
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atención a la Pobreza y 

Desigualdad en Melilla 

Mimón Mohamed Si Alí 



LA SITUACIÓN EN LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA: 

PROCESOS DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN SOCIAL. LAS 

DIMENSIONES DE LAS DESIGUALDADES 

 

UNA 

RECONSTRUCCIÓN 

JUSTA ES POSIBLE Y 

NECESARIA 
No es momento para la austeridad, 

elijamos dignidad 
Red de Lucha Contra la Pobreza 



Análisis de la situación 

social  

C.A.M 

contexto  

Crisis social con 

motivo del COVID  

1.- Para poder entender mejor la 

situación de pobreza y 

desigualdad en la que nos 

encontramos 

2.- Para clarificar los desafíos 

que se nos pueden plantear 

3.- Las posibilidades y las 

capacidades que tenemos en la 

Ciudad para darle respuesta 



Cuestiones  previas a tener en cuenta provocadas por la crisis 

sanitaria derivada de la pandemia de la COVID-19 

1.- Ha puesto de manifiesto no sólo la situación de pobreza en la que se encuentran 

muchas familias en la Ciudad de Melilla, sino las desigualdades que ya estaban 

latentes y que prevalecían en nuestra Ciudad ( resultado de las políticas económicas 

y sociales desplegadas durante la última década)  

1.- También ha puesto de manifiesto : 

• La debilidad de nuestro Sistema de SS.SS 

• Las limitaciones de las políticas sociales públicas de la Ciudad responsable de 

garantizar nuestros derechos sociales. 

• La fragilidad de nuestro Sistema Público de Servicios Sociales y de Empleo 

Hay que tener  en cuenta que la enfermedad produce pobreza, especialmente si una 

parte importante de la población Melillense es vulnerable. Existe un importante 

número de familias Melillenses que viven absolutamente al día y cuya capacidad de 

enfrentarse a algún problema imprevisto está muy limitada.  

En este sentido, las familias nos transmiten las dificultades que 

produce el confinamiento forzado y el aislamiento de las 

personas contagiadas en hogares pequeños y no preparados 

para encierros prolongados. 



La existencia de desigualdades sociales en la Ciudad de Autónoma 

de Melilla, no es algo novedoso, se conoce desde hace muchos 

años, así como el impacto que estas desigualdades han tenido.  

 

1 1.- A nivel Estatal desde los años 90 1.-Datos, Estudios e Informes sobre la 

situación de desigualdad y pobreza en 

la C.A.M ( FOESSA, EAPN…) 
En la mayoría de las ocasiones 

LA CIUDAD DE MELILLA 

tristemente ha encabezado el 

ranking o se encontraba entre 

los primeros. 

2.- A nivel Local por parte de la 

Ciudad o por entidades del 

Tercer Sector se han realizado 

algunos estudios sobre la 

desigualdad y la pobreza 

1.- Pobreza y exclusión social: diagnóstico 

de los distritos IV y V de Melilla( Acción 

Social sin Fronteras. Melilla, 2009. 

 

2.- Las condiciones de vida de la población 

pobre de la Ciudad de Melilla. Un estudio 

comparativo 1995-2009 

(Sociópolis/Consejería de bienestar Social y 

Sanidad de Melilla 2009). 

 

3.- PLAN LOCAL DE INCLUSIÓN SOCIAL 

DE LA CIUDAD DE MELILLA  2013-2017 

(Consejería de Bienestar Social y Sanidad de 

la Ciudad Autónoma de Melilla)  

    



Como vamos a ver de manera grafica: 

1.- La situación de pobreza y desigualdad en la ciudad ha ido 

empeorando durante estos años provocando una situación de 

vulnerabilidad y de exclusión social.  

2.- La pobreza económica, el paro y la precariedad laboral, las 

trabas para acceder a una vivienda digna o la pérdida de esta, 

las dificultades de acceso a los servicios sanitarios y la falta de 

acceso a la educación y la formación, entre muchos otros 

factores, han extendido la exclusión social y han hecho nuestra 

ciudad más desigual e injusta. 

Todo ello a pesar que 

desde el 2002, se 

produjo un pequeño 

cambio en la lucha contra 

la Pobreza y la 

Desigualdad Social con la 

aprobación,  

1.- REGLAMENTO REGULADOR DE MEDIDAS PARA LA 

INCLUSIÓN SOCIAL: 

• Ingreso Melillense de Integración ( I.M.I 

Empadronado y residencia efectiva en la ciudad 2 

años). 

• Programa de Prestaciones Económicas para 

situaciones de Emergencia Social ( 6 meses) 

• Programa de Prestación Básica Familiar ( 6 meses) 

 



2018. Reglamento regulador de 

las ayudas y servicios para 

atender las necesidades sociales 

Un Reglamento que si bien desarrolló y  amplió las 

ayudas sociales de la Ciudad, con respecto al anterior, 

sufre un gran RETROCESO, YA QUE ENDURECE el 

acceso a dichas PRESTACIONES  estableciendo: 

1.- Estar empadronado y tener residencia efectiva 5 

AÑOS  

2.- Pese a que se establece determinadas situaciones 

de excepcionalidad, para prevenir situaciones de 

riesgo y situaciones sobrevenidas 

Según el INFORME DE RENTAS 

MÍNIMAS DE INSERCIÓN AÑO 2019 

MINISTERIO DE DERECHOS 

SOCIALES Y AGENDA 2030 

Nos encontramos que la Ciudad 

Autónoma de Melilla encabeza el 

Ranking 



REQUISITOS DE EMPADRONAMIENTO Y 

RESIDENCIA 



POBLACIÓN  EN RIESGO DE POBREZA O 

EN SITUACIÓN DE EXCLUSIÓN SOCIAL 

  AROPE 2019  

C.F. Navarra 

País Vasco 

Illes Balears 

La Rioja 
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Com. Madrid 
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MELILLA ES LA 2ª COMUNIDAD CON MAYOR PORCENTAJE EN 

