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 PLANIFICACIÓN
1. Es preciso disponer de instrumentos de planificación que partan de un buen conocimiento de la 

ciudad y su población, sus necesidades y su visión de futuro. La planificación ha de tener un 
enfoque sistémico e integral.

2. Estos instrumentos de planificación han de ser participados, adaptables, medibles y evaluables. Se ha 
de aprovechar el potencial de la población en el diseño de lo público, incluyendo a los diferentes 
progatonistas (administración, recursos técnicos y ciudadanía - sobre todo los más vulnerables: 
jóvenes, personas sin documentación, personas con capacidades diferentes, etc.).

3. Melilla dispone de muchos recursos, pero han de ser utilizados de manera eficiente y eficaz.

4. Necesitamos ser vigilantes con la igualdad de género como principio transversal en todos los ámbitos 
a trabajar en el diseño de la ciudad.
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SALUD
1. Se ha de mejorar el acceso a la salud para toda la ciudadanía, sobre todo para las personas más 

vulnerables. El idioma es una variable estratégica para garantizar este acceso.

2. Necesitamos conocer las necesidades reales de la población para la que se trabaja, condición necesaria 
para hacer el mejor diseño de los servicios de salud.

3. Hay que fortalecer la atención primaria, como primer punto de contacto con la población y fundamento del 
sistema de salud.

4. Necesitamos invertir más recursos en salud pública. Ser una ciudad fronteriza convierte a Melilla en una 
ciudad singular y diferente, pero con mayores exigencias en salud pública.
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EDUCACIÓN
1. Los centros educativos son espacios estratégicos para la transformación social, un instrumento

fundamental para favorecer la multiculturalidad y la convivencia.

2. La escuela ha de favorecer la diversidad: diversidad es lo normal, y lo normal es la diversidad.

3. Melilla necesita invertir en las personas jóvenes, son el futuro. Es importante destinar recursos a la
educación.

4. El amazigh, como lengua materna de muchos melillenses protegida por la UNESCO, tiene un gran
potencial para contribuir a la cohesión y la inclusión social. Su reconocimiento, difusión y puesta en
valor es de gran interés para el futuro de la ciudad, como ha indicado en varias ocasiones el Consejo de
Europa.

5. Existen zonas de Melilla cuya población necesita disponer de mayor y mejores recursos educativos:
centros, profesorado con formación especializada, etc.

6. Es preciso mejorar el dominio del castellano en la ciudad para impulsar la eficacia de los servicios
públicos de educación, justicia y salud y reforzar la cohesión social.
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MULTICULTURALIDAD
1. Es imprescindible que el diseño estratégico de la ciudad tome en cuenta la diversidad cultural de la

población y las situaciones estructurales de desigualdad.

2. La diversidad cultural de la población de Melilla es un activo de transformación social que ha de
ser aprovechado (desde el intercambio equitativo entre culturas, habida cuenta del amplio y natural
mestizaje).

3. En la gestión de la diversidad cultural también hay que tener en cuenta las desigualdades económicas
(diferencias entre población con y sin recursos, de acceso a los mismos y de mejora de la situación
estructural), que son transversales a la cultura y que deben ser atendidos de formar planificada y
evaluada.

4. Es preciso potenciar lo que nos une (puntos de encuentro desde la identidad cultural) y no alimentar lo
que nos diferencia (las posibles culturas definidas como compartimentos estancos).

5. Tenemos que superar las visiones monoculturales y hegemónicas, atendiendo a las diferentes
sensibilidades de las culturas presentes en Melilla, mucho más allá de las reconocidas clásicamente,
que combine el respeto a colectivos y favorezca la interrelación natural y propositiva en comunidad.

6. Necesitamos tener especial atención para proteger a las personas más vulnerables en el acceso a los
recursos públicos.



PARTICIPANTES 

Estas conclusiones fueron aprobadas por unanimidad por los participantes en la reunión virtual 
celebrada el 30 de noviembre de 18:00 a 20:30.

* Llunaida Mohamed. Movimiento por la Paz

* José Luis Villena. AMPA CEIP León Solá y Asociación La Cañada

* Silvia Madejón. Médicos del Mundo

* Carlos Esteban. ASPANIES-FEAPS. Asociación Melillense Pro-Discapacitados

* Mohamed Bussiam. Comisión Islámica de Melilla

* Francesco Bondanini. Oxígeno Laboratorio Cultural
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