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Año XCII –Martes 9 de Octubre de 2018- Número 5589 

CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA 
 
CONSEJERIA DE PRESIDENCIA Y SALUD PUBLICA 
Dirección General de Sanidad y Consumo 
909. Emplazamiento y remisión de expediente en procedimiento abreviado nº 
285/2018, seguido a instancias por D. Tomas Pardo Díaz. 
910. Convenio de colaboración entre la Consejería de Presidencia y Salud Pública 
de la Ciudad Autónoma de Melilla y la Asociación Aspanies- Plena Inclusión Melilla para 
el desarrollo de los programas de promoción de estilos de vida saludables. 
 
CONSEJERIA DE ECONOMIA, EMPLEO Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 
Dirección General de Función Pública 
911. Emplazamiento y remisión de expediente en procedimiento abreviado nº 
283/2018, seguido a instancias por d. Farid Mohamed Fadel. 
912. Resolución nº 3714 de fecha 3 de octubre de 2018, en relación a la convocatoria 
para la provisión de un puesto de Técnico Seguridad Laboral. 
 
CONSEJERIA DE ECONOMIA, EMPLEO Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 
Proyecto Melilla, S.A. 
913. Resolución del consejo de administración de fecha 18 de septiembre de 2018, 
relativa a convocatoria, para la contratación del servicio de "Organización e impartición 
de un curso de iniciación al Marketing Digital en la PYME". 
914. Resolución del consejo de administración de fecha 18 de septiembre de 2018, 
relativa a convocatoria, procedimiento abierto, tramitación ordinaria, para la 
contratación del servicio de "Organización e impartición de dos itinerarios formativos de 
dinamización de actividades de tiempo libre". 
 
CONSEJERIA DE HACIENDA 
Dirección General de Gestión Tributaria 
915. Resolución nº 2871 de fecha 2 de octubre de 2018, relativa a la aprobación 
provisional del padrón de tasa de recogida de basura, ejercicios: primero, segundo, 
tercero y cuarto trimestre de 2018. 
 
CONSEJERIA DE HACIENDA 
Contratación 
916. Resolución relativa a la formalización del contrato de obras para la "Modificación 
proyecto de rehabilitación, refuerzo y ampliación de acera del puesto de los alemanes 
sobre el rio de Oro", a la empresa: Acciona Construcción, S.A. 
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917. Orden nº 2885 de fecha 3 de octubre de 2018, relativa a convocatoria, por 
procedimiento abierto, tramitación ordinaria con un solo criterio de adjudicación, para la 
contratación del suministro de "vacuna pentavalente frente a difteria, tétanos, tos ferina 
acelular, poliomielitis inactiva y haemophilus influenzae tipo b conjugada destinada a la 
aplicación de los calendarios acelerados de vacunación de la Ciudad Autónoma de 
Melilla durante los años 2018 - 2019 - 2020 - 2021."  
 
CONSEJERIA DE FOMENTO 
Dirección General de la Vivienda y Urbanismo 
918. Acuerdo de la Excma. Asamblea de Melilla de fecha 3 de octubre de 2018, 
relativo a la aprobación definitiva del estudio de detalle de las parcelas sitas en carretera 
de la purísima números 2, 4, 6, 8 y 10 y carretera Alfonso XIII nº 36 del plan general de 
ordenación urbana de Melilla. 
919. Notificación a Dª Yamina Aratbi. 
 
CONSEJERIA DE BIENESTAR SOCIAL 
Dirección General de Servicios Sociales 
920. Convenio de colaboración entre la Ciudad Autónoma de Melilla y el Ilustre 
Colegio Oficial de Psicólogos de Melilla para distintas actuaciones de interés social en 
la Ciudad de Melilla.  
 
CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL 
921. Convenio de colaboración entre la Ciudad Autónoma de Melilla y la asociación 
de Familiares y Personas con Enfermedad Mental (FEAFES - Melilla) para actividades 
y mantenimiento correspondientes al ejercicio 2018. 
922. Convenio de colaboración entre la Consejería de Bienestar Social de la Ciudad 
Autónoma de Melilla y la Fundación Cruz de los Ángeles para la atención integral de un 
menor en centro de atención especializada en trastornos de conducta sometidos a 
alguna medida de protección por la Ciudad Autónoma de Melilla, para el año 2018. 
 
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTES 
923. Decreto nº 227 de fecha 3 de octubre de 2018, relativa a la aprobación definitiva 
del segundo plan estratégico de igualdad de oportunidades de la Ciudad Autónoma 
2018-2022. 
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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA 

CONSEJERIA DE PRESIDENCIA Y SALUD PUBLICA 

Dirección General de Sanidad y Consumo 

909. EMPLAZAMIENTO Y REMISIÓN DE EXPEDIENTE EN PROCEDIMIENTO 

ABREVIADO Nº 285/2018, SEGUIDO A INSTANCIAS POR D. TOMAS PARDO DIAZ. 

El Juzgado Contencioso Administrativo Nº 1 de Melilla, en escrito de 1 de octubre de 
2018, comunica lo siguiente: 
 

EDIF. V CENTENARIO TORRE NORTE PLANTA 13 

N.I.G.: 52001 45 3 2018 0000910 

Procedimiento: PA PROCEDIMIENTO ABREVIADO 0000285/2018 

Recurrente: D. TOMAS PARDO DIAZ 
 
Por haberlo así acordado este Juzgado en el PA 0000285/2018, admitido a trámite 
seguido a instancias de D. TOMAS PARDO DIAZ sobre RESOLUCIÓN de la Consejería 
de Presidencia y Salud Pública de fecha 3 de julio de 2018 dictada en expediente sobre 
RECURSO CONTRA SANCION PECUNIARIA, y en cumplimiento de lo dispuesto en el 
artículo 48 de la L.J.C.A., dirijo el presente a fin de que en el plazo de VEINTE DÍAS se 
remita a ese Juzgado el expediente administrativo correspondiente, bajo la personal y 
directa responsabilidad del Jefe de la dependencia en la que obrase el mismo, quedando 
asimismo emplazada la administración que V.I. representa para que pueda personarse 
en forma en el recurso referido. 
 
Conforme establece el artículo 49 de la mencionada Ley, proceda a notificar de 
inmediato la resolución que acuerde la remisión del expediente a este Juzgado a 
cuantos aparezcan como interesados en el mismo, emplazándoles para que puedan 
comparecer y personarse en el plazo de nueve días ante este Órgano en legal forma, 
mediante Procurador y Abogado o solamente mediante Abogado, con poder al efecto. 
Haciéndoles saber que, de personarse fuera del indicado plazo, se les tendrá por parte, 
sin que por ello deba retrotraerse ni interrumpirse el curso del procedimiento, y si no se 
personase oportunamente continuará el procedimiento por sus trámites sin que haya 
lugar a practicarles notificación de clase alguna. Practicadas las notificaciones, remítase 
el expediente a este Juzgado, incorporando al mismo las notificaciones para 
emplazamiento efectuadas. 
 
Se interesa por parte de la Administración se publique edicto en el Boletín Oficial de la 
Ciudad Autónoma de Melilla, debiendo remitir a este Juzgado un EJEMPLAR DEL 
BOLETÍN OFICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA, en el que tenga lugar la 
publicación del referido edicto. 
 

Lo que se publica a efecto del emplazamiento previsto en el artículo 48 L.J.C.A. 
 

Melilla 4 de octubre de 2018, 
La Secretaría Técnica de Presidencia y Salud Pública, 
Pilar Cabo León 
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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA 

CONSEJERIA DE PRESIDENCIA Y SALUD PUBLICA 

Dirección General de Sanidad y Consumo 

910. CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA 

Y SALUD PÚBLICA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA Y LA ASOCIACIÓN 

ASPANIES- PLENA INCLUSIÓN MELILLA PARA EL DESARROLLO DE LOS 

PROGRAMAS DE PROMOCIÓN DE ESTILOS DE VIDA SALUDABLES. 

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA Y SALUD 
PÚBLICA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA Y LA ASOCIACIÓN ASPANIES – 
PLENA INCLUSIÓN MELILLA PARA EL DESARROLLO DE LOS PROGRAMAS DE 
PROMOCIÓN DE ESTILOS DE VIDA SALUDABLES. 

 
En Melilla, a 3 de octubre de 2018 
 

REUNIDOS 
 

De una parte, la Excma. Sra. Doña María de la Paz Velázquez Clavarana, Consejera de 
Presidencia y Salud Pública de la Ciudad Autónoma de Melilla, por Decreto del Presidente, núm. 
58, de 20 de julio de 2015 (BOME extraordinario núm. 28, de 20 de julio), debidamente facultada 
para este acto por Acuerdo del Consejo de Gobierno de atribución de competencias de 31 de 
julio de 2015 (BOME extraordinario núm. 30, de 5 de agosto) modificado por Acuerdos del 
Consejo de Gobierno de 30 de septiembre de 2016 (BOME Extraordinario Núm. 17) y 21 de 
octubre de 2016 (BOME Núm. 5386 de 28 de octubre). 
 
Y de otra Don Carlos B. Esteban Pérez, titular del DNI. núm. 45.275.217-Q, Presidente de la 
Asociación ASPANIES - Plena Inclusión Melilla, con CIF núm. G-29950813, nombrado por la 
Asamblea General de socios de la referida Asociación el 04 de mayo 2004, debidamente 
facultado para este acto de conformidad con el art. 32 de los estatutos de la Asociación. 
  
En nombre y representación de sus respectivas instituciones, en el ejercicio de las competencias 
que les están legalmente atribuidas, reconociéndose mutua y recíprocamente capacidad para 
obligarse mediante el presente convenio en los términos que en él se contienen y, al efecto 
 

MANIFIESTAN 
 
Primero.- Que el presente Convenio se desarrolla en el marco de colaboración que la Excma. 
Ciudad de Melilla a través de la Consejería de Presidencia y Salud Pública mantiene con otras 
instituciones Públicas y Privadas en pro del desarrollo de actividades dirigidas a fomentar estilos 
de vida saludables en la población general y específicamente en colectivos con discapacidad 
intelectual. 
Segundo.-  Que el artículo 5 de la Ley Orgánica 2/1995, de 13 de marzo, que aprueba el Estatuto 
de Autonomía de la Ciudad de Melilla, señala que las instituciones de la Ciudad de Melilla, dentro 
del marco de sus competencias, ejercerán sus poderes, entre otros, con el objetivo de mejorar 
las condiciones de vida de todos los melillenses. El Art. 21.1.18 de la referida Ley Orgánica, 
señala que la Ciudad Autónoma ejercerá las competencias en materia de Asistencia Social. 
Tercero.-  Que según el Real Decreto 1515/2005, de 16 de diciembre, sobre traspaso de 
funciones y servicios de la Administración del Estado a la Ciudad de Melilla, en materia de 
sanidad, corresponde a la Ciudad Autónoma de Melilla, el desarrollo de los programas sanitarios 
tendentes a la protección y promoción de la salud.  
Cuarto.- Que la asociación ASPANIES Plena Inclusión Melilla tiene entre sus finalidades 
potenciar las capacidades de las personas con discapacidad intelectual en su vida cotidiana, 
favoreciendo su autonomía personal y  promocionando los auto cuidados en salud. 
Quinto.-  Al amparo de los establecido en los artículos 19.3 y 20.2.d) y g) del Reglamento General 
de Subvenciones de la Ciudad Autónoma de Melilla, (BOME núm. 4224, de 9 de septiembre de 
2005), en relación con los artículos 22.2 y 28 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General 
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de Subvenciones, mediante Orden núm. 451, de 8 de mayo de 2018, se acuerda la concesión 
de la subvención directa solicitada. 
 
En virtud de los expuesto, ambas partes otorgan y suscriben de mutuo acuerdo el presente 
convenio, justificando en razones de interés público y social, que se desarrollará con arreglo a 
las siguientes, 

 
CLÁUSULAS 

 
Primera.- Objeto y Entidad Beneficiaria.- El presente convenio de colaboración tiene por objeto 
regular el sistema de participación conjunta entre la Consejería de Presidencia y Salud Pública 
y la asociación ASPANIES PLENA INCLUSION - MELILLA, regulando todos los aspecto relativos 
a la financiación, desarrollo y ejecución de los programas de actuación “Aspanies en 
Movimiento” y “Día Mundial sin Tabaco”, conforme al presupuesto y programas presentados 
por la asociación que forma parte del convenio, en pro de desarrollar actividades de promoción 
de estilos de vida saludables en jóvenes con discapacidad intelectual de Melilla mediante la 
actividad física, la nutrición y la prevención del tabaquismo. 
Segunda.- Ámbito territorial.- El ámbito territorial del Convenio de desarrollo del Programa se 
identifica con el territorio de la Ciudad Autónoma de Melilla. 
Tercera.- Cuantía de la Subvención y Crédito Presupuestario.- La Ciudad Autónoma de 
Melilla, con cargo a su Aplicación Presupuestaria 01/23114/48900 del presente ejercicio 2018, 
aportará la cantidad de VEINTISIETE MIL EUROS (27.000,00.-€), para la realización de los 
programas que figuran en la memoria. 
Cuarta.- Compromisos asumidos por la Consejería de Presidencia y Salud Pública de la 
Ciudad Autónoma de Melilla y la Asociación ASPANIES Plena Inclusión - Melilla.- 
 
1.- Corresponde a la Consejería de Presidencia y Salud Pública de la Ciudad Autónoma de 
Melilla: 
 

a.- La aportación máxima de VEINTISIETE MIL EUROS (27.000,00.-€), para la financiación 
de los gastos de personal del programa “ASPANIES en Movimiento” y los gastos de 
material para la elaboración de los productos artesanales a utilizar en la mesa informativa 
que se instalará el Día Mundial sin Tabaco 2018, mediante Orden de Pago a Justificar, de 
conformidad con lo dispuesto en los Art. 189 y 190 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 
5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales y Art. 37 de las Bases de Ejecución del Presupuesto de la Ciudad Autónoma de 
Melilla, con cargo a la Aplicación Presupuestaria 01/23114/48900 “CONVENIO 
ASPANIES-FEAPS” según certificado de RC núm. 12018000005362, de 29 de enero de 
2018. 
b.- Tomar las medidas antropométricas sobre Índice de Masa Corporal y Perímetro 
Abdominal necesarias para la evaluación del programa, por parte del personal sanitario de 
la Dirección General de Sanidad y Consumo, respetando los límites establecidos en la Ley 
de Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de datos de carácter personal. 
c.- El seguimiento de los Programas “Aspanies en Movimiento” y “Día Mundial sin Tabaco”. 

 
2.- Corresponde a la Asociación ASPANIES PLENA INCLUSIÓN - MELILLA: 
 

1. El desarrollo y ejecución del programa “ASPANIES en Movimiento”, consistente 
en actividades de promoción de estilos de vida saludables en jóvenes con 
Discapacidad Intelectual melillenses mediante la actividad física y la nutrición, y 
del programa “Día Mundial sin Tabaco” consistente en actividades de 
sensibilización y prevención del tabaquismo y la participación en la mesa 
informativa del “Día mundial sin tabaco 2018”, ofreciendo a la población los 
productos artesanales elaborados para la ocasión. 

2. Desarrollar los programas entre los meses de enero a diciembre de 2018 en 
horario variable adaptándose a las necesidades de la programación. 

3. La evaluación de los programas. 
4. Seleccionar, mantener y formar específicamente para el desarrollo de estos 

programas a todos los monitores/as, voluntarios/as, y psicólogos/as que 
participen en los mismos, y a que cumplan con el perfil propio de las actividades 
a desarrollar. 
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5. Aportar mediante recursos propios o de otras subvenciones la cantidad necesaria 
para asumir los siguientes gastos: 
 

I. Desayunos y meriendas saludables.  
II. Material y equipamiento para el desarrollo de las actividades derivadas 

de la ejecución de los programas. 
 

6. Remitir a la Dirección General de Sanidad y Consumo la justificación técnica, 
plazo máximo 31 de enero de 2019. Incluirá un informe pormenorizado de las 
actividades realizadas, detallando el grado de cumplimiento de los compromisos 
asumidos y el impacto de los mismos. 

7. Remitir a la Dirección General de Sanidad y Consumo la justificación 
económica, plazo máximo 31 de marzo de 2019. la justificación se realizará a 
través de la cuenta justificativa de los gastos, según el siguiente protocolo: 
 

• La rendición de cuentas de las cantidades aplicadas al programa “ASPANIES en 
Movimiento” y abonadas en concepto de gastos de personal, será de 
VEINTICINCO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS CON NOVENTA 
Y SEIS CÉNTIMOS (25.886,96.-€) comprensivos de los meses de enero a 
diciembre de 2018, en este concepto se incluirán los gastos derivados del pago 
de retribuciones al personal de la entidad vinculada al programa mediante contrato 
laboral que se ajuste a la legislación laboral aplicable al presente caso, se incluirá 
como gastos de personal las cuotas de seguros sociales a cargo de la entidad del 
personal afecto al programa. Entre la documentación que debe aportarse, se 
encontrará: 
 

• Copia del contrato laboral. 

• Copia del Convenio Colectivo de aplicación, en su caso. 

• Recibo de nómina que deberá contener: nombre, apellidos y NIF del 
trabajador/ a, categoría profesional, número de afiliación a la Seguridad 
Social, conceptos retributivos, firma del trabajador/a, firma y sello de la 
empresa... 

• Boletines Acreditativos de Cotización a la Seguridad Social (TC1, TC2). 

• Impresos 110 y 190 de ingresos por retenciones IRPF. 

• Aquellos otros que se requieran y que tengan relación con el desarrollo 
del Convenio. 
 

En caso de no poder justificar los gastos correspondientes a personal de acuerdo 
con lo anteriormente reseñado, estas cantidades se retraerán de pagos 
posteriores o en el caso de ser percibidas serán convenientemente devueltas. En 
ningún caso se establecerá relación laboral o funcionarial alguna entre el personal 
que participe en el desarrollo del programa convenido y la Ciudad Autónoma de 
Melilla, siendo responsabilidad de ASPANIES - PLENA INCLUSIÓN MELILLA, 
todas las obligaciones que conlleva la contratación del referido personal, debiendo 
garantizar de forma expresa la adecuación de la capacitación profesional y laboral 
del personal que esté adscrito al Programa. 

 

• La rendición de cuentas de las cantidades aplicadas al programa “Día Mundial sin 
Tabaco” y abonadas en concepto de material adquirido para la elaboración de los 
productos artesanales para la mesa informativa, será de MIL EUROS (1.000,00.-
€) y deberán justificarse mediante facturas normalizadas, donde deberá 
reseñarse: 
 

1. Que el suministro obra o servicio se ha realizado para las actividades 
objeto del convenio. 

2. Nombre, domicilio y razón social del suministrador, con indicación del 
CIF, la factura deberá presentarse sellada y firmada por la empresa. 

 
La justificación de los gastos se presentará, con la documentación original a la Dirección General 
de Sanidad y Consumo, la cual, una conformada procederá a su remisión a la Consejería de 
Hacienda, quedando una copia de la justificación en la Consejería de Presidencia y Salud 
Pública. 
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Quinta.- Forma de Pago.-  
Tras la firma del presente convenio procederá a transferir a la Asociación ASPANIES PLENA 
INCLUSIÓN MELILLA, con CIF nº G29950813 el 50% de la totalidad de la cantidad prevista en 
la cláusula tercera.  
 
El pago del importe se hará de manera anticipada y de una sola vez, en concepto de entrega de 
fondos con carácter previo a la justificación, como financiación necesaria para poder llevar a cabo 
las actuaciones inherentes a la subvención, de conformidad con lo previsto en el artículo 34.4 de 
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y adaptado, en todo caso, al presupuesto monetario 
actualmente vigente y de conformidad con lo estipulado en la Base 32 de las Bases de Ejecución 
del presupuesto 2018 de la Ciudad Autónoma de Melilla y sus Organismos Autónomos.  
 
El segundo pago correspondiente al 50% restante hasta el importe total que aparece en la 
cláusula tercera, se abonará previa justificación técnico-económica de la aplicación de las 
cuantías económicas al desarrollo de las actividades o programas que persigue el presente 
Convenio.  
 
Dada la naturaleza de la entidad a subvencionar, no se establece régimen alguno de garantía.  
Los intereses devengados por la subvención recibida hasta el momento del gasto deberán 
imputarse al objeto de la subvención previsto en el presente convenio. 
 
Sexta.- Compatibilidad con otras subvenciones.- La presente subvención es compatible con 
otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos que, en su caso, pueda recibir la beneficiaria 
para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera administraciones o entes públicos o 
privados, nacionales, de la Unión Europea o de organismos internacionales, hasta el importe 
total de la actividad de acuerdo con lo dispuesto en el art. 19.3 de Ley General de Subvenciones. 
Séptima.- Vigencia.- El presente convenio de colaboración surtirá efectos desde el día uno (1) 
de enero al treinta y uno (31) de diciembre de dos mil dieciocho. 
Octava.- Extinción.- El incumplimiento de las Cláusulas del presente Convenio por cualquiera 
de las partes, será causa de extinción del mismo, sin prejuicio de lo establecido en el párrafo 
siguiente. 
 
El incumplimiento por parte de ASPANIES Plena Inclusión - Melilla, determinará para ésta la 
obligación de restituir a la Ciudad Autónoma de Melilla, las cantidades que se hubieran percibido 
injustificadamente y la de indemnizar los daños y perjuicios ocasionados. El incumplimiento por 
parte de la Consejería de Presidencia y Salud Pública, determinará para ésta el pago de los 
daños y perjuicios que por tal causa se irriguen a la otra parte. 
 
También será causa de resolución, el mutuo acuerdo y la imposibilidad sobrevenida de cumplir 
las actividades descritas. 
 
Novena.- Naturaleza jurídica.- El presente Convenio de Colaboración se halla excluido del 
ámbito de aplicación de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, e 
incluido en el de la ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, conforme a los 
dispuesto en su Art. 22.2.a). 
Décima.- Supervisión.- La Ciudad Autónoma a través de la Dirección General de Sanidad y 
Consumo, podrá supervisar en cualquier momento aquellas actividades que sean desarrolladas 
por el Centro, así como recabar cualquier tipo de información que se estime necesaria para el 
desarrollo de las actividades subvencionadas, dicha  información deberá ser facilitada con la 
mayor brevedad posible. Asimismo, la Asociación ASPANIES - Plena Inclusión Melilla remitirá a 
la Dirección General de Sanidad y Consumo, a través del técnico designado, con una 
periodicidad trimestral, una memoria informativa de las actividades realizadas, el grado de 
cumplimiento de los objetivos marcados y el impacto social de los mismos. A la finalización de la 
vigencia del convenio se remitirá una memoria de actuación justificativa del cumplimiento de las 
condiciones impuestas en la concesión de la subvención, con indicación de las actividades 
realizadas y de los resultados obtenidos. 
Undécima.- Jurisdicción Competente.- Cualesquiera cuestiones litigiosas que pudieran surgir 
entre las partes del presente Convenio, serán resueltas por los Juzgados/Tribunales de lo 
Contencioso-Administrativo de la Ciudad Autónoma de Melilla, renunciando ambas partes a 
cualquier otro fuero que les pudiera corresponder. 
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Duodécima.- Interpretación.- Cualquier duda en la interpretación del Convenio será resuelta 
por la  Consejería de Presidencia y Salud Pública y la Asociación ASPANIES Plena Inclusión - 
Melilla. En el caso en que no se produjera el mutuo acuerdo, regirá la postura de la 
Administración, hasta la finalización del convenio. 
Decimotercera.- Protocolos.- Ambas instituciones podrán, en la ejecución y desarrollo del 
presente convenio, de mutuo acuerdo, formalizar y suscribir protocolos. Cada protocolo 
establecerá las actividades a realizar, así como los medios de todo tipo necesarios para su 
ejecución, especificando, en su caso, las aportaciones de cada una de las partes. 
Decimocuarta.- Publicación.- El presente Convenio se publicará en la Base de Datos Nacional 
de Subvenciones (BDNS) de conformidad con lo dispuesto en los artículos 18 y 20 de la Ley 
38/2003, así como en el Boletín Oficial de la Ciudad de Melilla. 
 
Y, en prueba de conformidad con cuanto antecede, las Partes intervinientes firman el presente 
Convenio, por triplicado ejemplar, a un sólo efecto, en el lugar y fecha indicados ut supra. 

 
Por la Ciudad Autónoma de Melilla 
La  Consejera de Presidencia y Salud Pública         
Mª de la Paz Velázquez Clavarana 
 
Por ASPANIES Plena Inclusión 
El Presidente 
Carlos B. Esteban Pérez 
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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA 

CONSEJERIA DE ECONOMIA, EMPLEO Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS  

Dirección General de Función Pública 

911. EMPLAZAMIENTO Y REMISIÓN DE EXPEDIENTE EN PROCEDIMIENTO 

ABREVIADO Nº 283/2018, SEGUIDO A INSTANCIAS POR D. FARID MOHAMED 

FADEL. 

El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Melilla, registrado de entrada por 
Registro General el día 26 de septiembre de 2018 al número 2018089129, comunica lo siguiente: 
 
“Conforme a lo acordado en resolución de fecha 21/09/18 en el procedimiento abreviado 
283/2018, iniciado a instancias de D. Farid Mohamed Fadel, por el presente solicito de V.I. la 
remisión del expediente que motivó la interposición del presente recurso. Se adjunto copia 
resolución. 
 
El expediente administrativo deberá remitirlo a este órgano judicial: 
 

- Completo, foliado y en su caso autentificado, acompañado de índice de los documentos 
que contenga. Si el expediente fuera reclamado por diversos órganos judiciales, la 
Administración enviará copias autentificadas del original o de la copia que se conserve 
(art. 48.4 LJCA). 

- De conformidad con lo dispuesto en el Art. 49 de la LJCA, la resolución administrativa 
que se dicte a tal fin se notifique en los cinco días siguientes a su adopción a cuantos 
aparezcan como interesados en dicho expediente, emplazándoles para que puedan 
personarse como demandados ante este órgano judicial en el plazo de nueve días. La 
notificación se practicará con arreglo a lo dispuesto en la Ley que regule el procedimiento 
administrativo común. 

- Incorporando al mismo las notificaciones para emplazamientos efectuadas, de 
conformidad con los dispuesto en el Art. 49 de la LJCA. 

- Con al menos QUINCE DÍAS de antelación al señalado para la vista, que está señalada, 
una vez consultada la Agenda Programada de Señalamientos, para el próximo día 
13/11/18 a las 10:45 horas. 

 
Deberá comunicar a este órgano judicial si tiene conocimiento de la existencia de otros recursos 
contenciosos-administrativos en los que puedan concurrir los supuestos de acumulación que 
previene el art. 38.1 de la LJCA. 
 
El presente oficio sirve de emplazamiento a la Administración demandada, y su personación se 
entenderá efectuada por el simple envío del expediente. 
 
Deberá comunicar a este órgano judicial, la autoridad o empleado responsable de la remisión del 
expediente administrativo. 
 
Se interesa la devolución de la copia que se adjunta, debidamente sellada y fechada por la oficina 
de recepción.” 
 
Lo que le traslado para su publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad de conformidad con lo 
dispuesto en el art. 49 de la Ley de la Jurisdicción contencioso Administrativa (Ley 29/98, de 13 
de julio), en relación con los arts. 40 al 43 de la Ley 39/15, se procede a notificar a cuantos sean 
interesados en el procedimiento, mediante publicación del Acuerdo en el BOME, que disponen 
de nueve días para personarse en el juzgado. 

 
Melilla 2 de octubre de 2018, 
La Secretaría Técnica de Economía, Empleo y Administraciones Públicas, 
Gema Viñas del Castillo 
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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA 

CONSEJERIA DE ECONOMIA, EMPLEO Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS  

Dirección General de Función Pública 

912. RESOLUCIÓN Nº 3714 DE FECHA 3 DE OCTUBRE DE 2018, EN RELACIÓN 

A LA CONVOCATORIA PARA LA PROVISIÓN DE UN PUESTO DE TÉCNICO 

SEGURIDAD LABORAL. 

Visto el informe del Negociado de Selección, en relación a la convocatoria para la 
provisión de un puesto de trabajo de Técnico Seguridad Laboral (B.O.ME. nº 5558 de 
22-06-2018),   
 
De acuerdo con lo anterior, y visto el expediente 24593/2018, en virtud de las 
competencias que tengo atribuidas, VENGO EN DISPONER  
 
Declarar desierto el puesto objeto de dicha convocatoria. 

 
Melilla 3 de octubre de 2018, 
La Viceconsejera de Administraciones Públicas, 
María Ángeles Gras Baeza 
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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA 

CONSEJERIA DE ECONOMIA, EMPLEO Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 

Proyecto Melilla, S.A. 

913. RESOLUCIÓN DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE FECHA 18 DE 

SEPTIEMBRE DE 2018, RELATIVA A CONVOCATORIA, PARA LA  CONTRATACIÓN 

DEL SERVICIO DE "ORGANIZACIÓN E IMPARTICIÓN DE UN CURSO DE 

INICIACIÓN AL MARKETING DIGITAL EN LA PYME". 