RIESGO DE POBREZA. EN EL AÑO 2019, MÁS DE 30.000 

PERSONAS SUFRIERON RIESGO DE EXCLUSIÓN SOCIAL Y 

POBREZA 
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DIAGNÓSTICO 

1.- El 38,5 de la población en el 

2019 estaba en situación de 

pobreza o de exclusión social, 

con un incremento con 

respecto al 2018 de 14,4 
puntos 

2.- El 12, 9 % se encontraba en 

una situación de carencia 

material severa 

3.- El 10,8 de los hogares melillenses 

tienen dificultades y problemas para 

llegar a final de mes 

4.- El 38,4 no tiene capacidad para 

afrontar gastos imprevistos (COVID 

19) 



CONCEPTOS 

Carencia material severa 
La carencia material severa es la proporción de la población 

que vive en hogares que carecen al menos de cuatro conceptos 

de los nueve siguientes: 

1) No puede permitirse ir de vacaciones al 

menos una semana al año.  

2) No puede permitirse una comida de carne, 

pollo o pescado al menos cada dos días. 

3) No puede permitirse mantener la vivienda 

con una temperatura adecuada. 

4) No tiene capacidad para afrontar gastos 

imprevistos (de 650 euros). 

5) Ha tenido retrasos en el pago de gastos 

relacionados con la vivienda principal (hipoteca 

o alquiler, recibos de gas, comunidad...) o en 

compras a plazos en los últimos 12 meses. 

6) No puede permitirse disponer de un 

automóvil. 

7) No puede permitirse disponer de teléfono. 

8) No puede permitirse disponer de un 

televisor. 

9) No puede permitirse disponer de una 

lavadora 

UMBRAL DE POBREZA 

En nuestro país en el año 2019, estaba 

situado en 9.009 € anuales,  POR 

PERSONA  

 

En el caso  de un hogar formado por 2 

adultos y 2 niños menores de 14 años era 

de 18.919 euros anuales.  

POBLACIÓN EN RIESGO DE POBREZA 

Todas aquellas personas cuyos ingresos son 

inferiores al 60% de Media nacional, en el 

año 2019, 9.009 € anuales 

 

En el caso  de un hogar formado por 2 

adultos y 2 niños menores de 14 años era 

de 18.919 euros anuales.  



POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE POBREZA Y 

EXCLUSIÓN SOCIAL O EN RIESGO DE SUFRIRLO 

 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

24,6 33,9 35,4 34,7 14,5 31,3 25,7 31,7 29,2 29,3 24,1 38,5 



COMPARATIVA CON LA MEDIA ESTATAL 

  2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

MELILLA 24,6 33,9 35,4 34,7 14,5 31,3 25,7 31,7 29,2 29,3 24,1 38,5 

ESTATAL 23,7 24,7 26,1 26,7 27,2 27,2 29,2 28,6 27,8 26,6 26,1 25,2 



MELILLA: FAMILIAS CON CARENCIA 

MATERIAL SEVERA 

AROPE 2019 y sus componentes por CCAA  Si observamos Canarias y 

Murcia, tienen altas tasas 

de pobreza, pero sus cifras 

de carencia material 

severa están por debajo 

de la media nacional 

En cambio la Ciudad de 

Melilla, que en tasa de 

Riesgo de pobreza , 

estamos sólo por debajo de 

Ceuta, en privación material 

severa no solo duplicamos 

a Ceuta sino que casi 

triplicamos la media 

nacional 

1.- NO PUEDE PERMITIRSE UNA COMIDA DE CARNE, PESCADO O POLLO CADA 

DOS DIAS. 

2.- NO TIENE CAPACIDAD PARA AFRONTAR GASTOS IMPREVISTOS 

3.- RETRASOS EN LOS PAGOS DE ALQUILER, RECIBOS DE AGUA, ETC.. 

4.- NO PUEDE PERMITIRSE DISPONER DE TELEFONO, MOVIL 



EVOLUCIÓN DE LA TASA DE RIESGO DE 

POBREZA 

 

   
 



NUEVA POBLACIÓN EN RIESGO DE 

POBREZA O DE EXCLUSIÓN SOCIAL 

Crecimiento de la población en riesgo de pobreza y/o exclusión social desde el 2008 



NUEVA POBLACIÓN POBRE 

Población en riesgo de pobreza. Evolución 2008-2019 por CCAA (% y absolutos 



NUEVA POBLACIÓN EN PMS 

Población en Privación Material Severa. Evolución 2008-2019 por CCAA (% y absolutos 



PROPUESTAS 

Entendemos, pues,  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PUESTO QUE UNA CIUDAD MÁS INCLUSIVA ES UNA CIUDAD CON 

MENOS DESIGUALDADES 

 

 

QUE LA REDUCCIÓN DE LAS 

DESIGUALDADES 

TIENE QUE SITUARSE EN EL 

CENTRO DE LA POLITICAS QUE 

VAYA A DESARROLLAR A 

PARTIR DE AHORA LA CAM 

Y QUE DEBEN DE IR ENCAMINADAS 

A HACER ACCESIBLES LAS 

INSTITUCIONES Y A FACILITAR EL 

EJERCICIO DE LOS DERECHOS 

SOCIALES 



 

SE REQUIEREN, PUES, POLÍTICAS GENERALISTAS DIRIGIDAS AL 

CONJUNTO DE LA POBLACIÓN Y ACTUACIONES QUE COMBATAN 

LAS DINÁMICAS QUE GENERAN POBREZA Y DESIGUALDAD 

SOCIAL EN SUS PRINCIPALES DIMENSIONES:  

 

1 
• La desigualdad de renta. 

 

2 
• La desigualdad en la educación y en el acceso a la cultura. 

