguientes objetivos: 
 
4.1. Objetivo Estratégico: fomentar la coeducación para favorecer patrones sociales 

igualitarios que contribuyan a una igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres. 
4.2. Objetivos Operativos: 

4.2.1. Sensibilizar y concienciar a toda la sociedad en general, y a la comunidad 
educativa, en particular (alumnado, profesorado y familia) sobre igualdad entre 
mujeres y hombres y prevención de la violencia de género. 

4.2.2. Eliminar cualquier tipo de discriminación hacia la mujer en el ámbito educativo. 
4.2.3. Promover una escuela libre de acoso escolar por cualquier forma de 

discriminación. 
4.2.4. Potenciar el concepto de coeducación, mediante la transmisión a la juventud de 

valores sociales como la tolerancia y el respeto. 
4.2.5. Formar una nueva generación que base sus actuaciones, presentes y futuras, 

en el principio de igualdad y en la disolución de los roles de género. 
4.2.6. Sensibilizar e informar a los jóvenes melillenses sobre la realidad de la violencia 

de género. 
 
 

• EJE 5: Conciliación y Corresponsabilidad. 
 
El quinto eje estratégico del Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades de la Ciudad 
Autónoma de Melilla, se centra en la conciliación de la vida laboral, personal y familiar, así como, 
en la corresponsabilidad. 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. Objetivo Estratégico: Promover la ordenación del tiempo de trabajo, la conciliación y la 

corresponsabilidad familiar. 
5.2. 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. 
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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. Este 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 invisibilizado 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. 
 

• EJE 7: Salud, Actividad física y Deporte. 
 
El séptimo eje de nuestro PEIO viene dedicado a la salud, actividad física y el deporte, fundado 
en la idea de que una vida sana y activa mejora la calidad de vida de las mujeres, en general, y 
de las víctimas de violencia de género, en particular. 
 
En las últimas décadas, numerosos estudios han incidido que la práctica de ejercicio físico puede 
mejorar, tanto nuestra salud física, como nuestras funciones cognitivas. Además, el ejercicio 
favorece la liberación de endorfinas, unas sustancias químicas que producen sensación de 
felicidad y euforia. Así, lo explica el psiquiatra John Ratey de la Escuela de Medicina de Harvard. 
 
Por lo tanto, desde la Ciudad Autónoma de Melilla, se apuesta por el deporte como método para 
mejorar la calidad de vida. Pues consideramos que la práctica del mismo puede ayudar a las 
mujeres en los siguientes aspectos: 
 

- Disminuir el grado de ira, ansiedad, angustia y depresión, y a su vez, provocar 
sentimientos de felicidad. 

- Disminuir la sensación de fatiga, aportándole más energía y capacidad de trabajo. 
- Incrementar la fuerza y resistencia de los músculos. 
- Prevenir el deterioro muscular y óseo producido por los años. 
- Facilitar los movimientos de la vida diaria. 
- Mejorar la calidad del sueño.
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Todos estos aspectos que proporciona el deporte son imprescindibles en la vida de las mujeres, 
y en especial, en la vida de las víctimas de violencia de género, puesto que, estas mujeres suelen 
padecer cuadros de depresión, estrés postraumático y baja autoestima. Además, tienden a ser 
mujeres sedentarias, porque, normalmente, se han encontrado importantes limitaciones para 
trabajar o, en muchos casos, han tenido que dejar de hacerlo por mandato de sus parejas -para 
así hacerlas dependientes, económicamente, de ellos-, y, porque, la situación de maltrato en la 
que viven, les hace generar una tensión que les provoca sensación de cansancio, debilidad física 
y trastornos del sueño. 
 
Por otro lado, debemos saber que, originariamente, el deporte fue ideado por y para hombres, 
para el desarrollo de sus capacidades físicas y como vía de transmisión de determinados valores, 
como la competencia, la supremacía, la fortaleza física o la agresividad. La mujer, sin embargo, 
tenía tradicionalmente asignado un determinado rol en la familia que era incompatible con otro 
que supusiera la posibilidad de participar en ese mundo deportivo, puesto que la concepción 
social mayoritaria es que los deportes atentaban contra la feminidad de la mujer. 
 
Por todo ello, la Ciudad Autónoma de Melilla, aboga por la mejora de la calidad de vida de las 
mujeres melillenses, así, como por una participación equilibrada en el deporte de mujeres y 
hombres, desterrando estereotipos.  
Para llevar a cabo tales propósitos, esta Ciudad desarrolla los siguientes objetivos: 
 
7.1. Objetivo Estratégico: Promover la actividad física y el deporte para mejorar la salud, la calidad 

de vida de las mujeres y la igualdad.  
7.2. Objetivos Operativos: 

7.2.1. Fomentar programas de salud que mejoren la calidad de vida de las mujeres 
atendiendo a cada etapa de su vida. 

7.2.2. Impulsar una participación equilibrada de mujeres y hombres en la actividad 
física y el deporte. 

 
 

6. EQUIPO RESPONSABLE DEL DESARROLLO Y EVALUACIÓN DEL PEIO. 
 
Para el cumplimiento del Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades que la Ciudad 
Autónoma de Melilla presenta, y por lo tanto, para la puesta en marcha y desarrollo de los 
objetivos propuestos, se precisa de una Comisión Técnica que se encargará del seguimiento de 
los mismos. Esta Comisión estará formada por el siguiente personal técnico de la Viceconsejería 
de la Mujer de la Ciudad Autónoma: 
 

- Agentes de Igualdad del Observatorio de Igualdad. 
- Técnicos/as del Centro de Información y Asesoramiento de la Mujer (CEM). 

 
De otro lado, este Plan de Igualdad deberá someterse a una evaluación continua para estudiar 
los objetivos propuestos y la consecución de los mismos, a fin de incorporar posibles mejoras. 
Así pues, la Comisión Evaluadora encargada de ello estará compuesta por:  
 

- La Viceconsejera de Mujer y Juventud, como Presidenta de la Comisión. 
- La Jefa de la Unidad de Coordinación contra la Violencia de Género en Melilla, como 

representante de la Delegación del Gobierno. 
- Un/a representante de la Dirección Provincial del Ministerio de Educación en Melilla, 

responsable de los programas de igualdad de la Unidad de Programas. 
- El Secretario Técnico de la Viceconsejería de la Mujer, encargado de levantar Acta de 

las comisiones. 
- Dos técnicos y/o Agentes de Igualdad de la Viceconsejería de la Mujer. 
- Dos personas elegidas por sorteo de entre los miembros de Consejo Sectorial. 

 
 

7. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO. 
 

La implementación del Plan requiere, como ya mencionamos con anterioridad, un proyecto de 
evaluación paralelo en el que se establezcan las pautas a seguir para el buen desarrollo del 
mismo.
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La evaluación del PEIO tiene como finalidad conocer el grado de consecución de los objetivos 
planteados inicialmente, así como, la eficacia de las medidas adoptadas durante su desarrollo. 
 
Por tanto, uno de los objetivos principales en el proceso de evaluación consistirá en corregir o 
paliar cualquier obstáculo o limitación que impida o restrinja el correcto desempeño de las 
acciones establecidas. 
 
La evaluación se llevará a cabo antes y después de la puesta en marcha del Plan de Igualdad. 
 

