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IV

La Ley 27/2003, de 31 de julio, reguladora de la Orden de protección para las víctimas 
de la violencia doméstica, añade un nuevo artículo, el 544 ter, a la Ley de Enjuiciamiento 
Criminal que, en su apartado 8, establece que la orden de protección será notificada a las 
partes, y comunicada por el juez inmediatamente, mediante testimonio íntegro, a la víctima 
y a las Administraciones públicas competentes para la adopción de medidas de protección, 
sean éstas de seguridad o de asistencia social, jurídica, sanitaria, psicológica o de cualquier 
otra índole. A estos efectos se establecerá reglamentariamente un sistema integrado de 
coordinación administrativa que garantice la agilidad de estas comunicaciones.

Por otro lado, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad precisan conocer, mediante un 
procedimiento rápido y seguro, las medidas judiciales de protección que se acuerden en la 
materia, para poder cumplir las funciones que tienen asignadas.

V

La regulación del fichero de datos de carácter personal que sustenta el Sistema de 
Seguimiento Integral en los casos de Violencia de Género (Sistema VioGén), creado 
por la Orden INT/1911/2007, de 26 de junio, y modificado por la Orden INT/68/2008, de  
23 de enero, y por la Orden INT/1202/2011, de 4 de mayo, prevé quién puede acceder a 
la información recogida en el citado Sistema.

Del mismo modo, la regulación del fichero de datos de carácter personal que sustenta 
la aplicación telemática del Punto de Coordinación de las órdenes de Protección en 
Melilla, prevé entre otros, la cesión y transferencia de datos a las Fuerzas y Cuerpos de 
Seguridad.

Por todo ello, resulta conveniente articular en un Convenio la manera concreta en la 
que se va a producir esta colaboración entre la Secretaría de Estado de Seguridad del 
Ministerio del Interior, que gestiona el Sistema de Seguimiento Integral en los casos de 
Violencia de Género (Sistema VioGén), y la Ciudad Autónoma de Melilla, que gestiona la 
aplicación telemática que soporta el Punto De Coordinación de las órdenes de Protección 
en Melilla.

En consecuencia, ambas partes asumen el compromiso de llevar a buen fin los 
objetivos de mutuo interés mencionados y en su virtud pactan las siguientes:

CLÁUSULAS

pRIMERA.- Objeto del Convenio.

Constituye el objeto del presente Convenio la coordinación y colaboración entre 
ambas partes para llevar a cabo cuantas actuaciones se consideren necesarias para 
la integración de la aplicación telemática que sustenta el Punto de Coordinación de las 
órdenes de Protección en Melilla, con el Sistema de Seguimiento Integral en los casos de 
Violencia de Género (Sistema VioGén). En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50  
de la Ley 40/2015, se acompaña la Memoria Justificativa del Convenio, en la que se 
analiza su necesidad y oportunidad, su impacto económico, el carácter no contractual de 
la actividad en cuestión, así como el cumplimiento de lo previsto en esta Ley.