3 

•La desigualdad de acceso a los bienes asociativos y comunitarios y a 
las redes interpersonales 

4 

 

•La estigmatización y la segregación social de personas y colectivos. 

5 
•Las desigualdades territoriales ( Distritos). 



 

EL MODELO SOCIAL DE LA CIUDAD DE 

MELILLA PARA EL AÑO 2029 

 
En la perspectiva abierta tanto por el Plan 

de Inclusión Social de la CAM 2013/2017, 

cómo del último Plan Estratégico Melilla 

2007-2020 y teniendo en cuenta el nuevo 

Plan Estratégico 2020/2029 

Es necesario dar un paso más allá y renovar, 

fortalecer y ampliar los compromisos de acción 

entre : 

1.- Las entidades que participen en este Plan 

Estratégico 

2.- Las diferentes Consejerías de la Ciudad y el 

Gobierno Central,  

Con los planes y programas que inciden en los 

procesos de inclusión/exclusión social 

El año 2029 la Ciudad Autónoma de Melilla sea un 

referente europeo y mediterráneo de ciudad que garantiza 

los derechos sociales de toda la ciudadanía, con 

responsabilidad pública y contando con la colaboración y 

el compromiso de la iniciativa social y ciudadana, donde se 

coproducen nuevas oportunidades para la igualdad social. 

OBJETIVO 



T E N E M O S  L A  O B L I G AC I Ó N  D E   G A R A N T I Z A R  U N A  C I U DA D  E N  E L  A Ñ O  2 0 2 9  Q U E  

H AYA  AVA N Z A D O  S U S TA N C I A L M E N T E  E N  D E R E C H O S  S O C I A L E S  Y  D O N D E  S E  H A YA N  

C O N S O L I DA D O  LO S  P I L A R E S  PA R A  Q U E  S E A :  

 

Una ciudad socialmente justa, 

diversa e intercultural, garante de 

los derechos sociales y civiles, que 

respeta y valora las diferencias y es 

referente en equidad, respeto, 

convivencia y solidaridad 

Una ciudad habitable y acogedora, que 

alberga con dignidad y cooperación a 

todas las personas que viven y trabajan 

en ella, que revitaliza socialmente sus 

barrios y hace frente a los procesos de 

expulsión residencial  que comportan 

un cambio en la composición social del 

vecindario. 

Una ciudad educadora, que abre 

un amplio abanico de 

oportunidades para todo el 

mundo a lo largo de toda la vida 

 Una ciudad feminista, en la que la 

equidad de género es una 

realidad, y una ciudad de 

referencia por la universalización 

del derecho a la diversidad de 

orientación sexual e identidad de 

género. 

Una ciudad saludable que cuida de 

todo el mundo, que ofrece unos 

servicios accesibles y un entorno 

adecuado para el desarrollo individual 

y colectivo, con sostenibilidad y 

justicia ambiental, cohesión y una 

ciudadanía empoderada, activa y 

socialmente comprometida. 

MODELO 

SOCIAL DE 

MELILLA  

2029 



ESTO NOS VA NOS PLANTEAR UNA SERIE DE RETOS 

PARA EL DESARROLLO DEL MODELO SOCIAL DE 

CIUDAD DE MELILLA  

Reducir la desigualdad en la distribución de la renta y 
garantizar los derechos sociales, en especial, el acceso a 
una Renta Mínima Garantizada, acceso a la vivienda, el 
empleo de calidad y cubrir las Necesidades básica 

Incrementar la equidad educativa y las 
oportunidades Formativas y culturales a lo largo 

de la vida 

Eliminar la estigmatización y la 
segregación social 

Disminuir las Desigualdades 
sociales 



PARA COMETER ESTOS RETOS, LA ESTRATEGIA A SEGUIR SE 

DEBERÍA ESTRUCTURAR EN UNA SERIE DE EJES CON SUS 

CORRESPONDIENTES MEDIDAS 

. 

  

  

EJE 1: MEDIDAS PALIATIVAS 

 

PARA LA LUCHA CONTRA LA POBREZA ECONÓMICA, que refuercen los ingresos 
o alivien el esfuerzo económico de las personas y las familias  en riesgo o 
situación de exclusión social y la más afectadas por la crisis para hacer frente a 
las necesidades básicas y acceder a una vivienda asequible. 

 

EJE 2 : MEDIDAS PREVENTIVAS 

Que MEJOREN LAS OPORTUNIDADES de la personas y familias  que residen en 
la Ciudad de Melilla para reducir de manera sostenible los riesgos de caer en 
situaciones de POBREZA  o de Exclusión social 

 

EJE 3: MEDIDAS DE MEJORA 

De la EFICACIA en la organización y gestión de los servicios y prestaciones y de 
gobernanza plural y abierta a las instituciones implicadas en la lucha contra la 
pobreza y la desigualdad social 

 



MEDIDAS PALIATIVAS 

1.- Creación de un 

Registro de 

unidades familiares 

con bajos ingresos 

o  en situación de 

exclusión social 

2.- OBLIGATORIEDAD de las denominadas 

cláusulas sociales como herramienta de 

política social en la contratación pública 

3.- Subvenciones para la contratación temporal de personas desempleadas de 

larga duración que han agotado su protección por desempleo 

Con esta medida se busca crear oportunidades de inserción en el mercado 

laboral mediante la contratación temporal (6 meses de duración) de personas 

desempleadas que hayan agotado sus prestaciones y extinguido su derecho a 

un subsidio u otro tipo de protección frente al desempleo en la Ciudad de 

Melilla para la ejecución de proyectos de interés general y social. 



