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El Partido Popular y nuestra regional de Melilla se define como un partido de centro reformista 
al servicio de los intereses generales de España, que tiene a la persona como eje de su acción 
política y el progreso social como uno de sus objetivos. 

Está inspirado en los valores de la libertad, democracia, tolerancia y está plenamente compro-
metido con las necesidades, las preocupaciones y los problemas de todos los melillenses. Bus-
camos el bienestar de toda la sociedad, sin diferenciación de  estratos o grupos sociales.

Somos el partido que más se identifica con Melilla, porque se construye cada día desde todos y 
cada uno de los barrios, y porque servimos a España con un proyecto común de unidad, liber-
tad, respeto y solidaridad. En los últimos procesos electorales, los melillenses volvieron  a con-
fiar, como llevan haciendo desde el año 2000, en el Partido Popular de Melilla, un orgullo y una 
satisfacción que asumimos con la humildad de quien pretende representar a una amplia mayoría 
social. Esta gran responsabilidad nos compromete aún más si cabe a continuar trabajando para 
mejorar nuestra ciudad, haciéndola económica y socialmente más fuerte.

Somos la suma de cientos de militantes y simpatizantes que trabajamos para que el Partido Po-
pular de Melilla, siga siendo el partido de la mayoría, el partido que mejor representa los intereses 
de los melillenses. Somos conscientes que gobernar es algo más que gestionar. Los melillen-
ses esperan más de nosotros. Gobernar es abrir la mente a los cambios, a nuevas soluciones; 
gobernar es valentía, es sentido común y es un compromiso ineludible con la verdad y con la 
transparencia. 

La Ponencia Social aprobada en el 18º Congreso Nacional del Partido Popular celebrado en 
Madrid el pasado mes de Febrero, ratifica los valores, principios y convicciones que conforman 
nuestro ideario, así como las orientaciones fundamentales de la acción política de nuestro par-
tido. 

Por tanto, esta ponencia que se presenta ante el pleno del XII Congreso del Partido Popular de 
Melilla, se reafirma en todos y cada uno de los postulados de la Ponencia nacional.

En una Ponencia de ámbito tan amplio como la presente, hemos optado por centrarla en secto-
res a, nuestro juicio, fundamentales para las personas, en una Melilla abierta, solidaria y respe-
tuosa.

https://www.facebook.com/PPdeMelilla
https://twitter.com/PPMelilla
https://www.instagram.com/ppmelilla
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 MELILLA ABIERTA, RESPETUOSA Y SOLIDARIA

En el PP de Melilla defendemos una Melilla abierta a los retos que están por venir, una Melilla 
del siglo XXI. Nuestro objetivo es acercarnos aún más a la sociedad melillense porque estamos 
comprometidos e ilusionados con mejorarla, y con dar respuestas claras a sus problemas reales.
Hemos demostrado que nuestra forma de hacer política está centrada en las personas, en los 
melillenses, y queremos seguir haciéndolo, y para ello es fundamental estar más cerca de sus 
preocupaciones e intereses.

Consideramos que es más oportuno que nunca subrayar nuestro compromiso con la verdadera 
política social, la que se sustenta en las capacidades del Estado, del Gobierno, pero también en 
la de las personas, las familias y las empresas, en un marco amplio de corresponsabilidad. Una 
política que encuentra razón de ser en el fortalecimiento de la sociedad como medio imprescin-
dible que retroalimente la mejora de la economía local, la creación de empleo y la generación de 
nuevas oportunidades para todos. 

En el PP de Melilla queremos promover de manera constante y en todas las áreas de nuestra ac-
ción política valores como la libertad, la igualdad real de oportunidades, la corresponsabilidad, la 
tolerancia, la diversidad cultural, el respeto incondicional a los derechos humanos, la promoción 
social a través de una educación de calidad y del esfuerzo personal. El apoyo a las familias y a 
nuestros jóvenes melillenses, con medidas eficaces, es imprescindible; la equidad en el acceso a 
los servicios públicos esenciales; la disposición plena de la cultura; la apuesta por la innovación 
como medio de seguir avanzando,  y la defensa de los intereses de los ciudadanos, han sido y 
son nuestros ejes de acción política.