- Antes de su ejecución: Una vez desarrollado el borrador del Plan por el Observatorio de 
Igualdad de la Viceconsejería de la Mujer de la Ciudad Autónoma de Melilla, será 
remitido al Consejo Sectorial para que hagan llegar sus aportaciones con respecto al 
mismo. Posteriormente, el Plan de Igualdad provisional será publicado en el BOME para 
que en un período de 30 días la ciudadanía pueda aportar sus propuestas y así, poder 
participar en la elaboración del Plan de Igualdad de la ciudad. 

- Después de su ejecución: Una vez que el Plan haya cumplido su vigencia de cuatro años, 
se procederá a su evaluación por la Comisión Evaluadora encargada de la misma, con 
lo que se permitirá conocer el grado de consecución de los objetivos planteados 
inicialmente, realizar las propuestas de mejora necesarias y proponer soluciones para 
los posibles obstáculos acaecidos. 
 

La evaluación realizada a posteriori se basará en algunos de los criterios de evaluación recogidos 
en el PEIO (2014-2016)21: la calidad de la ejecución, la eficacia, la eficiencia y la efectividad. 
 

o Calidad de la ejecución: se fundamentará en la gestión del Plan, la participación y 
coordinación de los agentes que participen en la implementación y adecuación de los 
medios que se usen. 

o Eficacia: se valorará el impacto que hayan tenido las actuaciones, teniendo en cuenta, 
tanto a aquellas que se desarrollen de manera directa, como de forma transversal. El 
número de personas beneficiarias y el grado de satisfacción de quienes participen serán 
los criterios a tener en cuenta. 

o Eficiencia: en este sentido se evaluará la capacidad de conseguir el efecto deseado con 
los recursos utilizados, analizando los obstáculos y las limitaciones durante el desarrollo. 

o Efectividad: se analizarán de forma específica las líneas de actuación, a través de las 
acciones llevadas a cabo, con objeto de conocer el grado de consecución de los objetivos 
planteados inicialmente.  

 

8. ESTIMACIÓN PRESUPUESTARIA 
 

EJE 1: Transversalidad de género  402.278,11 € 

EJE 2: Formación y empleo   1.122.603,00 € 

EJE 3: Violencia de género y otras formas de 

violencia hacia la mujer   
429.574,69 € 

EJE 4: Juventud y educación en valores   1.315.585,00 € 

EJE 5: Conciliación y corresponsabilidad   1.675.000,00 € 

                                                
21 Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades (2014-2016). Instituto de la Mujer y para la 
Igualdad de Oportunidades. Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. 
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EJE 6: Participación y visibilización de las mujeres en 

los distintos ámbitos públicos 
61.800,00 € 

EJE 7: Salud, actividad física y deporte   328.285,40 € 

 
 

9. DESARROLLO DE LOS EJES. ACTUACIONES LLEVADAS A CABO POR LA 
CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILA PARA LA CONSECUCIÓN DE LOS 
PROPÓSITOS DEL PEIO 2018-2023. 
 

EJE OBJETIVOS 
ESTRATÉGICOS 

OBJETIVOS 
OPERATIVOS 

ACCIONES ÁREAS 

 
1.

 
TR

AN
SV

ER
SA

LI
D

AD
 D

E 
G

ÉN
ER

O
 

1.1. Promover la 
aplicación del 

principio de Igualdad 
de Trato y de 

Oportunidades entre 
mujeres y hombres 

en las Políticas 
Públicas de la 

Ciudad Autónoma de 
Melilla. 

1.1.1. Sensibilizar y 
formar, de manera 

continuada, al 
personal laboral y 
funcionarial de la 

Administración local, 
en transversalidad 

de género y en 
igualdad de 

oportunidades de 
acceso al empleo. 

 

1.1.1. a) 
Requerimiento de 

personal 
especializado en 

Igualdad y 
prevención de la 

Violencia de género 
para los puestos de 

trabajo que se 
desarrollen en dicha 

área (Agentes de 
Igualdad). 

 
1.1.1. b) Promoción 
de mecanismos para 

fomentar la 
formación en 

violencia de género 
de los trabajadores 
de la Administración 
local que trabajen en 

contacto con 
víctimas de violencia 

de género:  
(Fuerzas y Cuerpos 

de Seguridad, 
INGESA, 

trabajadores 
sociales, etc.). 

 
1.1.1. c) Impulso de 

medidas para el 
fomento de la 
formación en 

igualdad de género 
en todos los ámbitos 
de la Administración 

local. 

ADM. LOCAL 
 

Consejería de 
Educación, Juventud 

y Deportes 
Consejería de 

Economía, Empleo y 
Administraciones 

Públicas 
Delegación del 

Gobierno Melilla 
 

ÁREA 
Viceconsejería de la 
Mujer y Juventud. 

Centro de 
Información y 

Atención Integral a la 
Mujer. 

Observatorio de 
Igualdad. 
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1.1.2. Incluir la 
transversalidad de 
género en las 
actuaciones de las 
distintas entidades 
públicas de la Ciudad 
Autónoma, para 
garantizar el principio 
de igualdad de trato y 
de oportunidades en 
las políticas 
generales. 
 

1.1.2. a) Seguimiento 
de la incorporación 
de temario 
relacionado con la 
Igualdad de 
Oportunidades entre 
mujeres y hombres 
en las bases de 
oposiciones para el 
acceso al empleo 
público. 
 
1.1.2. b) Impulso de 
acciones positivas, a 
favor de los grupos 
más vulnerables, en 
relación a las 
políticas puestas en 
marcha por la 
Administración local. 
 
1.1.2. c) 
Coordinación con las 
distintas entidades 
locales y estatales 
para que incluyan la 
igualdad de género 
en todas las acciones 
llevadas a cabo por 
su competencia. 

ADM. LOCAL 
 
Consejería de 
Educación, Juventud 
y Deportes 
Consejería de 
Economía, Empleo y 
Administraciones 
Públicas 
Consejería de 
Bienestar Social 
Delegación del 
Gobierno Melilla 
 
ÁREA 
Viceconsejería de la 
Mujer y Juventud. 
Centro de 
Información y 
Atención Integral a la 
Mujer. 
Observatorio de 
Igualdad. 
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EJE OBJETIVOS 
ESTRATÉGICOS 

OBJETIVOS 
OPERATIVOS ACCIONES ÁREAS 

2.
 F

O
R

M
AC

IÓ
N

 Y
 E

M
PL

EO
 

2.1. Favorecer la 
inserción laboral de 
las mujeres, en 
general, y de las que 
se encuentran en 
riesgo de exclusión, 
en particular. 

2.1.1. Impulsar la 
formación básica y 
profesional de las 
mujeres con bajo 
nivel educativo para 
lograr su 
incorporación al 
mercado laboral y, 
consecuente 
independencia 
económica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.1.1. a) Impartición 
de cursos formativos 
y gratuitos dirigidos a 
mujeres víctimas de 
violencia de género y 
a madres con hijos a 
cargo y escasos 
recursos 
económicos. 
 
2.1.1. b) Impartición 
de cursos y 
programas de 
alfabetización 
dirigidos a los 
colectivos más 
vulnerables (mujeres 
desempleadas con 
escaso nivel 
educativo, etc). 
 
2.1.1. c) 
Contratación de 
profesionales 
(profesores/as, 
psicólogos/as, 
administrativos/as), 
para el apoyo integral 
e impartición de 
cursos formativos 
gratuitos, que 
mejoren la 
empleabilidad de las 
mujeres en riesgo de 
exclusión. 

