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viudas y las víctimas de violencia de género, para las cuales los poderes públicos podrán adoptar,
igualmente, medidas de acción positiva".
Asimismo, la mencionada Ley establece en el art. 42, "Programas de mejora de la empleabilidad de las
mujeres", el mandato de mejorar la empleabilidad y la permanencia en el empleo de las mujeres,
potenciando su nivel formativo y su adaptabilidad a los requerimientos del mercado de trabajo.
7.- Que al Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades, Organismo a través de la Secretaría
de Estado de igualdad, por Real Decreto 816/ 2018, de 6 de julio, le corresponde, de acuerdo con los fines
previstos en el artículo 2 de su Ley de Creación 16/ 1983, de 24 de octubre, modificada por el artículo 3 de
la Ley 15 / 2014, de 16 de septiembre, de racionalización del Sector Público y de otras medidas de reforma
administrativa, la promoción y el fomento de las condiciones que posibiliten la igualdad social de ambos
sexos y la participación de las mujeres en la vida política, cultural, económica y social con especial atención
para aquellas que tienen especiales dificultades de integración.
8.- Que de acuerdo con la distribución de atribuciones establecidas por Acuerdo del Consejo de Gobierno
de Melilla del día 26 de agosto de 2011, la Consejería de Educación, Juventud y Deportes de la Ciudad
Autónoma de Melilla, en el marco de sus competencias y a través de la Viceconsejería de la Mujer, tiene
encomendado el desarrollo de las actuaciones relativas a las área s de mujer que fueron transferidas a la
Ciudad mediante el RD 1385/ 1997, de 29 de agosto, sobre traspaso de funciones y servicios de la
Administración del Estado en materia de Asistencia Social, por lo que corresponde a dicha Consejería dar
cumplimiento a los compromisos que se deriven de este convenio .
9.- Que, para el cumplimiento de los fines de interés general y social cuya consecución tiene encomendada
la Administración General del Estado, el Instituto de la Mujer y para la igualdad de Oportunidades tiene
interés en desarrollar un programa en la Ciudad Autónoma de Melilla dirigido a mujeres que se encuentran
en situación de vulnerabilidad con el fin de promover su incorporación, permanencia y promoción en el
ámbito laboral y su integración social.
Por todo lo manifestado, y al amparo de los artículo s 22.3 y 28.1 de la Ley 38/ 2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones, así como del artículo 65 de su Reglamento, se decide aplicar íntegramente la
citada subvención nominativa a la realización de actuaciones de motivación y acompañamiento de mujeres
en situación social desfavorecida , con el fin de promover su inclusión social y laboral, facilitando su
participación en el mercado de trabajo , por lo que ambas partes acuerdan suscribir el presente convenio
que se regirá por las siguientes
CLÁUSULAS
PRIMERA. OBJETO DEL CONVENIO. El presente convenio tiene por objeto instrumentalizar la subvención
nominativa establecida en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para Consejería de Educación,
Juventud y Deportes de la Ciudad Autónoma de Melilla, y destinarla a la realización de acciones dirigidas a
grupos específicos de mujeres en situación social desfavorecida, con el fin de promover su mejora de la
empleabilidad y su integración social. Estas acciones se llevarán a cabo durante el año 2018 y los primeros
siete meses del año 2019
Para la consecución de este objetivo, el presente convenio contemplará actuaciones fundamentalmente
dirigidas a:

•
•
•
•
•

Avanzar en alcanzar la igualdad de oportunidades de mujeres y hombres.
Generar motivación, capacidades, actitudes en las mujeres que permitan superar el riesgo
de exclusión.
Favorecer aptitudes de empoderamiento y autoestima.
Incrementar la formación en habilidades transversales (competencias idiomáticas,
habilidades sociales, capacitación en TIC,....)
Reorientación y capacitación específica hacia huecos de mercado, de acuerdo con las
especificidades locales, vinculando la formación ocupacional a la oferta laboral local.

SEGUNDA. ÁMBITO DE APLICACIÓN. El presente convenio será de aplicación en la Ciudad Autónoma
de Melilla y la gestión de las actividades derivadas del mismo corresponderá a la Administración de la
referida Ciudad Autónoma.
TERCERA. CARACTERÍSTICAS DEL PROGRAMA. La realización efectiva del objetivo del presente
convenio, conlleva para la Consejería de Educación, Juventud y Deportes de la Ciudad Autónoma de Melilla,
la ejecución de las siguientes actividades :
•

Presentación al Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades, en el plazo máximo de
un mes desde la firma del Convenio, del programa de actuaciones específicas a desarrollar con
cargo a la subvención nominativa.
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