MEDIDAS PALIATIVAS 

CREACIÓN DE LOS DENOMINADOS PROGRAMAS GARANTÍA +55 AÑOS 
 

Subvenciones al Empleo Social Protegido para personas desempleadas 

mayores de 55 años, en las que vamos a ofrecer una oportunidad de actividad 

a personas desempleadas perceptoras del subsidio de mayores de 55 años, 

para mejorar su empleabilidad, actualizando y valorando sus competencias, 

adquiriendo otras nuevas y facilitando su retorno al mercado de trabajo. Al 

tiempo, persigue incrementar las rentas familiares, evitar el riesgo de pobreza 

y la exclusión social y facilitar una transición hacia la jubilación. 

Acceso a Estancias Temporales a Familias en Situación de Exclusión Social 

Las personas que se encuentren en situación de especial necesidad o urgencia 

social y requieran una atención residencial inmediata de carácter temporal, 

para prevenir una situación de riesgo personal, siempre que se carezca del 

necesario soporte familiar, social y/o económico,  



MEDIDAS PREVENTIVAS 

Desarrollo de itinerarios integrales de inclusión activa a través de equipos 

técnicos de INTEGRACIÓN SOCIAL 

Planes Integrales de Distritos  

( especialmente barrios, puntos o zonas desfavorecidas) 

  

Cuyo objeto es  la regeneración física, social y económica de barrios donde se 

concentren comunidades en situación de exclusión social, a través de intervenciones 

combinadas en educación, salud, vivienda y empleo con vistas a reducir la 

concentración espacial de la pobreza. 

La intervención se circunscribiría a los siguientes ámbitos: 

Apoyo a la Familia o Unidad de convivencia (aumento de la autonomía y capacitación 

personal, social y parental). 

Mejora de las condiciones de empleabilidad. 

- Apoyo para el acceso y permanencia en la vivienda. 

- Atención a menores y jóvenes en riesgo de exclusión social. 

- Apoyo a la integración, convivencia y participación  



MEDIDAS DE MEJORA 

  

Simplificación y agilización 

de la tramitación de las 

prestaciones económicas 

en materia de Servicios 

Sociales 

Los objetivos son: 

Agilizar la gestión de las distintas prestaciones 

Establecer y definir el carácter prioritario de aquellas 

situaciones que es necesario resolver prioritariamente. 

Flexibilizar los requisitos de acceso a la 

prestación. 

  

Dotación de más personal 

técnico y creación de UNIDADES 

DE TRABAJO SOCIAL EN LOS 

BARRIOS ( mucho más flexibles, 

pequeñas ) 



LO S  R E TO S  PA R A  H AC E R  U N A  C I U DA D  S O C I A L M E N T E  J U S TA ,  D I V E R S A  E  

I N T E R C U LT U R A L ,  G A R A N T E  D E  LO S  D E R E C H O S  S O C I A L E S  Y  C I V I L E S ,  Q U E  R E S P E TA  

Y  VA LO R A  L A S  D I F E R E N C I A S  Y  E S  U N  R E F E R E N T E  E N  E Q U I DA D ,  R E S P E TO ,  

C O N V I V E N C I A  Y  S O L I DA R I DA D ,  S O N  LO S  S I G U I E N T E S :  

EL PRIMER RETO  DEBE SER LA CREACIÓN DEL :  

 

OBSERVATORIO DE LA DESIGUALDAD/ REALIDAD SOCIAL  DE LA CIUDAD DE MELILLA 
  

 

Que pretende ser una Plataforma abierta 

y plural de personas, colectivos y 

entidades para que la Ciudad  pueda 

dotarse de herramientas adecuadas para 

generar indicadores estables de 

desigualdad en diversos ámbitos, que 

faciliten un análisis informado y nutran el 

debate social sobre estas cuestiones.  

Visibilizar y caracterizar diferentes tipos 

de desigualdades, causas, consecuencias 

(tipos de exclusión/violencias que 

producen). 

Analizar y visibilizar el cumplimiento de 

los compromisos políticos sobre 

reducción de las desigualdades así como 

de cualquier acción o programa que esté 

destinado a la promoción de la igualdad 

en cualquiera de sus aspectos 
Contribuir a elevar el discurso y presión social para que se 

adopten compromisos políticos verificables de reducción 

de la desigualdad global 

Observatorio de la Pobreza y la Desigualdad nos va a servir para diagnosticar 

los verdaderos problemas y aplicar las medidas más adecuadas. 



Reducir la desigualdad en la distribución de la renta y garantizar los 
derechos sociales, en especial, el acceso a una Renta Mínima 

Garantizada, acceso a la vivienda, el empleo de calidad y cubrir las 
Necesidades básica 

1.- Recomendación (UE) 2017/761 de la Comisión, de 26 de abril de 2017, sobre el Pilar 

Europeo de Derechos Sociales cuando señala que “toda persona que carezca de recursos 

suficientes tiene derecho a unas prestaciones de renta mínima adecuadas que garanticen una 

vida digna a lo largo de todas las etapas de la vida, así como el acceso a bienes y servicios de 

capacitación, advirtiendo que, para que puedan trabajar, las prestaciones de renta mínima 

deben combinarse con incentivos a la (re) integración en el mercado laboral” (considerando 

14).  

 

2.- Resolución del Parlamento Europeo, de 24 de octubre de 2017, sobre las 

políticas encaminadas a garantizar la renta mínima como instrumento para luchar 

contra la pobreza.   
1.- Pide a todos los Estados miembros que introduzcan regímenes de renta mínima adecuados, 

acompañados de medidas para favorecer la reincorporación al mercado de trabajo de todas las personas 

capaces de trabajar …. 