ADM. LOCAL 
 
Consejería de 
Educación, Juventud 
y Deportes 
Consejería de 
Economía, Empleo y 
Administraciones 
Públicas 
 
 
ÁREA 
Viceconsejería de la 
Mujer y Juventud. 
Centro de 
Información y 
Atención Integral a la 
Mujer. 
 Observatorio de 
Igualdad. 
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 2.1.2. Promover 
medidas que 
contribuyan a la 
inserción o 
reinserción laboral 
de las mujeres. 
 

2.1.2. a) 
Orientación laboral 
personalizada 
acerca de los 
recursos formativos 
existentes en la 
Ciudad Autónoma. 
 
2.1.2. b) 
Asesoramiento 
dirigido a empresas 
melillenses acerca 
de los beneficios 
(tributarios y 
sociales) que 
supone contratar a 
mujeres, 
especialmente, a 
víctimas de 
violencia de género. 
 
2.1.2. c) Promoción 
del emprendimiento 
femenino en 
colaboración con 
las asociaciones de 
mujeres artesanas 
de la Ciudad. 
 
2.1.2. d) 
Encuentros 
profesionales y 
campañas entre 
mujeres 
empresarias locales 
y el personal del 
Centro de la Mujer 
de Melilla. 
 
2.1.2. e) Promover 
la coordinación 
institucional para la 
inclusión social del 
colectivo de 
mujeres en riesgo 
de exclusión social. 

ADM. LOCAL 
Consejería de 
Educación, 
Juventud y 
Deportes 
Consejería de 
Economía, Empleo 
y Administraciones 
Públicas 
 
 
ÁREA 
Viceconsejería de 
la Mujer y Juventud. 
Centro de 
Información y 
Atención Integral a 
la Mujer. 
Observatorio de 
Igualdad. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.google.com/url?q=https://bomemelilla.es&sa=D&ust=1518870750959000&usg=AFQjCNG4jGGVgZ2MTxO8oaA-srFj8L5KbQ


BOME Número 5570 Melilla, Viernes 03 de Agosto de 2018 Página 2549 
 

BOLETÍN: BOME-B-2018-5570 ARTÍCULO: BOME-A-2018-762 PÁGINA: BOME-P-2018-2545 
CVE verificable en https://bomemelilla.es 

 

EJE OBJETIVOS 
ESTRATÉGICOS 

OBJETIVOS 
OPERATIVOS 

ACCIONES ÁREAS 
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3.1. Erradicar la 
violencia hacia la 
mujer en todas sus 
manifestaciones, y, 
más concretamente, 
la violencia de 
género. 

3.1.1. Prevenir 
cualquier tipo de 
maltrato hacia la 
mujer (físico, 
psicológico, sexual, 
etc). 
 

3.1.1. a) 
Conmemoración del 
Día Internacional de 
la Eliminación de la 
Violencia contra la 
Mujer (25 
noviembre) llevando 
a cabo, entre otras: 
jornadas de reflexión 
y concienciación 
sobre la violencia de 
género, marcha 
contra la violencia de 
género, Jornadas 
Multidisciplinares 
sobre violencia de 
género, presentación 
de aplicaciones 
informáticas, etc. 
 
3.1.1. b) Difusión de 
los datos de 
violencia de género 
para sensibilizar a la 
ciudadanía sobre 
esta lacra. 
 
3.1.1. c) 
Coordinación con las 
entidades locales 
para desarrollar 
campañas 
informativas y 
preventivas sobre la 
igualdad y la 
violencia de género. 
 
 

ADM. LOCAL 
Consejería de 
Educación, Juventud 
y Deportes 
 
 
ÁREA 
Viceconsejería de la 
Mujer y Juventud. 
Centro de 
Información y 
Atención Integral a la 
Mujer. 
Observatorio de 
Igualdad. 
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3.1.2. Facilitar la 
autonomía personal 
de las mujeres 
víctimas de violencia 
de género y su 
integración 
sociolaboral. 

3.1.1. d) Promoción 
de medidas 
orientadas a la 
prevención de la 
violencia de género 
entre jóvenes para 
evitar las situaciones 
de malos tratos en 
las relaciones de 
parejas 
adolescentes. 
 
3.1.1. e) Impulso de 
medidas para 
sensibilizar sobre la 
eliminación de la 
prostitución, el 
tráfico de mujeres y 
su explotación 
sexual. 
 
3.1.1. f) Información 
y asesoramiento de 
los recursos 
estatales existentes 
para las víctimas de 
trata. 
 
 
3.1.2. a) 
Continuación con el 
servicio de 
orientación laboral 
dirigido a las 
mujeres para su 
inserción social 
(Centro de la Mujer). 
 
3.1.2. b) Promoción 
de la atención 
integral e 
intervención social 
que el Centro de la 
Mujer aporta a las 
mujeres en situación 
de vulnerabilidad. 

ADM. LOCAL 
Consejería de 
Educación, Juventud y 
Deportes 
 
ÁREA 
Viceconsejería de la 
Mujer y Juventud. 
Centro de Información y 
Atención Integral a la 
Mujer. 
Observatorio de 
Igualdad. 
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3.1.3. Consolidar y 
potenciar las 
medidas de atención 
integral a las 
mujeres, y en 
especial, a las 
víctimas de violencia 
de género. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.1.3. a) Promoción 
y mejora de los 
programas de 
atención integral 
para mujeres 
víctimas de violencia 
de género y para sus 
hijos e hijas: casas 
de acogida, 
teleasistencia, 
talleres de 
coeducación con los 
hijos/as, etc. 
 
3.1.3. b) 
Continuación con el 
apoyo psicológico 
prestado a las 
mujeres víctimas de 
violencia de género, 
antes, durante y 
después de su 
situación de 
maltrato. 
 
3.1.3. c) 
Continuación con el 
asesoramiento 
jurídico gratuito a 
mujeres víctimas de 
cualquier 
discriminación por 
razón de su sexo, 
haciendo especial 
atención a las 
víctimas de violencia 
de género. 
 
3.1.3. d) 
Continuación y 
mejora del conjunto 
de los servicios 
existentes en la 
Viceconsejería de la 
Mujer (Centro de la 
Mujer y Observatorio 
de Igualdad de 
Oportunidades). 

ADM. LOCAL 
Consejería de 
Educación, Juventud 
y Deportes 
 
ÁREA 
Viceconsejería de la 
Mujer y Juventud. 
Centro de 
Información y 
Atención Integral a la 
Mujer. 
Observatorio de 
Igualdad. 
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 3.1.4. Coordinación y 
colaboración entre los 
distintos servicios 
competentes, 
nacionales y locales, 
para garantizar una 
actuación integral en 
relación con la 
valoración y gestión 
del riesgo. 
 
3.1.5. Colaboración 
con la Administración 
General del Estado y 
Administración local, 
para ofrecer una 
asistencia social 
integral a las mujeres 
víctimas de la 
violencia de género. 

3.1.4. a) 
Actualización del 
“Protocolo 
Interinstitucional de 
actuación en materia 
de violencia de 
género de la Ciudad 
Autónoma de Melilla”.  
 
3.1.4. b) 
Colaboración con 
todas las entidades, 
nacionales y locales, 
que trabajan con las 
víctimas de violencia 
de género para un 
conocimiento 
específico de cada 
caso, así como de la 
evolución de los 
mismos. 
 