Queremos seguir defendiendo y fomentando la diversidad entre las personas como un valor 
social constituyente de nuestro pluralismo político y social. Nuestra presencia como formación 
política y la capacidad que tengamos de hacer frente a nuestros propios problemas dependen 
también de que seamos capaces de romper ideas, que no se corresponden con la sociedad 
abierta, con la sociedad en continua transformación, con la sociedad del siglo XXI en la que to-
dos convivimos. 

Así, el respeto a la diversidad de condiciones personales y expresiones que componen nuestra 
sociedad, debe entenderse siempre como una fuente de riqueza y una mayor capacidad de 
adaptación a los tiempos que vivimos, esto será bueno para el presente que construimos y para 
el futuro en el que trabajamos.

https://www.facebook.com/PPdeMelilla
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Reiteramos nuestro compromiso con Melilla y con los melillenses desde un liderazgo honesto y 
responsable, basado en la gestión eficaz y eficiente de los recursos. 

Queremos una Melilla abierta al futuro, donde la acción política del Partido Popular de Melilla 
reitera su objetivo de ampliar la capacidad de elección y de decisión de los ciudadanos. Una so-
ciedad será más libre y más abierta cuantas más posibilidades de elección tengan los individuos. 
Y una sociedad será más próspera y más avanzada cuanto más libre sea, y solo cabe hacerlo 
contando con nuestras familias, nuestros mayores, con nuestros jóvenes, con una apuesta de-
cidida por la educación, que fomenta sociedades libres y fuertes. 

https://www.facebook.com/PPdeMelilla
https://twitter.com/PPMelilla
https://www.instagram.com/ppmelilla
https://www.youtube.com/user/PPMelilla
https://vimeo.com/ppmelilla
https://www.flickr.com/photos/ppmelilla/
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 EDUCACIÓN Y JUVENTUD

La Educación en Melilla sigue siendo una prioridad absoluta y una preocupación constante del 
Partido Popular, ya que es uno de los factores más importantes y determinantes para que una 
población pueda avanzar social y económicamente. 

Somos conscientes de que, tanto en el ámbito de la educación como del trabajo, la clave está 
en el firme asentamiento de valores y principios básicos como el esfuerzo, la iniciativa, la capaci-
dad de sacrificio, el reconocimiento de las cosas bien hechas y del mérito personal, así como la 
consideración de la excelencia como objetivo común. 

Apostamos por la igualdad real de oportunidades, porque se reconozca y premie el esfuerzo, el 
espíritu de sacrificio y el éxito, porque se reconozca el papel del profesor, el esfuerzo que realizan 
estos magníficos profesionales, debe ser decididamente reconocido, no solo por los agentes del 
sistema educativo sino también por toda la sociedad melillense. 

Queremos una educación común para todos, que integre y no separe en todos aquellos aspec-
tos que conforman nuestra convivencia, lengua, historia o cultura. 

Debemos fomentar la participación de los jóvenes melillenses en todos los campos sociales y 
políticos, porque ello es una garantía de representación de sus ideas y por tanto de implicación 
y protagonismo de un sector poblacional con especial desafección y hastío de la mala praxis en 
la gestión de la cosa pública. 

Creemos en el papel fundamental de las personas jóvenes como promotores de la cultura de la 
tolerancia. Para ello debemos potenciar los programas de prevención de todo tipo de violencia, 
con especial énfasis en la violencia de género. 

El Partido Popular de Melilla cree necesario seguir incorporando, a todas las actuaciones diri-
gidas a los jóvenes, la perspectiva de igualdad de género, haciéndoles ver, desde edades muy 
tempranas, que todos somos iguales.