ANUNCIO 

 

Fondo Social Europeo 

“Invertimos en tu Futuro” 

 

Resolución del Consejo de Admon. de PROMESA de fecha 18/09/2018 por el que se 

convoca el Procedimiento de Contratación del servicio denominado “ORGANIZACIÓN 

E IMPARTICIÓN DE UN CURSO DE INICIACIÓN AL MARKETING DIGITAL EN LA 

PYME”. De conformidad con lo dispuesto en la normativa vigente se anuncia 

procedimiento de concurrencia de ofertas para adjudicar dicho servicio en la modalidad 

de Contrato menor. Fecha límite de presentación: QUINCE (15) DIAS hábiles, contados 

a partir del día siguiente a la publicación de la convocatoria. 

 

La información al respecto podrá obtenerse del siguiente enlace: 

 

https://www.promesa.net/documentos/perfil-del-contratante/ 

 

Melilla 28 de septiembre de 2018, 

El Secretario del Consejo 

Juan José Viñas del Castillo 
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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA 

CONSEJERIA DE ECONOMIA, EMPLEO Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 

Proyecto Melilla, S.A. 

914. RESOLUCIÓN DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE FECHA 18 DE 

SEPTIEMBRE DE 2018, RELATIVA A CONVOCATORIA, PROCEDIMIENTO 

ABIERTO, TRAMITACIÓN ORDINARIA, PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO 

DE "ORGANIZACIÓN E IMPARTICIÓN DE DOS ITINERARIOS FORMATIVOS DE 

DINAMIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE TIEMPO LIBRE". 

ANUNCIO 
 
Resolución del Consejo de Admon. de PROMESA de fecha 18/09/2018 por el que se 
convoca, por Procedimiento abierto, Tramitación ordinaria la Contratación del servicio 
denominado “ORGANIZACIÓN E IMPARTICION DE DOS ITINERARIOS 
FORMATIVOS DE DINAMIZACION DE ACTIVIDADES DE TIEMPO LIBRE” (EXPTE. 
007/18) 
 
La información respecto a dicha licitación podrá obtenerse del siguiente enlace: 
https://www.promesa.net/documentos/perfil-del-contratante/ 
 
o bien en la plataforma de contratación del Estado: 
https://contrataciondelestado.es/wps/portal/!ut/p/b0/DcqxCoAgEIDhR7oxCBoiWlqcorzt
KpNDPcXU58_t_-AHhBNQqLGlwlHId-
vHmORZ3JhMftkvUUqmQlIMHICA9eKb7r6rbEl6g14t16Ht6tvcBCmE-QcOAtbb/ 
 

Melilla 28 de septiembre de 2018, 
El Secretario del Consejo 
Juan José Viñas del Castillo 
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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA 

CONSEJERIA DE HACIENDA 

Dirección General de Gestión Tributaria 

915. RESOLUCIÓN Nº 2871 DE FECHA 2 DE OCTUBRE DE 2018, RELATIVA A LA 

APROBACIÓN PROVISIONAL DEL PADRÓN DE TASA DE RECOGIDA DE BASURA, 

EJERCICIOS: PRIMERO, SEGUNDO, TERCERO Y CUARTO TRIMESTRE DE 2018. 

Este Servicio de Gestión Tributaria, en función de lo establecido en la Ordenanza Fiscal 
General de la Ciudad Autónoma de Melilla, 
  
De acuerdo con lo anterior, y visto el expediente 34090/2018, en virtud de Orden de la 
Consejera de Hacienda, registrada al número 16 de fecha 17 de octubre de 2016, que 
delega esta atribución en el Viceconsejero de Hacienda (BOME número 5383 de 15 de 
octubre de 2016), VENGO EN DISPONER  
 
Aprobación provisional del Padrón de tasa por Recogida de Basura, , ejercicios : 
PRIMERO, SEGUNDO, TERCERO Y CUARTO TRIMESTRE DE 2018, por importe de 
UN MILLON TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO CON NOVENTA Y NUEVE EUROS. 
(1.398.099).  
 

Melilla 2 de octubre de 2018, 
El Viceconsejero de Hacienda, 
Guillermo Frías Barrera 
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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA 

CONSEJERIA DE HACIENDA 

Contratación 

916. RESOLUCIÓN RELATIVA A LA FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO DE 

OBRAS PARA LA "MODIFICACIÓN PROYECTO DE REHABILITACIÓN, REFUERZO 

Y AMPLIACIÓN DE ACERA DEL PUESTO DE LOS ALEMANES SOBRE EL RIO DE 

ORO", A LA EMPRESA: ACCIONA CONSTRUCCIÓN, S.A. 

ANUNCIO 

Resolución de la Consejería de Hacienda, por la que se hace pública la formalización del contrato 
de obras denominado “MODIFICADO PROYECTO DE REHABILITACIÓN, REFUERZO Y 
AMPLIACIÓN DE ACERA DEL PUENTE DE LOS ALEMANES SOBRE EL RIO DE ORO”. 
 
1.- Entidad Adjudicadora: 

A) Organismo: Ciudad Autónoma de Melilla . 
B) Dependencia que tramita el expediente: Consejería de Hacienda,  Negociado de 

Contratación. 
C) Número de Expediente: 1165/2017 

 
2.- Objeto del contrato: 

A) Tipo de contrato: OBRAS 
B) Descripción del objeto: MODIFICADO PROYECTO  DE REHABILITACIÓN, 

REFUERZO Y AMPLIACIÓN DE ACERA DEL PUENTE DE LOS ALEMANES SOBRE 
EL RIO DE ORO. 

C) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anuncio de licitación: BOME nº 5463 de 
fecha 25 de Julio de 2017. 

 
3.- Tramitación, procedimiento y forma  de adjudicación:  

A) Tramitación: ORDINARIA.  
B) Procedimiento: ABIERTO. 
C) Forma: CON VARIOS CRITERIOS DE ADJUDICACION. 

 
4.- Presupuesto base de licitación: QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS 
NOVENTA EUROS CON NOVENTA Y DOS CENTIMOS (549.390,92 €), desglosado en 
presupuesto: 499.446,29 €, Ipsi: 49.944,63 €. 
 
DURACIÓN DEL CONTRATO: La duración del contrato es de CINCO (05) MESES. 
 
5.- Adjudicación: 

A) Fecha: 13 de Diciembre de 2017. 
B) Contratista: ACCIONA CONSTRUCCION, S.A., Sociedad Unipersonal con CIF: A-

81638108. 
C) Nacionalidad: ESPAÑOLA  
D) Importe de la Adjudicación (Modificada): 452.808,97 €, desglosado en presupuesto: 

411.644,52 €, Ipsi: 41.164,45 €.  
 
6.- Formalización del contrato modificado: 26 de Septiembre de 2018. 
 

Melilla 5 de octubre de 2018, 
El Secretario Técnico de Hacienda, 
Sergio Conesa Mínguez 

 

https://bomemelilla.es/


BOME Número 5589 Melilla, Martes 9 de Octubre de 2018 Página 3104 

BOLETÍN: BOME-B-2018-5589 ARTÍCULO: BOME-A-2018-917 PÁGINA: BOME-P-2018-3104 

CVE verificable en https://bomemelilla.es 

 

CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA 

CONSEJERIA DE HACIENDA 

Contratación 

917. ORDEN Nº 2885 DE FECHA 3 DE OCTUBRE DE 2018, RELATIVA A 

CONVOCATORIA, POR PROCEDIMIENTO ABIERTO, TRAMITACIÓN ORDINARIA 

CON UN SOLO CRITERIO DE ADJUDICACIÓN, PARA LA CONTRATACIÓN DEL 

SUMINISTRO DE "VACUNA PENTAVALENTE FRENTE A DIFTERIA, TETANOS, TOS 

FERINA ACELULAR, POLIOMIELITIS INACTIVA Y HAEMOPHILUS INFLUENZAE 

TIPO B CONJUGADA DESTINADA A LA APLICACIÓN DE LOS CALENDARIOS 

ACELERADOS DE VACUNACIÓN DE LA CIUDAD AUTONOMA DE MELILLA 

DURANTE LOS AÑOS 2018 - 2019 - 2020 - 2021."  

ANUNCIO 
 
Anuncio de la Orden de la Consejera de Hacienda número 2018002885 de fecha 
03/10/2018, por la que se convoca, por Procedimiento Abierto, Tramitación ordinaria con 
un solo criterio de adjudicación, la contratación del expediente de suministro 
denominado "VACUNA PENTAVALENTE FRENTE A DIFTERIA,  TETANOS, TOS 
FERINA ACELULAR, POLIOMIELITIS INACTIVA Y HAEMOPHILUS INFLUENZAE 
TIPO B CONJUGADA DESTINADA A LA APLICACIÓN DE LOS CALENDARIOS 
ACELERADOS DE VACUNACIÓN DE LA CIUDAD AUTONOMA DE MELILLA 
DURANTE LOS AÑOS 2018-2019-20202021”(Exp. 53/2018/CMA). 
 
La información respecto a dicha licitación podrá obtenerse del siguiente enlace:  
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=QOY17
9oppWwQK2TEf XGy%2BA%3D%3D 

 
Melilla 5 de octubre de 2018, 
El Secretario Técnico de Hacienda, 
Sergio Conesa Mínguez 
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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA 

CONSEJERIA DE FOMENTO 

Dirección General de la Vivienda y Urbanismo 

918. ACUERDO DE LA EXCMA. ASAMBLEA DE MELILLA DE FECHA 3 DE 

OCTUBRE DE 2018, RELATIVO A LA APROBACIÓN DEFINITIVA DEL ESTUDIO DE 

DETALLE DE LAS PARCELAS SITAS EN CARRETERA DE LA PURÍSIMA NÚMEROS 

2, 4, 6, 8 Y 10 Y CARRETERA ALFONSO XIII Nº 36 DEL PLAN GENERAL DE 

ORDENACIÓN URBANA DE MELILLA. 

La Excma. Asamblea de Melilla en sesión extraordinaria del 03 de octubre de 2018 
acordó aprobar la siguiente propuesta: 
 
PUNTO TERCERO.- APROBACIÓN DEFINITIVA DEL ESTUDIO DE DETALLE DE 
LAS PARCELAS SITAS EN CARRETERA DE LA PURÍSIMA NUMS 2, 4, 6, 8 Y 10 Y 
CARRETERA ALFONSO XIII Nº 36 DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN 
URBANA DE MELILLA.- La Secretaria acctal de la Asamblea da lectura a la propuesta 
que literalmente dice: 
 
ASUNTO: APROBACION DEFINITIVA DEL ESTUDIO DE DETALLE DE LAS 
PARCELAS SITAS EN CARRETERA DE LA PURÍSIMA NUMS. 2, 4, 6, 8 Y 10 Y 
CARRETERA ALFONSO XIII NUM. 36 DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN 
URBANA DE MELILLA “ 
 
Visto expediente tramitado por la Dirección General de Vivienda y urbanismo, VENGO 
EN PROPONER se remita el expediente al Pleno de la Asamblea y se adopte el 
siguiente acuerdo: 
 
Por todo lo expuesto, y de acuerdo con los informes aportados al expediente esta 
Comisión Informativa d Medio Ambiente y Fomento PROPONE que se adopte lo 
siguiente: 
 

PRIMERO.- La aprobación definitiva del Estudio de Detalle de LAS PARCELAS SITAS 
EN CARRETERA DE LA PURÍSIMA NUMS. 2, 4, 6, 8 Y 10 Y CARRETERA ALFONSO 
XIII NUM. 36 DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE MELILLA “, 
proponiendo el retranqueo de la edificación a los linderos de la parcela a 3 metros en 
todas sus fachadas, independientemente de la altura de la edificación, reflejando la 
realidad de la edificación consolidada, eliminándose así la confusión del retranqueo a ½ 
de la altura, de difícil aplicación, ya que la norma no deja claro si se debe considerar la 
altura de la edificación, tal y como se define en el PGOU, medida desde la rasante de 
la calle hasta la cara inferior del último forjado o la altura de cornisa en cada fachada. 
 
SEGUNDO.- La publicación del presente acuerdo en el B.O.C., de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 70 de la LRBRL, y la notificación individualizada a los 
propietarios afectados y a quienes hubieren comparecido en el expediente. 
 

TERCERO .- Los documentos que se aprueban son los siguientes: 
 

Tipo documento Nombre CSV (identificador) 

Proyecto Estudio Detalle Memoria 12004575723541234754 

 
CUARTO.- Contra este acuerdo, que agota la vía administrativa, los interesados podrán 
interponer recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en el plazo de dos meses, 

https://bomemelilla.es/
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a contar del día siguiente a la entrada en vigor del presente Estudio de Detalle, de 
conformidad con los artículos 10.1.a) y 46 y concordantes de la Ley 29/1998, de 13 de 
julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. 
 
A tenor de los dispuesto en el artículo 52.1 de la Ley 7/85, de Bases de Régimen Local, 
podrá interponerse en el plazo de UN MES, a contar desde el día siguiente al de la 
notificación, recurso de reposición con carácter potestativo previo al contencioso-
administrativo, ante la Excma. Asamblea. Este se entenderá desestimado si 
transcurriere el plazo de UN MES desde su presentación. Si opta por este recurso no 
podrá acudir a la vía jurisdiccional hasta que sea resuelto expresamente o se desestime 
por silencio.” 
 
Aprobado por mayoría con 24 votos a favor: 
 
PP: votos a favor: 12 
CPM: votos a favor: 7 
PSOE: votos a favor: 2 
C’s: votos a favor: 2 
GRUPO MIXTO: votos a favor: 1 
 

Melilla 4 de octubre de 2018, 
La Secretaria Técnica de Seguridad Ciudadana P.A., 
María del Carme Barranquero Aguilar 
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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA 

CONSEJERIA DE FOMENTO 

Dirección General de la Vivienda y Urbanismo 

919. NOTIFICACIÓN A Dª YAMINA ARATBI. 

“TRÁMITE DE AUDIENCIA 
 

Extinción de contrato de arrendamiento por fallecimiento de su titular 
[…] 

PROPONE 
 
PRIMERO.- Declarar extinguido el contrato de arrendamiento de la vivienda 
reseñada por haberse constatado el fallecimiento de su titular y no existir persona alguna 
con derecho a la subrogación con arreglo a la normativa aplicable al citado contrato o, 
subsidiariamente, por no haberse verificado la notificación prevista en el art. 16.3 LAU 
en el plazo de tres meses de la muerte de la arrendataria. 
SEGUNDO.- Requerir a los causahabientes de doña Yamina Aratbi y, en su caso, a 
los ocupantes de la vivienda para que en el improrrogable plazo de diez días hábiles, 
contados desde el siguiente a aquel en que tenga lugar la notificación o publicación de 
esta propuesta, pongan la vivienda referida a disposición de la consejería de Fomento 
mediante la entrega de las llaves. En dicho plazo podrán igualmente alegar o presentar 
los documentos y justificaciones que estimen pertinentes. 
TERCERO.- Ordenar la publicación en el boletín oficial de un breve extracto de la 
presente resolución para su conocimiento por otros posibles interesados.” 
 
Las personas interesadas podrán comparecer ante la Dirección General de la Vivienda 
y Urbanismo en el plazo 10 días hábiles para conocimiento del contenido íntegro y 
constancia de tal conocimiento en aplicación del art. 46 de dicha ley. 
 

Melilla 5 de octubre de 2018, 
El Director General de la Vivienda y Urbanismo, 
José Luis Matías Estévez 
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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA 

CONSEJERIA DE BIENESTAR SOCIAL 

Dirección General de Servicios Sociales 

920. CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE 

MELILLA Y EL ILUSTRE COLEGIO OFICIAL DE PSICÓLOGOS DE MELILLA PARA 

DISTINTAS ACTUACIONES DE INTERÉS SOCIAL EN LA CIUDAD DE MELILLA.  

CONVENIO ENTRE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA Y EL ILUSTRE COLEGIO OFICIAL DE 
PSICÓLOGOS DE MELILLA PARA DISTINTAS ACTUACIONES DE INTERÉS SOCIAL ENLA CIUDAD 
DE MELILLA  
 
En Melilla, a dos de octubre de dos mil dieciocho 
 

REUNIDOS 
 

De una parte, el Excmo. Sr. Don Daniel Ventura Rizo, Consejero de Bienestar Social de la Ciudad Autónoma 
de Melilla, por Decreto del Presidente núm. 058, de 20 de julio de 2015 (BOME extraordinario núm. 28, de 
20 de julio de 2015), debidamente facultado para este acto por Acuerdo del Consejo de Gobierno de 
distribución de competencias de fecha 30 de septiembre de 2016, sobre distribución de competencias a las 
Consejerías de la Ciudad (BOME extraordinario núm. 17, de 30 de septiembre de 2016). 
 
De otra el Sr. Don Rodolfo Ramos Álvarez, titular del DNI. 45281080-Z, Decano del Ilustre Colegio Oficial 
de Psicólogos de Melilla, con CIF nº Q 5200005-F, de conformidad con la elección realizada por ese Colegio 
el día 14 de mayo de 2009 y reelegido en el mismo cargo en el primer trimestre de 2013, como consta en 
certificado de la Secretaria de la Junta de Gobierno de 18 de julio de 2018, en representación del mismo 
según el artículo 26 de sus Estatutos, aprobados en Junta General de 20 de diciembre de 2010. 
 
Ambas partes se reconocen con capacidad y representación suficiente para la firma del presente Convenio 
y una vez obtenida la aprobación y autorización, en su reunión de fecha 24 de septiembre de 2018 del 
Consejo de Gobierno (Resolución núm. 201800671) de acuerdo con lo previsto en el art. 16.8 del 
Reglamento del Gobierno y de la Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla (BOMe Extraord. nº 2, 
de 30/01/2017), en consecuencia 
 

EXPONEN 
 
PRIMERO.- Que con fecha 9 de abril de 2010, la Consejera de Bienestar Social y Sanidad y el Decano del 
Colegio Oficial de Psicólogos de Melilla, suscribieron un Protocolo General de Colaboración para el 
desarrollo de actuaciones en materia que afecten a la mejora de las condiciones de vida y fomento de la 
calidad de vida de la población de Melilla. 
 
Desde dicho año hasta el año 2017, se han suscrito distintos convenio de colaboración y Addendas que 
vienen a desarrollar ese acuerdo de colaboración y que se concretaron en la subvención de un Programa 
para el mantenimiento del grupo de psicólogos de apoyo a la Administración Pública para la intervención 
en casos de catástrofes y emergencias. 
 
SEGUNDO.- Por el Colegio se ha venido desarrollando tales convenios con un resultado favorable, que se 
ha concretado en la formación de un grupo estable de psicólogos preparados para su intervención en 
situaciones de emergencia y catástrofe para la atención a afectados por estas circunstancias que pudieran 
acaecer en la Ciudad de Melilla, manteniendo un reciclaje formativo y la aplicación de técnicas novedosas 
para soportar situaciones de duelo y precariedad emocional. Igualmente, miembros del GIPEC han 
realizado intervenciones psicológicas en aquellos caso en que personas han sufrido un trauma psíquico 
como consecuencia del fallecimiento de familiares cercanos, al objeto de que la persona afectada supere 
el proceso de duelo.  
TERCERO.- Que con fechas 11 de septiembre de 2017, con Registro General de Entrada nº 75918 y el 23 
de julio de 2018, con registro de ntrada núm. 72549, el Colegio Oficial de Psicólogos de Melilla, ha solicitado 
la continuidad del citado programa mediante una subvención económica de cinco mil euros (10.000 €), a 
destinar para el mantenimiento del programa y realización de actividades de formación y/o adquisición de 
material técnico que sirva de aplicación a las referidas intervención en situaciones de desastres y 
catástrofes. 
CUARTO.- Que por la Interventora General de la Ciudad Autónoma de Melilla ha expedido RC 
SUBVENCIONES nº 12018000008580 de 15 de febrero de 2018, que señala la existencia de crédito por 
importe de 10.000,00 € en la partida 05/23128/48900 denominada “CONVENIO ILUSTRE COLEGIO 
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OFICIAL DE PSICOLOGOS DE MELILLA, en los Presupuestos Generales de la Ciduad Autónoma de 
Melilla 
QUINTO.- Que la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, así como su Reglamento, 
aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, posibilitan y regulan la concesión de subvenciones 
nominativas previstas en los Presupuestos Generales del Estado.  
 
Que el artículo 22.2.a) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, prevé que se 
pueden conceder de forma directa las subvenciones previstas nominativamente en los Presupuestos 
Generales del Estado.  
 
Que el artículo 28.1 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, establece que "Los 
convenios serán el instrumento habitual para canalizar las subvenciones previstas nominativamente en los 
Presupuestos Generales del Estado, o en los de las corporaciones locales, sin perjuicio de lo que a este 
respecto establezca su normativa reguladora", 
 
Que el artículo 65.3 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, determina que "el acto de concesión o el 
convenio tendrá el carácter de bases reguladoras de la concesión a los efectos de lo dispuesto en la Ley 
General de Subvenciones".  
 
SEXTO.- Con fecha 24 de  septiembre de 2018,  se acuerda aprobar y autorizar por parte del Consejo de 
Gobierno mediante Resolución núm. 2018000671, la suscripción del presente convenio que viene a articular 
la concesión de la subvención prevista nominativamente en los Presupuestos Generales de la Ciudad de 
Melilla, debiéndose publicar el presente convenio en el Boletín Oficial de la Ciudad de Melilla de conformidad 
con lo recogido en el artículo 48 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre de Régimen Jurídico del Sector Público  
En su virtud, ambas partes, en la representación que ostentan, acuerdan suscribir el presente convenio que 
se regirá con arreglo a las siguientes: 
 

CLÁUSULAS 
 
PRIMERA. OBJETO Y ENTIDAD BENEFICIARÍA 
El presente convenio tiene por objeto canalizar la subvención nominativa prevista en los Presupuestos 
Generales de la Ciudad de Melilla, para las actuaciones o programas de atención psicológica por motivos 
de crisis a personas en riesgo de exclusión social que dificultan la inclusión e integración social o personas 
afectadas por crisis de heteroagresividad por sucesos personales o por haber sido afectados por fenómenos 
o acontecimientos luctuosos en su esfera personal que se exponen de una manera más desarrollada en os 
Anexos al presente Convenio de Colaboración, estableciendo las obligaciones, y demás condiciones 
específicas que deben ser asumidas y desarrolladas por dicha Entidad. 
SEGUNDA. CUANTÍA DE LA SUBVENCIÓN Y CRÉDITO PRESUPUESTARIO 
La Ciudad Autónoma de Melilla con cargo a su Aplicación Presupuestaria 05 23128 48900 del presente 
ejercicio 2017, aportará la cantidad de DIEZ MIL EUROS (10.000, 00 €) para la realización del citado 
Programa y actuaciones que figuran en el Anexo.  
TERCERA. SUBCONTRATACION 
Atendiendo al art. 29.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, por la naturaleza 
de las actividades, la Entidad beneficiaria, podrá llevar a cabo la subcontratación parcial (hasta el 20%) de 
las actividades subvencionadas. Asimismo, se autoriza la suscripción de los mismos siempre que se 
celebren por escrito y se cumplan los demás requisitos que se establecen en el art 29 de la Ley General de 
Subvenciones, a tal efecto deberá cumplimentarse el Anexo B adjunto al presente convenio 
CUARTA. PLAZO Y FORMA DE PAGO 
Tras la firma del presente convenio procederá a transferir al Ilustre Colegio Oficial de Psicólogos de Melilla, 
con CIF nº Q 5200005F la totalidad de la cantidad prevista en la cláusula segunda. 
 
El pago del importe se hará de manera anticipada y de una sola vez, en concepto de entrega de fondos con 
carácter previo a la justificación, como financiación necesaria para poder llevar a cabo las actuaciones 
inherentes a la subvención, de conformidad con lo previsto en el artículo 34.4 de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, y adaptado, en todo caso, al presupuesto monetario actualmente vigente. Dada la naturaleza 
de la entidad a subvencionar, no se establece régimen alguno de garantía. 
 
Los intereses devengados por la subvención recibida hasta el momento del gasto deberán imputarse al 
objeto de la subvención previsto en el presente convenio. 
 
QUINTA. COMPROMISO DE LAS PARTES Y PLAZO Y FORMA DE JUSTIFICACIÓN 
La Ciudad de Melilla cumplirá las obligaciones que se establecen en la Ley General de Subvenciones y se 
comprometa a: 
 
a.- La aportación máxima de DIEZ MIL EUROS (10.000, 00 €), que se desglosan en:. 
 

- CINCO (5.000) MIL EURES para hacer frente a aquellos honorarios a abonar a 
profesionales del Colegio que intervengan en la atención psicológica para beneficiarios 
que se encuentren en alguna situación de vulnerabilidad afectas con crisis psicológicas 
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en riesgo de exclusión social derivados desde la Consejería de Bienestar Social que 
inciden en su proceso de inclusión social 

- CINCO (5.000€) MIL EUROS,  para hacer frente a aquellos honorarios a abonar a 
profesionales del Colegio que intervengan en la prevención y la atención efectiva que 
puedan prestares a personas que, con ocasión de los casos de catástrofe o calamidad 
pública, así como, las intervenciones de atención psicológicas con ocasión de 
microcrisis personales por hechos luctusosos y/ o crisis graves de autoagresividad, se 
reclamen desde esta Administración Autonómica al Grupo de psicólogos. 

 
En ambos casos, se deberán tarifar por cada uno de los profesionales intervinientes, en atención a los 
periodos de tiempo autorizados por esta Consejería y desarrollados efectivamente, con la  deducción del 
porcentaje en el cuadro de tarifas (Anexo I) que se aportan por el Colegio de Psicólogos que se establece 
en un 25 %, con un máximo facturable por psicólogo interviniente /día (1/2 jornada), de CIENTO 
CINCUENTA EUROS (150 €), a detraer de la Aplicación Presupuestaria 2017 05 23128 48900 “Convenios 
Ilustres Colegio Oficial de Psicólogos de Melilla”, que se aplicaran en caso de que sea menester dicha 
intervención. 
 
b.- El seguimiento efectivo de los referidos Programas subvencionados tanto en sus aspectos técnicos como 
en los económicos 
c.- Al cumplimiento de los compromisos que como Administración Pública le corresponde según lo dispuesto 
en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 
d.- De acuerdo con lo establecido en los artículos 18 y 20 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General 
de Subvenciones, y al objeto de cumplir con las obligaciones de transparencia y publicidad, la Ciudad 
Autónoma de Melilla queda obligada a remitir a la Base de Datos Nacional de Subvenciones la información 
sobre la subvención concedida 
 
El Colegio Oficial de Psicólogos de Melilla cumplirá las obligaciones que se establecen en el articulo 14 de 
la Ley General de Subvenciones y se comprometa a:  
 
a) Aplicar los fondos previstos en la cláusula segunda a los gastos correspondientes a la ejecución y 
desarrollo de los programas y actuaciones previstos en la cláusula primera de este convenio, los cuales 
fundamentan la concesión de esta subvención.  
b) Se podrán justificar los gastos realizados desde el 1 de enero de 2018 hasta el 31 de diciembre 
de 2018. 
 
A efectos de la justificación, el pago se realizará mediante Orden de pago a Justificar, de conformidad con 
lo dispuesto en los artículos 189 y 190 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas, 
aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo y art. 40 de las Bases de Ejecución del 
Presupuesto de la Ciudad Autónoma de Melilla, para la financiación del Convenio. Dicha cantidad deberá 
aplicarse a las actividades o algunas de las actividades directamente implicadas en el mantenimiento del 
referido grupo de psicólogos que formaran parte del equipo de apoyo a la intervención en casos de 
catástrofes y emergencias, destinados a la formación o a la adquisición de material con directa incidencia 
en la formación de los profesionales que componen el citado grupo. Igualmente, se podrá hacer frete con 
este importe a los costes que ocasionen la atención psicológica por cada uno de los profesionales que 
intervengan en los casos de crisis personales señaladas, autorizados por esta Consejería y desarrollados 
efectivamente, con la deducción del porcentaje en el cuadro de tarifas que se aportan por el Colegio de 
Psicólogos que se establece en un 25 %. 
 
b) Remitir a la Dirección General de Servicios Sociales, la documentación que acredite la aplicación de la 
subvención a los fines para los ha sido concedida a través del presente convenio, se ha de realizar mediante 
la presentación de la siguiente documentación: 
 
1. La Justificación técnica. Plazo máximo 31/01/2019. 
La justificación técnica incluirá un informe pormenorizado de las actividades realizadas, detallando el grado 
de cumplimiento de los compromisos asumidos y el impacto social de los mismos. 
 
2. La Justificación Económica. Plazo máximo 31/03/2019. 
La justificación económica se realizará, a través de la cuenta justificativa de gastos, según el siguiente 
protocolo: 
 
a) Los gastos de mantenimiento se justificarán mediante la presentación de factura normalizada donde 
deberá reseñarse el nombre, domicilio y razón social del suministrador/prestador del servicio, con indicación 
del CIF, debiendo presentarse la factura sellada y firmada por la empresa. 
b) Los gastos de personal se justificarán mediante la aportación de la siguiente documentación: 
 
a. Copia del Contrato Laboral. 
b. Copia del Convenio Colectivo de aplicación. 
c. Recibo de nómina, que deberá contener: Nombre, apellidos y NIF del trabajador/a, categoría profesional, 
certificado o titulo académico acreditativo de la formación académica que se exige para cada categoría 
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laboral, número de afiliación a la Seguridad Social,  conceptos retributivos, firma del trabajador/a, firma y 
sello de la entidad, etc. 
d. Boletines Acreditativos de Cotización a la Seguridad Social (RNT: Relación Nominal de  Trabajadores, 
RLC: Recibo de Liquidación de Cotizaciones) –Anexo C. 
e. Impresos 110, 111 y 190 de ingresos por retenciones IRPF– Anexo C. 
 