3.1.5. a) 
Colaboración con la 
Administración 
General del Estado, y 
en concreto, con la 
Delegación del 
Gobierno para la 
Violencia de género, y 
demás entidades 
locales, a través de 
los instrumentos 
jurídicos adecuados, 
para proporcionar 
una asistencia social 
integral a las mujeres 
víctimas de violencia 
de género, así como a 
sus hijas e hijos. 
 

ADM. LOCAL 
Consejería de 
Educación, Juventud 
y Deportes 
Delegación del 
Gobierno Melilla 
 
ÁREA 
Viceconsejería de la 
Mujer y Juventud. 
Centro de 
Información y 
Atención Integral a la 
Mujer. 
Observatorio de 
Igualdad. 
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 3.1.6. Impulsar 
medidas de 
sensibilización sobre 
la violencia de 
género. 

3.1.6. a) Guardar un 
minuto de silencio por 
cada víctima mortal 
de violencia de 
género. 
 
3.1.6. b) 
Actualización de la 
guía sobre los 
recursos de las 
víctimas de violencia 
de género. 
(Elaborado por el 
Centro de la Mujer). 
 
3.1.6. c) Puesta en 
marcha del programa 
de atención 
psicológica a 
menores víctimas de 
violencia de género. 

ADM. LOCAL 
Consejería de 
Educación, Juventud 
y Deportes 
Delegación del 
Gobierno Melilla 
 
ÁREA 
Viceconsejería de la 
Mujer y Juventud. 
Centro de 
Información y 
Atención Integral a la 
Mujer. 
Observatorio de 
Igualdad. 
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4.1. Fomentar la 
coeducación para 
favorecer patrones 
sociales igualitarios 
que contribuyan a 
una igualdad real y 
efectiva entre 
mujeres y hombres. 
 

4.1.1. Sensibilizar y 
concienciar a toda la 
sociedad en general, 
y a la comunidad 
educativa, en 
particular (alumnado, 
profesorado y familia) 
sobre igualdad entre 
mujeres y hombres y 
prevención de la 
violencia de género. 
 

4.1.1. a) Impulso del 
uso de aplicaciones 
informáticas que 
ayuden a detectar 
relaciones 
desigualitarias y de 
control. 
 
4.1.1. b) Continuación 
con campañas 
coeducativas sobre 
igualdad de género, 
enfocado al 
alumnado de los 
centros educativos y 
jóvenes de los 
barrios, a través de 
talleres, teatros, etc. 
 
4.1.1. c) Desarrollo de 
un estudio hacia los 
alumnos/as y, 
consecuente análisis 
del mismo, sobre la 
violencia de género 
para poder detectar, 
de manera 
preventiva, este 
problema entre 
parejas adolescentes. 
 
4.1.1. d) Promover 
jornadas formativas 
de coeducación con 
el profesorado y las 
asociaciones 
implicadas. 

ADM. LOCAL 
Consejería de 
Educación, Juventud 
y Deportes 
 
ÁREA 
Viceconsejería de la 
Mujer y Juventud. 
Centro de 
Información y 
Atención Integral a la 
Mujer. 
 Observatorio de 
Igualdad. 
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 4.1.2. Eliminar 
cualquier tipo de 
discriminación hacia 
la mujer en el ámbito 
educativo. 
 

4.1.2. a) 
Colaboración en la 
elaboración de guías 
y libros orientados a 
la eliminación de 
desigualdades en el 
ámbito educativo. 
4.1.2. b) Impulso de 
campañas de 
sensibilización que 
promuevan una 
corresponsabilidad 
familiar entre mujeres 
y hombres en los 
centros educativos y 
barrios. 
 
4.1.2. c) 
Sensibilización sobre 
la presencia 
equilibrada de 
mujeres y hombres en 
todas las profesiones, 
y en los puestos de 
responsabilidad. 
 
4.1.2. d) Inclusión de 
formación en 
igualdad en todas las 
acciones educativas 
desarrolladas desde 
el área de Juventud. 
 
 
 
 
 

ADM. LOCAL 
Consejería de 
Educación, Juventud 
y Deportes 
 
 
ÁREA 
Viceconsejería de la 
Mujer y Juventud. 
Centro de 
Información y 
Atención Integral a la 
Mujer. 
Observatorio de 
Igualdad. 
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 4.1.3. Promover una 
escuela libre de 
acoso escolar por 
cualquier forma de 
discriminación. 
 
 

4.1.3. a) 
Concienciación a la 
comunidad educativa 
de la necesidad de 
que se lleven a cabo 
protocolos de 
actuación en caso de 
acoso escolar. 
 
4.1.3. b) Desarrollo de 
talleres o campañas 
formativas basadas 
en la promoción de 
las conductas 
afectivos-sexuales 
igualitarias. 
 
4.1.3. c) Impulso de 
campañas de 
sensibilización sobre 
diversidad sexual 
para prevenir el 
bullying, 
especialmente, por 
homofobia y 
transfobia, tanto en 
los centros 
educativos, como en 
otras entidades 
locales. 
 
4.1.3. d) Promoción 
de campañas de 
sensibilización, tanto 
en las escuelas, como 
en otras entidades, 
acerca de la exclusión 
social basada en 
estereotipos 
discriminatorios (por 
sexo, pobreza, raza, 
status social, por 
tener avanzada edad, 
por discapacidad, por 
profesión, etc). 
 

ADM. LOCAL 
Consejería de 
Educación, Juventud 
y Deportes 
 
ÁREA 
Viceconsejería de la 
Mujer y Juventud. 
Centro de 
Información y 
Atención Integral a la 
Mujer. 
Observatorio de 
Igualdad. 
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 4.1.4. Potenciar el 
concepto de 
coeducación, 
mediante la 
transmisión a la 
juventud de valores 
sociales como la 
tolerancia y el 
respeto. 
 

4.1.4. a) Creación de 
jornadas orientadas a 
concienciar sobre el 
buen uso de las 
Nuevas Tecnologías 
de la Información y 
Comunicación, para 
prevenir el acoso o 
extorsión. 
 
4.1.4. b) Desarrollo de 
campañas dirigidas a 
la prevención de los 
comportamientos 
violentos en los 
colectivos juveniles. 
 
4.1.4. c) Impulso de 
actuaciones 
promocionales sobre 
un uso no sexista del 
juego y el juguete. 
 
4.1.4. d) Desarrollo de 
campañas 
informativas, 
orientadas a la 
juventud melillense, 
para la 
concienciación sobre 
educación sexual y 
embarazos no 
deseados. 
 
 
 
 
 
 

ADM. LOCAL 
Consejería de 
Educación, Juventud 
y Deportes 
 
 
ÁREA 
Viceconsejería de la 
Mujer y Juventud. 
Centro de 
Información y 
Atención Integral a la 
Mujer. 
Observatorio de 
Igualdad. 
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 4.1.5. Formar una 

nueva generación 
que base sus 
actuaciones, 
presentes y futuras, 
en el principio de 
igualdad y en la 
disolución de los roles 
de género. 
 
 
4.1.6. Sensibilizar e 
informar a los/las 
jóvenes melillenses 
sobre la realidad de 
la violencia de 
género. 

4.1.5. a) Continuación 
e impulso de jornadas 
de reflexión 
orientadas a 
concienciar a la 
juventud melillense 
sobre la importancia 
de actuar desde la 
perspectiva de una 
igualdad de género 
en su vida social, 
familiar y profesional. 
 