Importante incrementar el protagonismo de las personas jóvenes en los ecosistemas de empren-
dimiento a través de plataformas colaborativas de asesoramiento cualificado y acceso a fuentes 
de financiación.

https://www.facebook.com/PPdeMelilla
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En el PP de Melilla creemos que es fundamental seguir favoreciendo la realización de prácticas 
universitarias en empresas a través de Convenios de Colaboración. Así como a seguir apoyando 
a los jóvenes en la búsqueda de empleo habilitándolos con herramientas y recursos que faciliten 
dicha búsqueda(realización de curriculums, entrevistas, perfil profesional, manejo de las TIC, etc)

Queremos seguir apostando por una formación adecuada para todos nuestros jóvenes. Hay que 
procurar que la tasa de abandono escolar temprano descienda de forma importante. Por ello en-
tendemos que se hace necesario desde las instituciones públicas tomar al menos tres medidas 
básicas:

Fomentar y profundizar, como siempre han recogido todas las leyes educativas y la Ciudad no ha 
dejado de hacer en todos estos años, la colaboración con el MECD para mejorar los resultados 
y titulaciones de los jóvenes con la firma de protocolos de colaboración entre la CAM y el MECD.

Potenciar la formación profesional de los jóvenes sin ninguna titulación, facilitando el acceso a 
la misma, ya sea a través de las enseñanzas regladas o de los programas de certificados profe-
sionales.

El acceso a la Formación da libertad a las personas y las hace más fuerte, por tanto, y debido al 
alto número de adultos que no tienen ninguna formación, debemos potenciar los programas de 
alfabetización de personas adultas tanto en el aspecto formal como en el aspecto digital.

Desde el PP de Melilla estamos convencidos de que no podemos mantener una  sociedad  que  
no  atienda  a  las  reivindicaciones  de  las nuevas  generaciones:  su  preparación  y  capaci-
dad  son  un  caudal  enorme  de  energía  y vida   para   el   futuro   de   la   ciudad;   debemos   
estar   atentos  a   sus  propuestas, reivindicaciones y exigencias, tenerlos comprometidos en la 
construcción de la ciudad  es  fundamental  para  nuestro  futuro,  el  de  la  ciudad.  Debemos  
procurar  que ellos sean auténticos protagonistas de la ciudad y eso sólo lo conseguiremos si 
sienten que se les escucha, se les ofrece participación, y no tutelaje y desconfianza por falta de 
experiencia.  

Melilla   dispone   de   un   importante   número   de   jóvenes   preparados, dispuestos a ponerse 
manos a la obra y aportar su visión de futuro para la ciudad; hay que potenciarlos  profesional-
mente  e  incorporarlos  a  los  órganos  de decisión  de  la ciudad   en   condiciones   de   igualdad   
con   los   que   hoy   estamos.

https://www.facebook.com/PPdeMelilla
https://twitter.com/PPMelilla
https://www.instagram.com/ppmelilla
https://www.youtube.com/user/PPMelilla
https://vimeo.com/ppmelilla
https://www.flickr.com/photos/ppmelilla/
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Nuestra responsabilidad  es  poner  los  recursos  necesarios  para  que,  lo  antes  posible,  
puedan empezar,  los  jóvenes,  a  aportar  sus  conocimientos  y  pensamientos sobre lo que 
necesita la sociedad del futuro que va a ser MELILLA.

En esta línea y a modo de propuesta, y sin perjuicio de lo que aporte la Ponencia Económica, 
partiendo de uno de los objetivos de la sociedad PROMESA (apoyar y asesorar a los jóvenes a 
la hora de poner en marcha una empresa), entendemos que sería adecuado en este aspecto 
poder desarrollar una base de datos de jóvenes interesados en poner en marcha una empresa, 
contemplando en la misma su perfil personal y profesional (formación específica). Se trata en 
definitiva de generar nuevas formas de hacer una Melilla más abierta, más prospera donde los 
jóvenes melillenses tengan más y mejores posibilidades.

En esta Melilla abierta, de futuro, “Melilla universitaria” consideramos imprescindible seguir con la 
ampliación de la oferta universitaria para los melillenses, para nuestros jóvenes, potencial de esta 
ciudad, de manera que puedan cursar estudios superiores en la Ciudad, así como contribuir a la 
dinamización de la vida cultural, social y económica de Melilla.

https://www.facebook.com/PPdeMelilla
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POLITICAS SOCIALES “Melilla abierta y solidaria”

En el PP de Melilla estamos convencidos que en política social, más que en otros ámbitos, re-
sulta indispensable saber escuchar, dialogar y acordar con los colectivos afectados, que han de 
ser complementarios y paralelos a la búsqueda de coincidencias con otras formaciones políticas 
mediante un diálogo de lealtades recíprocas. 