Cuando el importe del gasto subvencionable supere la cuantía establecida en la Ley 9/2017, de 8 de 
noviembre, de Contratos del Sector Público, es decir, 40.000 euros cuando se trate de  Contratos de obras 
y 15.000 euros cuando se trate de otros contratos, la Asociación deberá solicitar como mínimo tres ofertas 
de distintos proveedores, con carácter previo a la contratación del compromiso para la prestación del 
servicio o la entrega del bien, salvo que, por las especiales características de los gastos subvencionables, 
no exista en el mercado suficiente número de entidades que lo suministren o presten, o salvo que el gasto 
se hubiera realizado con anterioridad a la solicitud de la subvención. La elección entre las ofertas 
presentadas, que deberán aportarse en la justificación, se realizará conforme a criterios de eficiencia y 
economía, debiendo justificarse expresamente en una memoria la elección cuando no recaiga en la 
propuesta económica más ventajosa de acuerdo con lo dispuesto en el punto 3 del art. 31 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones, en la redacción dada por la Ley 14/2011, de 1 de junio, de 
la Ciencia, la Tecnología y la Innovación. 
 
Se añadirá a la cuenta justificativa, además de todo lo anterior, un certificado emitido por el legal 
representante del Colegio acreditativo de que actividades cuyos gastos se han incluido en la justificación 
se han realizado con cargo a la subvención recibida para el programa objeto del presente convenio.  
 
2. La justificación técnica incluirá un informe pormenorizado de las actividades realizadas, detallando el 
grado de cumplimiento de los compromisos asumidos y el impacto social de los mismos. 
 
a) La justificación de los gastos se presentará, con la documentación original a la Dirección General del 
Servicios Sociales, la cual, una vez conformada y atendiendo a lo dispuesto en el artículo 219.3 del 
TRLRHL, quedará depositada en esta Consejería de Bienestar Social, siendo remitida a la Consejería de 
Hacienda en el caso de que sea seleccionada como muestra representativa o se encuentre afectada por 
auditoria dentro del Plan de Fiscalización  Plena Posterior y Control Financiero de Gastos e Ingresos. 
b) El incumplimiento del deber de justificación, en las condiciones descritas en la presente cláusula, dará 
lugar, de conformidad con lo contemplado en el art. 30.8 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General 
de Subvenciones a la obligación de reintegro de las cantidades percibidas. 
c) Comunicar cualquier propuesta de modificación que pudiera surgir en el desarrollo y ejecución de los 
proyectos y actividades, tanto las referidas al contenido como a la forma, plazos de ejecución, etc., con el 
fin de acordar conjuntamente con la Dirección General de Servicios Sociales cualquier variación en el 
desarrollo de los mismos. 
d) En lo no previsto en este convenio se estará a lo dispuesto en la Ley General de Subvenciones y en su 
Reglamento. 
e) Cumplir con lo establecido en el Capítulo II del Título I de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de 
transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, caso de tratarse de entidades privadas que 
perciban durante el período de un año ayudas o subvenciones públicas en una cuantía superior a 100.000 
euros o cuando al menos el 40 % del total de sus ingresos anuales tengan carácter de ayuda o subvención 
pública, siempre que alcancen como mínimo la cantidad de 5.000 euros 
 
SEXTA. - COMPROMISOS ASUMIDOS POR EL LA ENTIDAD BENEFICIARIA.- 
Entre los compromisos de la Entidad beneficiaria se encuentran: 
 
a.-El Colegio de Psicólogos de Melilla, se compromete expresamente, en materia de contratación de 
personal, al cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 29.7 d) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones, en relación con el artículo 68.2 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el 
que se aprueba el Reglamento de la citada Ley 38/2003. En caso contrario deberá aportar una Declaración 
Responsable, emitida por el órgano competente de la organización, relativa a que la contratación se ha 
realizado de acuerdo con las condiciones normales de mercado, sin perjuicio de que la referida contratación 
requerirá la previa autorización del órgano concedente en los términos que se fijen en el presente convenio. 
b.- Los trabajadores asignados al programa objeto del presente Convenio deberán contar con un seguro de 
responsabilidad civil para cubrir las actuaciones realizadas en su lugar de trabajo.  
c.- El Colegio dispondrá de un espacio adecuado para realizar las intervenciones que permita una atención 
individualizada de la misma, así mismo, cuando así se disponga por el profesional que preste al atención al 
misma podrá desarrollarse en otros ámbitos adecuados siempre que se garantice la confidencialidad de 
esta atención    
d.- El desarrollo de las actuaciones del Programa objeto del Convenio de conformidad con las indicaciones 
técnicas que por la Dirección General del Servicios Sociales de la Consejería de Bienestar Social, o por los 
técnicos concretos que en su caso se designen para realizar la  coordinación del Convenio. 
e.- A la entrega de una Memoria final de las actividades objeto de financiación que se recogen en los anexos 
al presente Convenio de Colaboración, en el plazo de 30 días máximo desde la finalización del programa o 
de la actividad subvencionada. 
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f.- Igualmente, caso de contar con voluntarios para la actividad convenida deberá de tener vigente el seguro 
recogido en el art. 10.1 e) de la Ley 45/2015, de 14 de octubre, del Voluntariado 
g.- A que el personal laboral destinado a la realización de las actividades convenidas tengan la capacitación 
profesional y/o técnica suficiente para el desarrollo de las mismas y el compromiso de comunicar con 
suficiente antelación cualquier variación, modificación o sustitución de los trabajadores destinados al 
desarrollo de las referidas actividades. 
h.- A informar a la Consejería de Bienestar Social de toda subvención, ayuda o convenio de colaboración 
que firme con cualquier Entidad Pública o privada durante la vigencia del presente convenio, que financie 
las actividades objeto del mismo.  
 
SÉPTIMA.- COMPATIBILIDAD CON OTRAS SUBVENCIONES 
La presente subvención es compatible con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos que, en su 
caso, pueda recibir la beneficiaria para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera administraciones o 
entes públicos o privados, nacionales, de la Unión Europea o de organismos internacionales, hasta el 
importe total de la actividad de acuerdo con lo dispuesto en el art. 19.3 de Ley General de Subvenciones.  
 
OCTAVA.- DURACIÓN 
El presente convenio surtirá efectos a partir de su firma hasta el 31 de diciembre del 2018. 
 
NOVENA. PROTECCIÓN DE DATOS.-   
a.- De acuerdo con lo establecido en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo 
de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de 
datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE 
(Reglamento general de protección de datos), la Entidad colaboradora queda obligada en aquello que le 
afecte en cuanto al  tratamiento, régimen de autorización y obligaciones de los datos personales que se 
dimanen de la ejecución del presente convenio, debiendo adoptar las medidas de seguridad y su verificación 
que conforme al Reglamento resultaren de aplicación, debiendo destinar los datos a los que se tuviera 
acceso sólo a los efectos del cumplimiento del presente convenio y deberán garantizar en todo caso la 
confidencialidad de los mismos, siendo responsable de dar traslado inmediato a la Ciudad Autónoma de 
Melilla de cualquiera de las infracciones que prevista en la normativa tuviera conocimiento.   
b.- En caso de que se opte por la subcontratación de los servicios o tratamientos de datos encomendados 
al Encargado del Tratamiento, deberá comunicarlo al Responsable del Tratamiento en el plazo de 10 días, 
indicando la identidad y datos de contacto del subcontratista, así como los tratamientos o servicios 
subcontratados. La subcontratación deberá ser autorizada expresamente y por escrito por parte del 
Responsable del Tratamiento. Si pasado el plazo de 5 días no ha habido respuesta por parte del 
Responsable del Tratamiento acerca de la subcontratación, se entenderá que queda autorizada.  
c.- Las personas afectadas podrán ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión y oposición, 
limitación del tratamiento, portabilidad de datos y a no ser objeto de decisiones individualizadas 
automatizadas, ante el Encargado del Tratamiento, éste debe comunicarlo por correo electrónico a la 
dirección contacto@copmelilla.org.La comunicación debe hacerse de forma inmediata y en ningún caso 
más allá del día laborable siguiente al de la recepción de la solicitud, juntamente, en su caso, con otras 
informaciones que puedan ser relevantes para resolver la solicitud. 
d.- El Encargado del Tratamiento notificará al Responsable del Tratamiento, sin dilación indebida, y en 
cualquier caso antes del plazo máximo de 24 horas, y a través de la dirección Administración de la Ciudad 
Autónoma de Melilla las violaciones de seguridad de los datos personales a su cargo de las que tenga 
conocimiento, juntamente con toda la información relevante para la documentación y comunicación de la 
incidencia. Si se dispone de ella se facilitará, como mínimo, la información siguiente: 
 
a) Descripción de la naturaleza de la violación de la seguridad de los datos personales, inclusive, cuando 
sea posible, las categorías y el número aproximado de interesados afectados, y las categorías y el número 
aproximado de registros de datos personales afectados. 
b) El nombre y los datos de contacto del delegado de protección de datos o de otro punto de contacto en el 
que pueda obtenerse más información. 
c) Descripción de las posibles consecuencias de la violación de la seguridad de los datos personales. 
d) Descripción de las medidas adoptadas o propuestas para poner remedio a la violación de la seguridad 
de los datos personales, incluyendo, si procede, las medidas adoptadas para mitigar los posibles efectos 
negativos.  
 
Si no es posible facilitar la información simultáneamente, la información se facilitará de manera gradual sin 
dilación indebida. 
 
No será necesaria la notificación cuando sea improbable que dicha violación de la seguridad constituya un 
riesgo para los derechos y las libertades de las personas físicas. 
 
e.- El Responsable del Tratamiento será el responsable de realizar las notificaciones de las violaciones de 
seguridad a las Autoridades de Protección de Datos que procedan, así como realizará las comunicaciones 
de las violaciones de seguridad a los afectados, cuando así se establezca por la normativa. 
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DÉCIMA.- PUBLICIDAD 
En toda la publicidad y difusión que se realice sobre los programas y actuaciones derivados del presente 
convenio se hará constar expresamente que dichas actividades han sido subvencionadas por la 
Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla (Consejería de Bienestar Social), así como, a incorporar 
su logotipo en cuantos materiales se reproduzcan y utilicen para la difusión o publicidad de las citadas 
actuaciones, siendo de aplicación lo establecido en el Reglamento Regulador de la Imagen Gráfica 
Institucional de la Organización Administrativa de la Ciudad Autónoma de Melilla (BOME nº 4612, de  
29/05/2009). 
 
UNDÉCIMA.- REINTEGRO, INFRACCIONES Y SANCIONES 
Procederá el reintegro de la subvención si el Ilustre Colegio de Psicólogos de Melilla,  incurre en algunos 
de los comportamientos previstos en el art 37.1 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones. Dicha devolución deberá incluir el interés de demora correspondiente. 
 
Igualmente, incurrirá en las infracciones y sanciones administrativas en materia de subvenciones previstas 
en el Título IV de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 
 
Cuando el cumplimiento por el Colegio de Psicólogos de Melilla, se aproxime de modo significativo al 
cumplimiento total y se acredite por ésta una actuación inequívocamente tendente a la satisfacción de sus 
compromisos, la cantidad a reintegrar vendrá determinada por la aplicación de los criterios sobre graduación 
de los posibles incumplimientos enunciados en el párrafo n) del apartado 3 del artículo 17 de la Ley General 
de  Subvenciones.  
 
Procederá asimismo la devolución voluntaria a iniciativa del Ilustre Colegio de Psicólogos de Melilla, de 
acuerdo con lo establecido en el artículo 90 del Reglamento de la Ley General de Subvenciones. 
 
DUODÉCIMA.- SUPERVISIÓN DEL PROGRAMA  
La Ciudad Autónoma, a través de los órganos que por la Consejería se determinen, podrá supervisar 
aquellas actividades que sean desarrolladas en el desarrollo de las actividades y programa, previo 
conocimiento de los responsables del Colegio de Psicólogos de Melilla. 
 
DÉCIMOTERCERA.- EFECTOS DEL CUMPLIMIENTO Y LA RESOLUCIÓN DEL CONVENIO. 
El cumplimiento y la resolución del presente Convenio, dará lugar a la liquidación del mismo con el objeto 
de determinar las obligaciones y compromisos de cada una de las partes. 
 
Este Convenio se entenderá cumplido cuando su objeto se haya realizado en los términos y a satisfacción 
de ambas partes, de acuerdo con sus respectivas competencias. 
 
Si de la liquidación resultara que el importe de las actuaciones ejecutadas por la entidad beneficiaria fuera 
inferior a los fondos que la misma hubiera recibido de la otra parte del Convenio para financiar dicha 
ejecución, aquella deberá reintegrar a ésta el exceso que corresponda, en el plazo máximo de un mes 
desde que se hubiera aprobado la liquidación. 
 
Transcurrido el plazo máximo de un mes, mencionado en el párrafo anterior, sin que se haya producido el 
reintegro, se deberá abonar a la otra parte, también en el plazo de un mes a contar desde ese momento, el 
interés de demora aplicable al citado reintegro, que será en todo caso el que resulte de las disposiciones 
de carácter general reguladoras del gasto público y de la actividad económico-financiera del sector público. 
 
No obstante lo anterior, si cuando concurra cualquiera de las causas de resolución del convenio existen 
actuaciones en curso de ejecución, las partes, a propuesta de la comisión de seguimiento, vigilancia y 
control del convenio o, en su defecto, del responsable del mecanismo a que hace referencia la letra f) del 
artículo 49, de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, podrán acordar la 
continuación y finalización de las actuaciones en curso que consideren oportunas, estableciendo un plazo 
improrrogable para su finalización, transcurrido el cual deberá realizarse la liquidación de las mismas en los 
términos establecidos en el apartado anterior. 
 
DECIMOCUARTA- COMISIÓN PARITARIA DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL CONVENIO. 
Para la evaluación y seguimiento del presente Convenio se constituirá una Comisión integrada por dos 
representantes de la Ciudad Autónoma de Melilla y dos del Ilustre Colegio de Psicólogos de Melilla. 
Cualquier incidencia deberá ser puesta en conocimiento de la Consejería de Bienestar Social. 
 
DECIMOQUINTA- INTERPRETACIÓN DEL CONVENIO 
Cualquier duda en la interpretación del Convenio será resuelta, previo informe no vinculante emitido por los 
Técnicos de esta Consejería, por la Consejera de Bienestar Social. 
 
DÉCIMOSEXTA.- JURISDICCIÓN COMPETENTE 
Cualesquiera cuestiones litigiosas que pudieran surgir entre las partes del presente Convenio, serán 
resueltas por los Juzgados /Tribunales de lo Contencioso- Administrativo de la Ciudad Autónoma de Melilla, 
renunciando las partes a cualquier otro fuero que le pudiera corresponder 
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DECIMOSÉPTIMA.- RÉGIMEN JURÍDICO 
A este convenio le es de aplicación la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y el 
Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, aprobado por el Real 
Decreto 887/2006, de 21 de julio. 
 
Este convenio no generará, en ningún caso, relación laboral alguna entre la Ciudad Autónoma de Melilla y 
los profesionales que lleven a cabo la ejecución de las actividades que constituyen su objeto. 
 
Dada la naturaleza administrativa de este convenio, las cuestiones litigiosas que pudieran derivarse del 
mismo, serán sometidas a la jurisdicción contencioso-administrativa, durante la ejecución del mismo, por lo 
que ambas partes se someten a los juzgados y tribunales de ese orden jurisdiccional. 
 
DECIMOCTAVA.- NATURALEZA JURÍDICA 
El presente Convenio se encuentra excluido del ámbito de aplicación de la Ley 9/2017, de 8  de noviembre, 
de Contratos del Sector Público, conforme a lo establecido en el artículo 6 de dicho texto legal e incluido en 
el de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, conforme a lo dispuesto en su artículo 
22.2.a). 
 
Y para que así conste, y, en prueba de conformidad, las partes intervinientes firman el presente convenio 
por triplicado ejemplar, en el lugar y fecha señalados en el encabezamiento. 
 

Por la Consejería de B. Social, 
El Consejero, 
Daniel Ventura Rizo 
 
Por Ilustre Colegio de Psicólogos Melilla, 
El Decano 
Rodolfo Ramos Álvarez 
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ANEXO I 
 
1.- DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA/ ACTUACIONES:   Atención psicológica por motivos de crisis a 
personas en riesgo de exclusión social que dificultan la inclusión e integración social 
2.- MOTIVACIÓN PÚBLICA Y SOCIAL:  Facilitar las terapias y atenciones que faciliten a las personas 
vulnerables sin recursos que permitan superar los factores que inciden en sus dificultades de inclusión 
social 
3.-ENTIDAD (nombre y NIF):  Colegio Oficial de Psicólogos de Melilla;  CIF Q 5200005-F 
4.- COLECTIVO DE ATENCIÓN: Personas usuarias de los servicios social cuya problemática psicológica 
influyen en sus oportunidades de inclusión social  
5.- NÚMERO DE BENEFICIARIOS: En función del número de personas requieran dichas tención y/o  
terapias  
6.- UBICACIÓN E INSTALACIONES: Avd. General Aizpuru nº 3, Melilla 
7.- DURACIÓN PREVISTA (Calendario, horario): septiembre a diciembre de 2018.  
8.- MEMORIA TÉCNICA: Los Objetivos serian:  

- Disminución de la situaciones de angustia estrés de la población destinataria debido a situaciones 
sociales y familiares  

- Atención a conductas patológicas que dificultan la convivencia social y generan sufrimiento 

- Actuaciones destinadas a la prevención/ tratamiento de crisis familiares de personas en riesgo de 
exclusión social. 

 
Las actividades previstas son : Tratamiento / terapias de personas mediante entrevistas personales, 
grupales de las personas beneficiarias   
 
9.- PRESUPUESTO TOTAL:  5.000,00 € 
10-DESGLOSE DE GASTOS CORRIENTES: 
Personal Mínimo previsto:  Colegiados del COP de Melilla  
Actividades y mantenimiento: 5..000,00 € 
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ANEXO II 
 
1.- DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA/ ACTUACIONES:Atención psicológica a personas afectadas por 
crisis de heteroagresividad por sucesos personales o por haber sido afectados por fenómenos o 
acontecimientos luctuosos 
2.- MOTIVACIÓN PÚBLICA Y SOCIAL:  Facilitar las terapias y atenciones que faciliten a las personas que 
hayan sufrido en su esfera personal sucesos que incidan en ideas de autolisis o de  
3.-ENTIDAD (nombre y NIF):  Colegio Oficial de Psicólogos de Melilla;  CIF Q 5200005-F 
4.- COLECTIVO DE ATENCIÓN: Personas usuarias de los servicios social cuya problemática psicológica 
influyen en sus oportunidades de inclusión social  
5.- NÚMERO DE BENEFICIARIOS: En función del número de personas requieran dichas atención y/o 
terapias  
6.- UBICACIÓN E INSTALACIONES: Avd. General Aizpuru nº 3, Melilla. 
7.- DURACIÓN PREVISTA (Calendario, horario): anual.  
8.- MEMORIA TÉCNICA: Los Objetivos serian:  
Disminución del sufrimiento de personas que revelan un comportamientos suicidas y atención a familiares 
en suicidios consumados y/o ante fenómenos luctuosos. 
 
Las actividades previstas son :  
Atención y asistencia personal a personas con ideas autóticas o de suucidio  o a personas que han sufrido 
una pérdida personal mediante el apoyo durante el periodo de duelo , mediante entrevistas personales.  
 
9.- PRESUPUESTO TOTAL:  5.000,00 € 
10-DESGLOSE DE GASTOS CORRIENTES: 
Personal Mínimo previsto:  Colegiados del COP de Melilla  
Actividades y mantenimiento: 5.000,00 € 
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Anexo  B 

SUBCONTRATACIÓN 

 
DECLARACIÓN DE VINCULACIÓN CON TERCEROS DEL SOLICITANTE (ARTÍCULO 29.7.D) DE LA 
LEY 38/2003, DE 17 DE NOVIEMBRE, GENERAL DE SUBVENCIONES) DE ENTIDADES SIN ÁNIMO 
DE LUCRO QUE SUSCRIBAN CONVENIOS DE COLABORACIÓN CON LA CONSEJERÍA DE 
BINENESTAR SOCIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA DURANTE EL AÑO 2018 
  
Don / Doña                                                                   N.I.F. _                                 , con domicilio 
en                                                                     , en representación de ______                        (Entidad que 
solicita la subvención), con domicilio 
en                                                                                                                                               (domicilio de la 
Entidad que solicita la subvención) C.I.F._                        (de la Entidad que solicita la subvención) 
 
DECLARO  

 

 
La entidad beneficiaria no tiene vinculación con las entidades contratadas para la realización de las 
actividades a que se refiere la memoria técnica, tal y como se definen en el Reglamento de Subvenciones 
RD 887/2006 (art. 68.2) y en el Reglamento CE 800/2008 art.3.3.  
 
O DECLARO 

 

 
La entidad ha subcontratado, para la realización de las actuaciones para las que se solicita la ayuda, con 
empresas o entidades vinculadas con el beneficiario:  
 

DECLARACION DE VINCULACION CON TERCEROS (artículo 29.7.d) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones) 

Persona o entidad Vinculación Importe contratado (€) 

      

      

      

      

 
En Melilla a, ____ de _____________ de 2018. 

(firma) 
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(A TÍTULO INFORMATIVO) 
Artículo 29  de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones: 
 
Subcontratación de las actividades subvencionadas por los beneficiarios. 
1. A los efectos de esta Ley, se entiende que un beneficiario subcontrata cuando concierta con terceros la 
ejecución total o parcial de la actividad que constituye el objeto de la subvención. Queda fuera de este 
concepto la contratación de aquellos gastos en que tenga que incurrir el beneficiario para la realización por 
sí mismo de la actividad subvencionada. 
2. El beneficiario únicamente podrá subcontratar, total o parcialmente, la actividad cuando la normativa 
reguladora de la subvención así lo prevea. La actividad subvencionada que el beneficiario subcontrate con 
terceros no excederá del porcentaje que se fije en las bases reguladoras de la subvención. En el supuesto 
de que tal previsión no figure, el beneficiario podrá subcontratar hasta un porcentaje que no exceda del 50 
% del importe de la actividad subvencionada. 
 
En ningún caso podrán subcontratarse actividades que, aumentando el coste de la actividad 
subvencionada, no aporten valor añadido al contenido de la misma. 
 
3. Cuando la actividad concertada con terceros exceda del 20 % del importe de la subvención y dicho 
importe sea superior a 60.000 euros, la subcontratación estará sometida al cumplimiento de los siguientes 
requisitos: 
 
a. Que el contrato se celebre por escrito. 
b. Que la celebración del mismo se autorice previamente por la entidad concedente de la subvención en la 
forma que se determine en las bases reguladoras. 
 
4. No podrá fraccionarse un contrato con el objeto de disminuir la cuantía del mismo y eludir el cumplimiento 
de los requisitos exigidos en el apartado anterior. 
5. Los contratistas quedarán obligados sólo ante el beneficiario, que asumirá la total responsabilidad de la 
ejecución de la actividad subvencionada frente a la Administración. 
6. A efectos de lo previsto en el apartado anterior, los beneficiarios serán responsables de que en la 
ejecución de la actividad subvencionada concertada con terceros se respeten los límites que se establezcan 
en la normativa reguladora de la subvención en cuanto a la naturaleza y cuantía de gastos subvencionables, 
y los contratistas estarán sujetos al deber de colaboración previsto en el artículo 48 de esta Ley para permitir 
la adecuada verificación del cumplimiento de dichos límites. 
7. En ningún caso podrá concertarse por el beneficiario la ejecución total o parcial de las actividades 
subvencionadas con: 
 
a. Personas o entidades incursas en alguna de las prohibiciones del artículo 13 de esta Ley 
b. Personas o entidades que hayan percibido otras subvenciones para la realización de la actividad objeto 
de contratación. 
c. Intermediarios o asesores en los que los pagos se definan como un porcentaje de coste total de la 
operación, a menos que dicho pago esté justificado con referencia al valor de mercado del trabajo realizado 
o los servicios prestados. 
d. Personas o entidades vinculadas con el beneficiario, salvo que concurran las siguientes circunstancias: 
 
1. Que la contratación se realice de acuerdo con las condiciones normales de mercado. 
2. Que se obtenga la previa autorización del órgano concedente en los términos que se fijen en las bases 
reguladoras. 
e. Personas o entidades solicitantes de ayuda o subvención en la misma convocatoria y programa, que no 
hayan obtenido subvención por no reunir los requisitos o no alcanzar la valoración suficiente. 
 
Artículo 68 del REAL DECRETO 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones 
 
Subcontratación de las actividades subvencionadas. 
 
1. La realización de la actividad subvencionada es obligación personal del beneficiario sin otras excepciones 
que las establecidas en las bases reguladoras, dentro de los límites fijados en el artículo 29 de la Ley 
General de Subvenciones y en este Reglamento. Si las bases reguladoras permitieran la subcontratación 
sin establecer límites cuantitativos el beneficiario no podrá subcontratar más 
del 50 por 100 del importe de la actividad subvencionada, sumando los precios de todos los subcontratos. 
2. A efectos de lo dispuesto en el artículo 29.7.d) de la Ley General de Subvenciones, se considerará que 
existe vinculación con aquellas personas físicas o jurídicas o agrupaciones sin personalidad en las que 
concurra alguna de las siguientes circunstancias:  
 
a) Personas físicas unidas por relación conyugal o personas ligadas con análoga relación de afectividad, 
parentesco de consanguinidad hasta el cuarto grado o de afinidad hasta el segundo. 
b) Las personas físicas y jurídicas que tengan una relación laboral retribuida mediante pagos periódicos. 
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c) Ser miembros asociados del beneficiario a que se refiere el apartado 2 y miembros o partícipes de las 
entidades sin personalidad jurídica a que se refiere el apartado  3 del artículo 11 de la Ley General de 
Subvenciones. 
d) Una sociedad y sus socios mayoritarios o sus consejeros o administradores, así como los cónyuges o 
personas ligadas con análoga relación de afectividad y familiares hasta el cuarto grado de consanguinidad 
o de afinidad hasta el segundo.  
e) Las sociedades que, de acuerdo con el artículo 4 de la Ley 24/1988, de 28 de julio, reguladora del 
Mercado de Valores, reúnan las circunstancias requeridas para formar parte del mismo grupo. 
f) Las personas jurídicas o agrupaciones sin personalidad y sus representantes legales, patronos o quienes 
ejerzan su administración, así como los cónyuges o personas ligadas con análoga relación de afectividad y 
familiares hasta el cuarto grado de consanguinidad o de afinidad hasta el segundo. 
g) Las personas jurídicas o agrupaciones sin personalidad y las personas físicas, jurídicas o agrupaciones 
sin personalidad que conforme a normas legales, estatutarias o acuerdos contractuales tengan derecho a 
participar en más de un 50 por ciento en el beneficio de las primeras.  
 
2.La Administración podrá comprobar, dentro del período de prescripción, el coste así como el valor de 
mercado de las actividades subcontratadas al amparo de las facultades que le atribuyen los artículos 32 y 
33 de la Ley General de Subvenciones. 
3  La Administración podrá comprobar, dentro del período de prescripción, el coste así como el valor 
de mercado de las actividades subcontratadas al amparo de las facultades que le atribuyen los artículos 32 
y 33 de la Ley General de Subvenciones. 
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Anexo  C 

 
Relación de apartados que deben de rellenarse de forma obligatoria por la Entidad / Asociación sin ánimo 
de lucro conveniada en la justificación de la subvención obtenida, en función del número de trabajadores 
afectos al Programa desarrollado  
 

Nº trabajador 

Nombre del trabajador 

Nivel retributivo 

Salario Base 

Complento Personal 

Plus Residencia 

Transporte 

Coordinación 

Prestación IT Seguridad Social 

Prestación IT Empresa 

Prorrata Pagas Extras 

Finiquitos 

TOTAL DEVENGOS 

Descuento Contingencias Comunes 

Descuento Desempleo / Formación Profesional 

Descuento IRPF 

Descuentos especies 

Descuentos Horas Extras 

Anticipos, Embargos, Otras Deducciones. 

TOTAL DESCUENTOS 

TOTAL LÍQUIDO 

Base Contingencias Comunes 

Base Accidentes de Trabajo 

Base IRPF 

% IRPF 

DEVENGADO EMPRESA 

SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA EMPRESA 

COSTE TOTAL DE LA EMPRESA 

IMPORTE TC-1 (L00) 

IMPORTE TC-1 (L13) 
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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA 

CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL 

921. CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE 

MELILLA Y LA ASOCIACIÓN DE FAMILIARES Y PERSONAS CON ENFERMEDAD 

MENTAL (FEAFES - MELILLA) PARA ACTIVIDADES Y MANTENIMIENTO 

CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2018. 