4.1.5. b) Fomento de 
acciones con la 
finalidad de incentivar 
a la juventud a la 
ruptura de los 
estereotipos en sus 
estudios, para así, 
acabar con las 
profesiones 
masculinizadas y las 
profesiones 
feminizadas. 
 
4.1.6. a) Impulso de 
jornadas informativas 
basadas en dar a 
conocer a la juventud 
la tipicidad de la 
violencia de género, 
así como el deber de 
denunciarlo. 
 
4.2.6. b) Desarrollo de 
campañas de 
concienciación 
orientadas a que la 
juventud sepa 
detectar los primeros 
rasgos de violencia 
de género para poder 
prevenirla y evitarla a 
tiempo. 

ADM. LOCAL 
Consejería de 
Educación, Juventud 
y Deportes 
 
ÁREA 
Viceconsejería de la 
Mujer y Juventud. 
Centro de 
Información y 
Atención Integral a la 
Mujer. 
Observatorio de 
Igualdad. 
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5.1. Promover la 
ordenación del 
tiempo de trabajo, la 
conciliación y la 
corresponsabilidad 
familiar. 
 

5.1.1. Favorecer 
medidas de 
conciliación, tanto en 
el ámbito público, 
como en el privado. 
 

5.1.1. a) Aumento de 
técnicos/as en 
guardería, para dotar 
de recursos de 
conciliación a las 
familias de la Ciudad 
Autónoma de Melilla. 
 
5.1.1. b) 
Actualización de la 
guía sobre recursos 
existentes de 
conciliación de la vida 
personal, familiar y 
laboral. (Elaborada 
por el Centro de la 
Mujer). 
 
5.1.1. c) Fomento de 
la escolarización de 
menores de 0-3 años 
para facilitar la 
conciliación vida 
laboral-familiar, a 
través de los 
Convenios de la CAM 
con las escuelas de 
Educación Infantil. 
 
5.1.1. d) Impulso del 
apoyo escolar para 
facilitar la conciliación 
personal y familiar, a 
través de la red de 
ludotecas existentes 
en la Ciudad. 

ADM. LOCAL 
Consejería de 
Educación, Juventud 
y Deportes 
Consejería de 
Economía, Empleo y 
Administraciones 
Públicas 
Consejería de 
Bienestar Social 
 
ÁREA 
Viceconsejería de la 
Mujer y Juventud. 
Centro de 
Información y 
Atención Integral a la 
Mujer. 
 Observatorio de 
Igualdad. 
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 5.1.2. Reserva de 
plazas en los centros 
de Educación Infantil 
a distintas familias 
con situaciones 
específicas. 

5.1.2. a) Los centros 
de primer ciclo de 
Educación Infantil 
reservarán plazas 
suficientes para los 
niños/as tutelados/as 
por la Ciudad 
Autónoma de Melilla, 
así como para los 
hijos/as de personas 
participantes en 
programas 
específicos de 
protección o 
asistencia 
gestionados por la 
CAM. 
 
5.1.2. b) Los centros 
podrán integrar 
niños/as con 
necesidades 
educativas 
especiales. 
 
5.1.2. c) Los centros 
reservará una plaza 
por aula para 
alumnos/as que 
acrediten una 
minusvalía superior al 
33 por 100. 
 
5.1.2. d) Los centros 
reservaran un cupo 
de plazas al personal 
empleado de la 
Ciudad Autónoma de 
Melilla, de acuerdo 
con lo establecido en 
los Convenios 
Colectivos y 
Acuerdos Marcos de 
aplicación. 

ADM. LOCAL 
Consejería de 
Educación, Juventud 
y Deportes 
Consejería de 
Bienestar Social 
 
ÁREA 
Viceconsejería de la 
Mujer y Juventud. 
Centro de 
Información y 
Atención Integral a la 
Mujer. 
Observatorio de 
Igualdad. 
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 5.1.3. Sensibilizar y 
concienciar a la 
sociedad melillense 
sobre la asunción de 
responsabilidades 
familiares de todos 
sus miembros. 

5.1.3. a) Continuación 
y aumento de las 
campañas de 
concienciación sobre 
la corresponsabilidad 
familiar. Ejemplos: 
“Vive tu Calle”, 
talleres, etc. 
 
5.1.3. b) Impulso de 
acciones que 
fomenten el ocio y 
tiempo libre entre las 
mujeres (talleres, 
teatros, actividades 
lúdicas, etc). 
 
5.1.3. c) Promoción 
de jornadas a fin de 
corregir los roles 
estereotipados 
existentes entre 
mujeres y hombres, y 
con el objetivo del 
fomento de la 
asunción equilibrada 
de responsabilidades 
familiares.  
 
5.1.3. d) Continuación 
e impulso de los 
teatros educativos en 
igualdad, llevados a 
cabo en los centros 
escolares y barrios de 
la Ciudad. 
 
 

ADM. LOCAL 
Consejería de 
Educación, Juventud 
y Deportes 

 
ÁREA 
Viceconsejería de la 
Mujer y Juventud. 
Centro de 
Información y 
Atención Integral a la 
Mujer. 
Observatorio de 
Igualdad. 
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EJE OBJETIVOS 
ESTRATÉGICOS 

OBJETIVOS 
OPERATIVOS 

ACCIONES ÁREAS 
6.
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6.1. Visibilizar y 
potenciar la 
participación de las 
mujeres en los 
ámbitos político, 
económico, social y 
cultural. 

6.1.1. Fomentar el 
empoderamiento de 
las mujeres. 

6.1.1. a) Continuación 
y ampliación de 
programas de 
alfabetización digital y 
apoyo educativo 
dirigido a las mujeres 
para promover su 
autonomía. 
 
6.1.1. b) Impulso de 
campañas que 
tengan como eje 
central la 
visualización de 
experiencias de 
superación por parte 
de mujeres en 
situación de 
vulnerabilidad. 
(Conferencias, 
presentación libros, 
exposiciones). 
 
6.1.1. c) Apoyo a los 
encuentros entre 
asociaciones que 
desarrollen proyectos 
encaminados a 
favorecer y potenciar 
la igualdad entre 
mujeres y hombres. 

ADM. LOCAL 
Consejería de 
Educación, Juventud 
y Deportes 
Consejería de Cultura 
y Festejos 
 
ÁREA 
Viceconsejería de la 
Mujer y Juventud. 
Centro de 
Información y 
Atención Integral a la 
Mujer. 
 Observatorio de 
Igualdad. 

6.
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 6.1.2. Visibilizar la 
participación y 
aportación de las 
mujeres en todos los 
ámbitos. 
 
 
6.1.3. Fomentar y 
velar por una imagen 
equilibrada y no 
estereotipada de la 
mujer en la sociedad. 

6.1.2. a) Continuación 
e impulso de 
actuaciones que 
promuevan la 
visibilización de las 
mujeres en diferentes 
ámbitos: Certamen 
periodístico “Carmen 
Goes”, concurso 
“Melilla, Mujer y Arte”, 
certamen redacción 
juvenil “Clara 
Campoamor”, 
certamen 
Internacional relato 
corto “Encarna León”, 
etc. 
 