2.- Hace hincapié en que esta renta mínima debe ser la última red de protección social  

3.- Es el medio más eficaz para luchar contra la pobreza y garantizar una existencia digna a todos aquellos 

que no disponen de recursos suficientes;  

4.- Destaca, a este respecto, que el derecho a las ayudas sociales es un derecho fundamental y que los 

regímenes de renta mínima adecuados permiten a las personas vivir dignamente, favorecen su plena 

participación en la sociedad y garantizan su independencia a lo largo del ciclo de vida; 



REORIENTAR EL SISTEMA DE GARANTÍA DE INGRESOS DE LA 

CIUDAD DE MELILLA 

 
En un contexto de crisis con gran destrucción de empleo, se prevé un 

aumento de la población con necesidades básicas: 

1.-  Tanto por la entrada en el sistema de nuevas familias a las que la crisis 

del COVID-19 ha hecho perder el empleo,  

2.- Como por el reingreso de familias que ya habían conseguido salir del 

sistema de ayudas a través del empleo.  

En este sentido, la creación del Ingreso Mínimo Vital por parte del Gobierno 

de España, con la misma finalidad que el IMI plantea la necesidad 

URGENTE de replanteamiento del sistema de garantía de ingresos 

Melillense. ( No podemos tener unos requisitos de acceso a las ayudas de 5 

años y excluir a las familias en situación de pobreza o exclusión social que 

se encuentran fuera del sistema, BAJO EL PRETEXTO DEL EFECTO 

LLAMADA) 

Complementariamente, se deberían establecer mecanismos para detectar 

adecuadamente la población con mayor necesidad de atención y reorientar las 

actuaciones necesarias, especialmente para atender a situaciones de 

emergencia que se prevé serán más acuciantes 



MODIFICACION DE NUESTRO SISTEMA  

DE SS.SS 

2.- Es necesario Modificar los requisitos de 

concesión de las prestaciones para 

hacerlas más accesibles y facilitar la 

entrada de nuevos colectivos. 

No es coherente que con 

tantas familias en riesgo 

de pobreza, el 

presupuesto destinado al 

IMI, no se gaste en su 

totalidad 

3.- Reforzar la aplicación efectiva del derecho de las 

personas beneficiarias del IMI a una política activa de 

ocupación, con el fin de mejorar su ocupabilidad y sus 

posibilidades de inserción laboral, en especial,  de 

aquellas personas con dificultades especiales, con 

diversidad funcional, víctimas de violencia y personas 

paradas de larga duración. 



CREACIÓN DE LA RENTA BÁSICA 

1.- Es necesario avanzar de manera urgente en la 

creación de la Renta Básica o Renta Garantizada de 

Ciudadanía, asegurando un mínimo vital a toda la 

población en situación de riesgo o de exclusión social 

que se encuentre en la CAM 



MODIFICACIONES 

3.- Incrementar las cuantías NO SÓLO DEL 

IMI( mientras se activan las nuevas 

RENTAS), sino también del Modelo de 

RENTAS que vamos a proponer, dándole un 

carácter de indefinida mientras persista la 

situación de necesidad, susceptibles de 

renovación a los 4 años. 

4.- Fomentar, a través de la identificación de 

buenas prácticas, que las personas 

perceptoras del IMI puedan compaginarla 

con una ocupación de baja remuneración, 

parcial o temporal, haciendo compatibles 

las dos rentas. 



MODELOS DE RENTAS MÍNIMAS PARA LA 

MELILLA SOCIAL DEL AÑO 2029 

1.- Supresión IMI . 

2.- Propuesta Creación de 3 tipos de prestaciones en función de la situación de 

vulnerabilidad económica, social y laboral de la persona: 

 

• RENTA BÁSICA MELILLENSE O RENTA MÍNIMA GARANTIZADA 

 

• RENTA DE GARANTÍA DE INCLUSIÓN 

• Renta de Inserción Social 

 

• RENTA DE GARANTÍA DE INGRESOS 

• Renta Complementaria de Ingresos del Trabajo. 

• Renta Complementaria de Ingresos para Prestaciones. 

 

• RENTA ACTIVA DE INSERCION POR VIOLENCIA DE GENERO 

 

 



RENTA BÁSICA MELILLENSE O RENTA 

MÍNIMA GARANTIZADA 

1.- Es un DERECHO que va a garantizar unos 

ingresos mínimos a todas las personas que 

lo necesitan 

Con este modelo de RENTA MÍNIMA GARANTIZADA 

se persigue : 

• Combatir la vulnerabilidad y la exclusión social 

• Garantizar el derecho subjetivo a una prestación 

económica para cubrir necesidades básicas de 

la unidad de convivencia  

• Una prestación profesional para realizar un 

proceso de inclusión social 

TENDRÁ CARÁCTER INDEFINIDO 

MIENTRAS SE NECESITE 

Se trata de una medida de protección 

social que garantiza que la población 

Melillense cuente con los recursos e 

ingresos suficiente para tener una vida 

digna.  

Por tanto, es una prestación de carácter 

subsidiario para las personas que no 

dispongan de un mínimo de ingresos 

necesarios para acceder a bienes y 

servicios indispensables.  



RENTA DE GARANTÍA DE INCLUSIÓN: 

RENTA DE INSERCIÓN SOCIAL 

Va a consistir en la alternativa al IMI, 

mucho más flexible y adaptable a las 

situaciones sobrevenidas ( como en el 

caso del COVID)  y consiste : 

 

 

 

 

 

2.- Va acompañada de una 

suscripción voluntaria por 

parte de los responsables de 

la Unidad Familiar del 

Acuerdo de Inserción Social 
 

 

1.- Prestación periódica, de 

naturaleza económica y/o 

prestación profesional, dirigida a 

garantizar el derecho a la 

inclusión social y laboral  de la 

familias melillenses en situación 

de exclusión social o de riesgo de 

exclusión social.  
 