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA Y LA 
ASOCIACIÓN DE FAMILIARES Y PERSONAS CON ENFERMEDAD MENTAL (FEAFES -
MELILLA) PARA ACTIVIDADES Y MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 
2018 

 
En Melilla, a veintiséis de septiembre de dos mil dieciocho. 
 

REUNIDOS 
 
De una parte, el Excmo. Sr. Don Daniel Ventura Rizo, Consejero de Bienestar Social de la Ciudad 
Autónoma de Melilla, por Decreto del Presidente núm. 058, de 20 de julio de 2015 (BOME 
extraordinario núm. 28, de 20 de julio de 2015), debidamente facultado para este acto por 
Acuerdo del Consejo de Gobierno de distribución de competencias de fecha 30 de septiembre 
de 2016, sobre distribución de competencias a las Consejerías de la Ciudad (BOME 
extraordinario núm. 17, de 30 de septiembre de 2016). 
 
De otra Doña Mercedes Pareja Montilla, titular del DNI. Núm. 02.881.866- N, Presidenta de la 
Asociación de Familiares y Personas con Enfermedad Mental, en adelante FEAFES MELILLA, 
CIF G-52006871, nombrada en Asamblea General extraordinaria de fecha 24 de febrero de 2017, 
debidamente facultada para este acto por el artículo 31 de los Estatutos de la fundación 
 
Ambas partes se reconocen con capacidad y representación suficiente para la firma del presente 
Convenio y una vez obtenida la aprobación y autorización, en su reunión de fecha 21 de 
septiembre de 2018 del Consejo de Gobierno (Resolución núm. 201800639)de acuerdo con lo 
previsto en el art. 16.8 del Reglamento del Gobierno y de la Administración de la Ciudad 
Autónoma de Melilla (BOMe Extraord. nº 2, de 30/01/2017), en consecuencia 
 

EXPONEN 
 
PRIMERO.- Que, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 21.1.18 de la Ley Orgánica 2/1995 
de 13 de marzo de Estatuto de Autonomía, la Ciudad de Melilla tiene competencias en materia 
de Asistencia Social, en cuanto a las facultades de administración inspección y sanción, así como 
la potestad reglamentaria dentro del marco de la legislación general del Estado.  
SEGUNDO.- La Ley 43/2015, de 9 de octubre, del Tercer Sector de Acción Social, dispone que 
las entidades del Tercer Sector de Acción Social son aquellas organizaciones de carácter 
privado, surgidas de la iniciativa ciudadana o social, bajo diferentes modalidades, que responden 
a criterios de solidaridad y de participación social, con fines de interés general y ausencia de 
ánimo de lucro, que impulsan el reconocimiento y el ejercicio de los derechos civiles, así como 
de los derechos económicos, sociales o culturales de las personas y grupos que sufren 
condiciones de vulnerabilidad o que se encuentran en riesgo de exclusión social. 
TERCERO.-  Desde hace dos años ha venido concurriendo a la convocatoria de subvenciones 
de esta Consejería de Bienestar Social, la Asociación de Familiares y Personas con Enfermedad 
Mental (FEAFES en adelante) para la realización de del proyecto de rehabilitación psicosocial 
con actividades terapéuticas dirigidos a este colectivo. Dicha Asociación es la única en activo en 
la Melilla que tiene como objeto de su actividad la atención al colectivo de enfermos mentales y 
a los familiares de estos. La realización de estas actuaciones tiene como objeto mantener al 
paciente en su medio evitar las recidivas y por consiguiente es una ahorro económico en la 
atención sociosanitaria pues evita en lo posible el internamiento de estos pacientes en recursos 
sanitarios residenciales. 
CUARTO.- Con fecha 5 de febrero de 2018 (Reg Gral Entrada núm. 11302), se ha presentado 
escrito de la Asociación FEAFES por la que solicita la continuidad para el presente ejercicio 

https://bomemelilla.es/


BOME Número 5589 Melilla, Martes 9 de Octubre de 2018 Página 3122 

BOLETÍN: BOME-B-2018-5589 ARTÍCULO: BOME-A-2018-921 PÁGINA: BOME-P-2018-3122 

CVE verificable en https://bomemelilla.es 

 

presupuestario subvención para el desarrollo de los siguientes Proyectos: Proyecto 
Psdicoeducativo y de Rehabilitación Psicosocial; Proyecto de Ocio y Proyecto de Sensibilización 
y Formación, por un importe de 30.500, 00 € para el ejercicio presupuestario de 2018. 
QUINTO.- Con fecha de 16 de febrero de 2018, se emite Certificado de Retención de Crédito por 
la Sra. Interventora General de la Ciudad de Melilla en el que se recoge la existencia de crédito 
en la Aplicación Presupuestaria 05 23138 48900 en concepto de RC SUBVENCIONES nº 
12018000008651, de 15/02/2018 por un importe de TREINTA MIL QUINIENTOS EUROS CON 
CERO CÉNTIMOS (30.500, 00 €)   
SEXTO.- El artículo 72 del Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se 
aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y 
de su inclusión social, establece que la administración del Estado, las comunidades autónomas 
y las entidades locales ampararán la iniciativa privada sin ánimo de lucro, colaborando en el 
desarrollo de estas actividades mediante asesoramiento técnico, coordinación, planificación y 
apoyo económico. Especial atención recibirán las entidades sin ánimo de lucro, promovidas por 
las propias personas con discapacidad, sus familiares o sus representantes legales. Será 
requisito indispensable para percibir dicha colaboración y ayuda que las actuaciones privadas se 
adecuen a las líneas y exigencias de la planificación sectorial que se establezca por parte de las 
administraciones públicas. En los centros financiados, en todo o en parte, con cargo a fondos 
públicos, se llevará a cabo el control del origen y aplicación de los recursos financieros, con la 
participación de los interesados o subsidiariamente sus representantes legales, de la dirección y 
del personal al servicio de los centros sin perjuicio de las facultades que correspondan a los 
poderes públicos. 
SÉPTIMO.- Que la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, así como su 
Reglamento, aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, posibilitan y regulan la 
concesión de subvenciones nominativas previstas en los Presupuestos Generales del Estado. 
 
Que el artículo 22.2.a) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, prevé 
que se pueden conceder de forma directa las subvenciones previstas nominativamente en los 
Presupuestos Generales del Estado. 
 
Que el artículo 28.1 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre. General de Subvenciones, establece 
que "Los convenios serán el instrumento habitual para canalizar las subvenciones previstas 
nominativamente en los Presupuestos Generales del Estado, o en los de las corporaciones 
locales, sin perjuicio de lo que a este respecto establezca su normativa reguladora", 
 
Que el artículo 65.3 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, determina que "el acto de 
concesión o el convenio tendrá el carácter de bases reguladoras de la concesión a los efectos 
de lo dispuesto en la Ley General de Subvenciones". 
 
OCTAVO.- Con fecha 21 de  septiembre de 2018, se acuerda aprobar y autorizar por parte del 
Consejo de Gobierno mediante Resolución núm. 2018000639, la suscripción del presente 
convenio que viene a articular la concesión de la subvención prevista nominativamente en los 
Presupuestos Generales de la Ciudad de Melilla, debiéndose publicar el presente convenio en el 
Boletín Oficial de la Ciudad de Melilla de conformidad con lo recogido en el artículo 48 de la Ley 
40/2015, de 1 de octubre de Régimen Jurídico del Sector Público.  
 
Por todo lo expuesto, ambas partes acuerdan suscribir el presente convenio, que se regirá por 
las siguientes  
 

CLÁUSULAS 
 
PRIMERA. OBJETO Y ENTIDAD BENEFICIARÍA 
El presente convenio tiene por objeto canalizar la subvención nominativa prevista en los 
Presupuestos Generales de la Ciudad de Melilla, para financiar el Proyecto Programa de 
Atención a las personas con Trastorno Mental en el Medio Natural que engloba  atención 
psdicoeducativa y de rehabilitación psicosocial, actuaciones de Ocio y Proyecto de 
Sensibilización y Formación a estas personas, así como, el mantenimiento de la Sede de la 
Asociación FEAFES Melilla, que en el Anexo al presente Convenio de Colaboración se detallan 
más ampliamente, estableciendo las obligaciones, y demás condiciones específicas que deben 
ser asumidas y desarrolladas por dicha Entidad. 
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SEGUNDA. CUANTÍA DE LA SUBVENCIÓN Y CRÉDITO PRESUPUESTARIO 
La Ciudad Autónoma de Melilla  con cargo a su Aplicación Presupuestaria 05 23138 48900 del 
presente ejercicio 2018, aportará la cantidad de TREINTA MIL QUINIENTOS EUROS CON 
CERO CÉNTIMOS (30.500, 00 €) para la realización del citado programa y actuaciones que 
figuran en la Cláusula anterior. RC SUBVENCIONES nº 12018000008651, de 15/02/2018. 
 
TERCERA. SUBCONTRATACION 
Atendiendo al art. 29.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, por la 
naturaleza de las actividades, la Entidad Beneficiaria, podrá llevar a cabo la subcontratación 
parcial (hasta el 20%) de las actividades subvencionadas. 
 
Asimismo, se autoriza la suscripción de los mismos siempre que se celebren por escrito y se 
cumplan los demás requisitos que se establecen en el art 29 de la Ley General de Subvenciones. 
 
CUARTA. PLAZO Y FORMA DE PAGO 
Tras la firma del presente convenio procederá a transferir a la Asociación FEAFES - MELILLA, 
con CIF nº G-52006871 del 50% de la totalidad de la cantidad prevista en la cláusula segunda.  
 
El pago del importe se hará de manera anticipada y de una sola vez, en concepto de entrega de 
fondos con carácter previo a la justificación, como financiación necesaria para poder llevar a cabo 
las actuaciones inherentes a la subvención, de conformidad con lo previsto en el artículo 34.4 de 
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y adaptado, en todo caso, al presupuesto monetario 
actualmente vigente.  
 
El segundo pago correspondiente al 50% restante hasta  el importe total que aparece en la 
cláusula segunda, se abonará previa justificación técnico- económica de la aplicación de las 
cuantías económicas al desarrollo de las actividades o programas  que persigue el presente 
Convenio. 
 
Dada la naturaleza de la entidad a subvencionar, no se establece régimen alguno de garantía. 
Los intereses devengados por la subvención recibida hasta el momento del gasto deberán 
imputarse al objeto de la subvención previsto en el presente convenio. 
 
QUINTA. COMPROMISOS DE LAS PARTES Y PLAZO Y FORMA DE JUSTIFICACIÓN 
La Ciudad de Melilla cumplirá las obligaciones que se establecen en la Ley General de 
Subvenciones y se comprometa a: 
 
a.- La aportación máxima de TREINTA MIL QUINIENTOS EUROS CON CERO CÉNTIMOS 
(30.500, 00 €). RC SUBVENCIONES nº 12018000008651, de 15/02/2018. 
Dicha aportación económica se desglosa en el abono que se recoge en los Anexos que contienen 
los Programas a desarrollar por la Entidad del presente Convenio de Colaboración . 
b.- El seguimiento efectivo de los referidos Programas  subvencionados tanto en sus aspectos 
técnicos como en los económicos 
c.-  Al cumplimiento de los compromisos que como Administración Pública le corresponde según 
lo dispuesto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones  
d.- De acuerdo con lo establecido en los artículos 18 y 20 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones, y al objeto de cumplir con las obligaciones de transparencia y 
publicidad, la Ciudad Autónoma de Melilla queda obligada a remitir a la Base de Datos Nacional 
de Subvenciones la información sobre la subvención concedida 
 
La Fundación FEAFES - MELILLA cumplirá las obligaciones que se establecen en el articulo 14 
de la Ley General de Subvenciones y se comprometa a: 
 
a) Aplicar los fondos previstos en la cláusula segunda a los gastos correspondientes a la 
ejecución y desarrollo de los programas y actuaciones previstos en la cláusula primera de este 
convenio, los cuales fundamentan la concesión de esta subvención. 
Se podrán justificar los gastos realizados desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2018. 
b) Remitir a la Dirección General de Servicios Sociales, la documentación que acredite  la 
aplicación de la subvención a los fines para los ha sido concedida a través del presente convenio, 
se ha de realizar mediante la presentación de la siguiente documentación:  
 
1. La Justificación técnica. Plazo máximo 31/01/2019. 
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La justificación técnica incluirá un informe pormenorizado de las actividades realizadas, 
detallando el grado de cumplimiento de los compromisos asumidos y el impacto social de los 
mismos. 
 
2. La Justificación Económica. Plazo máximo 31/03/2019. 
La justificación económica se realizará, a través de la cuenta justificativa de gastos, según el 
siguiente protocolo: 
 
a) Los gastos de mantenimiento se justificarán mediante la presentación de factura normalizada 
donde deberá reseñarse el nombre, domicilio y razón social del suministrador/prestador del 
servicio, con indicación del CIF, debiendo presentarse la factura sellada y firmada por la empresa. 
b) Los gastos de personal se justificarán mediante la aportación de la siguiente documentación: 
 

a. Copia del Contrato Laboral. 
b. Copia del Convenio Colectivo de aplicación. 
c. Recibo de nómina, que deberá contener: Nombre, apellidos y NIF del 

trabajador/a, categoría profesional, certificado o titulo académico acreditativo 
de la formación académica que se exige para cada categoría laboral, número 
de afiliación a la Seguridad Social, conceptos retributivos, firma del 
trabajador/a, firma y sello de la entidad, etc. 

d. Boletines Acreditativos de Cotización a la Seguridad Social (RNT: Relación 
Nominal de Trabajadores, RLC: Recibo de Liquidación de Cotizaciones) – 
Anexo C. 

e. Impresos 110, 111 y 190 de ingresos por retenciones IRPF– Anexo C. 
 
Cuando el importe del gasto subvencionable supere la cuantía establecida en la Ley 9/2017, de 
8 de noviembre, por el que se aprueba la Ley de Contratos del Sector Público, es decir, 40.000 
euros cuando se trate de contratos de obras y 15.000 euros cuando se trate de otros contratos, 
la Fundación deberá solicitar como mínimo tres ofertas de distintos proveedores, con carácter 
previo a la contratación del compromiso para la prestación del servicio o la entrega del bien, salvo 
que, por las especiales características de los gastos subvencionables, no exista en el mercado 
suficiente número de entidades que lo suministren o presten, o salvo que el gasto se hubiera 
realizado con anterioridad a la solicitud de la subvención. La elección entre las ofertas 
presentadas, que deberán aportarse en la justificación, se realizará conforme a criterios de 
eficiencia y economía, debiendo justificarse expresamente en una memoria la elección cuando 
no recaiga en la propuesta económica más ventajosa de acuerdo con lo dispuesto en el punto 3 
del art. 31 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, en la redacción 
dada por la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación. 
 
Se añadirá a la cuenta justificativa, además de todo lo anterior, un certificado emitido por el legal 
representante de la Asociación FEAFES - MELILLA acreditativo de que actividades cuyos gastos 
se han incluido en la justificación se han realizado con cargo a la subvención recibida para el 
programa objeto del presente convenio. 
 
2. La justificación técnica incluirá un informe pormenorizado de las actividades realizadas, 
detallando el grado de cumplimiento de los compromisos asumidos y el impacto social de los 
mismos. 
 
La justificación de los gastos se presentará, con la documentación original a la Dirección General 
del Servicios Sociales, la cual, una vez conformada y atendiendo a lo dispuesto en el artículo 
219.3 del TRLRHL, quedará depositada en esta Consejería de Bienestar Social, siendo remitida 
a la Consejería de Hacienda en el caso de que sea seleccionada como muestra representativa 
o se encuentre afectada por auditoria dentro del Plan de Fiscalización  Plena Posterior y Control 
Financiero de Gastos e Ingresos. 
 
El incumplimiento del deber de justificación, en las condiciones descritas en la presente cláusula, 
dará lugar, de conformidad con lo contemplado en el art. 30.8 de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones a la obligación de reintegro de las cantidades percibidas. 
 
c) Comunicar cualquier propuesta de modificación que pudiera surgir en el desarrollo y ejecución 
de los proyectos y actividades, tanto las referidas al contenido como a la forma, plazos de 
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ejecución, etc., con el fin de acordar conjuntamente con la Dirección General de Servicios 
Sociales cualquier variación en el desarrollo de los mismos. 
d) En lo no previsto en este convenio se estará a lo dispuesto en la Ley General de Subvenciones 
y en su Reglamento. 
e) Cumplir con los principios rectores de las Entidades del Tercer Sector que recoge el art. 4 de 
la Ley 43/2015, de 9 de octubre, del Tercer Sector de Acción Social. 
f) Cumplir con lo establecido en el Capítulo II del Título I de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, 
de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, caso de tratarse de entidades 
privadas que perciban durante el período de un año ayudas o subvenciones públicas en una 
cuantía superior a 100.000 euros o cuando al menos el 40 % del total de sus ingresos anuales 
tengan carácter de ayuda o subvención pública, siempre que alcancen como mínimo la cantidad 
de 5.000 euros.   
 
SEXTA. - OTROS COMPROMISOS ASUMIDOS POR LA FUNDACIÓN BENEFICIARIA.-  
Entre los compromisos de la Entidad beneficiaria se encuentran: 
 
a.- La Asociación FEAFES-  MELILLA, se comprometen expresamente, en materia de 
contratación de personal, al cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 29.7 d) de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones, en relación con el artículo 68.2 del Real Decreto 
887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la citada Ley 38/2003. En caso 
contrario deberá aportar una Declaración Responsable, emitida por el órgano competente de la 
organización, relativa a que la contratación se ha realizado de acuerdo con las condiciones 
normales de mercado, sin perjuicio de que la referida contratación requerirá la previa autorización 
del órgano concedente en los términos que se fijen en el presente convenio. 
b.- Los trabajadores asignados al programa objeto del presente Convenio de colaboración 
deberán contar con un seguro de responsabilidad civil para cubrir las actuaciones realizadas en 
su lugar de trabajo.  
c.- El desarrollo de las actuaciones del Programa objeto del Convenio de conformidad con las 
indicaciones técnicas que por la Dirección General del Servicios Sociales  de la Consejería de 
Bienestar Social, o por los técnicos concretos que en su caso se designen para realizar la 
coordinación del Convenio. 
d.- A la entrega de una Memoria final de las actividades objeto de financiación que se recogen 
en los anexos la presente Convenio de Colaboración, en el plazo de 30 días máximo desde la 
finalización del programa o de la actividad subvencionada. 
e.- Igualmente, caso de contar con voluntarios para la actividad convenida deberá de tener 
vigente el seguro recogido en el art. 10.1 e) de la Ley 45/2015, de 14 de octubre, del Voluntariado  
f.- A que el personal laboral destinado a la realización de las actividades convenidas tengan la 
capacitación profesional y/o técnica suficiente para el desarrollo de las mismas y el compromiso 
de comunicar con suficiente antelación cualquier variación, modificación o sustitución de los 
trabajadores destinados al desarrollo de las referidas actividades.   
g.- Cumplir con los principios rectores de las Entidades del Tercer Sector que recoge el art. 4 de 
la Ley 43/2015, de 9 de octubre, del Tercer Sector de Acción Social. 
h.- Cumplir con lo establecido en el Capítulo II del Título I de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, 
de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, caso de tratarse de entidades 
privadas que perciban durante el período de un año ayudas o subvenciones públicas en una 
cuantía superior a 100.000 euros o cuando al menos el 40 % del total de sus ingresos anuales 
tengan carácter de ayuda o subvención pública, siempre que alcancen como mínimo la cantidad 
de 5.000 euros. 
i.- La Asociación FEAFES-  MELILLA, se compromete a informar a la Consejería de Bienestar 
Social de toda subvención, ayuda o convenio de colaboración que firme con cualquier Entidad 
Pública o privada durante la vigencia del presente convenio, que financie las actividades objeto 
del mismo. 
j) Estar adherido a un Convenio Colectivo que le resulte de aplicación, u otras formas legales de 
prestación de servicios por profesionales en función de la actividad que se desarrolla, o en su 
defecto al Convenio Colectivo  Estatal de Acción e Intervención Social (BOE núm. 158, de 3 de 
julio de 2015)  
k) En atención a la dinámica social, previa solicitud de la Entidad convenida y debidamente 
justificada, y con la conformidad del técnico asignado al convenio, la entidad subvencionada 
podrá transferir hasta el 10% de los importes asignados al capítulo de personal al capítulo 
dedicado a actividades y mantenimiento, o viceversa, sin que en ningún caso, se exceda en el 
computo total del importe nominal asignado presupuestariamente. 
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l) Asimismo, queda enterada de que  la Ciudad Autónoma podrá visitar e inspeccionar en 
cualquier momento el lugar o las instalaciones donde se desarrolla la actividad o programa, para 
la constatación del cumplimiento de las condiciones establecidas en el presente Convenio. 
 
SÉPTIMA.- COMPATIBILIDAD CON OTRAS SUBVENCIONES 
La presente subvención es compatible con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos que, 
en su caso, pueda recibir la beneficiaria para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera 
administraciones o entes públicos o privados, nacionales, de la Unión Europea o de organismos 
internacionales, hasta el importe total de la actividad de acuerdo con lo dispuesto en el art. 19.3 
de Ley General de Subvenciones 
 
OCTAVA.- DURACIÓN 
El presente convenio surtirá efectos a partir de su firma hasta el 31 de diciembre del 2018. 
 
NOVENA. -PROTECCIÓN DE DATOS.-  
a.- De acuerdo con lo establecido en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y 
del Consejo de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que 
respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se 
deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos), la Entidad 
colaboradora queda obligada en aquello que le afecte en cuanto al  tratamiento, régimen de 
autorización y obligaciones de los datos personales que se dimanen de la ejecución del presente 
convenio, debiendo adoptar las medidas de seguridad y su verificación que conforme al 
Reglamento resultaren de aplicación, debiendo destinar los datos a los que se tuviera acceso 
sólo a los efectos del cumplimiento del presente convenio y deberán garantizar en todo caso la 
confidencialidad de los mismos, siendo responsable de dar traslado inmediato a la Ciudad 
Autónoma de Melilla de cualquiera de las infracciones que prevista en la normativa tuviera 
conocimiento.   
b.- En caso de que se opte por la subcontratación de los servicios o tratamientos de datos 
encomendados al Encargado del Tratamiento, deberá comunicarlo al Responsable del 
Tratamiento en el plazo de 10 días, indicando la identidad y datos de contacto del subcontratista, 
así como los tratamientos o servicios subcontratados. La subcontratación deberá ser autorizada 
expresamente y por escrito por parte del Responsable del Tratamiento. Si pasado el plazo de 5 
días no ha habido respuesta por parte del Responsable del Tratamiento acerca de la 
subcontratación, se entenderá que queda autorizada.  
c.- Las personas afectadas podrán ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión y 
oposición, limitación del tratamiento, portabilidad de datos y a no ser objeto de decisiones 
individualizadas automatizadas, ante el Encargado del Tratamiento, éste debe comunicarlo por 
correo electrónico a la dirección amelfem@gmail.com. La comunicación debe hacerse de forma 
inmediata y en ningún caso más allá del día laborable siguiente al de la recepción de la solicitud, 
juntamente, en su caso, con otras informaciones que puedan ser relevantes para resolver la 
solicitud. 
d.- El Encargado del Tratamiento notificará al Responsable del Tratamiento, sin dilación indebida, 
y en cualquier caso antes del plazo máximo de 24 horas, y a través de la dirección Administración 
de la Ciudad Autónoma de Melilla las violaciones de seguridad de los datos personales a su 
cargo de las que tenga conocimiento, juntamente con toda la información relevante para la 
documentación y comunicación de la incidencia. Si se dispone de ella se facilitará, como mínimo, 
la información siguiente: 
 
a) Descripción de la naturaleza de la violación de la seguridad de los datos personales, inclusive, 
cuando sea posible, las categorías y el número aproximado de interesados afectados, y las 
categorías y el número aproximado de registros de datos personales afectados. 
b) El nombre y los datos de contacto del delegado de protección de datos o de otro punto de 
contacto en el que pueda obtenerse más información. 
c) Descripción de las posibles consecuencias de la violación de la seguridad de los datos 
personales. 
d) Descripción de las medidas adoptadas o propuestas para poner remedio a la violación de la 
seguridad de los datos personales, incluyendo, si procede, las medidas adoptadas para mitigar 
los posibles efectos negativos.  
 
Si no es posible facilitar la información simultáneamente, la información se facilitará de manera 
gradual sin dilación indebida. 
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No será necesaria la notificación cuando sea improbable que dicha violación de la seguridad 
constituya un riesgo para los derechos y las libertades de las personas físicas. 
 
e.- El Responsable del Tratamiento será el responsable de realizar las notificaciones de las 
violaciones de seguridad a las Autoridades de Protección de Datos que procedan, así como 
realizará las comunicaciones de las violaciones de seguridad a los afectados, cuando así se 
establezca por la normativa. 
 
DÉCIMA.- PUBLICIDAD 
En toda la publicidad y difusión que se realice sobre los programas y actuaciones derivados del 
presente convenio se hará constar expresamente que dichas actividades han sido 
subvencionadas por la Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla (Consejería de 
Bienestar Social), así como, a incorporar su logotipo en cuantos materiales se reproduzcan y 
utilicen para la difusión o publicidad de las citadas actuaciones, siendo de aplicación lo 
establecido en el Reglamento Regulador de la Imagen Gráfica Institucional de la 
Organización Administrativa de la Ciudad Autónoma de Melilla (BOME nº 4612, de 
29/05/2009) 
 
UNDÉCIMA.- REINTEGRO, INFRACCIONES Y SANCIONES 
Procederá el reintegro de la subvención si la Asociación FEAFES MELILLA, incurre en algunos 
de los comportamientos previstos en el art 37.1 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General 
de Subvenciones. Dicha devolución deberá incluir el interés de demora correspondiente.  
 
Igualmente incurrirá en las infracciones y sanciones administrativas en materia de subvenciones 
previstas en el Título IV de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 
 
Cuando el cumplimiento por la Asociación FEAFES MELILLA, se aproxime de modo significativo 
al cumplimiento total y se acredite por ésta una actuación inequívocamente tendente a la 
satisfacción de sus compromisos, la cantidad a reintegrar vendrá determinada por la aplicación 
de los criterios sobre graduación de los posibles incumplimientos enunciados en el párrafo n) del 
apartado 3 del artículo 17 de la Ley General de Subvenciones. 
 
Procederá asimismo la devolución voluntaria a iniciativa de la Asociación FEAFES MELILLA, de 
acuerdo con lo establecido en el artículo 90 del Reglamento de la Ley General de Subvenciones. 
 
DUODÉCIMA.- SUPERVISIÓN DEL PROGRAMA.-  
La Ciudad Autónoma, a través de los órganos que por la Consejería se determinen, podrá 
supervisar aquellas actividades que sean desarrolladas en el desarrollo de las actividades y 
programa, previo conocimiento de los responsables de la Asociación. 
 
DÉCIMOTERCERA.- EFECTOS DEL CUMPLIMIENTO Y LA RESOLUCIÓN DEL CONVENIO. 
El cumplimiento y la resolución del presente Convenio, dará lugar a la liquidación del mismo con 
el objeto de determinar las obligaciones y compromisos de cada una de las partes. 
 
Este Convenio se entenderá cumplido cuando su objeto se haya realizado en los términos y a 
satisfacción de ambas partes, de acuerdo con sus respectivas competencias. 
 
Si de la liquidación resultara que el importe de las actuaciones ejecutadas por la entidad 
beneficiaria fuera inferior a los fondos que la misma hubiera recibido de la otra parte del Convenio 
para financiar dicha ejecución, aquella deberá reintegrar a ésta el exceso que corresponda, en 
el plazo máximo de un mes desde que se hubiera aprobado la liquidación. 
 
Transcurrido el plazo máximo de un mes, mencionado en el párrafo anterior, sin que se haya 
producido el reintegro, se deberá abonar a la otra parte, también en el plazo de un mes a contar 
desde ese momento, el interés de demora aplicable al citado reintegro, que será en todo caso el 
que resulte de las disposiciones de carácter general reguladoras del gasto público y de la 
actividad económico-financiera del sector público. 
 
No obstante lo anterior, si cuando concurra cualquiera de las causas de resolución del convenio 
existen actuaciones en curso de ejecución, las partes, a propuesta de la comisión de 
seguimiento, vigilancia y control del convenio o, en su defecto, del responsable del mecanismo 
a que hace referencia la letra f) del artículo 49, de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen 
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Jurídico del Sector Público,  podrán acordar la continuación y finalización de las actuaciones en 
curso que consideren oportunas, estableciendo un plazo improrrogable para su finalización, 
transcurrido el cual deberá realizarse la liquidación de las mismas en los términos establecidos 
en el apartado anterior. 
 
DÉCIMOCUARTA- COMISIÓN PARITARIA DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL 
CONVENIO.-  
Para la evaluación y seguimiento del presente Convenio se constituirá una Comisión integrada 
por dos representantes de la Ciudad Autónoma de Melilla y dos de la Asociación FEAFES Melilla. 
Cualquier incidencia deberá ser puesta en conocimiento de la Consejería de Bienestar Social.   
 