6.1.2. b) Apoyo a la 
difusión de las 
historias personales y 
profesionales de 
mujeres melillenses 
cuya labor social y/o 
profesional haya 
destacado en la 
defensa de la 

ADM. LOCAL 
Consejería de 
Educación, Juventud 
y Deportes 
Consejería de Cultura 
y Festejos 
 
ÁREA 
Viceconsejería de la 
Mujer y Juventud. 
Centro de 
Información y 
Atención Integral a la 
Mujer. 
Observatorio de 
Igualdad. 

https://www.google.com/url?q=https://bomemelilla.es&sa=D&ust=1518870750959000&usg=AFQjCNG4jGGVgZ2MTxO8oaA-srFj8L5KbQ


BOME Número 5570 Melilla, Viernes 03 de Agosto de 2018 Página 2562 
 

BOLETÍN: BOME-B-2018-5570 ARTÍCULO: BOME-A-2018-762 PÁGINA: BOME-P-2018-2545 
CVE verificable en https://bomemelilla.es 

 

igualdad real y 
efectiva entre 
mujeres y hombres 
Ejemplo: Premio 
“Lourdes Carballa”. 

 
6.1.3. a) Continuación 
de campañas que 
impulsen la visibilidad 
de la igualdad, el 
empoderamiento 
femenino y la 
corresponsabilidad. 
Ejemplo: Vive tu calle, 
campaña del 8 de 
marzo, etc. 
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 6.1.4. Promoción de 
campañas 
informativas y de 
sensibilización en las 
fechas clave que 
conmemoran o 
reivindican temas 
relacionados con la 
igualdad de género. 
 
 
 
 
 
6.1.5. Sensibilizar y 
concienciar sobre la 
importancia que tiene 
la imagen que la 
sociedad dé sobre la 
mujer. 
 
 

6.1.4. a) Continuación 
con la 
conmemoración de 
fechas importantes 
relativas a la mujer: 
campaña del 8 de 
marzo “Día 
Internacional de la 
Mujer”, campaña del 
25 de noviembre “Día 
Internacional de la 
Eliminación de la 
Violencia contra la 
Mujer”. 
 
 
6.1.5. a) Promoción 
de la labor de los 
medios de 
comunicación como 
instrumento de 
prevención de la 
violencia de género y 
como medio de 
visibilidad del papel 
social de la mujer. 
 
6.2.5. b) 
Organización de 
encuentros con 
profesionales, 
asociaciones, medios 
de comunicación y 
otras entidades, para 
intercambiar su visión 

ADM. LOCAL 
Consejería de 
Educación, Juventud 
y Deportes 
 
ÁREA 
Viceconsejería de la 
Mujer y Juventud. 
Centro de 
Información y 
Atención Integral a la 
Mujer. 
Observatorio de 
Igualdad. 
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e información relativa 
a la igualdad de 
género. 

EJE OBJETIVOS 
ESTRATÉGICOS 

OBJETIVOS 
OPERATIVOS 

ACCIONES ÁREAS 
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7.1. Promover la 
actividad física y el 
deporte para mejorar 
la salud y la calidad 
de vida de las 
mujeres. 

7.1.1. Fomentar 
programas de salud 
que mejoren la 
calidad de vida de las 
mujeres atendiendo a 
cada etapa de su 
vida. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.1.1. a) 
Organización de 
campañas sobre 
salud sexual y 
reproductiva para la 
prevención de 
enfermedades de 
transmisión sexual y 
para promover una 
natalidad 
responsable. 
 
7.1.1. b) Continuación 
con los programas 
que promueven la 
actividad física como 
hábito saludable en la 
vida de las mujeres: 
jornada de gimnasia 
hipopresiva, taller 
suelo pélvico, marcha 
contra la violencia de 
género, curso de 
defensa personal, 
carrera por la 
igualdad, pedalada 
por la mujer, etc. 
 
7.2.1. c) Continuación 
e impulso de cursos 
terapéuticos para 
mejorar la calidad de 
vida de las mujeres: 
arteterapia, 
musicoterapia, 
jornadas de yoga, 
reiki, pilates, etc. 
 

ADM. LOCAL 
Consejería de 
Educación, Juventud 
y Deportes 
 
ÁREA 
Viceconsejería de la 
Mujer y Juventud. 
Centro de 
Información y 
Atención Integral a la 
Mujer. 
 Observatorio de 
Igualdad. 
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 7.1.2. Impulsar una 

participación 
equilibrada de 
mujeres y hombres 
en la actividad física 
y el deporte. 
 

7.1.2. a) Promoción 
de acciones para 
fomentar la 
participación 
equilibrada de 
mujeres y hombres en 
la práctica deportiva, 
apreciando la 
incidencia de la 
múltiple 
discriminación en el 
deporte. 
 
7.1.2. b) Desarrollar 
actuaciones que 
visibilicen la 
participación y los 
logros de las mujeres 
melillenses en el 
deporte: 
exposiciones, 
reconocimientos, 
premios locales, etc. 
 
7.1.2. c) Colaboración 
con eventos 
deportivos. Ejemplo: 
Colaboración con la 
Carrera Africana de 
Melilla, bajo el lema, 
“African@ 
Corresponsable”. Los 
objetivos son: 
fomentar un lenguaje 
no sexista en su 
publicidad; estimular 
la participación de las 
mujeres en una 
carrera predominada 
por hombres y la 
corresponsabilidad 
familiar. 
 
 

ADM. LOCAL 
Consejería de 
Educación, Juventud 
y Deportes 
 
 
 
ÁREA 
Viceconsejería de la 
Mujer y Juventud. 
Centro de 
Información y 
Atención Integral a la 
Mujer. 
Observatorio de 
Igualdad. 
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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA 
 

INMUSA (INFORMACIÓN MUNICIPAL MELILLA, S.A.) 
 
763. RECTIFICACIÓN DE ERROR DE ANUNCIO PUBLICADO EN EL BOME Nº 
5568 DE FECHA 27 DE JULIO DE 2018, RELATIVA AL INICIO DEL PROCEDIMIENTO 
DE CONTRATACIÓN DEL SERVICIO "ASISTENCIA PARA EL DISEÑO E 
IMPLANTACIÓN DE UN MODELO DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y EL DE 
SUS PRÁCTICAS E INSTRUMENTOS EN LA DIRECCIÓN DE PERSONAS" A 
ADJUDICAR POR PROCEDIMIENTO ABIERTO PARA INFORMACIÓN MUNICIPAL 
MELILLA S.A.U. 
 
ANUNCIO RECTIFICACION DE ERROR DE PUBLICACION EN EL BOME Nº 
5568 DEL 27 DE JULIO DE 2018, ANUNCIO 738   
 
En los Pliegos del servicio  denominado "SERVICIO DE ASISTENCIA PARA 
EL DISEÑO E IMPLANTACIÓN DE UN MODELO DE DESARROLLO 
ORGANICIONAL Y EL DE SUS PRÁCTICAS E INSTRUMENTOS EN LA DIRECCIÓN 
DE PERSONAS, PARA INFORMACIÓN MUNICIPAL MELILLA S.A.U. (INMUSA)", en 
el punto 20 “Criterios de Adjudicación” del “ANEXO I Características del Contrato”, 
dentro del apartado “Criterios evaluables mediante la aplicación de fórmulas”, se detecta 
lo siguiente: 
 
Que debido a un error material, en el punto 20 del ANEXO I, se observa la ausencia de 
la fórmula que permite la valoración de las ofertas económicas. 
 