 



RENTA DE GARANTÍA DE INGRESOS 

Renta Complementaria de Ingresos del 

Trabajo 

1.- Es un complemento a todas aquellas 

personas o familias que aún teniendo 

un trabajo, éste no supera el SMI 

Hay que tener en cuenta que cada vez 

hay más trabajadores/as que pese a 

tener un empleo, viven por debajo del 

umbral de la pobreza 

2.- Va destinada a aquéllas familias que 

trabajan pero cuyos ingresos no son 

suficientes para atender las 

necesidades básicas y no superan el 

SMI 

Renta Complementaria de Ingresos por 

Prestaciones 

1.- Cuando hayan ingresos procedentes 

de pensiones o prestaciones sociales 

compatibles pero que resultan 

insuficientes para hacer frente a los 

gastos asociados al mantenimiento de 

una vida digna y no alcanza el SMI 



RECAPITULANDO/ ACTUACIONES 

Necesitamos Garantizar un sistema de prestaciones básicas a las personas 

en situación de vulnerabilidad, exclusión social o riesgo de exclusión a través 

de la aprobación y desarrollo de la Renta Mínima Garantizada, de Inclusión o 

Complementaria 

1.- Revisión y reforma del  REGLAMENTO REGULADOR DE AYUDAS 

ECONÓMICAS Y SERVICIOS PARA LA ATENCIÓN A LOS 

NECESIDADES SOCIALES DE LA CAM para ampliar la cobertura y 

mejorar su eficacia. 

Resulta necesario adaptar la normativa para 

REDUCIR O ELIMINAR EL CRITERIO RESTRICTIVO DE 

LA RESIDENCIA DE 5 AÑOS , incorporar a nuevos 

colectivos y mejorar la protección, haciendo posible 

aumentar tanto la extensión (número de 

beneficiarios), como de las cuantías de las 

prestaciones económicas en determinados 

supuestos. 



ACTUACIONES/SÍNTESIS 

2.- Implantación del nuevo modelo MELILLENSE de ingresos mínimos en el 

Sistema  Público de Servicios Sociales como una prestación básica, 

dotándolo de diversas modalidades de Renta BÁSICA O DE INSERCIÓN 

donde se incluya a personas que a pesar de tener ingresos procedentes de 

trabajo o de prestaciones, sean insuficientes para hacer frente a los gastos 

asociados a las necesidades básicas y a la mejora de la situación laboral. 

3.- Garantizar, con el nuevo modelo de Rentas, las prestaciones de 

ingresos mínimos a las personas o unidades de convivencia con 

graves dificultades para la inserción laboral e/o inclusión social. 

 

4.- Garantizar el derecho a la percepción de una renta de soporte y 

a los instrumentos de inclusión social, ofreciendo programas e 

itinerarios personalizados de inclusión social, teniendo en cuenta 

todos los ámbitos de intervención y ofreciendo la participación en 

itinerarios de inserción laboral, en estrecha colaboración con 

entidades del Tercer Sector 



ACTUACIONES/SÍNTESIS 

Desarrollar, a través de la colaboración entre 

la CAM y las entidades de tercer sector de 

acción social, estrategias específicas que 

aseguren el acceso de las personas más 

vulnerables y, en especial, de las personas 

sin hogar, al sistema de renta mínima. 

Establecer un programa de revisión 

periódica de la cuantía de las Prestaciones, 

de su organización y reglamentación, al 

objeto de garantizar su adecuada 

adaptación a las nuevas formas de pobreza 

y exclusión y adaptarlo a las familias en 

función del número de hijos. 

Reforzar los recursos económicos y técnicos 

necesarios para agilizar los procesos de 

tramitación (solicitud, evaluación, resolución 

y abono) y seguimiento (garantizar el 

cumplimiento 



ACTUACIONES 

Impulsar estrategias 

innovadoras y programas 

experimentales de inclusión 

social destinados las personas 

beneficiarias de las nuevas 

modalidades de Prestaciones que 

se proponen en situación de 

exclusión severa. 

 

Mediante el Apoyo financiero y 

técnico a programas innovadores 

de lucha contra la exclusión severa 

que desarrollen las entidades del 

tercer sector de acción 

1.- Creación del Fondo 

Melillense  para Situaciones de 

Emergencia y Exclusión Social  

 

Con el fin de paliar las necesidades 

básicas que deban ser atendidas con 

inmediatez, prestando especial 

atención a los hogares con menores a 

su cargo. 

 

2.- Mejorar la gestión para que sea una 

respuesta más ágil ante situaciones de 

especial necesidad y/o emergencia 

social.  



ACTUACIONES 

Favorecer el acceso efectivo a las Prestaciones 

Económicas para Situaciones de Especial 

Necesidad y/o Emergencia Social (Programas 

de Emergencia Social), simplificando los 

requisitos y agilizando la gestión. 

Mejorar la gestión de ayudas y prestaciones para 

la cobertura de gastos en alimentación para las 

personas, hogares o unidades de convivencia más 

vulnerables y en exclusión, especialmente cuando 

haya menores y personas dependientes. 



CONCLUSIÓN 

Los sistemas de rentas mínimas, y concretamente los Modelos 

de Rentas que proponemos, son fundamentales en la lucha 

contra la pobreza en la CAM, al ser la última red de seguridad 

económica para la ciudadanía. 

Un claro ejemplo, lo 

tenemos en la 

Comunidad Foral de 

NAVARRA 

La pobreza severa descendió en 

Navarra un 25% el año 2019. 