Las políticas sociales desde la experiencia del día a día han de plantearse con la humildad de 
quienes quieren acertar y ser útiles para el conjunto de la sociedad melillenses, y  no para quie-
nes no tienen altura de miras, persisten en mirar por el retrovisor y creen que el éxito en política 
es apuntarse lo que es preocupación y deseos comunes.

En el Partido Popular reconocemos que no hay política social posible sin una buena política eco-
nómica. Por ello, nos seguimos comprometiendo en dotar adecuadamente aquellas partidas que 
afecten a la calidad de los servicios públicos porque creemos firmemente que es una autentica 
inversión en las personas. 

El bienestar social de las personas y el aumento de la calidad de vida de los melillenses cons-
tituyen los objetivos esenciales del diseño y ejecución de las políticas sociales que desarrolla el 
Gobierno del PP de Melilla. Unas políticas sociales efectivas y realistas han de reconocer como 
derechos las necesidades reales de los ciudadanos.

El Partido Popular de Melilla  cree en las personas y en su protagonismo, en el propio desarrollo 
personal de cada una de ellas. No creemos en los poderes públicos que subvencionan sin más, 
sino en los que crean las condiciones necesarias para que las personas puedan desarrollar sus 
vidas. Los poderes públicos no deben sustituir ni condicionar la libertad de cada ciudadano.

A la política basada en la participación y en la transparencia es necesario seguir impulsando la 
coordinación entre las políticas sectoriales, las transversales y las intersectoriales de las diferen-
tes administraciones. El fomento del trabajo en red y la garantía del conocimiento son indispen-
sables para conseguir el objetivo deseado.

La pobreza supone un aldabonazo en las conciencias de los ciudadanos y su erradicación es 
una responsabilidad de los poderes públicos, de modo que seguiremos apostando por una 
política social decidida y comprometida con todos los sectores de la sociedad, entre todos y a 
través de una gestión eficaz de las ayudas públicas, debemos afrontar con contundencia la des-
igualdad en cualquiera de sus ámbitos en aras de conseguir unos índices de igualdad deseable.

https://www.facebook.com/PPdeMelilla
https://twitter.com/PPMelilla
https://www.instagram.com/ppmelilla
https://www.youtube.com/user/PPMelilla
https://vimeo.com/ppmelilla
https://www.flickr.com/photos/ppmelilla/
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Consideramos a la familia el pilar fundamental de la sociedad. La evolución de la realidad familiar 
es un hecho que no puede negarse y debe recibir la consideración debida, y sus problemáticas 
deben ser atendidas con rigor, de modo que no se dejen de atender y afrontar las nuevas nece-
sidades y realidades contempladas en nuestro ordenamiento jurídico. 

Queremos seguir apostando, porque creeremos en ella, en la familia y en el papel esencial que 
desempeña en nuestra sociedad como red de seguridad y de solidaridad, creemos en la nece-
sidad de seguir impulsando la política de familia y así como potenciar todos aquellos servicios, 
medidas y políticas sociales que favorezcan a las familias y ofrezcan un entorno favorable y po-
sitivo en el que se puedan difundir los valores que representan. 

La realidad familiar ha evolucionado y ha de recibir la consideración social y jurídica debida, y 
sus problemas han de ser atendidos, de modo que la sociedad no deje responder a sus nuevas 
demandas y necesidades. Consideramos que las familias numerosas, las monoparentales, las 
familias ampliadas con hijos de uniones anteriores, y todas las realidades que contempla nues-
tro ordenamiento jurídico exigen el apoyo necesario de los poderes públicos para desarrollar su 
papel social básico de apoyo en un entorno favorable.

La protección social, económica y jurídica de la familia es un mandato constitucional. Para el PP 
de Melilla es, además, un imperativo.

Promoveremos la participación infantil, favoreciendo entornos medioambientales y sociales 
apropiados que permitan el desarrollo adecuado de sus capacidades, defendiendo el derecho 
al juego, al ocio, al tiempo libre, en entornos seguros y promoviendo el consumo responsable en 
aras de un desarrollo sostenible. 