Por tanto, se incluye la rectificación en el punto 20 del “ANEXO I Características del 
Contrato” el siguiente Texto: 
 
CRITERIOS EVALUABLES MEDIANTE LA APLICACIÓN DE FÓRMULAS 
 
PARA LA VALORACIÓN DE LAS OFERTAS ECONÓMICAS, SE PROCEDERA 
MEDIANTE LA REGLA DE TRES INVERSA: 
 
PUNTUACIÓN= MEJOR PRECIO x 60/PRECIO OFERTADO 

 
Melilla 30 de julio de 2018 
Secretario del Consejo de Admón., 
INFORMACIÓN MUNICIPAL MELILLA, S.A.U. 
Carlos Lisbona Moreno 

 
 

https://www.google.com/url?q=https://bomemelilla.es&sa=D&ust=1518870750959000&usg=AFQjCNG4jGGVgZ2MTxO8oaA-srFj8L5KbQ


BOME Número 5570 Melilla, Viernes 03 de Agosto de 2018 Página 2566 
 

BOLETÍN: BOME-B-2018-5570 ARTÍCULO: BOME-A-2018-764 PÁGINA: BOME-P-2018-2566 
CVE verificable en https://bomemelilla.es 

 

MINISTERIO DE JUSTICIA  
JUZGADO DE INSTRUCCION Nº 1 

764. NOTIFICACIÓN DE SENTENCIA A D. ABDELAZIZ BELEQUEBER, EN 
PROCEDIMIENTO DE JUICIO INMEDIATO SOBRE DELITOS LEVES 8 / 2018. 
 

LEI JUICIO INMEDIATO SOBRE DELITOS LEVES 0000008 /2018 

N.I.G: 52001 41 2 2018 0002366 

Delito/Delito Leve: AMENAZAS (TODOS LOS SUPUESTOS NO CONDICIONALES) 

Denunciante/Querellante: MINISTERIO FISCAL, ABDELAZIZ SALMI 

Contra: ABDELAZIZ BELEQUEBER 
 

EDICTO 
 
D./DÑA . MARÍA ALEJANDRA MARTINEZ AYALA 
 
DOY FE Y TESTIMONIO: 
 
Que en el LEI nº 8/2018 se ha dictado la presente sentencia con nº 55/18 de fecha 
17/07/2018, que en su encabezamiento y parte dispositiva dice: 
 
Vistos por D. Nimrod Pijpe Molinero, Juez del Juzgado de Primera Instancia e 
Instrucción nº 1 de los de esta ciudad, los autos correspondientes al LEI 8/2018 seguidos 
por un presunto delito leve inmediato de AMENAZAS y en el que han sido parte 
ABDELAZIZ SALMI, y como denunciado ABDELAZIZ BELEQUEBER con intervención 
del Ministerio Fiscal, resulta lo siguiente. 
 
Que ABSUELVO a ABDELAZIZ BELEQUEBER, de los hechos enjuiciados en las 
presentes actuaciones, declarando de oficio las costas procesales. 
 
Notifíquese esta sentencia a las partes, haciéndoles saber que contra la misma cabe 
interponer recurso de APELACION ante este juzgado y para que sea resuelto por la 
AUDIENCIA PROVINCIAL, y ello en el plazo de CINCO días. 
 
Así lo acuerdo, mando y firmo. 
 
Y para que conste y sirva de NOTIFICACION a ABDELAZIZ BELEQUEBER con 
documento extranjeros, actualmente en paradero desconocido, y su publicación en el 
Boletín oficial de esta ciudad, expido el presente en Melilla a veinticuatro de julio de dos 
mil dieciocho. 
 
EL/LA LETRADA DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA 
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MINISTERIO DE JUSTICIA  
JUZGADO DE 1ª INSTANCIA E INSTRUCCION Nº 3 

765. NOTIFICACIÓN DE SENTENCIA A D. KARIM SIAHMED, EN 
PROCEDIMIENTO DE JUICIO SOBRE DELITOS LEVES 17 / 2018. 

 

LEI JUICIO INMEDIATO SOBRE DELITOS LEVES 0000017 /2018 
N. I. G: 52001 41 2 2018 0003203 

Delito /Delito Leve: HURTO (CONDUCTAS VARIAS)  

Denunciante/Querellante: MINISTERIO FISCAL, ABDELHAFID MAROUF, 
REPRESENTANTE LEGAL DE BASE SPORT 

Contra: KARIM SIAHMED 
 

EDICTO 
 
D./DÑA. RAQUEL ALONSO CHAMORRO SECRETARIO DEL JUZGADO DE 
INSTRUCCIÓN NÚMERO 003 DE MELILLA 
 
DOY FE Y TESTIMONIO: 
 
Que en el Juicio Inmediato por Delito leve 17/18 se ha dictado la presente sentencia, 
que en su encabezamiento y parte dispositiva dice: 
 
Vistos por Dª Laura López García Juez titular del Juzgado de 1 ª Instancia e Instrucción 
nº 3 de Melilla, los precedentes autos de Juicio Inmediato por Delito Leve n ° 17/2018 
seguido por un presunto delito leve de HURTO, incoado en virtud de denuncia, en el 
que ha sido denunciante NURIA JARAMILLO CONTRERAS FERNANDEZ y 
denunciados ABDELHAFI D MAROUF y KARIM SIAHMED, cuyas circunstancias 
personales constan en autos, ejerciendo la acc1on pública el Ministerio Fiscal, y 
atendiendo a los siguientes 
 
Que debo CONDENAR Y CONDENO a ABDELHAFID MAROUF como autor 
penalmente responsable de un delito leve de hurto en grado de tentativa, a la pena de 
20 días DE MULTA con una cuota diaria de CUATRO (4) EUROS (€) al día . En caso 
de impago, el condenado cumplirá un día de privación de libertad por cada dos cuotas 
diarias no satisfechas. 
 
Que debo CONDENAR Y CONDENO a KARIM SIAHMED como autor penalmente 
responsable de un delito leve de hurto en grado de tentativa, a la pena de 20 días DE 
MULTA con una cuota diaria de CUATRO (4) EUROS (€) al día. En caso de impago, el 
condenado cumplirá un día de privación de libertad por cada dos cuotas diarias no 
satisfechas. 
 
Se condena a KARIM SIAHMED y a ABDELHAFID MAROUF a pagar de forma solidaria 
al establecimiento BASE SPORT y en concepto de responsabilidad civil la cantidad de 
24,75 euros. 
 
Se imponen a los condenados las costas del presente procedimiento . 
 
Notifíquese esta sentencia a las partes y al Ministerio Fiscal, haciéndoles saber que 
contra la misma podrá interponer recurso de apelación ante este Juzgado para su 
resolución por la Ilma. Secc. 7 ª de la Audiencia provincial de Málaga con sede en Mel 
illa en el plazo de los cinco días siguientes al de su notificación.
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Por esta mi sentencia, de la que se expedirá testimonio para su incorporación a la causa, 
lo pronuncio, mando y firmo . 
 
Y para que conste y sirva de NOTIF ICACION a KARIM SIAHMED, actualmente en 
paradero desconocido, y su publicación en el Boletín oficial de esta ciudad , expido el 
presente en MELIL LA a veinticinco de julio de dos mil dieciocho 
 
EL/LA SECRETARIO 
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MINISTERIO DE JUSTICIA  
JUZGADO DE 1ª INSTANCIA E INSTRUCCION Nº 3 

766. NOTIFICACIÓN DE SENTENCIA A Dª ATIKA AARBAOUI Y Dª SAMIRA 
SIRAGEEDDINE, EN PROCEDIMIENTO DE JUICIO INMEDIATO SOBRE DELITOS 
LEVES 19 / 2018. 