Situándose como la  Comunidad del Estado con 

una distribución de rentas más igualitaria 

Navarra reduce casi a la mitad los 

casos de pobreza severa con 

niveles similares a países como 

Noruega o Finlandia 



2.-  INCREMENTAR LA EQUIDAD EDUCATIVA Y LAS 

OPORTUNIDADES FORMATIVAS Y CULTURALES A LO LARGO DE 

LA VIDA 

 

Mediante el establecimiento de  mecanismos estables de 

cooperación socioeducativa entre las Consejerías de 

Educación, Distritos, Políticas Sociales y el Ministerio de 

Educación y Formación Profesional, para la atención 

específica o de soporte a niñas y niños escolarizados 

procedentes de familias o barrios vulnerables, en 

situación de riesgo, o que son objeto de medidas de 

intervención familiar o de protección 

En el ámbito educativo Mediante la Planificación e implementación de 

actuaciones preventivas y de intervención que 

garanticen las condiciones más favorables para la 

escolarización universal, el éxito académico y la 

permanencia en condiciones de igualdad del 

alumnado con mayor vulnerabilidad y riesgo de 

exclusión desde Educación Infantil y en todas las 

etapas 

Introducir la figura del mediador o de la 

mediadora intercultural en el ámbito escolar 

Mediante el fomento y desarrollo de 

programas de ocio educativo accesible 

como mecanismo contra la desigualdad 

social y promotor de la igualdad de trato. 

Facilitar programas de ayudas, becas y 

acciones específicas para que los 

colectivos con más vulnerabilidad 

puedan acceder y permanecer en el 

sistema educativo. 



EQUIDAD EDUCATIVA/ACCIONES 

Proseguir con los programas para el 

financiamiento de libros de texto y 

material didáctico e informático en 

los niveles obligatorios de la 

enseñanza, para garantizar el acceso 

a la educación a las familias de 

menor renta, con mayores 

responsabilidades familiares o que se 

encuentran en situación 

socioeconómica más desfavorable. 

Fomentar, en colaboración la entidades del 

Tercer Sector programas de educación de 

calle y de animación sociocultural para la 

prevención del absentismo y abandono 

escolar, contando para eso con la 

participación de las niñas y los niños. 

Implementar programas de 

mediación familiar en el ámbito 

comunitario para abordar 

problemáticas sociofamiliares, 

implicando a los progenitores en 

el desarrollo educativo de sus 

hijos e hijas 

Establecer los mecanismos y protocolos que 

posibiliten la identificación primera de las 

condiciones personales o sociales que 

incrementen el riesgo de exclusión del 

alumnado, e iniciar la atención en el mismo 

momento de la detección, con el fin de 

facilitar su inclusión y prevenir o mitigar 

posibles secuelas. 



EQUIDAD EDUCATIVA/ACCIONES 

Apertura de la escuela en su entorno, 

desarrollando actuaciones que 

impliquen la comunidad y posibiliten la 

progresiva implantación de 

comunidades educadoras y el desarrollo 

de programas de ámbito comunitario. 

Reducir el abandono escolar prematuro 

de los colectivos más vulnerables 

garantizando el acceso y permanencia 

en el sistema educativo en condiciones 

de equidad y actuando sobre las 

condiciones que generan la 

desigualdad. 



EQUIDAD EDUCATIVA/ ACCIONES 

Implantación y consolidación de la 

Aulas Matinales y  desayunos escolares 

para alumnos con bajas rentas 

familiares. 

Programas específicos de apoyo escolar 

y extraescolar (refuerzos, apoyos dentro y 

fuera del aula, cotutorías, horarios y 

grupos flexibles y otros), que favorezcan 

el éxito escolar del alumnado de la etapa 

de educación infantil y primaria en las 

competencias clave en comprensión 

lectora, lenguas extranjeras y 

matemáticas. 

Desarrollar actividades lúdicas, culturales y 

educativas de verano en los centros 

educativos para alumnos que provienen de 

las familias con mayores necesidades 

económicas, incluyendo comedor 

Establecer nuevos criterios en colaboración 

con los Agentes Sociales y el Ministerio de 

Educación y Formación Profesional para la 

distribución equilibrada del alumnado en 

todos los centros sostenidos con fondos 

públicos para romper con la guetización en 

los barrios. 



EQUIDAD FORMATIVA 

OPORTUNIDADES 

FORMATIVAS 

Propiciar actuaciones encaminadas para 

que las personas que han abandonado 

los estudios vuelvan a la formación 

reglada y/u obtengan por otras vías una 

titulación superior a la que tienen 

Poner en marcha campañas de 

sensibilización dirigidas a jóvenes y a sus 

familias sobre la importancia de continuar 

los estudios de Bachillerato o Formación 

Profesional de grado medio, contando 

para eso también con el tercer sector de 

acción social. 

Potenciar la oferta de programas 

específicos de formación e inserción 

para jóvenes menores de 30 años 

dirigidos a la obtención de 

certificados de profesionalidad. 

Potenciar la formación profesional entre las 

personas más jóvenes y, en particular, entre 

el alumnado mayor de 16 años que no haya 

obtenido el título de Graduado en Educación 

Secundaria Obligatoria (ESO), por medio de 

la formación en talleres profesionales y 

específicos, principalmente, escuelas taller 

para menores de 25 años y talleres de 

ocupación para mayores de 25 años. 



EQUIDAD CULTURAL 

Creación de  un 

Plan de 

Democratización 

Cultural 

Creación de la butaca/entrada social, con el 

objetivo de conectar la ciudadanía en riesgo 

de exclusión social con la oferta cultural por 

medio de la red de intervención social, así 

como la creación de nuevos públicos, por 

medio de las áreas de educación y 

mediación de las diferentes instituciones 

que trabajan en la Ciudad 

Creación de la denominada “mochila 

cultural”  para profundizar en la relación 

entre la cultura y la educación, para dotar al 

alumnado de herramientas para acercarse a 

las artes. El programa incluye, tanto 

programación cultural en los centros 

educativos como la asistencia del alumnado 

a actos culturales. 



EQUIDAD CULTURAL 

Convertir las bibliotecas y los servicios bibliotecarios en centros 

neurálgicos para el fomento de la lectura, y garantizar el 

acceso al conjunto de la población, en especial a grupos en 

riesgo de exclusión lectora. 