DÉCIMOQUINTA- INTERPRETACIÓN DEL CONVENIO.-  
Cualquier duda en la interpretación del Convenio será resuelta, previo informe no vinculante 
emitido por los Técnicos de esta Consejería, por la Consejera de Bienestar Social. 
 
DÉCIMOSEXTA.- JURISDICCIÓN COMPETENTE.-  
Cualesquiera cuestiones litigiosas que pudieran surgir entre las partes del presente Convenio, 
serán resueltas por los Juzgados /Tribunales de lo Contencioso- Administrativo de la Ciudad 
Autónoma de Melilla, renunciando las partes a cualquier otro fuero que le pudiera corresponder 
 
DECIMOSÉPTIMA.- RÉGIMEN JURÍDICO.- 
A este convenio le es de aplicación la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones y el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones, aprobado por el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio. 
 
Este convenio no generará, en ningún caso, relación laboral alguna entre la Ciudad Autónoma 
de Melilla y los profesionales que lleven a cabo la ejecución de las actividades que constituyen 
su objeto. 
 
Dada la naturaleza administrativa de este convenio, las cuestiones litigiosas que pudieran 
derivarse del mismo, serán sometidas a la jurisdicción contencioso-administrativa, durante la 
ejecución del mismo, por lo que ambas partes se someten a los juzgados y tribunales de ese 
orden jurisdiccional. 
 
DECIMOOCTAVA.- NATURALEZA JURÍDICA.-  
El presente Convenio se encuentra excluido del ámbito de aplicación de la Ley 9/2017, de 8  de 
noviembre, de Contratos del Sector Público, conforme a lo establecido en el artículo 6 de dicho 
texto legal e incluido en el de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, 
conforme a lo dispuesto en su artículo 22.2.a). 
 
Y para que así conste, y, en prueba de conformidad, las partes intervinientes firman el presente 
convenio por triplicado ejemplar, en el lugar y fecha señalados en el encabezamiento 
 

POR LA CONSEJERÍA DE B. SOCIAL 
EL CONSEJERO 
D. Daniel Ventura Rizo    
  
POR ASOCIACIÓN FEAFEs MELILLA 
LA  REPRESENTANTE LEGAL 
Doña Mercedes Pareja Montilla 
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ANEXO A 

 
1.- DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA/ACTUACIONES: Proyecto Programa de Atención a las 
personas con Trastorno Mental en el Medio Natural (incluye Actividades del Proyecto 
Psdicoeducativo y de Rehabilitación Psicosocial; Proyecto de Ocio y Proyecto de Sensibilización 
y Formación, y de mantenimiento de la Sede de la Asociación FEAFES Melilla). 
2.- MOTIVACIÓN PÚBLICA Y SOCIAL: Mejora de la atención a personas con enfermedad 
mental y sus familiares. 
3.- ENTIDAD (nombre y NIF): Asociación Tutelar de Melilla “FEAFES MELILLA”; CIF G-
52006871. 
4.- COLECTIVO DE ATENCIÓN: Personas con enfermedad mental y sus familiares. 
5.- NÚMERO DE BENEFICIARIOS: En función del número de enfermos que participen en cada 
actividad 
6.- UBICACIÓN E INSTALACIONES: Isleta de la Azucena n.º 2; Portal 2, Local 1. Melilla. 
7.- DURACIÓN PREVISTA (Calendario, horario): Anual. Horario de Atención: De 10.00 a 14.00 
horas y de 17.00 a 20.30 horas. 
8.- MEMORIA TÉCNICA: Los Objetivos serian: 
– Mejorar directa o indirectamente la calidad de vida de las personas con enfermedad mental. 
– Atención y métodos de intervención para familiares de personas con enfermedad mental. 
– Adquisición de hábitos de vida normalizados y de inclusión social del colectivo. 
– Actividades dirigidas a la rehabilitación de las capacidades de los enfermos mentales. 
 
Las actividades previstas son: Información, orientación, asesoramiento y asistencia a los 
padres, familiares, tutores guardianes, sobre a atención a enfermos mentales. 
 
Organización de Talleres de ocio, jornadas de convivencia e intervención con enfermos mentales 
y familiares. Así como otras actividades de análoga significación, que puedan redundar o 
contribuir al mejor cumplimiento de sus fines. 
 
9.- PRESUPUESTO TOTAL: 30.500,00 €. 
10.- DESGLOSE DE GASTOS CORRIENTES: 

- Personal Mínimo previsto: 1 Psicólogo 30 h/semanales. 

- Gasto en Personal: 21.629,50 €. 

- Actividades y mantenimiento: 8.870,50 €.  
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Anexo  B 
SUBCONTRATACIÓN 

 
DECLARACIÓN DE VINCULACIÓN CON TERCEROS DEL SOLICITANTE (ARTÍCULO 
29.7.D) DE LA LEY 38/2003, DE 17 DE NOVIEMBRE, GENERAL DE SUBVENCIONES) DE 
ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO QUE SUSCRIBAN CONVENIOS DE COLABORACIÓN 
CON LA CONSEJERÍA DE BINENESTAR SOCIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA 
DURANTE EL AÑO 2018 
 
Don / Doña                                                                   N.I.F. _                                 , con domicilio 
en                                                                     , en representación de 
______                        (Entidad que solicita la subvención), con domicilio 
en                                                                                       (domicilio de la Entidad que solicita la 
subvención) C.I.F._                        (de la Entidad que solicita la subvención) 
 
DECLARO  

 

 
La entidad beneficiaria no tiene vinculación con las entidades contratadas para la realización de 
las actividades a que se refiere la memoria técnica, tal y como se definen en el Reglamento de 
Subvenciones RD 887/2006 (art. 68.2) y en el Reglamento CE 800/2008 art.3.3.  
 
O DECLARO 

 

 
La entidad ha subcontratado, para la realización de las actuaciones para las que se solicita la 
ayuda, con empresas o entidades vinculadas con el beneficiario:  
 

DECLARACION DE VINCULACION CON TERCEROS (artículo 29.7.d) de la Ley 38/2003, de 17 
de noviembre, General de Subvenciones) 

Persona o entidad Vinculación Importe contratado (€) 

      

      

      

      

 
En Melilla a, ____ de _____________ de 2018. 

(firma) 
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Anexo  C 

 
Relación de apartados que deben de rellenarse de forma obligatoria por la Entidad / Asociación 
sin ánimo de lucro conveniada en la justificación de la subvención obtenida, en función del 
número de trabajadores afectos al Programa desarrollado  
 

Nº trabajador 

Nombre del trabajador 

Nivel retributivo 

Salario Base 

Complento Personal 

Plus Residencia 

Transporte 

Coordinación 

Prestación IT Seguridad Social 

Prestación IT Empresa 

Prorrata Pagas Extras 

Finiquitos 

TOTAL DEVENGOS 

Descuento Contingencias Comunes 

Descuento Desempleo / Formación Profesional 

Descuento IRPF 

Descuentos especies 

Descuentos Horas Extras 

Anticipos, Embargos, Otras Deducciones. 

TOTAL DESCUENTOS 

TOTAL LÍQUIDO 

Base Contingencias Comunes 

Base Accidentes de Trabajo 

Base IRPF 

% IRPF 

DEVENGADO EMPRESA 

SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA EMPRESA 

COSTE TOTAL DE LA EMPRESA 

IMPORTE TC-1 (L00) 

IMPORTE TC-1 (L13) 
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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA 

CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL 

922. CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA CONSEJERÍA DE BIENESTAR 

SOCIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA Y LA FUNDACIÓN CRUZ DE LOS 

ÁNGELES PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL DE UN MENOR EN CENTRO DE 

ATENCIÓN ESPECIALIZADA EN TRASTORNOS DE CONDUCTA SOMETIDOS A 

ALGUNA MEDIDA DE PROTECCIÓN POR LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA, 

PARA EL AÑO 2018. 

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE 
LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA Y Y LA FUNDACIÓN CRUZ DE LOS ÁNGELES 
PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL DE UN MENOR EN CENTRO DE ATENCIÓN 
ESPECIALIZADA EN TRASTORNOS DE CONDUCTA SOMETIDOS A ALGUNA MEDIDA 
DE PROTECCIÓN POR LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA, PARA EL AÑO 2018. 

 
En Melilla,  a  20 de agosto de dos mil dieciocho  

 
REUNIDOS 

 
De una parte, el Excmo. Sr. Don Daniel Ventura Rizo, Consejero de Bienestar Social de la Ciudad 
Autónoma de Melilla, por Decreto del Presidente núm. 058, de 20 de julio de 2015 (BOME 
extraordinario núm. 28, de 20 de julio de 2015), debidamente facultado para este acto por 
Acuerdo del Consejo de Gobierno de distribución de competencias de fecha 30 de septiembre 
de 2016, sobre distribución de competencias a las Consejerías de la Ciudad (BOME 
extraordinario núm. 17, de 30 de septiembre de 2016). 
 
De otra Dª. María Teresa Estrada Villazón, titular del DNI. núm.10.601.460- R,  en representación 
de la Fundación Cruz de los Ángeles, con ClF núm. G 74005059, con domicilio en Oviedo, 
Avenida de Santander nº 16, 1º C, según Bastanteo de Poder emitido por el Letrado del Servicio 
Jurídico del Principado de Asturias el 18 de febrero de 2009. 
 
Ambas partes se reconocen con capacidad y representación suficiente para la firma del presente 
Convenio y una vez obtenida la aprobación y autorización, en su reunión de fecha 11 de junio de 
2018 del Consejo de Gobierno, (acuerdo registrado al número 2018000407), adoptando el 
siguiente de acuerdo con lo previsto en el art. 16.8 del Reglamento del Gobierno y de la 
Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla, en consecuencia, 
 

EXPONEN 
 
PRIMERO.- La Constitución Española incluye, en su artículo 39, entre los principios rectores de 
la política económica y social, el apoyo de los poderes públicos para asegurar la protección 
social, económica y jurídica de la familia, señalando, igualmente que los niños deberán gozar de 
la protección prevista en los acuerdos internacionales, entre los que deben incluirse los derechos 
reconocidos a la infancia por la Convención de los derechos del Niño, aprobada por la Asamblea 
General de las Naciones Unidas, el 20 de noviembre de 1989, y en vigor en España desde el 5 
de enero de 1991. 
SEGUNDO.- La Ciudad Autónoma de Melilla tiene asumidas competencias en materia de 
protección de menores en los términos establecidos en el Código Civil, en virtud de lo dispuesto 
en el Real Decreto núm. 1385/1997, de fecha 29-08-97 (B.O.E. 24-09-1997, núm.229 y B.O.E. 
31-10-1997, núm. 261) sobre traspaso de Funciones y Servicios de la Administración del Estado 
en materia de asistencia social, y demás normas complementarias y de desarrollo, en especial 
en materia de protección de menores y ejecución de medidas impuestas por los jueces a éstos. 
TERCERO.- La Ley 43/2015, de 9 de octubre, del Tercer Sector de Acción Social, dispone que 
las entidades del Tercer Sector de Acción Social son aquellas organizaciones de carácter 
privado, surgidas de la iniciativa ciudadana o social, bajo diferentes modalidades, que responden 
a criterios de solidaridad y de participación social, con fines de interés general y ausencia de 
ánimo de lucro, que impulsan el reconocimiento y el ejercicio de los derechos civiles, así como 
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de los derechos económicos, sociales o culturales de las personas y grupos que sufren 
condiciones de vulnerabilidad o que se encuentran en riesgo de exclusión social. 
CUARTO.- La Consejería de Bienestar social, Entidad Pública competente en materia de 
protección de menores en la Ciudad de Melilla, no dispone de un centro propio para la atención 
residencial de menores sometidos a la tutela o guarda legal apreciada por esta Entidad Pública, 
para menores con graves trastornos de conducta, al amparo de lo establecido en la Ley Orgánica 
1/1996. de 15 de enero, sobre protección jurídica del menor y el Código Civil y demás legislación 
complementaria. 
QUINTO.- La Fundación Cruz de los Ángeles es una organización de naturaleza funcional, sin 
ánimo de lucro, cuyos fines son, entre otros los siguientes, según el artículo 6 de sus estatutos: 
 

- La promoción humana y social de niños, menores y jóvenes en general que se 
encuentren marginados, desatendidos o en situación de dificultad (...) 

- La promoción humana y social de los menores de edad con enfermedades infecciosas o 
contagiosas, bien desde su nacimiento o adquiridas a posteriori su integración total en 
la sociedad y la recuperación física, emotiva y social de los mismos. 

- La promoción humana para la total integración en la sociedad de jóvenes sin familia o 
que, aún teniéndola, hayan sido abandonados o se encuentren desamparados. 

- La promoción, formación y apoyo al empleo a fin de facilitar la inserción sociolaboral de 
los jóvenes. 

- La rehabilitación, tratamiento, prevención e inserción social de menores de edad y 
jóvenes alcohólicos, toxicómanos, drogadictos o drogodependientes. 

 
SEXTO.- El Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión 
social, dispone en su artículo 10, entre los Derechos a la protección de la salud, que 
 
“1. Las personas con discapacidad tienen derecho a la protección de la salud, incluyendo la 
prevención de la enfermedad y la protección, promoción y recuperación de la salud, sin 
discriminación por motivo o por razón de discapacidad, prestando especial atención a la salud 
mental y a la salud sexual y reproductiva. 
2. Las actuaciones de las administraciones públicas y de los sujetos privados prestarán atención 
específica a las necesidades de las personas con discapacidad, conforme a la legislación 
sanitaria general y sectorial vigente. 
3. Las administraciones públicas desarrollarán las actuaciones necesarias para la coordinación 
de la atención de carácter social y de carácter sanitario, de forma efectiva y eficiente, dirigida a 
las personas que por problemas de salud asociados a su discapacidad tienen necesidad 
simultánea o sucesiva de ambos sistemas de atención, y promoverán las medidas necesarias 
para favorecer el acceso de las personas con discapacidad a los servicios y prestaciones 
relacionadas con su salud en condiciones de igualdad con el resto de ciudadanos.” 
 
El mismo Real Decreto Legislativo dispone en su artículo 58, relativo a la financiación de las 
ayudas y servicios dirigidas a las personas con discapacidad que: “La financiación de las distintas 
prestaciones, subsidios, atenciones y servicios contenidos en esta ley se efectuará con cargo a 
los Presupuestos Generales del Estado, y a los de las comunidades autónomas y entidades 
locales, de acuerdo con las competencias que les correspondan respectivamente. En dichos 
presupuestos deberán consignarse las dotaciones correspondientes conforme a la legislación 
vigente” 
 
SÉPTIMO.- Por su naturaleza y fines – la atención a menores -, ambas instituciones coinciden 
en la necesidad de cooperación mutua en orden a la prestación de un PROGRAMA DE 
ACOGIMIENTO RESIDENCIAL DE ATENCIÓN A MENORES CON TRASTORNOS DE 
CONDUCTA, respecto a quienes, habiéndose acordado en vía administrativa o judicial, su 
protección por la Ciudad Autónoma de Melilla, o hallándose dicha decisión en trámite, deban 
estar bajo esta medida de acogimiento residencial. 
OCTAVO.- Que la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, así como su 
Reglamento, aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, posibilitan y regulan la 
concesión de subvenciones nominativas previstas en los Presupuestos Generales del Estado. 
Que el artículo 22.2.a) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, prevé 
que se pueden conceder de forma directa las subvenciones previstas nominativamente en los 
Presupuestos Generales del Estado. 
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Que el artículo 28.1 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre. General de Subvenciones, establece 
que "Los convenios serán el instrumento habitual para canalizar las subvenciones previstas 
nominativamente en los Presupuestos Generales del Estado, o en los de las corporaciones 
locales, sin perjuicio de lo que a este respecto establezca su normativa reguladora", Que el 
artículo 65.3 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, determina que "el acto de concesión o el 
convenio tendrá el carácter de bases reguladoras de la concesión a los efectos de lo dispuesto 
en la Ley General de Subvenciones". 
 
NOVENO.- Con fecha 11 de junio de 2018, se acuerda aprobar y autorizar por parte del Consejo 
de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Melilla, mediante Resolución nº: 2018000407, la 
suscripción del presente convenio que viene a articular la concesión de la subvención prevista 
nominativamente en los Presupuestos Generales de la Ciudad de Melilla, debiéndose publicar el 
presente convenio en el Boletín Oficial de la Ciudad de Melilla de conformidad con lo recogido 
en el art. 48 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre de Régimen Jurídico del Sector Público 
 
Por todo lo expuesto, ambas partes acuerdan suscribir el presente convenio, que se regirá por 
las siguientes. 

 
CLÁUSULAS 

 
PRIMERA. OBJETO Y ENTIDAD BENEFICIARIA 
El presente convenio tiene por objeto canalizar la subvención nominativa prevista en los 
Presupuestos Generales de la Ciudad de Melilla, para las actuaciones o programas consistente 
en los Anexo al presente Convenio de Colaboración, estableciendo las obligaciones, y demás 
condiciones específicas que deben ser asumidas y desarrolladas por dicha Entidad. 
SEGUNDA. CUANTÍA DE LA SUBVENCIÓN Y CRÉDITO PRESUPUESTARIO 
La Ciudad Autónoma de Melilla con cargo a su Aplicación Presupuestaria 05 23130 48900 del 
presente ejercicio 2018, aportará la cantidad de SETENTA Y UN MIL CIENTO SETENTA Y 
CINCO EUROS CON CERO CÉNTIMOS (71.175, 00€) para la realización del citado programa y 
actuaciones que figuran en el Anexo. 
 
Disponiendo RC Subvenciones núm. 12018000008722 del 15 de febrero de 2018, en la 
Aplicación Presupuestaria 05/23144/48900 en concepto de Convenio de Colaboración entre 
Consejería de Bienestar Social de la Ciudad Autónoma de Melilla y la Fundación Cruz de los 
Ángeles para el desarrollo de un Programa de atención integral de un menor en centro de 
atención especializada en trastornos de conducta por un importe de 71.175,00 € 
 
TERCERA. SUBCONTRATACION 
Atendiendo al art. 29.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, por la 
naturaleza de las actividades, la Ciudad de Melilla, podrá llevar a cabo la subcontratación parcial 
(hasta el 20%) de las actividades subvencionadas. 
 
Asimismo, se autoriza la suscripción de los mismos siempre que se celebren por escrito 
y se cumplan los demás requisitos que se establecen en el art 29 de la Ley General de 
Subvenciones, a tal efecto deberá cumplimentarse el Anexo B adjunto al presente 
convenio. 
 
De acuerdo con lo establecido en los artículos 18 y 20 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones, y al objeto de cumplir con las obligaciones de transparencia y 
publicidad, la Ciudad Autónoma de Melilla queda obligada a remitir a la Base de Datos Nacional 
de Subvenciones la información sobre la subvención concedida 
 
CUARTA. PLAZO Y FORMA DE PAGO 
Tras la firma del presente convenio procederá a transferir a la FUNDACIÓN CRUZ DE LOS 
ÁNGELES (G 74005059), el 50% de la totalidad de la cantidad prevista en la cláusula segunda. 
 
El pago del importe se hará de manera anticipada y de una sola vez, en concepto de entrega de 
fondos con carácter previo a la justificación, como financiación necesaria para poder llevar a cabo 
las actuaciones inherentes a la subvención, de conformidad con lo previsto en el artículo 34.4 de 
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y adaptado, en todo caso, al presupuesto monetario 
actualmente vigente. 
 

https://bomemelilla.es/


BOME Número 5589 Melilla, Martes 9 de Octubre de 2018 Página 3135 

BOLETÍN: BOME-B-2018-5589 ARTÍCULO: BOME-A-2018-922 PÁGINA: BOME-P-2018-3135 

CVE verificable en https://bomemelilla.es 

 

El segundo pago correspondiente al 50% restante hasta el importe total que aparece en la 
cláusula segunda, se abonará previa justificación técnico- económica de la aplicación de las 
cuantías económicas al desarrollo de las actividades o programas que persigue el presente 
Convenio. 
 
Dada la naturaleza de la entidad a subvencionar, no se establece régimen alguno de garantía. 
Los intereses devengados por la subvención recibida hasta el momento del gasto deberán 
imputarse al objeto de la subvención previsto en el presente convenio. 
 
La justificación se realizará mediante la presentación de la documentación preceptiva del 
representante de la Fundación que consistirá en la remisión de las liquidaciones mensuales 
correspondientes, en las que aportarán relación detallada de residentes al mes, indicando 
estancias ordinarias y reservas de plazas en su caso (Anexo C) 
 
QUINTA. COMPROMISO DE LAS PARTES Y PLAZO Y FORMA DE JUSTIFICACIÓN 
La Ciudad de Melilla cumplirá las obligaciones que como Entidad concesionaria que se 
establecen en la Ley General de Subvenciones y, en particular, se comprometa a: 
 
a.- La aportación máxima SETENTA Y UN MIL CIENTO SETENTA Y CINCO EUROS CON 
CERO CÉNTIMOS (71.175, 00€) Disponiendo RC Subvenciones núm. 12018000008722 del 15 
de febrero de 2018, en la Aplicación Presupuestaria 05/23144/48900. 
Dicha aportación económica se desglosa en el abono que se recoge en los Anexos que contiene 
el Programa a desarrollar por la Entidad del presente Convenio de Colaboración . 
b.- El seguimiento efectivo de los referidos Programas subvencionados tanto en sus aspectos 
técnicos como en los económicos 
c.- Al cumplimiento de los compromisos que como Administración Pública le corresponde según 
lo dispuesto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 
 
La “FUNDACIÓN CRUZ DE LOS ÁNGELES”, cumplirá las obligaciones que se establecen en el 
articulo 14 de la Ley General de Subvenciones y se comprometa a: 
 
a) Aplicar los fondos previstos en la cláusula segunda a los gastos correspondientes a la 
ejecución y desarrollo de los programas y actuaciones previstos en la cláusula primera de este 
convenio, los cuales fundamentan la concesión de esta subvención. Se podrán justificar los 
gastos realizados desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2018. 
b) Remitir a la Dirección General del Menor y la Familia, la documentación que acredite la 
aplicación de la subvención a los fines para los ha sido concedida a través del presente convenio, 
se ha de realizar mediante la presentación de la siguiente documentación: 
 
▪ La Justificación técnica. Plazo máximo 31/01/2019. 
La justificación técnica incluirá un informe pormenorizado de las actividades realizadas, 
detallando el grado de cumplimiento de los compromisos asumidos y el impacto social de los 
mismos. 
▪ La Justificación Económica. Plazo máximo 31/03/2019. 
La justificación económica se realizará, a través de la cuenta justificativa de gastos, según el 
siguiente protocolo: 
 
a) Los gastos relativos a las estancias se justificarán mediante la presentación de las 
liquidaciones mensuales (facturas correspondientes), en las que aportará relación detallada de 
residentes al mes. 
 
2. La justificación técnica incluirá un informe pormenorizado de las actividades realizadas, 
detallando el grado de cumplimiento de los compromisos asumidos y el impacto social de los 
mismos. 
 
La justificación de los gastos (liquidaciones mensuales – facturas correspondientes) se 
presentará, con la documentación original a la Dirección General del Menor y la Familia, la cual, 
una vez conformada procederá a su remisión a la Consejería de Hacienda y Presupuestos, 
quedando una copia de la justificación en la Consejería de Bienestar Social. 
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El incumplimiento del deber de justificación, en las condiciones descritas en la presente cláusula, 
dará lugar, de conformidad con lo contemplado en el art. 30.8 de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones a la obligación de reintegro de las cantidades percibidas. 
 
c) Comunicar cualquier propuesta de modificación que pudiera surgir en el desarrollo y ejecución 
de los proyectos y actividades, tanto las referidas al contenido como a la forma, plazos de 
ejecución, etc., con el fin de acordar conjuntamente con la Dirección General del Menor y la 
Familia cualquier variación en el desarrollo de los mismos. 
d) Cumplir con lo establecido en el Capítulo II del Título I de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, 
de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, caso de tratarse de entidades 
privadas que perciban durante el período de un año ayudas o subvenciones públicas en una 
cuantía superior a 100.000 euros o cuando al menos el 40 % del total de sus ingresos anuales 
tengan carácter de ayuda o subvención pública, siempre que alcancen como mínimo la cantidad 
de 5.000 euros 
e) A la entrega de una Memoria final de las actividades objeto de financiación que se recogen en 
los anexos al presente Convenio de Colaboración, en el plazo de 30 días máximo desde la 
finalización del programa o de la actividad subvencionada. 
f) A que el personal destinado a la realización de las actividades convenidas tengan la 
capacitación profesional y/o técnica suficiente para el desarrollo de las mismas. 
g) Queda enterada de que  la Ciudad Autónoma podrá visitar e inspeccionar en cualquier 
momento el lugar o las instalaciones donde se desarrolla la actividad o programa, para la 
constatación del cumplimiento de las condiciones establecidas en el presente Convenio. 
 
En lo no previsto en este convenio se estará a lo dispuesto en la Ley General de Subvenciones 
y en su Reglamento. 
 
SEXTA.- COMPATIBILIDAD CON OTRAS SUBVENCIONES 
La presente subvención es compatible con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos que, 
en su caso, pueda recibir la beneficiaria para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera 
administraciones o entes públicos o privados, nacionales, de la Unión Europea o de organismos 
internacionales, hasta el importe total de la actividad de acuerdo con lo dispuesto en el art. 19.3 
de Ley General de Subvenciones. 
 
SÉPTIMA.- DURACIÓN 
El presente convenio surtirá efectos a partir de su firma hasta el 31 de diciembre del 2018. 
 
OCTAVA.- PROTECCIÓN DE DATOS 
Al objeto de dar cumplimiento a lo establecido en los artículos 9 y 12 de la Ley Orgánica 15/1999, 
de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, así como en el 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, la presente 
cláusula establece: 
 
1. El tratamiento de los datos personales se limitará a las actuaciones necesarias para 
desempeñar correctamente la gestión de las actividades mencionadas en las cláusulas del 
convenio. Las partes se comprometen a efectuar dicho tratamiento de acuerdo con lo dispuesto 
en este convenio y, en todo caso, con las normas legales y reglamentarias aplicables. 
2. Las partes se obligan a guardar secreto respecto de los datos personales que conozcan en 
aplicación del presente convenio, y asumen la obligación de no divulgarlos ni comunicarlos a 
otras personas, excepto en los casos previstos en la normativa vigente y siempre que sea 
estrictamente necesario para cumplir los fines de este encargo de tratamiento. Estas 
obligaciones subsistirán aun después de finalizar este convenio. 
3. Los firmantes se comprometen, asimismo, a observar las medidas técnicas y organizativas 
necesarias para garantizar la seguridad, integridad y confidencialidad de los datos personales 
cuya recogida o tratamiento se realice dentro de sus instalaciones 
4. Las partes informarán a sus trabajadores de las obligaciones contenidas en esta cláusula y 
les exigirá su cumplimiento. Serán responsables del tratamiento de datos de carácter personal y 
responderán como tal de las infracciones en que hubiesen incurrido, en el caso de que destinen 
los datos personales a otra finalidad distinta de la establecida en este convenio, los comuniquen 
a terceras personas, vulneren el deber de guardar secreto sobre los mismos o los utilicen 
indebidamente 
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NOVENA.- PUBLICIDAD 
En toda la publicidad y difusión que se realice sobre los programas y actuaciones derivados del 
presente convenio se hará constar expresamente que dichas actividades han sido 
subvencionadas por la Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla (Consejería de 
Bienestar Social), así como, a incorporar su logotipo en cuantos materiales se reproduzcan y 
utilicen para la difusión o publicidad de las citadas actuaciones, siendo de aplicación lo 
establecido en el Reglamento Regulador de la Imagen Gráfica Institucional de la Organización 
Administrativa de la Ciudad Autónoma de Melilla (BOME nº 4612, de 29/05/2009). 
 
DÉCIMA.- REINTEGRO, INFRACCIONES Y SANCIONES 
Procederá el reintegro de la subvención si la Fundación Cruz de los Ángeles, incurre en algunos 
de los comportamientos previstos en el art 37.1 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General 
de Subvenciones. Dicha devolución deberá incluir el interés de demora correspondiente.  
 
Igualmente incurrirá en las infracciones y sanciones administrativas en materia de subvenciones 
previstas en el Título IV de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 
 
Cuando el cumplimiento por la Fundación Cruz de los Ángeles, se aproxime de modo significativo 
al cumplimiento total y se acredite por ésta una actuación inequívocamente tendente a la 
satisfacción de sus compromisos, la cantidad a reintegrar vendrá determinada por la aplicación 
de los criterios sobre graduación de los posibles incumplimientos enunciados en el párrafo n) del 
apartado 3 del artículo 17 de la Ley General de Subvenciones. 
 
Procederá asimismo la devolución voluntaria a iniciativa de la Fundación Cruz de los Ángeles, 
de acuerdo con lo establecido en el artículo 90 del Reglamento de la Ley General de 
Subvenciones. 
 
UNDÉCIMA.- SUPERVISIÓN DEL PROGRAMA 
La Ciudad Autónoma, a través de los órganos que por la Consejería se determinen, podrá 
supervisar aquellas actividades que sean desarrolladas en el desarrollo de las actividades y  
programa, previo conocimiento de los responsables de la Asociación. 
 