Creemos necesario impulsar el fortalecimiento de los derechos y la protección de la infancia con 
relación a los medios de comunicación y a las tecnologías de la información en general.

El Partido Popular de Melilla apuesta con decisión por la igualdad de derechos entre las mujeres 
y los hombres. Garantizarla en todos los ámbitos de la actividad es una responsabilidad irrenun-
ciable. La conciliación es un derecho y han de dedicarse los esfuerzos precisos para proteger 
y garantizar la igualdad de condiciones y oportunidades entre mujeres y hombres, con especial 
atención a las mujeres que son más vulnerables y están en riesgo de sufrir una doble discrimi-
nación.

https://www.facebook.com/PPdeMelilla
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En el PP de Melilla tenemos tolerancia “0” respecto a la violencia de género, una defensa de la 
libertad e integridad de la mujer que a veces choca con la falta de denuncias. Es preciso promo-
ver las denuncias de las mujeres en riesgo, prestar asistencia integral a sus víctimas y potenciar 
la concienciación social sobre el problema.

Consideramos necesarias las campañas de sensibilización que denuncien y alerten sobre la 
violencia en el seno de las familias, la violencia doméstica contra las personas mayores o los 
menores, y la violencia de género.

El Partido Popular de Melilla reafirma su compromiso con las personas de más edad a las que 
tanto debemos y que con su esfuerzo han conseguido una España con grandes logros, de los 
que gozamos hoy las generaciones que estamos en activo. Ello es y será siempre motivo de 
gratitud, reconocimiento y respeto. 

Creemos desde el PP de Melilla que deben afrontarse medidas para conseguir un envejecimiento 
activo, comprometiendo a los mayores en el día a día de la construcción social, de modo que no 
se sientan aislados u olvidados, favoreciendo la solidaridad intergeneracional, y especialmente, 
su autonomía y la permanencia en sus hogares el mayor tiempo posible, como es su deseo. 
Paralelamente el cuidado y apoyo a nuestros mayores en todo lo que pueda afectarles es una 
exigencia de solidaridad y una cuestión de justicia.

El Partido Popular de Melilla considera un firme compromiso consolidar y potenciar la atención 
a nuestros mayores en situación de dependencia, con acciones personalizadas y buscando la 
máxima calidad.

Creemos y apostamos por una decisiva política de inclusión social respecto a las personas con 
discapacidad y personas dependientes contando con las asociaciones y agentes implicados, 
buscando la dignidad, la autonomía y la vida independiente de la persona con discapacidad, 
eliminando barreras y apoyando a sus cuidadores. 

Seguiremos trabajando en la mejora la accesibilidad universal para garantizar la igualdad de la 
vida cotidiana para las personas con discapacidad, incluyendo la accesibilidad urbanística, la 
accesibilidad en el transporte, la accesibilidad en las telecomunicaciones, etc. 

Así mismo, debemos implicarnos en la sensibilización y atención de la discapacidad infantil y 
juvenil en el entorno escolar y de ocio. 

https://www.facebook.com/PPdeMelilla
https://twitter.com/PPMelilla
https://www.instagram.com/ppmelilla
https://www.youtube.com/user/PPMelilla
https://vimeo.com/ppmelilla
https://www.flickr.com/photos/ppmelilla/
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El Partido Popular de Melilla apuesta de manera decidida en lucha contra los delitos de odio y 
desde esta apuesta defendemos a las personas que sufran discriminación o riesgo de sufrirla. 
Reconocemos los derechos del colectivo LGTBI y trabajaremos en medidas dirigidas a facilitar su 
plena igualdad e integración social sin fisura alguna, así como a la lucha contra todas las formas 
de exclusión e intransigencia por edad, discapacidad, religión o raza que no podemos tolerar.

Seguiremos reforzando los canales de comunicación y coordinación entre los agentes sociales 
y las Administraciones públicas y Empresas, para mejorar las respuestas en materia de servicios 
sociales y en particular el fomento del desarrollo de la responsabilidad social corporativa o em-
presarial con el objetivo de creación de riqueza y su distribución equitativa.