Fomentar la creación de 

un soporte específico 

de acceso a la lectura 

para las zonas 

desfavorecidas, por 

medio de la creación de 

las Bibliotecas de 

Distritos 

Subscribir convenios con   la 

Asociación Asbanor Melilla,   

Escuela de Música y Danza        

para favorecer a niños y niñas y 

sus familias, que se encuentran 

en riesgo de exclusión social, en 

el acceso a las escuelas de las 

bandas y escuelas de música y 

danza,  



3.- ELIMINAR LA ESTIGMATIZACIÓN Y LA 

SEGREGACIÓN SOCIAL 

 

PLANES INTEGRALES DE DISTRITOS 

Deben ser  una pieza fundamental para el reequilibrio territorial de la Ciudad. 

Son un conjunto de actuaciones que se desarrollan en los distritos y zonas más 

vulnerables mediante la concertación y cooperación con las entidades 

vecinales de los barrios. 

DEBE SER CONCEBIDO como un instrumento en la lucha contra el incremento de 

las desigualdades sociales en la ciudad. Además, pretende abordar los efectos 

negativos que se derivan de la concentración de los niveles de renta más bajos 

en los barrios que sufren déficits urbanísticos más acusados y donde la calidad 

de la vivienda es inferior. Y quiere hacerlo reuniendo la capacidad, los recursos 

y la legitimidad de la Ciudad Autónoma y la iniciativa, la creatividad y la 

eficacia de la acción vecinal. 

Con este criterio, el Plan de barrios quiere incidir en cuatro ámbitos de 

actuación estratégica: derechos sociales, educación, actividad económica y 

ecología urbana. 



PLAN DE DISTRITOS 

Se trata de avanzar hacia una Smart Community que desde una 

verdadera Especialización Inteligente consiga un desarrollo local 

integral (económico, social y medioambiental) y convertir cada 

Distrito de la Ciudad en un territorio socialmente responsable.  

Se trata, por tanto, de entender la comunidad como un sujeto 

activo y transformador, implicada en las actuaciones que se 

desarrollen a partir del Plan.  

Para ello, es importante que el Plan se reciba como propio, 

estableciendo actuaciones que se adapten a las necesidades, 

características y preferencias de la población a través de 

herramientas 



ÓRGANOS, EQUIPOS Y FUNCIONES 

Equipos de Actuación Distrital  

Son equipos de intervención puestos en marcha en cada uno de los Distritos de la Ciudad, 

destinados a la regeneración urbana, la sensibilización por el cuidado del entorno y la inserción 

laboral de colectivos desfavorecidos. 

Los beneficiarios directos son personas con problemas de empleabilidad (desempleados de larga 

duración, migrantes, personas con discapacidad, etc.) y el impacto positivo de las acciones alcanza 

a todo el distrito en acciones de recuperación y concienciación. 

El Consejo de Distrito  

Órganos permanentes de 

participación que extienden 

sus funciones al territorio del 

distrito, para tratar los asuntos 

de cualquier sector que afecta 

a dicho territorio, y que analiza 

y coordina las actuaciones que 

le afectan 

* Canalizar quejas y sugerencias, 

* Emitir informes, 

* Promover estudios y hacer propuestas 

 en cualquier materia que afecten a su 

distrito. 

FOMENTAR la participación ciudadana 

directa y descentralizada de la ciudadanía. 

FACILITAR la mayor información y 

publicidad sobre las actividades y Acuerdos 

municipales que afecten a cada DISTRITO 



CONCLUSIONES 

Dentro de este Plan, la Estrategia contra 

la Pobreza y la Desigualdad Social se 

debe reconocer como una responsabilidad 

de la Ciudad Autónoma de Melilla donde 

se debe abogar por la promoción de las 

condiciones necesarias para que las 

personas puedan obtener los recursos 

necesarios de cara a disfrutar de un nivel 

de vida considerado adecuado. 



CONCLUSIONES 

Por tanto la actual situación social de Melilla va 

a precisar de una Estrategia de Gobierno  

REAL Y DECIDIDA 

Y GENERAR OPORTUNIDADES 
PARA LA MEJORA DE SU 

BIENESTAR 

Donde los ciudadanos se conviertan en el centro  

o sean el eje toda acción 

CON EL FIN DE CONTRUIR ENTRE TODOS Y 

TODAS LA CIUDAD QUE QUEREMOS 



CONCLUSIONES 

En consecuencia esta Estrategia contra la Pobreza y la 
Desigualdad Social se debe configurar :  

Como un elemento transversal de la política del 
Gobierno de la Ciudad 

Orientado a toda la ciudadanía y con el foco puesto en las 
personas que peor situación están;  

Ya que de  este modo todas las iniciativas 
confluyen en ofrecer a la ciudadanía melillense 
una respuesta concreta, completa, adaptada a 
sus necesidades y promotora de su desarrollo 



SINTESIS 

De forma resumida La Estrategia 

contra la Pobreza y la Desigualdad 

Social la Ciudad de Melilla se  debe 

inspirar en los tres pilares de la 

inclusión activa de acuerdo a la 

Recomendación de Inclusión Activa 

de la Comisión Europea: 

1.- Un apoyo a la renta adecuado que garantice el 

derecho de todas las personas a los recursos y 

prestaciones suficientes, como parte de un dispositivo 

global de apoyo coherente para combatir la exclusión 

social. 

2.- Un mercado de trabajo inclusivo que favorezca el 

acceso de las personas con mayores dificultades para 

conseguir un primer empleo o retornar al mercado. 

3.- El acceso a unos servicios de calidad, de modo que 

las personas que la necesiten reciban un apoyo social 

adecuado con el fin de promover su inclusión social y 

económica 

Por todo ello es preciso que se pongan en marcha políticas y medidas que persigan un impacto inmediato, al 

tiempo que se implementan de manera coordinada políticas y medidas preventivas que en el futuro puedan 

asegurar que los ciudadanos de Melilla puedan desarrollar su potencial en igualdad de oportunidades. 