DUODÉCIMA.- COMISIÓN PARITARIA DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL 
CONVENIO.- 
Para la evaluación y seguimiento del presente Convenio se constituirá una Comisión integrada 
por dos representantes de la Ciudad Autónoma de Melilla y dos de la “FUNDACIÓN CRUZ DE 
LOS ÁNGELES. Cualquier incidencia deberá ser puesta en conocimiento de la Consejería de 
Bienestar Social. 
 
DECIMOPRIMERA.- EFECTOS DEL CUMPLIMIENTO Y LA RESOLUCIÓN DEL CONVENIO. 
El cumplimiento y la resolución del presente Convenio, dará lugar a la liquidación del mismo con 
el objeto de determinar las obligaciones y compromisos de cada una de las partes. 
 
Este Convenio se entenderá cumplido cuando su objeto se haya realizado en los términos y a 
satisfacción de ambas partes, de acuerdo con sus respectivas competencias. 
 
Si de la liquidación resultara que el importe de las actuaciones ejecutadas por la entidad 
beneficiaria fuera inferior a los fondos que la misma hubiera recibido de la otra parte del Convenio 
para financiar dicha ejecución, aquella deberá reintegrar a ésta el exceso que corresponda, en 
el plazo máximo de un mes desde que se hubiera aprobado la liquidación. 
 
Transcurrido el plazo máximo de un mes, mencionado en el párrafo anterior, sin que se haya 
producido el reintegro, se deberá abonar a la otra parte, también en el plazo de un mes a contar 
desde ese momento, el interés de demora aplicable al citado reintegro, que será en todo caso el 
que resulte de las disposiciones de carácter general reguladoras del gasto público y de la 
actividad económico-financiera del sector público. 
 
No obstante lo anterior, si cuando concurra cualquiera de las causas de resolución del convenio 
existen actuaciones en curso de ejecución, las partes, a propuesta de la comisión de 
seguimiento, vigilancia y control del convenio o, en su defecto, del responsable del mecanismo 
a que hace referencia la letra f) del artículo 49, de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen 
Jurídico del Sector Público,  podrán acordar la continuación y finalización de las actuaciones en 

https://bomemelilla.es/


BOME Número 5589 Melilla, Martes 9 de Octubre de 2018 Página 3138 

BOLETÍN: BOME-B-2018-5589 ARTÍCULO: BOME-A-2018-922 PÁGINA: BOME-P-2018-3138 

CVE verificable en https://bomemelilla.es 

 

curso que consideren oportunas, estableciendo un plazo improrrogable para su finalización, 
transcurrido el cual deberá realizarse la liquidación de las mismas en los términos establecidos 
en el apartado anterior. 
 
DÉCIMOSEGUNDA - INTERPRETACIÓN DEL CONVENIO. 
Cualquier duda en la interpretación del Convenio será resuelta, previo informe no vinculante 
emitido por los Técnicos de esta Consejería, por la Consejera de Bienestar Social. 
 
DECIMOTERCERA.- JURISDICCIÓN COMPETENTE 
Cualesquiera cuestiones litigiosas que pudieran surgir entre las partes del presente Convenio, 
serán resueltas por los Juzgados /Tribunales de lo Contencioso- Administrativo de la Ciudad 
Autónoma de Melilla, renunciando las partes a cualquier otro fuero que le pudiera corresponder 
 
DÉCIMOCUARTA.- RÉGIMEN JURÍDICO 
A este convenio le es de aplicación la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones y el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones, aprobado por el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio. 
 
Este convenio no generará, en ningún caso, relación laboral alguna entre la Ciudad Autónoma 
de Melilla y los profesionales que lleven a cabo la ejecución de las actividades que constituyen 
su objeto. 
 
Dada la naturaleza administrativa de este convenio, las cuestiones litigiosas que pudieran 
derivarse del mismo, serán sometidas a la jurisdicción contencioso-administrativa, durante la 
ejecución del mismo, por lo que ambas partes se someten a los juzgados y tribunales de ese 
orden jurisdiccional. 
 
DECIMOQUINTA.- NATURALEZA JURÍDICA 
El presente Convenio se encuentra excluido del ámbito de aplicación de Ley 9/2017, de 8 de 
noviembre, de Contratos del Sector Público, conforme a lo establecido en el artículo 6 de dicho 
texto legal e incluido en el de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, 
conforme a lo dispuesto en su artículo 22.2.a) párrafo segundo. 
 
Y para que así conste, y, en prueba de conformidad, las partes intervinientes firman el presente 
convenio por triplicado ejemplar, en el lugar y fecha señalados en el encabezamiento 
 

POR LA CONSEJERÍA DE B. SOCIAL 
EL CONSEJERO  
Daniel Ventura Rizo 
 
POR LA FUNDACIÓN CRUZ DE LOS ÁNGELES 
LA  REPRESENTANTE LEGAL 
María Teresa Estrada Villazón 
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ANEXO A 
 
1.- DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA /ACTUACIONES: CONVENIO DE COLABORACIÓN 
ENTRE LA CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA 
Y Y LA FUNDACIÓN CRUZ DE LOS ÁNGELES PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL DE UN 
MENOR EN CENTRO DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA EN TRASTORNOS DE CONDUCTA 
SOMETIDOS A ALGUNA MEDIDA DE PROTECCIÓN POR LA CIUDAD AUTÓNOMA DE 
MELILLA, PARA EL AÑO 2018. 
2.- MOTIVACIÓN PÚBLICA Y SOCIAL 
El Real Decreto 1.385/1997, de 29 de agosto (BOE núm. 229 de 24/09/97), sobre traspasos de 
funciones y servicios de la Administración del Estado a la Ciudad Autónoma de Melilla, en materia 
de asistencia social, establece la asunción por parte de la Ciudad de Melilla, de las funciones de 
protección y tutela de menores, según lo establecido en el Código Civil, con la redacción dada 
por la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, sobre Protección Jurídica del menor,. El Decreto del 
Consejo de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Melilla, de 10 de febrero de 1998, y publicado 
en el núm. 3.564 del Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Melilla de 26 de febrero de 1.998, 
establece en su apartado 2º que será la Consejería de Bienestar Social y Sanidad (hoy 
Consejería de B. Social), la Entidad Pública competente a los efectos previstos en la Ley 
Orgánica 1/1996, de 15 de enero, sobre protección jurídica del menor. La protección de los 
menores por los poderes públicos se realizará mediante la prevención, detección y reparación 
de situaciones de riesgo, con el establecimiento de los servicios y recursos adecuados para tal 
fin, el ejercicio de la guarda y, en los casos de declaración de desamparo, la asunción de la tutela 
por ministerio de la ley. La protección de los menores por los poderes públicos se realizará 
mediante la prevención, detección y reparación de situaciones de riesgo, con el establecimiento 
de los servicios y recursos adecuados para tal fin, el ejercicio de la guarda y, en los casos de 
declaración de desamparo, la asunción de la tutela por ministerio de la ley. En este caso, la 
Entidad Pública en Melilla carece de Centros propios especializados para la atención a menores 
con trastornos de conducta de titularidad municipal, tal y como se reconocía en el propio RD 
1385/1997 de transferencias, por lo que para el correcto ejercicio de las funciones de protección 
que la Ley le impone debe formalizar convenio de colaboración con Entidad colaboradoras del 
tercer sector especializadas en la atención a la infancia. 
3.-ENTIDAD (nombre y NIF) 
FUNDACIÓN CRUZ DE LOS ÁNGELES (C.I.F. núm. G 74005059), 
4.- COLECTIVO DE ATENCIÓN 
Menores con trastornos de conductas sometidos a alguna medida de protección por la Consejería 
de Bienestar Social de la Ciudad Autónoma de Melilla . 
5.- NÚMERO DE BENEFICIARIOS 
UN /(1) Menor sometidos a alguna medida de protección que requieran de la necesidad de un 
tratamiento específico para superar problemas de conducta o actitudes antisociales en régimen 
de acogimiento residencial 24 horas. 
6.- UBICACIÓN E INSTALACIONES 
Centro de alojamiento de menores sito en Edificio Casa del Administrador- Isla de Pedrosa 
(Cantabria) perteneciente a la Fundación Cruz de los Ángeles,. 
7.- DURACIÓN PREVISTA (Calendario, horario) 
Desde el 1 de enero al 31 diciembre de 2018. 
8.- MEMORIA TÉCNICA 

- La atención integral de menor acogido y tutelado por la Ciudad Autónoma, 

- La atención e intervención profesionalizada y especializada, cubriendo las necesidades 
biológicas, de atención psicológica, formativas y educativas, permitiendo el desarrollo de 
su personalidad individual, todo ello en un marco residencial adecuado, 
proporcionándoles un entorno socioeducativo-laboral acorde con los objetivos del 
Programa, procurando en la medida de lo posible la asistencia a los servicios 
normalizados. 

- El Centro deberá dar respuesta inmediata y continuada a los casos que, precisan de una 
intervención, tanto de modo 

- ordinario, como en los presupuestos en los qué se precisa una actuación de urgencia al 
detectarse que existe un grave riesgo para la integridad física o psíquica del menor. 

- Que el personal que atiende al menor tenga la capacidad técnica indispensable, para 
poder mallar su laboro sociopedagógica. 

- Remitir a la Consejería de Bienestar Social de la Ciudad Autónoma de Melilla, cada tres 
meses, los programas socioeducativos del menor. 
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- Al cumplimiento de las obligaciones reconocidas en la legislación nacional o 
internacional y en particular, los derechos 

- reconocidos en el Título Primero de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, sobre 
protección jurídica del menor, en el ejercicio de la guarda sobre el menor. 

 
9.- MEMORIA ECONÓMICA 
La justificación de los gastos consistirá en la declaración mensual (liquidaciones mensuales – 
facturas correspondientes), que realizará la Fundación justificativa de la estancia del menor en 
el Centro, con los precios establecidos apartado 10 del presente Anexo que se presentará en la 
Consejería de Bienestar Social, encargada de revisarla y corregir cualquier anomalía que pudiera 
observarse. Una vez conformada por la Dirección General del Menor y la Familia se procederá a 
su remisión a la Consejería Hacienda-Intervención. El plazo de presentación de la justificación 
se establece mensualmente. Las cantidades abonadas y no justificadas será objeto de reintegro 
tal y como establece el Título II de la Ley 38/2003 General de Subvenciones. 
 
Si de la liquidación resultara que el importe de las actuaciones ejecutadas por alguna de las 
partes fuera inferior a los fondos que la misma hubiera recibido del resto de partes del convenio 
para financiar dicha ejecución, aquella deberá reintegrar a estas el exceso que corresponda a 
cada una, en el plazo máximo de un mes desde que se hubiera aprobado la liquidación. 
 
Transcurrido el plazo máximo de un mes, mencionado en el párrafo anterior, sin que se haya 
producido el reintegro, se deberá abonar a dichas partes, también en el plazo de un mes a contar 
desde ese momento, el interés de demora aplicable al citado reintegro, que será en todo caso el 
que resulte de las disposiciones de carácter general reguladoras del gasto público y de la 
actividad económico-financiera del sector público. 
 
Si fuera superior, el resto de partes del convenio, en el plazo de un mes desde la aprobación de 
la liquidación, deberá abonar a la parte de que se trate la diferencia que corresponda a cada una 
de ellas, con el límite máximo de las cantidades que cada una de ellas se hubiera comprometido 
a aportar en virtud del convenio. En ningún caso las partes del convenio tendrán  derecho a exigir 
al resto cuantía alguna que supere los citados límites máximos. 
 
10- APORTACIÓN MÁXIMA: 71.175,00 € 
DESGLOSADO EN: PRECIO/ DÍA/ MENOR: 195 € 
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ANEXO  B 

SUBCONTRATACIÓN 

 
DECLARACIÓN DE VINCULACIÓN CON TERCEROS DEL SOLICITANTE (ARTÍCULO 
29.7.D) DE LA LEY 38/2003, DE 17 DE NOVIEMBRE, GENERAL DE SUBVENCIONES) DE 
ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO QUE SUSCRIBAN CONVENIOS DE COLABORACIÓN 
CON LA CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA 
DURANTE EL AÑO 2017 
  
Don / Doña                                                                   N.I.F. _                                 , con domicilio 
en                                                                     , en representación de 
______                        (Entidad que solicita la subvención), con domicilio 
en                                                                                                                                               (do
micilio de la Entidad que solicita la subvención) C.I.F._                        (de la Entidad que solicita 
la subvención) 
 
DECLARO  

 

 
La entidad beneficiaria no tiene vinculación con las entidades contratadas para la realización de 
las actividades a que se refiere la memoria técnica, tal y como se definen en el Reglamento de 
Subvenciones RD 887/2006 (art. 68.2) y en el Reglamento CE 800/2008 art.3.3.  
 
O DECLARO 

 

 
La entidad ha subcontratado, para la realización de las actuaciones para las que se solicita la 
ayuda, con empresas o entidades vinculadas con el beneficiario:  
 

DECLARACION DE VINCULACION CON TERCEROS (artículo 29.7.d) de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones) 

Persona o entidad Vinculación Importe contratado (€) 

      

      

      

  
En Melilla a, ____ de _____________ de 20___ 

 
 

(firma) 
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ANEXO  C 
 

RELACIÓN CERTIFICADA DE USUARIOS ADSCRITOS AL PROGRAMA DE ACOGIDA DE 
FORMA RESIDENCIAL EN EL CENTRO DE TRASTORNOS DE CONDUCTA DE LA 

FUNDACIÓN CRUZ DE LOS ÁNGELES 

 
Don. ___________________________________, Gerente/ Director/ Representante Legal de la 
Fundación Cruz delos Ángeles 

 
CERTIFICA 

 
Que la relación de personas mayores acogidos de forma residencial en la Fundación Cruz de los 
Ángeles y que son objeto de subvención por pare de la Consejería de Bienestar Social de la 
Ciudad de Melilla correspondiente al mes _______ del año ______ son lo siguientes: 
 

NOMBRE Y APELLIDOS                    DNI                 OTROS GASTOS (€)          COSTE PLAZA 
A REPERCUTIR (€) 

1 

2 

3. 

4........                      

 
Total usuarios Importe total 
 
Lo que certifico a los efectos de....................... 
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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTES 

923. DECRETO Nº 227 DE FECHA 3 DE OCTUBRE DE 2018, RELATIVA A LA 

APROBACIÓN DEFINITIVA DEL SEGUNDO PLAN ESTRATÉGICO DE IGUALDAD DE 

OPORTUNIDADES DE LA CIUDAD AUTÓNOMA 2018-2022. 

DECRETO RELATIVO A APROBACIÓN DEFINITIVA DEL SEGUNDO PLAN ESTRATÉGICO DE 
IGUALDAD DE OPORTUNIDADES DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA 2018-2022 

 
El Pleno de la Excma. Asamblea de Melilla en sesión del pasado 11 de julio de 2018, acordó, por 
unanimidad, la Aprobación Inicial  del SEGUNDO PLAN ESTRATÉGICO DE IGUALDAD DE 
OPORTUNIDADES DE LA CIUDAD AUTÓNOMA 2018-2022 en los términos que más abajo se 
transcriben. 
 
De conformidad con lo preceptuado en el artículo 84.2.c)  del vigente Reglamento de la Asamblea de la 
Ciudad Autónoma de Melilla ( BOME extraordinario núm. 10 de 18 de abril de 2018) se procedió a la 
exposición pública por periodo de un mes en el Boletín Oficial de la Ciudad ( BOME núm. 5570, del Viernes 
03 de Agosto de 2018), a efectos de reclamaciones por parte de la ciudadanía o personas jurídicas. 
 
Dentro del precitado plazo no se formularon reclamaciones al texto del II PLAN ESTRATÉGICO DE 
IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, según consta mediante Oficio del Negociado de Registro, Control y 
Seguimiento de fecha 13 de Septiembre actual,  quedando definitivamente aprobado de conformidad con 
lo preceptuado por el artículo 84.2.d)  del Reglamento de la Asamblea de la Ciudad Autónoma de Melilla. 
 
En su virtud, con lo dispuesto en el artículo 84.2.f)  del Reglamento de la Asamblea de la Ciudad Autónoma 
de Melilla VENGO EN DISPONER la íntegra publicación del II PLAN ESTRATÉGICO DE IGUALDAD DE 
OPORTUNIDADES en el Boletín Oficial de la Ciudad 
 
“ 

II PLAN ESTRATÉGICO DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 
(2018-2022) 

 
1. PRESENTACIÓN. 
El II Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades (en adelante, PEIO) de la Ciudad Autónoma de Melilla, 
nace del compromiso del Gobierno de la Ciudad con la igualdad. 
 
Vivimos en una sociedad que ha experimentado importantes avances en materia de igualdad, aunque 
somos conscientes de que tenemos importantes retos que afrontar, tales como: alcanzar la igualdad real y 
efectiva en todas las esferas sociales, impulsar la corresponsabilidad familiar y la conciliación y, por 
supuesto, la erradicación de la terrible lacra que supone la violencia de género, todo ello con vocación de 
construir una sociedad que cada día sea más justa e igualitaria, en el que todas las instituciones, entidades 
y colectivos sociales se encuentren plenamente comprometidos.  
 
Debemos seguir trabajando para eliminar las brechas existentes en nuestra sociedad, desterrando 
estereotipos enquistados y actuando desde la base, esto es, desde la formación, para dotar de las 
habilidades necesarias al colectivo femenino a fin de que pueda alcanzar el reconocimiento que merece en 
todos los ámbitos y, en consecuencia, participando de forma igualitaria. 
 
Si bien, como decíamos al principio, se han producido avances de gran calado en los últimos tiempos, 
lamentablemente, hemos sido testigos de su forma más devastadora, la violencia de género. Por ello, la 
lucha contra esta barbarie impregna de forma transversal numerosas actuaciones a lo largo del presente 
plan en cualquiera de sus fases: prevención, atención e intervención. 
 
De otro lado, la juventud merece una especial atención, pues se trata de una etapa fundamental para la 
adquisición de patrones igualitarios. En este sentido, la educación en valores, la coeducación y la ruptura 
de estereotipos sexistas, así como de cualquier forma de discriminación arraigada en nuestra sociedad, es 
fundamental para la juventud melillense, pues conforma el presente y el futuro de Melilla. 
 
El presente Plan contempla un total de siete ejes que son el fiel reflejo de la ciudad de Melilla, a través de 
los cuales hemos marcado las líneas de actuación a seguir e impulsar: transversalidad de género; formación 
y empleo; violencia de género y otras formas de violencia hacia la mujer; juventud y educación en valores; 
conciliación y corresponsabilidad; participación y visibilización de las mujeres en los distintos ámbitos; 
político, económico, social y cultural; y salud, actividad física y deporte. 
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Además, se contemplan más de 85 medidas que van a concretar las políticas de igualdad a desarrollar 
desde la Ciudad Autónoma, situando a la mujer en el espacio de igualdad que le corresponde en la sociedad 
y en todos los ámbitos y, en consecuencia, prevenir y eliminar cualquier tipo de discriminación hacia las 
mujeres por razón de sexo, así como fomentar la igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y 
hombres. 
 
Se nos presenta un importante desafío, alcanzar la igualdad real entre hombres y mujeres. Esta es una 
responsabilidad compartida entre todos los agentes sociales y los poderes públicos, la suma de todos estos 
compromisos van a marcar el camino que hemos de seguir para lograr tan noble fin. 
 

Juan José Imbroda 
Presidente de la Ciudad Autónoma de Melilla 

 
 

Antonio Miranda 
Consejero de Educación Juventud y Deporte 

Isabel Moreno 
Viceconsejera de Mujer y Juventud 

 
2. ANTECEDENTES. 
La Viceconsejería de la Mujer y Juventud, elabora e impulsa este PEIO para dar continuidad al I Plan de 
Igualdad entre Mujeres y Hombres, así como, para dar cumplimiento a los objetivos prioritarios que se 
recogieron en el Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades (2014-2016) del Reino de España.1 De 
este modo, se diseña un Plan que genera un marco de igualdad entre mujeres y hombres a nivel local, 
mediante acciones, llevadas a cabo de manera directa o de forma transversal, lo que pone de relieve la 
importancia de la colaboración interinstitucional entre las distintas administraciones, instituciones, 
organismos y entidades. 
 
La elaboración de este segundo Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades, responde a la necesidad 
de crear un marco de ejecución preciso, con objetivos claros y concisos, dotado de herramientas para su 
desarrollo, como así recomienda el informe de evaluación del I Plan de Igualdad de Oportunidades de la 
Ciudad Autónoma de Melilla2. 
 
Tras el análisis de las acciones del I Plan, se constata que han aumentado las actuaciones dirigidas a 
eliminar las desigualdades entre mujeres y hombres, así como aquellas dirigidas a apoyar de manera 
específica, tanto la socialización, como la inserción y mejora profesional de las mujeres de la Ciudad. 
 
Algunas de las medidas que mayor impacto han causado han sido: la Guía de recursos y derechos de las 
mujeres víctimas de violencia de género y la formación multidisciplinar destinada a colectivos específicos 
de mujeres. 
 
Por tanto, atendiendo a las recomendaciones del mencionado informe de evaluación, se elabora el presente 
plan incidiendo en la necesidad de sensibilizar en materia de igualdad de oportunidades a profesionales de 
la Ciudad Autónoma de Melilla para su buen desarrollo e implementación. 
 

• Marco legislativo. 
Este Plan de Igualdad es la herramienta que tiene la Administración local para cumplir con el principio de 
igualdad, aportando recursos económicos y humanos para conseguir una igualdad efectiva entre la 
ciudadanía melillense. Así pues, el principio de igualdad en que se basa este Plan, viene recogido, 
legalmente, a nivel internacional, europeo y nacional. 
 
A nivel internacional, la Declaración de Derechos Humanos ya consagra la igualdad entre mujeres y 
hombres como un derecho fundamental, pero no es hasta la IV Conferencia Mundial de Mujeres, celebrada 
en Pekín en 1995, donde se marca un antes y un después en relación a la situación de las mujeres. A partir 
de esta Conferencia, se fijó como objetivo la igualdad de las mujeres, implicando a toda la sociedad para 
su consecución y fijando para ello actividades de tipo transversal, en lugar de sectorial, como se venía 
haciendo. 
 
Por su parte, la Unión Europea, concibe la igualdad entre mujeres y hombres como un valor fundamental, 
recogido en los artículos 2 y 3 del Tratado de la Unión Europea, en los artículos 8, 153 y 157 del Tratado 
de Funcionamiento de la UE y en los artículos 21 y 23 de la Carta de los Derechos Fundamentales.  
 
Así, desde su creación, la entonces Comunidad Económica Europea y, actual, Unión Europea, ha adoptado 
numerosas normas que constituyen hoy un pilar fundamental de la política de igualdad. Cabe destacar, 
entre otras, la Directiva 2006/54/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 5 de julio de 2006, relativa a 

                                                
1 Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades (2014-2016). Instituto de la Mujer y para la Igualdad de 
Oportunidades. Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. 
2 Evaluación del I Plan Igualdad de Oportunidades de la Ciudad Autónoma de Melilla. Empieza Consultora, 
2015. 
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la aplicación del principio de igualdad de oportunidades e igualdad de trato entre hombres y mujeres en el 
ámbito del empleo y la ocupación; la Directiva del Consejo 2004/113/CEE, sobre aplicación del principio de 
igualdad de trato entre hombres y mujeres en el acceso a bienes y servicios y su suministro; la Directiva 
2010/18/UE del Consejo de 8 de marzo de 2010 por la que se aplica el Acuerdo marco revisado sobre el 
permiso parental; y el segundo Pacto Europeo por la Igualdad de Género 2011-2020, creado para apoyar 
la estrecha relación entre la Estrategia de la Comisión Europea para la igualdad entre mujeres y hombres 
(2010-2015) y la Estrategia Europa (2020), reafirmando, así, la voluntad de cumplir con los objetivos de la 
UE en materia de igualdad entre mujeres y hombres. 
 
Por otro lado, a nivel estatal, la Constitución establece en su artículo 14 la igualdad ante la ley, sin que 
pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier 
otra condición o circunstancia personal o social. Además, junto con este principio de igualdad formal, la 
Constitución española recoge, el principio de igualdad material en el artículo 9.2., haciendo referencia al 
deber de los poderes públicos de promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo 
y de los grupos en que se integra, sean reales y efectivas, removiendo los obstáculos que impidan o 
dificulten su plenitud y facilitando la participación de toda la ciudadanía en la vida política, económica, 
cultural y social. 
 
En este sentido, resulta indispensable destacar la promulgación de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, 
para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, que determinó la inclusión de un eje trasversal en todas 
las políticas públicas y el inicio de una serie de acciones destinadas a erradicar la discriminación y la 
desigualdad. Entre su articulado, vienen a colación sus artículos 17, 45, 51 y 64, entre otros. 
 
El artículo 17 establece que, el Gobierno, en materias competencia del Estado, deberá aprobar, 
periódicamente, un Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades, basado en medidas para alcanzar la 
igualdad entre mujeres y hombres y eliminar la discriminación por razón de sexo.  
 
Su artículo 45, recoge la obligatoriedad de las empresas de respetar la igualdad de trato y de oportunidades 
en el ámbito laboral y el deber de adoptar medidas dirigidas a evitar cualquier tipo de discriminación laboral 
entre mujeres y hombres. Se establece, además, la obligatoriedad de la elaboración y aplicación de un plan 
de igualdad -basado en los principios de esta normativa-, para las empresas de más de doscientos 
cincuenta trabajadores, y para aquellas empresas cuyo convenio colectivo lo establezca.  
 
Por su parte, el artículo 51, establece los criterios de actuación de las Administraciones públicas, quienes, 
en el ámbito de sus respectivas competencias y en aplicación del principio de igualdad entre mujeres y 
hombres, deberán remover los obstáculos que impliquen la pervivencia de cualquier tipo de discriminación 
con el fin de ofrecer condiciones de igualdad efectiva entre mujeres y hombres en el acceso al empleo 
público y en el desarrollo de la carrera profesional, así como, facilitar la conciliación de la vida personal, 
familiar y laboral, sin menoscabo de la promoción profesional. Deberán, además, fomentar la formación en 
igualdad, tanto en el acceso al empleo público, como a lo largo de la carrera profesional y promover la 
presencia equilibrada de mujeres y hombres en los órganos de selección y valoración. Por último, deberán 
establecer medidas efectivas de protección frente al acoso sexual y al acoso por razón de sexo, así como, 
medidas efectivas para eliminar cualquier discriminación retributiva -directa o indirecta-, por razón de sexo, 
debiendo evaluar, periódicamente, la efectividad del principio de igualdad en sus respectivos ámbitos de 
actuación. 
 
Por último, el artículo 64 dispone que, el Gobierno aprobará al inicio de cada legislatura, un Plan para la 
Igualdad entre mujeres y hombres en la Administración General del Estado y en los organismos públicos 
vinculados o dependientes de ella. Este Plan deberá establecer los objetivos a alcanzar en materia de 
promoción de la igualdad de trato y oportunidades en el empleo público, así como las estrategias o medidas 
a adoptar para su consecución. Además, este Plan será objeto de negociación, y en su caso acuerdo, con 
la representación legal de los empleados públicos en la forma que se determine en la legislación sobre 
negociación colectiva en la Administración Pública, siendo evaluado su cumplimiento, anualmente, por el 
Consejo de Ministros 
 
Otro hito fundamental  a considerar sería la Ley Orgánica 1/2004 de 28 de diciembre, de Medidas de 
Protección Integral contra la Violencia de Género, que tiene por objeto actuar contra la manifestación más 
cruel de la desigualdad y discriminación todavía existente, el maltrato hacia la mujer. El ámbito de la Ley 
abarca tanto los aspectos preventivos, educativos, sociales, asistenciales y de atención a las víctimas, con 
un espíritu integral y con medidas de refuerzo posteriores que han ido desarrollándose a lo largo de los 
últimos años. 
 
Fundamentación. 
Nuestro Plan de Igualdad de Oportunidades engloba finalidades estratégicas, y no únicamente, 
organizativas. Por lo tanto, se exponen los ejes en los que se basa el presente Plan, y además, se plantean 
y promueven medidas de actuación para superar los obstáculos que impiden alcanzar una igualdad real y 
efectiva entre mujeres y hombres.  
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La superación de estos retos centran las medidas y políticas a adoptar desde la  Ciudad Autónoma. Se trata 
de aquellas situaciones que provocan desigualdades entre las mujeres y los hombres, y, por lo tanto, en 
ellas se basa en gran medida este PEIO. Dichas situaciones desigualitarias a las que debemos dar 
visibilidad, solución e impulso, pueden centrarse en tres grandes bloques: 
 
1. Empleo y desempleo.  
2. Conciliación de la vida laboral, familiar y personal.  
3. Denuncias, sentencias condenatorias y órdenes de protección concedidas por violencia de género.  
 
