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OrientaciOnes estratégicas sObre educación.
1. Normalizar el proceso educativo de educación reglada, garantizando el acceso a todos los grupos 

sociales, para alcanzar niveles de instrucción homologables al resto de la población española.

2. Alcanzar la media española en niveles de resultados de educación, tanto en fracaso como en 
abandono.

3. Consolidar un sistema educativo inclusivo, co-educativo, equitativo y de calidad, prestando los apoyos 
necesarios para conseguirlo. 

4. Adecuar el sistema educativo a la realidad multicultural de melilla adoptando decisiones específicas y 
adaptadas a la realidad económica, social y cultural.

5. Imprimir en el conjunto de la acción educativa de Melilla un empeño y un propósito central en la 
actividad de la comunidad.

6. Mejorar las dotaciones educativas (recursos humanos, infraestructuras, tecnologías, etc.).
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OrientaciOnes estratégicas sObre salud.
1. Adoptar las medidas necesarias para incrementar la eficacia de los servicios sanitarios en los ámbitos 

comunitarios que requieren adaptaciones y aproximaciones específicas.

2. Adecuar el sistema de salud para garantizar el acceso de colectivos vulnerables.

3. Reforzamiento de la capacidad de los servicios para atender las necesidades de salud preventiva 
y paliativa de Melilla y completar la estructura dotacional con la puesta en marcha del hospital 
universitario.

4. Proponer el diseño de un modelo propio de salud pública y preventiva adecuado a las características 
de nuestra ciudad, en coordinación con el resto de áreas.
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OrientaciOnes estratégicas sObre cultura.
1. Hacer de la cultura un aspecto central de la vida cotidiana y del bienestar de los melillenses, accesible 

y adaptada a todos los grupos sociales de Melilla.

2. Reforzar la capacidad de atender a la multiculturalidad y a la inclusión de todos los colectivos de 
Melilla.

3. Crear las condiciones para obtener el máximo provecho de la diversidad cultural existente en la 
Ciudad.

4. Crear una red de agentes públicos y privados que faciliten la mayor participación en las actividades que 
se promueven.
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OrientaciOnes estratégicas sObre serviciOs sOciales.
1. Garantizar el acceso a las políticas sociales de toda la población melillense que lo necesite, sin olvidar 

el enfoque preventivo.

2. Diseñar mecanismos de inclusión social que faciliten la progresiva solución de los problemas que ha 
venido padeciendo la ciudad desde hace tiempo relacionados con la inmigración.

3. Construir una red de trabajo y apoyo para la coordinación entre los diferentes agentes clave (personal 
técnico, sociedad civil, administración y tercer sector), en especial, para dar respuesta a colectivos 
vulnerables.

4. Diseñar instrumentos para que la aplicación de las políticas sociales sean efectivas y eficaces.
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