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SEGUNDA.- Contenido de la colaboración.

La integración de ambos Sistemas Telemáticos se llevará a cabo en tres fases: 

I) habilitando a los usuarios autorizados de la Ciudad Autónoma de Melilla, para 
que puedan acceder a la información que se considere necesaria del Sistema de 
Seguimiento Integral en los casos de Violencia de Género (Sistema VioGén)

II) habilitando a usuarios del Sistema de Seguimiento Integral en los casos de 
Violencia de Género (Sistema VioGén), para que puedan acceder a la información 
que se considere necesaria de la aplicación telemática que sustenta el Punto de 
Coordinación de las órdenes de Protección de la Ciudad Autónoma de Melilla. 

III) Conectando telemáticamente las dos aplicaciones, para poder intercambiar, 
en tiempo real, la información que se considere necesaria. Los Servicios 
Informáticos de ambos Departamentos realizarán las actuaciones técnicas que 
sean precisas para permitir la interconexión de ambos Sistemas, ejecutándolas 
cada uno en su ámbito.

TERCERA.- Competencias de las partes.

El Ministerio del Interior, a través de la Secretaría de Estado de Seguridad, en 
orden a lograr el objeto de este Convenio de Colaboración, promoverán y favorecerán 
la participación de los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado con 
jurisdicción en la Ciudad Autónoma de Melilla, en las actividades que se determinen para 
la interconexión de ambos sistemas telemáticos, y colaborarán con la Ciudad Autónoma 
de Melilla, en aquellas actividades en las que se les requiera, con la aportación de personal 
con carácter voluntario, o medios, en función de la disponibilidad de los mismos.

La Consejería de Educación, Juventud y Deportes de la Ciudad Autónoma de Melilla, 
favorecerá la participación del personal de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado 
en las actividades mencionadas, así como la organización de aquellas actividades que, de 
mutuo acuerdo, se consideren de interés.

CUARTA.- Actividades formativas.

El Ministerio del Interior y la Ciudad Autónoma de Melilla proporcionarán la formación 
que sea precisa para que los usuarios de ambos Sistemas Telemáticos conozcan su 
contenido y funcionamiento. A tal efecto se organizarán las actividades formativas que se 
estimen oportunas.

QUINTA.- Instrucciones de gestión de usuarios y control de accesos.

La integración se ajustará a las medidas de seguridad, establecidas por el Ministerio 
del Interior y la Ciudad Autónoma de Melilla, que regulan tanto la gestión de usuarios como 
el control de accesos, todo ello en cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de 
diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal. 

En cumplimiento del artículo 20 de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de Acceso Electrónico 
de los Ciudadanos a los Servicios Públicos, y en particular del punto 3 del mismo, se 
establecerán las condiciones y garantías que establecen las medidas de seguridad 
correspondientes a las de nivel alto según Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, 
por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de 
diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, ya que la naturaleza de los datos 
del presente Convenio de Colaboración se adscribe al artículo 81.3.c) del mencionado 