1. Empleo y desempleo. 
Los datos que se presentan a continuación pertenecen a estudios e informes comparativos de los años 
2014, 2015 y 2016, ya que, es importante destacar que el año 2016 cerró con la creación de 413.900 
empleos y una reducción del paro en 541.700 personas en España. De esta manera, la tasa de desempleo 
cae hasta el 18,63% y regresa a niveles de hace siete años, según constata el INE. 3 
 
Por su parte, tal y como podemos apreciar en el siguiente gráfico, la Ciudad Autónoma de Melilla, cierra el 
año 2016 con la mayor variación trimestral del país, en cuanto a ocupación, siendo las cinco primeras las 
siguientes ciudades: 
 
1ª; Melilla con un 5,83% 
2ª, La Rioja con un 2,43% 
3ª, Comunidad Foral de Navarra con una 2,25% 
4ª, Castilla La Mancha con un 1,81% 
5ª, Comunidad Valenciana con un 1,68%. 4 
 

 
- Actividad. 
Tabla 1: Personas ocupadas y paradas y tasas de actividad y paro, por sexo en Melilla. Primer 
trimestre de 2016.5 

 Ocupados/as Parados/as 
 

Tasa actividad 
 

Tasa paro 
 

Mujeres 9,2 4,8 44,50 34,20 

Hombres 15,3 6,0 69,24 28,37 

 

                                                
3 Encuesta de Población Activa. Informe del Cuarto Trimestre de 2016. Instituto Nacional de Estadística. 
4 Encuesta de Población Activa. Informe del Cuarto trimestre de 2016. Instituto Nacional de Estadística. 
5 Datos del la EPA (Primer trimestre) expresados en Valores absolutos en miles y tasa. 
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Tabla 2: Personas ocupadas y paradas y tasas de actividad y paro, por sexo en Melilla. Segundo 
trimestre de 2016.6 

 Ocupados/as Parados/as Tasa actividad Tasa paro 
 

Mujeres 8,3 5,5 49,92 40,03 

Hombres 15,5 6,6 72,19 29,99 

 
Tabla 3: Personas ocupadas y paradas y tasas de actividad y paro, por sexo en Melilla. Tercer 
trimestre de 2016.7 

 Ocupados/as 
 

Parados/as 
 

Tasa actividad 
 

Tasa paro 
 

Mujeres 9,0  6,3 47,97 41,04 

Hombres 16,3 5,3 72,15 24,31 

 
Tabla 4: Personas ocupadas y paradas y tasas de actividad y paro, por sexo en Melilla. Cuarto 
trimestre de 2016.8 

 Ocupados/as 
 

Parados/as 
 

Tasa actividad 
 

Tasa paro 
 

Mujeres 9,9 5,4 48,84 35,32 

Hombres 17,1 4,8 71,09 21,81 

 
Con respecto a dichas tablas, podemos apreciar que, en los cuatro trimestres del año 2016, se refleja la 
desigualdad entre sexos con respecto a las tasas de actividad y paro. Así pues, las mujeres presentan una 
mayor tasa de paro y una menor tasa de actividad que los hombres melillenses. Además, en cuanto al dato 
de personas ocupadas, hay más hombres que mujeres, y por lo tanto, resulta más significativo el número 
de personas paradas del sexo femenino que del masculino. 
 

- Desempleo. 
En cuanto a las tasas de paro en Melilla, si comparamos la Encuesta de Población Activa del Instituto 
Nacional de Estadística en los tres últimos años, los datos ponen de manifiesto que las políticas activas de 
empleo llevadas a cabo en la ciudad han provocado un descenso de la tasa de paro. 
 
Sin embargo, debemos observar con atención, en la siguiente tabla, en qué porcentaje ha influido el 
descenso de la tasa de parados entre las mujeres y en qué porcentaje ha influido el descenso de parados 
entre los hombres en el año 2016 con respecto a los años 2014 y 2015. 
 
Tabla 5: Tasa de paro por sexo y año en Melilla.9 

  
 

2014 
% 

2015 
% 

2016 
% 

MUJER  39,9 38,2 37,6 

HOMBRE  24,6 29,0 26,1 

AMBOS SEXOS  32,2 33,6 31,8 

 
Analizando dicha tabla, apreciamos como aspecto positivo, el descenso de la tasa de paro con respecto a 
los dos últimos años, sin embargo, como aspecto negativo, no pasa desapercibido el hecho de que las 
mujeres siguen presentando en 2016, una tasa de paro que supera a la de los hombres en un 11,5 %.  
 
Con respecto a las edades de las desempleadas y desempleados, y tomando como referencia el mes de 
diciembre de 2016, para visualizar en qué situación finalizó el año en cuestión, podemos observar las 
siguientes diferencias: 

 
Tabla 1: Personas desempleadas en diciembre 2016, Melilla.10 

EDAD       < 25 años     25 – 44 años  > 44 años Total 

                                                
6 Datos de la EPA (Segundo trimestre) expresados en Valores absolutos en miles y tasas 
7 Datos de la EPA (Tercer trimestre) expresados en Valores absolutos en miles y tasas. 
8 Datos de la EPA (Cuarto trimestre) expresados en Valores absolutos en miles y tasas. 
9 Datos del la Encuesta de Población Activa años 2014,2015 y 2016. Instituto Nacional de 

Estadística. 

10 Fuente: 

https://www.sepe.es/contenidos/que_es_el_sepe/estadisticas/datos_estadisticos/municipios/2016/diciembr

e_2016/MUNI_MELILLA_1216.pdf 

https://bomemelilla.es/
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MUJER  751  3.253  2.406  6.410 

HOMBRE  733  1.913  1.992 4.638 

AMBOS SEXOS  1.484  5.166  4.398 11.048 

 
FUENTE: Elaboración propia a partir de los datos del SEPE (diciembre 2016). 
 
Una vez más, y basándonos en los datos del Servicio Público de Empleo Estatal, podemos advertir que, las 
mujeres suman un total 6.410 en número de desempleadas, en diciembre de 2016, mientras que los 
hombres desempleados ascienden al número de 4.638. Esto supone una diferencia de 1.772 desempleadas 
más que desempleados.  
 
Con respecto a la edad, vemos que, en las edades inferiores a los 25 años, la diferencia entre el número 
de mujeres y hombres desempleados no es significativa, y por el contrario, la diferencia entre los 
desempleados mujeres y hombres, a partir de la edad de 25 años, es muy elevada, concretamente, el tramo 
comprendido entre 25 y 44 años.  
 
En cuanto a la segregación de sexos con respecto al sector de actividad económica, poniendo como 
ejemplo, nuevamente, el mes de diciembre de 2016 en Melilla, existen los siguientes datos: 

 
                                                            Gráfico 1: Desempleo según sectores y sexo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FUENTE: Elaboración propia a partir de los datos del SEPE (diciembre 2016).11 
 
Atendiendo a los sectores de ocupación que, en la Ciudad de Melilla, no tienen gran incidencia, como es la 
agricultura e industria, no existen diferencias significativas entre sexos. Sin embargo, atendiendo al sector 
de la construcción, podemos apreciar que los hombres demandan en él más empleo que las mujeres 
melillenses, lo que pone de manifiesto que el sector construcción sigue siendo una profesión, 
eminentemente, masculinizada. 
 
De otro lado, cabe destacar que en el sector servicios es donde se presenta la mayor diferencia, pues son 
las mujeres las que predominan, notoriamente, como demandantes de este sector. Por lo tanto, podemos 
apreciar que el sector servicios, incluyendo los servicios sociales, administrativos, comerciales y culturales, 
entre otros, es un sector especialmente feminizado. 
 
- Nivel formativo de las personas desempleadas. 
Con respecto al nivel formativo, debido a que los cursos escolares, de formación profesional y universitarios, 
suelen finalizar entre los meses de junio y julio, hemos tomado como referencia, el mes de agosto de 2016 
para analizar el nivel de estudios de los demandantes de empleo una vez finalizado el curso lectivo en 
nuestra ciudad.12 
 
Tabla 1: Nivel de formación de las personas demandantes de empleo segregado por sexo. 

NIVEL DE ESTUDIOS MUJERES  %  HOMBRES % 

· Sin estudios. 526 7,67  220 4,69 

· Educación primaria. 2539 37,01  1927 41,07 

                                                
11 

https://www.sepe.es/contenidos/que_es_el_sepe/estadisticas/datos_estadisticos/municipios/2016/diciembr

e_2016/MUNI_MELILLA_1216.pdf 
12 Fuente de la Tabla 1: Elaboración propia a partir de los datos del SEPE (agosto 2016). 
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· Programas de formación e inserción laboral sin necesidad 
titulación académica de la primera etapa de secundaria para su 
realización (más de 300 horas) 

73 1,06  64 1,36 

· Primera etapa secundaria. 2121 30,92  1814 38,66 

· Segunda etapa secundaria.  715 10,42  386 8,23 

· Programas de Formación e inserción laboral que necesitan 
titulación de estudios secundarios de segunda etapa para su 
realización (más de 300 horas) 

1 0,01  1 0,02 

· FP Superior 362 5,28  101 2,15 

· Enseñanzas universitarias  412 6  124 2,64 

 
Examinando dichos datos, podemos estimar que, en Melilla, en líneas generales, el nivel formativo de las 
personas que demandan un empleo es muy bajo, pues el 37,01 % de las mujeres desempleadas tan solo 
tienen estudios primarios y, de igual manera, un 41,07 % de hombres demandantes de empleo, sólo cuentan 
con estudios primarios. Además, el 7,67 % de mujeres demandantes de empleo no tienen ningún tipo de 
estudio y el 4,69 % de los hombres tampoco tienen formación de ningún nivel. Por otro lado, el 41,34 % de 
las mujeres han concluido la enseñanza obligatoria, esto es,  un 5,55 % menos que los hombres. 
 
Por su parte, el porcentaje de mujeres demandantes de empleo con estudios universitarios es más elevado 
que el porcentaje de los hombres, pues dichas mujeres ascienden a un 6%, mientras que el porcentaje de 
hombres demandantes de empleo con estudios universitarios, es un 2,64%. 
 
❖ Síntesis: para concluir, debemos tener en cuenta que, según los datos del Servicio Público de 
Empleo Estatal, las mujeres melillenses, teniendo el mismo nivel de estudios, o incluso superior (véase en 
la tabla el apartado de estudios universitarios), el número de desempleadas es mayor que el número de 
desempleados.  
 
- Tipo de contrato. 13 
Atendiendo al tipo de contrato, resulta evidente que la modalidad de contrato más beneficiosa para las/los 
trabajadores es la del contrato indefinido. Este tipo de contrato aporta una estabilidad, económica y 
emocional a la empleada/o, pues su característica principal, es que en dicho contrato no viene fijado un 
momento concreto de finalización. Otras modalidades de contratos, como los temporales, los de formación 
o prácticas, establecen un tiempo máximo de duración, mientras que, el contrato indefinido sigue teniendo 
efectos hasta que la empresa o la parte contratada lo rompe.  

 
Tabla 1: Tipos de contrato por sexo y edad. Abril 2016, Melilla. 
 

      MUJER               HOMBRE  AMBOS   
SEXOS 

TIPO DE CONTRATO <25 25 - 44 >=45  <25 25 - 44 >=45   

· Indef. personas con 
discapacidad 

1 - 1  - - 3  5 

· Convertidos en indefinidos 2 18 3  7 14 3  47 

· Indefinidos 6 27 8  10 30 12  93 

· Obra o servicio 54 199 43  45 165 109  615 

Eventuales por 
circunstancias de la 
producción 

59 183 56  47 122 29  496 

· Interinidad 25 122 70  7 54 18  296 

·Temporales personas con 
discapacidad 

- - 1  1 - -  2 

· Contratos temporales 138 505 170  100 344 156  1.413 
 
Para analizar dicha tabla, debe saberse que, hemos tomado como referencia un mes determinado del año 
2016 en Melilla, en concreto, el mes de abril.  
 
Pues bien, observando la tabla mensual anterior, referente a los tipos de contrato según edad, sexo y 
duración del mismo, las diferencias entre sexos son muy significativas en los siguientes aspectos: 

 
A) La modalidad de contratación indefinida se utiliza en mayor proporción a hombres con respecto 

a mujeres. 

                                                
13 Informe resumen datos estadísticos (abril 2016) Servicio Público de Empleo Estatal. Contratación por 

tipo de contrato según sexo y edad.  Ministerio de Empleo y Seguridad Social. Consultado en 

https://www.sepe.es/contenidos/que_es_el_sepe/estadisticas/datos_avance/pdf/contratos_prov/contratos_s

exedadsec_Melilla.pdf 
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B) El mayor porcentaje de contratos temporales que se convierten en indefinidos, corresponde a 
hombres. 
C) Las mujeres son quienes cubren, en mayor proporción, las interinidades.  
D) El mayor porcentaje de personas que cubren los contratos temporales, corresponde a  mujeres.  
E) Los contratos eventuales por circunstancias de la producción afectan en su gran mayoría a 
mujeres. 
 
Analizando estos datos, observamos que la tendencia es que las mujeres son las que ocupan puestos 
temporales, mientras que los hombres cubren puestos indefinidos o aquellos temporales que, finalmente, 
se convierten en indefinidos. 
 
❖ Síntesis: Todas estos datos, no sólo reflejan la brecha laboral de género existente en nuestro país, 
sino que, también, contextualizan los estereotipos de género referentes al ámbito profesional y/o familiar. 
Además, esta diferenciación por sexo en el tipo de contratación, tiene sus repercusiones en la 
corresponsabilidad familiar, pues debido a estas circunstancias, las mujeres asumen en la mayoría de los 
casos, sino en exclusiva, gran parte de las cargas familiares y domésticas. Por lo tanto, tal y como se ha 
referido con anterioridad, el hombre asume el rol de mantenedor económico de la familia y la mujer el rol 
de encargada de las labores domésticas y familiares. 
 
Por todos estos motivos, este PEIO, buscar promover una corresponsabilidad familiar igualitaria, así como, 
una igualdad de oportunidades en el acceso al empleo, y para ello, desarrolla una serie de acciones que se 
especifican en su eje estratégico correspondiente. 
 
2. Conciliación de la vida laboral, familiar y personal. 
La realidad social actual, fruto de la incorporación de la mujer al mercado laboral, ha dado lugar a que se 
implementen medidas de conciliación laboral y familiar y se favorezcan recursos para ello, contribuyendo 
de este modo a alcanzar la igualdad entre mujeres y hombres en el acceso al empleo. 
 
Desde la Viceconsejería de la Mujer y Juventud de la Ciudad Autónoma de Melilla, se proporciona 
información y asesoramiento con respecto a los derechos de conciliación de la vida laboral, personal y 
familiar existentes en nuestro país y de la ciudad, amén de elaborarse guías y desarrollarse campañas de 
sensibilización sobre tales cuestiones. 
 
Por lo tanto, la Ciudad Autónoma de Melilla impulsa el conocimiento  sobre la normativa en materia de 
derechos de los trabajadores con respecto a la maternidad, paternidad y permisos que les corresponden, 
para así, poder conciliar la vida laboral y personal y conseguir una efectiva corresponsabilidad familiar. 
 
De otro lado, se observa en el siguiente gráfico, en la posición 52 se encuentra Melilla, como la ciudad de 
España con mayor índice de natalidad, superando en 5 puntos a la siguiente ciudad con más natalidad, 
Ceuta14. Podemos apreciar que Melilla presenta una diferencia muy significativa con respecto al resto de 
ciudades españolas, y, por lo tanto, esta ciudad precisa de recursos óptimos de conciliación familiar y 
laboral. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para la consecución de una efectiva conciliación laboral, familiar y personal de las familias 

melillenses, la Administración local pone al servicio de la ciudadanía una serie de programas y 
recursos que favorecen, y hacen posible, dicha conciliación. Estos recursos sociales existentes en 
la Ciudad -provenientes de distintas áreas de Gobierno-, son los siguientes:15 

                                                
14 Grafico del Instituto Nacional de Estadística expresado en número de nacidos por cada mil habitantes. 
15 Guía sobre Conciliación de la Vida Personal, Familiar y Laboral. Centro de la Mujer, 2010. 
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SERVICIOS SOCIALES DESTINADOS A HIJAS E HIJOS: 

 
➢ Centros de atención socioeducativos y ludotecas: Se trata de centros recreativo-culturales 

para niñas y niños de todas las edades, creados con el objetivo de impulsar actividades 
pedagógicas y educativas a través del juego como principal herramienta de intervención 
educativa, social y cultural. 

➢ Aula matinal: Servicio disponible en los centros de Educación Infantil y Primaria “Enrique 
Soler”, en el que se presta atención al alumnado del centro desde las 8:00h., hasta el 
comienzo de la jornada escolar y, desde la finalización de la misma (14:00h) hasta las 
15:00h. 

➢ Comedores escolares: Es un servicio disponible en varios de los centros de Educación 
Infantil, y, además, en el Centro de Educación Especial C.E.E. “Reina Sofía” y Colegio 
“Enrique Soler” 

➢ Cursos de verano: Como pueden ser los cursos de la Escuela de Música y Danza, así 
como, los cursos de la Escuela de Enseñanzas Artísticas “Tierno Galván”, ambos 
dependientes de la Consejería de Educación, Juventud y Deportes. 

➢ Actividades extraescolares en los centros escolares públicos: Se trata de diversas 
actividades: música, deporte, psicomotricidad o danza, que los centros escolares públicos 
realizan fuera del horario escolar. 

➢ Actividades para jóvenes: Acciones formativas, Talleres, Conciertos, la Gran Movida, 
campamentos de verano, viajes para jóvenes, Feria de Emprendimiento Joven “Quiero, 
Puedo, Emprendo”, etc. 
 

RECURSOS DESTINADOS A PERSONAS MAYORES Y/O CON DISCAPACIDAD: 

 
➢ Aulas para mayores: Se trata de un recurso destinado a convertir el tiempo libre de 

nuestros mayores en un espacio de formación integral para ofrecerles actividades 
acordes a su edad y condición física. 

➢ Centros residenciales: Contamos tanto con centros residenciales para mayores, como 
para personas discapacitadas. 

➢ Centro de Día: De igual manera, se dispone con centros de día tanto para mayores, como 
para personas discapacitadas, donde se prestan servicios sociales y asistenciales 
tendentes a fomentar la integración y mejorar la calidad de vida de las/los usuarias/os. 

➢ Piso de Estancia Temporal para mayores: Esta instalación proporciona a personas 
mayores en situación de vulnerabilidad, una estancia temporal y asistencia integral, 
mientras carezcan de vivienda adecuada. 

➢ Programas de estancias diurnas y respiro familiar: Consiste en la prestación puntual de 
atención y cuidado individual a personas mayores de 65 años y/o dependientes que 
requieran de atención permanente de otras personas. 

➢ Servicio de ayuda a domicilio: Se trata de las actuaciones llevadas a cabo en el domicilio 
de las personas en situación de dependencia con el fin de asistirles en sus necesidades 
básicas diarias. 

➢ Teleasistencia: Mediante este recurso se asiste a personas mayores o discapacitadas 
ante situaciones de emergencia, soledad o aislamiento, a través de tecnologías de la 
comunicación y de la información y con apoyo de los medios personales necesarios. 

 
Con respecto a estos servicios sociales, conviene destacar que, la Ciudad Autónoma de Melilla promueve 
la conciliación personal, familiar y laboral, mediante los Centros de Educación Infantil (0-3 años) y las 
ludotecas. 
 
En este sentido, cabe referir que la Ciudad dispone de cuatro centros de Educación Infantil propios, además 
de ello, existen otras entidades con las que la Ciudad Autónoma suscribe Convenios de colaboración, con 
la finalidad de apoyar la labor que realizan y, dotar a la ciudadanía del mayor número de plazas posibles en 
el tramo de edad comprendido entre los 0 y 3 años, para así, contribuir y permitir a las familias, conciliar la 
vida familiar, laboral y personal.  
 
Atendiendo al alto índice de natalidad existente en nuestra Ciudad -anteriormente expresado mediante 
gráfico-, la Ciudad Autónoma de Melilla, destina un importante presupuesto económico16, tanto a los Centros 
de Educación Infantil, como a las ludotecas, para hacer posible que, los padres y madres melillenses 
puedan simultanear sus responsabilidades laborales y familiares.  

                                                
16 Véase: El apartado 9 del Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades de la Ciudad Autónoma de 

Melilla 2017-2020 (9. Estimación presupuestaria). 
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En cuanto al número de plazas ofertadas en los Centros de Educación Infantil de la Ciudad Autónoma, y en 
aquellos con los que la Ciudad Autónoma acuerda Convenios, en el curso 2015/2016, han sido las 
siguientes: 

 
Tabla 1: Plazas ofertadas atendiendo a los Centros Infantiles de la CAM.17 
 

CENTRO INFANTIL Nº PLAZAS 

· San Francisco 129 

· Virgen de la Victoria 115 

· Infanta Leonor 172 

· Josefa Calles 141 

TOTAL: 557 

 
Tabla 2: Plazas ofertadas atendiendo a los Centros Infantiles a través de Convenios con la CAM.18 
 

CENTRO INFANTIL  Nº PLAZAS 

· Santa Luisa de Marillac  20 

· Divina Infantita  25 

· Enrique Soler  25 

· Merlín  15 

· Cruz Roja  15 

TOTAL:  100 

 
Conforme a estos datos, podemos apreciar que, en el curso escolar 2016/2017 se ofertaron un total de 657 
plazas en Centro Infantiles, por lo que, la Ciudad Autónoma ha conseguido aumentar el número de 
vacantes, con respecto al curso anterior, en el que se ofertaron 607 plazas.  
 
Por lo tanto, se puede apreciar que la Ciudad Autónoma, ha venido impulsando la conciliación a través del 
incremento de la oferta de este recurso, pues, en cinco años la oferta de plazas públicas ha pasado de 200 
a 700. Concretamente, los últimos datos presupuestarios referentes al año 2017, reflejan que se destinaron 
3,38 millones de euros para la financiación de los Centros Infantiles.  
 
Este hecho, supone una medida muy positiva de la que se benefician centenares de familias melillenses 
que podrán hacer posible la conciliación de su vida laboral y familiar en nuestra Ciudad. 
 
Por su parte, existe una extensa red de ludotecas en la Ciudad Autónoma de Melilla, en las que se ofrecen 
más de 300 de plazas para que, tanto niñas como niños de todas las edades, como mujeres, puedan 
disfrutar de la atención social y educativa que en dichos centros se imparte. Estos centros educativos y 
recreativos, se encuentran disponibles, tanto en horario de mañana, como de tarde, para hacer posible una 

                                                
17 Plazas ofertadas en el curso escolar 2015/2016 en los Centros Infantiles dependientes de la Ciudad 

Autónoma de Melilla. 
18 Plazas ofertadas en el curso escolar 2015/2016 en los Centros Infantiles con los que la Ciudad 

Autónoma colabora a través de Convenios. 
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efectiva conciliación familiar y laboral.  Así, según los últimos datos presupuestarios del año 2017, se 
destinaron más de 940.000 euros a estos centros, para mejorar sus instalaciones, así como, aumentar su 
personal y plazas disponibles. 
 
❖ Síntesis: El aumento de plazas disponibles así como el presupuesto destinado a las entidades 
que hacen posible una efectiva conciliación familiar, personal y laboral, supone una medida de avance en 
la igualdad en los siguientes aspectos: 
 
A) La Ciudad Autónoma de Melilla apuesta por la corresponsabilidad familiar y facilita la conciliación. 
B) La Ciudad Autónoma de Melilla, aboga por una igualdad de oportunidades de acceso al empleo 
entre mujeres y hombres, y ayuda a su consecución.  
C) La Ciudad Autónoma de Melilla, colabora en la superación de los estereotipos familiares y de 
género, y aporta medidas eficientes para tal finalidad. 
 
De otro lado, para seguir contribuyendo con la incorporación de la mujer melillense a la vida laboral, y 
haciendo hincapié en aquellas mujeres que carecen de formación, así como de recursos para ello, la Ciudad 
Autónoma de Melilla, a través de su Viceconsejería de la Mujer y Juventud, encuadrada en la Consejería 
de Educación, Juventud y Deportes, lleva a cabo una amplia acción formativa, focalizada en mujeres que 
se encuentran en situación de especial vulnerabilidad. 
 
En este sentido, algunos de los cursos impartidos y desarrollados por la Viceconsejería de la Mujer y 
Juventud, en los últimos años, son los siguientes:  
 

- Manipulación de alimentos. 

- Administración y trámites con la Administración on-line. 

- Habilidades profesionales. 

- Inicio empresarial. 

- Empleabilidad e itinerarios de empleo. 

- Atención sociosanitaria. 

- Mantenimiento básico de edificios. 

- Economía domestica. 

- Alfabetización y alfabetización digital. 

- Costura.  

- Preparatoria ESO.  
 
Analizando los datos recogidos en la Viceconsejería de la Mujer y Juventud, concluimos sabiendo que en 
el último año más de 280 mujeres han participado en estas acciones formativas, siendo, en términos 
generales, mujeres mayores de 35 años, casadas y con hijos (entre 1 y 3 hijos). 
 
El objetivo principal de dichos cursos formativos se realizan con vocación de favorecer la inserción laboral 
de estas mujeres, pero sin olvidarnos del derecho de conciliación de la vida personal y familiar, y, por lo 
tanto, se imparten en un horario adaptado a estas necesidades, de manera que, las usuarias pueden 
desarrollar dichos cursos de manera efectiva y sin tener que desatender las responsabilidades familiares o 
personales. 
 
3. Denuncias, sentencias condenatorias y órdenes de protección concedidas por violencia de 
género. 
 
A continuación, se muestran los datos de violencia de género en Melilla correspondientes al año 2016.19 
 
➢ Denuncias presentadas: 411  
➢ Medidas judiciales de protección otorgadas: 164  
            (De las cuales 136 penales y 28 civiles) 
➢       Órdenes de protección solicitadas: 51 
➢       Órdenes de protección adoptadas: 49 
➢ Porcentajes de sentencias condenatorias entre los enjuiciados: 75,8 % 
 
Según los datos del Consejo General del Poder Judicial, se cuenta con un total de 411 denuncias 
presentadas en el año 2016 en Melilla, lo que supone un aumento importante con respecto a las denuncias 
presentadas en los últimos 5 años por violencia de género. 
 
Este aumento de denuncias refleja que las campañas nacionales y locales, en contra de la violencia de 
género, llevadas a cabo por la Ciudad Autónoma de Melilla, a través de su Viceconsejería de la Mujer y 
Juventud, están dando sus frutos. 

                                                
19 Fuente: Datos estadísticos por Partido Judicial del Consejo General del Poder Judicial. 
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En las campañas desarrolladas por dicha Viceconsejería, se recuerda la importancia de la conveniencia de 
denunciar los malos tratos, tanto por parte de la mujer víctima, como por parte de las/ los familiares y 
allegadas/os, quienes sean testigos o conocedores de una situación de violencia de género, así como, el 
deber de los profesionales que, en el ejercicio de sus funciones y competencias, detecten una situación de 
violencia de género.  
 
Denunciar la violencia de género es un paso esencial para romper con el silencio que durante muchos años 
ha alimentado esta lacra y, por lo tanto, concienciar a la sociedad de que es labor de todos y todas, luchar 
contra la manifestación más cruel y vejatoria de la violencia, ello, en pro del derecho fundamental a la vida. 
 
Haciendo un recuento de las denuncias presentadas en el año 2016, resulta necesario hacer la siguiente 
diferenciación:20 
 

AÑO 
2016 

Presentada 
directamente por 
la víctima 

Atestado policial 
con denuncia de 
víctima 

Atestado policial por 
intervención directa 
policial 

Parte de lesiones 
recibido directamente 
en el Juzgado 

Primer 
Trimestre  

59,7% 37,3% 3,0% 0% 

Segundo 
Trimestre  

0% 49,0%   51% 0% 

Tercer 
Trimestre  

0% 3,5% 51,7% 44,8% 

Cuarto 
Trimestre 

13,1% 16,2% 20,2% 50,5% 

 
Conforme a estos datos, conviene destacar por un lado que, en el primer trimestre de 2016, el mayor 
porcentaje de denuncias presentadas, fueron interpuestas por las propias víctimas. Además, observamos 
que, tanto en el primer, como en el segundo trimestre de 2016, casi la mitad del total de las denuncias 
fueron interpuestas mediante atestado policial con denuncia de la víctima. Con estos datos se constata 
positivamente que las víctimas están perdiendo el miedo a denunciar y confían en los medios y 
profesionales que la Ciudad Autónoma les proporciona para su protección. 
 
De otro lado, resulta importante resaltar que, en el segundo y tercer trimestre de 2016, el mayor porcentaje 
de denuncias devienen interpuestas por intervención directa policial, y en el tercer y cuarto trimestre, en 
torno al 50% de las denuncias fueron interpuestas mediante parte de lesiones recibido directamente en el 
Juzgado. 
 
En el marco de este Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades, debe hacerse mención expresa, así, 
como un reconocimiento especifico a todas/os las/os profesionales que trabajan diariamente esta materia 
tan sensible. 
 
Además, es imprescindible seguir incidiendo en la importancia de que las mujeres víctimas de violencia de 
género denuncien a sus agresores. Por ello, sirviéndonos de este Plan de Igualdad, les recordamos que, 
en la Ciudad Autónoma de Melilla, a través de la Viceconsejería de la Mujer y Juventud, se ofrece una 
atención integral e individualizada con el fin de ayudar y asesorar a las víctimas, de forma que pongan fin a 
la violencia que sufren, aportándoles, para ello, asistencia psicológica, jurídica, social y orientación laboral. 

