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ORGANISMOS RESPONSABLES: 
Juventud 
Educación 
Cultura 
Festejos . 
Bienestar Social. 
Consejo de la Juventud de Melilla . 

5. AREA DE ACCION SOCIAL 
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Un capítulo importante de este plan es el área de Acción Social. No podemos olvidar en 
ningún momento que en nuestra ciudad existen importantes bolsas de marginación y a través de 
este capítulo, se pretende intervenir en una serie de problemáticas juveniles enmarcadas en el 
terreno del Bienestar Social, la Salud y el Orden Público. 

También el abuso de alcohol y otras drogas, así como la violencia (no solo en la calle 
sino en los institutos y centro·s de enseñanza secundaria como estamos viviendo en este tiempo) 
deben ser objeto de paiticular atención . 

Centrándonos en el caso de nuestra ciudad, Melilla, existen varios factores que a nuestro 
entender incrementan dicho riesgo de marginación juvenil : ·-,,, 

1 - La existencia de "puntos negros" o barrios deprimidos de la ciudad . 
2 .- Un alto índice de paro y precariedad laboral en el sector juvenil, que refleja la 

dificultad de los jóvenes melillenses para insettarse laboralmente. 
3 .- El crecimiento en los últimos años del fracaso escolar (la ampliación de la edad de 

esco"larización obligatoria, unido a los problemas de implantación de la ESO, está llevando a un 
aumento de los jóvenes que se ven "descolgados" del sistema educativo). 

OBJETIVOS: 

1 - Facilitar la _inserción social de los jóvenes con mayores dificultades personales y 
sociales . 

2.- Prevenir el desarrollo de conductas anti-sociales entre la juventud de 
nuestra ciudad. 

3.- Prevenir el alcoholismo y la drogadicción entre los jóvenes. 

4.- Ayudar a los jóvenes con problemas de alcoholismo y drogadicción. 

ACTUACIONES: 

1- Atención social a adolescentes y jóvenes en situación de riesgo : Se desarrollarán 
proyectos de orientación y asistencia destinados a jóvenes -o colectivos de jóvenes- que 
habiten en las zonas de la ciudad con mayor grado de marginación. 

2- Programa de absentismo escolar: 

3 .- Actuaciones de Intervención Familiar: 