En el Partido Popular de Melilla manifestamos nuestro compromiso con el voluntariado, con su 
generosa contribución, escuchando y apoyando a las entidades de voluntariado, y a los volun-
tarios, para coadyuvar al éxito de su esfuerzo solidario, y reconociendo su trabajo entregado al 
servicio de objetivos comunes.

Consideramos preciso seguir profundizando en la línea de actuación de los menores y adoles-
centes de esta Ciudad mediante la atención personalizada por posibles problemas que pudieran 
afectarles como malos tratos, acoso escolar, etc...

Es igualmente necesario, y así lo consideramos en el PP de Melilla, seguir trabajando para la 
aprobación y aplicación de nuevas medidas legislativas que permitan el control de los menores 
extranjeros no acompañados, evitándose que rechacen el acogimiento y las prestaciones que se 
les ofrecen en los Centros de Menores.

El Partido Popular se compromete a reforzar nuestra regulación y líneas de actuación pública 
para lograr una inmigración legal, ordenada, vinculada al empleo y respetuosa con nuestras le-
yes, normas, tradiciones, cultura, valores, derechos y libertades europeos de los que gozamos 
en España. 

https://www.facebook.com/PPdeMelilla
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NUESTRA CULTURA, NUESTRA RIQUEZA, NUESTRA MULTICULTURALIDAD.

El Partido Popular de Melilla considera a la cultura como una vía de proyección de su propia per-
sonalidad y potencialidades, señas de identidad de sí misma y constante impulso de renovación.

Creemos en una cultura abierta a todos, cercana a los melillenses, accesible y a la que los ciu-
dadanos entiendan como propia.

En el PP de Melilla estamos convencidos que la responsabilidad de los poderes públicos es 
favorecer y promover todas las manifestaciones de la cultura, apoyar a sus creadores, y posibi-
litar que la cultura no sea ni se sienta un ámbito aislado, desprotegido y ajeno a las demandas y 
preferencias ciudadanas.

El patrimonio histórico-cultural de nuestra Ciudad es una riqueza común que supone un orgullo y 
una responsabilidad por cuanto representa de nuestra historia para los melillenses. Los poderes 
públicos están comprometidos en su preservación, protección, conservación, investigación y 
difusión.

El PP de Melilla desde el Gobierno de la ciudad ha dado pasos históricos en la defensa y forta-
lecimiento de un modelo de gestión de la diversidad cultural acorde con los principios y valores 
de nuestra Constitución y conforme a los instrumentos internacionales suscritos por España en 
orden a conseguir sociedades democráticas cada vez más plurales y cosmopolitas. Fue el Go-
bierno del Partido Popular el que ha promovido la Declaración para un Pacto por la Intercultura-
lidad en la Ciudad Autónoma de Melilla.

Una vez más, reiteramos nuestro compromiso, sobre todo en una sociedad como la nuestra, 
compuesta por distintas comunidades religiosas y/o culturales, de luchar contra la intolerancia, 
contra la desinformación o el desconocimiento, a fin de evitar cualquier atisbo de conflicto social, 
y fomentar principios de tolerancia, respeto y solidaridad. 

Manifestamos nuestro compromiso de seguir promoviendo el estudio, investigación, promoción 
y difusión de los valores intrínsecos de la pluralidad cultural melillense, así como el impulso de 
actividades que conlleven y fomenten el conocimiento, por todos los melillenses, de las culturas 
de cada comunidad, a modo de interrelación más profunda de todas ellas, así como la difusión, 
tanto en el ámbito de la Ciudad como fuera de ella, de las tradiciones y costumbres más signi-
ficativas que los conforman. 

Reafirmamos que solo desde el conocimiento de nuestra realidad social y cultural, seguiremos 
avanzando en la construcción de un espacio real de convivencia que nos permita a todos los 
melillenses alcanzar una sociedad más justa y tolerante, una sociedad de futuro, una sociedad 
para una Melilla abierta, respetuosa y solidaria, una Melilla del siglo XXI.

https://www.facebook.com/PPdeMelilla
https://twitter.com/PPMelilla
https://www.instagram.com/ppmelilla
https://www.youtube.com/user/PPMelilla
https://vimeo.com/ppmelilla
https://www.flickr.com/photos/ppmelilla/
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