LEI JUICIO INMEDIATO SOBRE DELITOS LEVES 0000019 /2018 

N.I.G: 52001 41 2 2018 0003285 

Delito/Delito Leve: LESIONES 

Denunciante/Querellante: MINISTERIO FISCAL 

Contra: ATIKA AARBAOUI Y SAMIRA SIRAGEEDDINE 

 
EDICTO 

 
D./DÑA. RAQUEL ALONSO CHAMORRO SECRETARIO DEL JUZGADO DE 
INSTRUCCIÓN NÚMERO 003 DE MELILLA 
 
DOY FE Y TESTIMONIO : 
 
Que en el Juicio Inmediato por Delito Leve  19/18  se  ha dictado la presente sentencia, 
que en su encabezamiento  y parte dispositiva dice: 
 
Han sido vistos por Dª Laura López García, Juez del Juzgado de 1 ª Instancia e 
Instrucción nº 3 de Melilla , los precedentes autos de Juicio Inmediato por Delito Leve 
nº 19/2018 seguidos por un presunto delito leve de LESIONES, incoado en virtud de 
denuncia, en el que han sido recíprocamente denunciantes- denunciadas ATIKA 
AARBAOUI y SAMIRA SIRAGE EDDINE, constando en las actuaciones las 
circunstancias personales de todos ellos, y ejerciendo la acción pública el Ministerio 
Fiscal. 
 
Que debo ABSOLVER Y ABSUELVO a ATIKA AARBAOUI y SAMIRA SIRAGE EDDINE 
de la denuncia contra dichas personas presentada. 
 
Se declaran de oficio las costas del presente procedimiento. 
 
Notifíquese esta sentencia a las partes, haciéndoles saber que contra la misma podrá 
interponer recurso de apelación en el plazo de los cinco días siguientes a su notificación. 
 
Por esta mi sentencia, de la que se expedirá testimonio para su incorporación a la causa, 
lo pronuncio, mando y firmo. 
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MINISTERIO DE JUSTICIA  
JUZGADO DE 1ª INSTANCIA E INSTRUCCION Nº 3 

767. NOTIFICACIÓN DE SENTENCIA A D. ACHARAF OUCHENE Y OTROS, EN 
PROCEDIMIENTO DE JUICIO SOBRE DELITOS LEVES 13 / 2018. 

LEI JUICIO INMEDIATO SOBRE DELITOS LEVES 0000018 /2018 

N.I.G: 52001 41 2 2018 0003269 

Delito/Delito Leve: HURTO (CONDUCTAS VARIAS) 

Denunciante/Querellante: MAMADOU OURY BAH, MINISTERIO FISCAL 

Contra: MOHAMED CAMARA 
 

EDICTO 
 
D./DÑA. RAQUEL ALONSO CHAMORRO SECRETARIO DEL JUZGADO DE 
INSTRUCCIÓN NÚMERO 003 DE MELILLA 
 
DOY FE Y TESTIMONIO: 
 
Que en el Juicio Inmediato por Delito leve 18/18 se ha dictado la presente sentencia, 
que en su encabezamiento y parte dispositiva dice: 
 
Vistos por Dª Laura López García Juez titular del Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción 
nº 3 de Melilla, los precedentes autos de Juicio Inmediato por Delito Leve nº 18/2018 
seguido por un presunto delito leve de HURTO, incoado en virtud de denuncia, en el 
que ha sido denunciante-perjudicado MAMADOU OURY BAH y denunciado MOHAMED 
CAMARA, cuyas circunstancias personales constan en autos, ejerciendo la acción 
pública el Ministerio Fiscal, y atendiendo a los siguientes 
 
Que debo ABSOLVER Y ABSUELVO a MOHAMED CAMARA, de la denuncia contra 
dicha persona presentada. 
 
Se declaran de oficio las costas procesales causadas.  
 
Notifíquese esta sentencia a las partes y al Ministerio Fiscal, haciéndoles saber que 
contra la misma podrá interponer recurso de apelación ante este Juzgado para su 
resolución por la Ilma. Secc. 7ª de la Audiencia provincial de Málaga con sede en Melilla 
en el plazo de los cinco días siguientes al de su notificación. 
 
Por esta mi sentencia, de la que se expedirá testimonio para su incorporación a la causa, 
lo pronuncio, mando y firmo. 
 
Y para que conste y sirva de NOTIFICACION a MOHAMED CAMARA y A MAMADOU 
OURY BAH, actualmente en paradero desconocido, y su publicación en el Boletín oficial 
de esta ciudad, expido el presente en MELILLA a veinticuatro de julio de dos mil 
dieciocho 
 
EL/LA SECRETARIO 
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MINISTERIO DE JUSTICIA  
JUZGADO DE 1ª INSTANCIA E INSTRUCCION Nº 3 

768. NOTIFICACIÓN DE SENTENCIA A D. MOHAMED AHRMIM, EN PROCEDIMIENTO DE 
JUICIO SOBRE DELITOS LEVES 249 / 2017. 

 
LEV JUICIO SOBRE DELITOS LEVES 0000249 /2017 
N. I.G: 52001 41 2 2017 0007204 

Delito/Delito Leve: HURTO (CONDUCTAS VARIAS ) 

Denunciante/Querellante: MINISTERIO FISCAL, LOURDES VICTORIA MORENO MORENTE  

Contra: MOHAMED AHRMIM 

Abogado: JOAQUIN PEDRERO CEBALLOS 
 
DILIGENCIA DE ORDENACIÓN 
LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA D.ª RAQUEL ALONSO CHAMORRO 
 
En MELILLA, a veinticuatro de julio de dos mil dieciocho. 
 
Practicadas las diligencias que en las presentes venían acordadas y consultadas la agenda 
programada de señalamientos, se señala para la vista del juicio el día 9 de OCTUBRE de 2018 
a las 12:00 horas . 
 
Cítese a tal efecto al Ministerio Fiscal, si fuere parte, a las partes, y a los testigos. 
 
En las citaciones que se efectúen al denunciante, al ofendido o perjudicado y al investigado , se 
les informará de que pueden ser asistidos por abogado si lo desean y de que deberán acudir al 
juicio con los medios de prueba de que intenten valerse. 
 
Al practicar las citaciones, se apercibirá a las personas citadas de las respectivas consecuencias 
de no comparecer ante el Juzgado de guardia. Asimismo, se practicarán con el denunciado las 
actuaciones señaladas en el apartado 2 del artículo 962. 
 
A la citación del investigado se acompañar copia de la querella o de la denuncia que se haya 
presentado. 
 
Si el denunciado residiera fuera de la demarcación de este órgano judicial, no tendrá obligación 
de concurrir al acto del juicio, y podrá dirigir al Juzgado escrito alegando lo que estime 
conveniente en su defensa, así como apoderar a abogado o procurador que presente en aquel 
pruebas de descargo que tuviere. 
 
MODO DE IMPUGNACIÓN: Mediante recurso de reposición a interponer en el plazo de TRES 
DÍAS siguientes a su notificación. 
 
Así lo acuerdo y firmo, doy fe. 
 
EL/LA LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA 
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