 
3. FASES DEL PLAN. 
La elaboración y puesta en marcha del Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades, requiere el 
seguimiento de una serie de fases de obligado cumplimiento:  
 

FASE 0 EVALUACIÓN DEL I PLAN 

FASE 1 DISEÑO DEL BORRADOR 

FASE 2 APORTACIONES Y ELABORACIÓN DEL PLAN 
DEFINITIVO 

FASE 3 PROCESO DE APROBACIÓN 

FASE 4 PUBLICACIÓN  Y DIFUSIÓN 

FASE 5 EJECUCIÓN DEL PLAN 
 
4. OBJETIVOS Y DIRECTRICES ESTRATÉGICAS  
La Igualdad entre mujeres y hombres constituye un valor fundamental, reconocido tanto a nivel internacional 
y europeo, como estatal, por lo que se trata de un objetivo primordial de este Plan de Igualdad. Si bien la 
Unión Europea posee Tratados y Pactos que abogan por dicha igualdad, la situación social actual hace 
necesario que se sigan adoptando medidas que contribuyan a paliar las desigualdades existentes entre 

                                                
20 Fuente: Datos estadísticos por Partido Judicial del Consejo General del Poder Judicial. 
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sexos a través de las políticas de igualdad e instaurando la dimensión de género en todos los ámbitos de 
actuación en la Unión Europea. 
 
En este sentido, y conforme a los objetivos de la Estrategia de Europa 2020, España impulsó el Plan 
Estratégico de Igualdad de Oportunidades 2014-2016, a través del cual se han promovido medidas y 
actuaciones en los distintos ámbitos que tienen relevancia para la igualdad entre hombres y mujeres. 
 
Por lo tanto, basándonos en el PEIO estatal, la Ciudad Autónoma de Melilla, persigue, a través de su propio 
plan, cumplir con los objetivos estratégicos que debe encuadrar dicha medida de igualdad. Dichos 
propósitos son los siguientes:  
 

• Optimizar la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en el acceso y permanencia en 
el mercado laboral. 

• Impulsar la coeducación como herramienta fundamental para fomentar valores que son esenciales 
en nuestra sociedad. 

• Mejorar las condiciones de trabajo y el emprendimiento femenino. 

• Apoyar el avance hacia una presencia equilibrada de mujeres y hombres en los puestos laborales 
de responsabilidad y dirección.  

• Estimular y respaldar la conciliación y corresponsabilidad de la vida personal, familiar y laboral. 

• Erradicar la violencia que sufren las mujeres por el hecho de serlo. 

• Fomentar la educación y formación de las mujeres más necesitadas para la consecución de su 
independencia económica. 

 
Atendiendo a los anteriores objetivos, las directrices estratégicas del PEIO de la Ciudad Autónoma de 
Melilla, se encuadran en 7 ejes: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EJE 1 

TRANSVERSALIDAD  

DE GÉNERO 

EJE 4 

JUVENTUD Y 

EDUCACIÓN EN 

VALORES 

 

EJE 6 

PARTICIPACIÓN Y 

VISIBILIZACIÓN 

DE LAS MUJERES 

EJE 7 

SALUD, ACTIVIDAD 

FÍSICA Y DEPORTE 

 

EJE 5 

CONCILIACIÓN Y 

CORRESPONSABILIDA

D 

 

EJE 3 

VIOLENCIA DE 

GÉNERO Y OTRAS 

FORMAS DE 

VIOLENCIA HACIA LA 

EJE 2 

FORMACIÓN 

Y EMPLEO 

 

     

PEIO 2018-2022 

CIUDAD AUTÓNOMA 

DE MELILLA 
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5. EJES DEL PLAN: OBJETIVOS ESTRATÉGICOS Y OPERATIVOS. 
 

• EJE  1: Transversalidad de Género. 
El primero de los ejes estratégicos que la Ciudad Autónoma de Melilla incluye en su Plan Estratégico de 
Igualdad de Oportunidades, es la transversalidad del principio de igualdad entre mujeres y hombres en 
todos los niveles de la administración pública. Con este objetivo principal buscamos la incorporación de la 
transversalidad de género en los diferentes ámbitos de intervención de las políticas públicas de la Ciudad. 
 
La transversalidad de género es definida por la Comisión Europea (1996) como: “La integración de la 
perspectiva de género en todas las fases del proceso de las políticas: diseño, implementación, seguimiento 
y evaluación, con el objetivo de promover la igualdad entre mujeres y hombres. Significa evaluar cómo 
inciden las políticas en la vida y posición de mujeres y hombres responsabilizándose de su modificación si 
fuera necesario. Esta es la manera de hacer de la igualdad de género una realidad concreta en la vida de 
mujeres y hombres creando espacios comunes tanto en las organizaciones como en las comunidades para 
contribuir a articular una visión compartida del desarrollo humano sostenible, transformándolo en una 
realidad”. 
 
Por lo tanto, la transversalidad de la perspectiva de género o, también conocida como “mainstreaming”, se 
basa en dos ámbitos de actuación: 
 
A) En la promoción de la igualdad y en la puesta en marcha de medidas específicas a favor de las 

mujeres. 
B) En el objetivo de movilizar, a favor de la igualdad, el conjunto de acciones y políticas públicas, 

incluyendo la atención a los posibles efectos sobre las distintas situaciones de mujeres y hombres. 
 
La transversalidad de género viene recogida en diferentes normas nacionales e internacionales, siendo la 
mayor referencia nacional, la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la Igualdad Efectiva entre Mujeres 
y Hombres.  
 
En relación a su articulado destacar el artículo 14, el cual establece los criterios generales de actuación de 
los poderes públicos; y el artículo 15, en el que se dispone que el principio de igualdad de trato y 
oportunidades entre mujeres y hombres informará, con carácter transversal, la actuación de todos los 
poderes públicos, estableciendo, además, que, “las administraciones públicas lo integrarán, de forma activa, 
en la adopción y ejecución de sus disposiciones normativas, en la definición y presupuestación de políticas 
públicas en todos los ámbitos y en el desarrollo del conjunto de todas sus actividades”. 
 
Para llevar a cabo la transversalidad de género pretendida, la Ciudad Autónoma de Melilla, a través de sus 
respectivos entes, desarrolla los siguientes objetivos estratégicos y operativos: 
 

1.1. Objetivo Estratégico: Promover la aplicación del principio de Igualdad de Trato y de Oportunidades 
entre mujeres y hombres en las Políticas Públicas de la Ciudad Autónoma de Melilla. 

1.2. Objetivos Operativos: 

1.2.1. Sensibilizar y formar, de manera continuada, al personal de la Administración local, en 
transversalidad de género y en igualdad de oportunidades de acceso al empleo. 

1.2.2. Incluir la transversalidad de género en las actuaciones de las distintas entidades públicas de la 
Ciudad Autónoma, para garantizar el principio de igualdad de trato y de oportunidades en las políticas 
generales. 

1.2.3. Promover la participación equilibrada de mujeres y hombres en el ámbito público. 

1.2.4. Fomentar un lenguaje no sexista en documentos públicos de la Administración local. 
 

• EJE 2: Formación y Empleo. 
 
El segundo eje que este PEIO recoge es la Formación y Empleo. Es un eje basado en la formación e 
inserción laboral, sobre todo de aquellas personas, que se encuentran en situación de exclusión laboral y 
social, ello con la finalidad de que consigan su incorporación en el mercado laboral.  
 
Se incluye el presente eje, considerando que la formación es absolutamente necesaria para mejorar la 
empleabilidad y en consecuencia, facilitar la incorporación al mercado laboral de las mujeres, permitiendo 
una autonomía económica a partir de la cual poder afrontar todas las dimensiones de la exclusión social.  
 
Este objetivo adquiere mayor relevancia para las mujeres víctimas de violencia de género, dado que 
además de los fines citados, es necesario para  romper el vínculo con su agresor y lograr su efectiva 
recuperación integral. 
 
La Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de 
Género, adopta medidas de carácter integral y multidisciplinar destinadas a las mujeres víctimas de 
violencia de género, por lo que uno de sus objetivos es la previsión de disposiciones que abarcan aspectos 
preventivos, educativos, asistenciales, sociales y de atención posterior a tales víctimas. Entre dichas 
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medidas, conviene destacar aquellas que se dirigen a las víctimas desempleadas e inscritas en los servicios 
públicos de empleo. 
 
Las mujeres víctimas de violencia de género presentan, en la mayoría de ocasiones, especiales dificultades 
para acceder a un empleo. Esto es así, dado que uno de los rasgos que comparten las víctimas de violencia 
de género es el aislamiento del mundo laboral y social y el hecho de tener que asumir cargas familiares de 
forma exclusiva.  
 
En este sentido, la Ciudad Autónoma de Melilla, a través de la Viceconsejería de la Mujer y Juventud, se 
lleva a cabo una atención integral llevado a cabo por personal especializado.  
 
A fin de dar cumplimiento a este eje, se establecen los  siguientes objetivos:  

 

2.1. Objetivo Estratégico: Favorecer la inserción laboral de las mujeres, en general, y de las que se 
encuentran en situación de vulnerabilidad, en particular. 

2.2. Objetivos Operativos: 

2.2.1. Impulsar la formación básica y profesional de las mujeres a fin de lograr su incorporación 
al mercado laboral y consecuentemente, su independencia económica. 

2.2.2. Promover medidas que contribuyan a la inserción o reinserción laboral de las mujeres. 
 

• EJE 3: Violencia de Género y otras formas de violencia hacia la mujer. 
Este eje se centra en la violencia sobre la mujer, especialmente en la género, pues es la manifestación más 
extrema y cruel de la desigualdad entre hombres y mujeres en nuestra sociedad. 
 
El Preámbulo de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la 
Violencia de Género, establece que este tipo de violencia no es un hecho que afecte al ámbito privado, sino 
que, es un problema que incumbe a toda la ciudadanía, puesto que la existencia de esta problemática, 
atenta contra los derechos fundamentales, tales como: el derecho a la vida; a la integridad física y 
emocional; y la libertad y dignidad de las víctimas. Se trata de una violencia que se ejerce sobre las mujeres 
por el mero hecho de serlo, por ser consideradas por sus agresores, inferiores a ellos y carentes de los 
derechos de libertad y capacidad de decisión.  
 
Ante esta situación, la Ciudad Autónoma de Melilla, considera que es indispensable la prevención y 
sensibilización social en este campo. 
 
Por este motivo, en consonancia con la ley precitada,  se aboga por la educación de los niñas y niños desde 
edades tempranas, basada en la promoción de las relaciones de respeto e igualdad de género. Igualmente, 
resulta esencial el trabajo con jóvenes para lograr un progreso en esta problemática. 
 
Otro aspecto de vital relevancia para acabar con esta lacra es, precisamente, el empoderamiento de las 
mujeres. Además, es importante la concienciación y la movilización social, inclusive, a través de los medios 
de comunicación y las redes sociales, pues es un componente importante de una estrategia de prevención 
efectiva. 
 
De otro lado, la colaboración interinstitucional, esto es,  la correcta y paulatina coordinación con la 
Administración General del Estado y con las entidades competentes en materia de violencia de género en 
la Ciudad Autónoma de Melilla es absolutamente necesaria para realizar una correcta intervención con las 
víctimas de violencia de género. 
 
Para la consecución de todas estas pretensiones, la Ciudad Autónoma de Melilla, lleva a cabo las siguientes 
medidas ejecutivas: 
 

1.1. Objetivo Estratégico: Erradicar la violencia hacia la mujer en todas sus manifestaciones, y más 
concretamente, la violencia de género. 

1.2. Objetivos Operativos: 

1.2.1. Prevenir cualquier tipo de maltrato hacia la mujer (físico, psicológico, sexual, etc). 

1.2.2. Facilitar la autonomía personal de las mujeres víctimas de violencia de género y su 
integración sociolaboral. 

1.2.3. Consolidar y potenciar las medidas de atención integral a las mujeres, y en especial, a 
las víctimas de violencia de género. 

1.2.4. Coordinar y colaborar entre los distintos servicios competentes nacionales y locales, para 
garantizar una correcta intervención en relación con la valoración y gestión del riesgo. 

1.2.5. Colaborar con la Administración General del Estado y Administración local, para ofrecer 
una asistencia social integral a las mujeres víctimas de la violencia de género. 

1.2.6. Impulsar medidas de sensibilización sobre la violencia de género. 
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• EJE 4: Juventud y Educación en Valores. 
El cuarto eje estratégico de este Plan de Igualdad viene dedicado a la Juventud y educación en valores. En 
este sentido, se considera que, la educación tiene una importancia extraordinaria, pues es un agente de 
socialización junto con la familia, medios de comunicación, redes sociales, amistades, religión y el lenguaje. 
Y como agente de socialización, su función, junto con la transmisión de conocimientos, es la transmisión 
de valores, actitudes, aptitudes y comportamientos que los seres humanos debemos aprender e interiorizar, 
facilitando nuestra integración en la sociedad. Además, la educación es una herramienta fundamental para 
fomentar valores igualitarios. 
 
Así, la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE) desarrolla el artículo 27 de la Constitución 
Española y apuesta por una educación no sexista basada en la coeducación. De este modo, lo recoge en 
su artículo 2.b), como uno de los principales fines de nuestro sistema educativo: “La educación en el respeto 
de los derechos y libertades fundamentales, en la igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y 
mujeres y en la igualdad de trato y no discriminación de las personas con discapacidad”.  
 
De otro lado, el Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades 2014-2016, incluyó un eje específico en 
materia de educación, “orientado a promover la igualdad de oportunidades a través del sistema educativo, 
y el equilibrio en la elección de ramas formativas y profesiones, promoviendo un cambio de cultura entre el 
profesorado, el alumnado y la sociedad en su conjunto, promoviendo la igualdad real y efectiva en la 
elección de itinerarios formativos”. 
 
Por todo ello, la Ciudad Autónoma de Melilla, apuesta por la coeducación, que debe impregnar la totalidad 
del sistema educativo, pues ha de adquirir una serie de valores que les posibilite participar en la sociedad 
en igualdad de condiciones. Para ello, la coeducación ha de ser considerada como un principio transversal. 
 
La Ciudad Autónoma de Melilla, también promueve la educación no sexista. Ésta debe estar basada en el 
aprendizaje y desarrollo de una serie de habilidades, capacidades y valores, que permitan al alumnado, 
independientemente de su sexo, enfrentarse a una sociedad en continuo cambio, teniendo en cuenta la 
necesidad de conseguir su propia integración como personas libres y con iguales oportunidades de 
participación en la misma. Es importante que, estos alumnos y alumnas, sean protagonistas de los avances 
que se producen en ella, disponiendo de las habilidades necesarias para una correcta adaptación. 
 
Por otro lado, esta Ciudad considera que es importante una educación en contra de la violencia de género 
dirigida a la juventud melillense. En cuanto a la juventud, es imprescindible implicarla, tanto en la igualdad, 
como en la lucha contra la violencia de género. Nos hallamos ante un problema histórico, en el que los roles 
de una sociedad patriarcal, provocaban que esta terrible realidad fuera silenciada o ignorada. Por ello, a día 
de hoy, los hombres deben estar igual de implicados que las mujeres, asumiendo su corresponsabilidad 
para su erradicación. 
 
De otro lado, debe educarse a las mujeres jóvenes en la detección temprana de los síntomas de violencia 
de género, a fin de detectar las señales que les podrían llevar a una relación de desigualdad y violencia. 
 
Además, resulta conveniente resaltar la corresponsabilidad en el hogar. Para ello, los jóvenes, deben 
entender que ambos sexos son plenamente capaces de aportar por igual a la familia.  
 
Por lo tanto, para la consecución de una óptima coeducación, de una efectiva educación no sexista, y de 
una educación en contra de la violencia de género dirigida hacia la juventud melillense, la Ciudad Autónoma 
de Melilla, pone en marcha los siguientes objetivos: 

 

4.1. Objetivo Estratégico: fomentar la coeducación para favorecer patrones sociales igualitarios que 
contribuyan a una igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres. 

4.2. Objetivos Operativos: 

4.2.1. Sensibilizar y concienciar a toda la sociedad en general, y a la comunidad educativa, en 
particular (alumnado, profesorado y familia) sobre igualdad entre mujeres y hombres y 
prevención de la violencia de género. 

4.2.2. Eliminar cualquier tipo de discriminación hacia la mujer en el ámbito educativo. 

4.2.3. Promover una escuela libre de acoso escolar por cualquier forma de discriminación. 

4.2.4. Potenciar el concepto de coeducación, mediante la transmisión a la juventud de valores 
sociales como la tolerancia y el respeto. 

4.2.5. Formar una nueva generación que base sus actuaciones, presentes y futuras, en el 
principio de igualdad y en la disolución de los roles de género. 

4.2.6. Sensibilizar e informar a los jóvenes melillenses sobre la realidad de la violencia de 
género. 

 

• EJE 5: Conciliación y Corresponsabilidad. 
El quinto eje estratégico del Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades de la Ciudad Autónoma de 
Melilla, se centra en la conciliación de la vida laboral, personal y familiar, así como, en la corresponsabilidad. 
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Pues bien es cierto que, uno de los pasos más importantes que nuestra sociedad ha dado hacia la igualdad 
entre mujeres y hombres, ha sido la incorporación de las mujeres al mercado laboral. Sin embargo, este 
hecho no es suficiente puesto que, no ha llevado consigo la involucración de los hombres al trabajo 
doméstico, pues, en la mayoría de las familias, las tareas domésticas siguen recayendo sobre las mujeres.  
 
Además, por parte de las instituciones públicas y privadas, así como, por parte de la sociedad en su 
conjunto, deben crearse mecanismos que permitan que el tiempo de trabajo sea más equilibrado y ofrezcan 
servicios que se adapten a las necesidades de las personas en todas las facetas de su vida. 
 
Para la consecución de estas medidas, la Ciudad Autónoma de Melilla, impulsa los siguientes objetivos: 
 

5.1. Objetivo Estratégico: Promover la ordenación del tiempo de trabajo, la conciliación y la 
corresponsabilidad familiar. 

5.2. Objetivos Operativos: 
5.2.1. Favorecer medidas de conciliación, tanto en el ámbito público, como en el privado. 
5.2.2. Reservar plazas en los centros de Educación Infantil a familias con situaciones 

específicas. 
5.2.3. Sensibilizar y concienciar sobre la asunción de responsabilidades familiares de todos sus 

miembros. 
 

• EJE 6: Participación y visibilización de las Mujeres en los distintos ámbitos: político, 
económico, social y cultural. 
El sexto eje de nuestro Plan de Igualdad, lo dedicamos a la participación y visibilización de las mujeres en 
todos los ámbitos de nuestra sociedad: político, económico, social y cultural. Esta Ciudad Autónoma, 
entiende que dicha participación hace referencia a la plena integración social de la mujer en todos las 
esferas, dotándola de la visibilidad necesaria. 
 
Además, esta participación repercute en la asunción de responsabilidades por parte de la mujer, con la 
implicación personal y directa en las situaciones y problemas que hay que solucionar y en las actuaciones 
que se han de desarrollar.  
 
La participación de las mujeres en los órganos de toma de decisiones es una asignatura pendiente en 
nuestra sociedad. Pues se trata de un ámbito masculinizado donde, en muchas ocasiones, las mujeres no 
tienen las mismas oportunidades para promocionarse que los hombres y además, los roles tradicionales de 
género, siguen limitando la actividad profesional de muchas mujeres en el ámbito público y privado. 
 
Podemos apreciar que, en los últimos años se han desarrollado acciones que han permitido a las mujeres 
acceder a los cargos políticos a través de las cuotas de participación, siendo éstas un ejemplo de acción 
positiva. En este sentido la Ley Orgánica 3/2007 para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres, manifiesta 
en su Disposición adicional primera, lo siguiente: “A los efectos de esta Ley, se entenderá por composición 
equilibrada la presencia de mujeres y hombres de forma que, en el conjunto a que se refiera, las personas 
de cada sexo no superen el sesenta por ciento ni sean menos del cuarenta por cierto”.  
 
Conviene referir que la participación de las mujeres está estrechamente relacionada con el empoderamiento 
femenino. Éste término fue acuñado en la IV Conferencia Mundial de las Mujeres en Beijing (Pekín, 1995) 
para referirse al aumento de la participación de las mujeres en los procesos de toma de decisiones y acceso 
al poder.  
 
Con estas medidas, lo que esta Ciudad pretende es conseguir una sensibilización de los y las melillenses, 
así, como una concienciación de toda la sociedad para dotar a la mujer de la importancia y el lugar que se 
merece, teniendo en cuenta que, tradicionalmente, es el género que siempre se ha encontrado invisivilizado 
tras la sombra del hombre.  
 
Para desarrollar y dar forma a estas consideraciones, la Ciudad Autónoma de Melilla, lleva a cabo las 
siguientes medidas: 
 
6.1. Objetivo Estratégico: Visibilizar y potenciar la participación de las mujeres en los ámbitos político, 

económico, social y cultural. 
 

6.2. Objetivos Operativos: 
6.2.1. Impulsar el empoderamiento de las mujeres. 
6.2.2. Visibilizar la participación y aportación de las mujeres en distintos ámbitos. 
6.2.3. Fomentar y velar por una imagen equilibrada y no estereotipada de la mujer en la 

sociedad. 
6.2.4. Promocionar campañas informativas y de sensibilización en fechas clave que 

conmemoran o reivindican temas relacionados con la igualdad de género. 
6.2.5. Sensibilizar y concienciar sobre la importancia que tiene la imagen que la sociedad dé 

sobre la mujer. 
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• EJE 7: Salud, Actividad física y Deporte. 
El séptimo eje de nuestro PEIO viene dedicado a la salud, actividad física y el deporte, fundado en la idea 
de que una vida sana y activa mejora la calidad de vida de las mujeres, en general, y de las víctimas de 
violencia de género, en particular. 
 
En las últimas décadas, numerosos estudios han incidido que la práctica de ejercicio físico puede mejorar, 
tanto nuestra salud física, como nuestras funciones cognitivas. Además, el ejercicio favorece la liberación 
de endorfinas, unas sustancias químicas que producen sensación de felicidad y euforia. Así, lo explica el 
psiquiatra John Ratey de la Escuela de Medicina de Harvard. 
 
Por lo tanto, desde la Ciudad Autónoma de Melilla, se apuesta por el deporte como método para mejorar la 
calidad de vida. Pues consideramos que la práctica del mismo puede ayudar a las mujeres en los siguientes 
aspectos: 
 
- Disminuir el grado de ira, ansiedad, angustia y depresión, y a su vez, provocar sentimientos de 

felicidad. 
- Disminuir la sensación de fatiga, aportándole más energía y capacidad de trabajo. 
- Incrementar la fuerza y resistencia de los músculos. 
- Prevenir el deterioro muscular y óseo producido por los años. 
- Facilitar los movimientos de la vida diaria. 
- Mejorar la calidad del sueño. 
 
Todos estos aspectos que proporciona el deporte son imprescindibles en la vida de las mujeres, y en 
especial, en la vida de las víctimas de violencia de género, puesto que, estas mujeres suelen padecer 
cuadros de depresión, estrés postraumático y baja autoestima. Además, tienden a ser mujeres sedentarias, 
porque, normalmente, se han encontrado importantes limitaciones para trabajar o, en muchos casos, han 
tenido que dejar de hacerlo por mandato de sus parejas -para así hacerlas dependientes, económicamente, 
de ellos-, y, porque, la situación de maltrato en la que viven, les hace generar una tensión que les provoca 
sensación de cansancio, debilidad física y trastornos del sueño. 
 
Por otro lado, debemos saber que, originariamente, el deporte fue ideado por y para hombres, para el 
desarrollo de sus capacidades físicas y como vía de transmisión de determinados valores, como la 
competencia, la supremacía, la fortaleza física o la agresividad. La mujer, sin embargo, tenía 
tradicionalmente asignado un determinado rol en la familia que era incompatible con otro que supusiera la 
posibilidad de participar en ese mundo deportivo, puesto que la concepción social mayoritaria es que los 
deportes atentaban contra la feminidad de la mujer. 
 
Por todo ello, la Ciudad Autónoma de Melilla, aboga por la mejora de la calidad de vida de las mujeres 
melillenses, así, como por una participación equilibrada en el deporte de mujeres y hombres, desterrando 
estereotipos.  
 
Para llevar a cabo tales propósitos, esta Ciudad desarrolla los siguientes objetivos: 

 
7.1. Objetivo Estratégico: Promover la actividad física y el deporte para mejorar la salud, la calidad de vida 

de las mujeres y la igualdad.  
7.2. Objetivos Operativos: 
7.2.1. Fomentar programas de salud que mejoren la calidad de vida de las mujeres atendiendo 

a cada etapa de su vida. 
7.2.2. Impulsar una participación equilibrada de mujeres y hombres en la actividad física y el 

deporte. 
 
6. EQUIPO RESPONSABLE DEL DESARROLLO Y EVALUACIÓN DEL PEIO. 
Para el cumplimiento del Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades que la Ciudad Autónoma de Melilla 
presenta, y por lo tanto, para la puesta en marcha y desarrollo de los objetivos propuestos, se precisa de 
una Comisión Técnica que se encargará del seguimiento de los mismos. Esta Comisión estará formada por 
el siguiente personal técnico de la Viceconsejería de la Mujer de la Ciudad Autónoma: 
 
- Agentes de Igualdad del Observatorio de Igualdad. 
- Técnicos/as del Centro de Información y Asesoramiento de la Mujer (CEM). 
 
De otro lado, este Plan de Igualdad deberá someterse a una evaluación continua para estudiar los objetivos 
propuestos y la consecución de los mismos, a fin de incorporar posibles mejoras. Así pues, la Comisión 
Evaluadora encargada de ello estará compuesta por:  
 
- La Viceconsejera de Mujer y Juventud, como Presidenta de la Comisión. 
- La Jefa de la Unidad de Coordinación contra la Violencia de Género en Melilla, como representante 

de la Delegación del Gobierno. 
- Un/a representante de la Dirección Provincial del Ministerio de Educación en Melilla, responsable 

de los programas de igualdad de la Unidad de Programas. 
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- El Secretario Técnico de la Viceconsejería de la Mujer, encargado de levantar Acta de las 
comisiones. 

- Dos técnicos y/o Agentes de Igualdad de la Viceconsejería de la Mujer. 
- Dos personas elegidas por sorteo de entre los miembros de Consejo Sectorial. 
 

7.  EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO. 
La implementación del Plan requiere, como ya mencionamos con anterioridad, un proyecto de evaluación 
paralelo en el que se establezcan las pautas a seguir para el buen desarrollo del mismo. 
 
La evaluación del PEIO tiene como finalidad conocer el grado de consecución de los objetivos planteados 
inicialmente, así como, la eficacia de las medidas adoptadas durante su desarrollo. 
 
Por tanto, uno de los objetivos principales en el proceso de evaluación consistirá en corregir o paliar 
cualquier obstáculo o limitación que impida o restrinja el correcto desempeño de las acciones establecidas. 
 
La evaluación se llevará a cabo antes y después de la puesta en marcha del Plan de Igualdad. 
 

- Antes de su ejecución: Una vez desarrollado el borrador del Plan por el Observatorio de 
Igualdad de la Viceconsejería de la Mujer de la Ciudad Autónoma de Melilla, será remitido al 
Consejo Sectorial para que hagan llegar sus aportaciones con respecto al mismo. Posteriormente, 
el Plan de Igualdad provisional será publicado en el BOME para que en un período de 30 días la 
ciudadanía pueda aportar sus propuestas y así, poder participar en la elaboración del Plan de 
Igualdad de la ciudad. 
- Después de su ejecución: Una vez que el Plan haya cumplido su vigencia de cuatro años, 
se procederá a su evaluación por la Comisión Evaluadora encargada de la misma, con lo que se 
permitirá conocer el grado de consecución de los objetivos planteados inicialmente, realizar las 
propuestas de mejora necesarias y proponer soluciones para los posibles obstáculos acaecidos. 

 
La evaluación realizada a posteriori se basará en algunos de los criterios de evaluación recogidos en el 
PEIO (2014-2016)21: la calidad de la ejecución, la eficacia, la eficiencia y la efectividad. 
 

o Calidad de la ejecución: se fundamentará en la gestión del Plan, la participación 
y coordinación de los agentes que participen en la implementación y adecuación de los medios 
que se usen. 

o Eficacia: se valorará el impacto que hayan tenido las actuaciones, teniendo en 
cuenta, tanto a aquellas que se desarrollen de manera directa, como de forma transversal. El 
número de personas beneficiarias y el grado de satisfacción de quienes participen serán los 
criterios a tener en cuenta. 

o Eficiencia: en este sentido se evaluará la capacidad de conseguir el efecto 
deseado con los recursos utilizados, analizando los obstáculos y las limitaciones durante el 
desarrollo. 

o Efectividad: se analizarán de forma específica las líneas de actuación, a través 
de las acciones llevadas a cabo, con objeto de conocer el grado de consecución de los objetivos 
planteados inicialmente.  

 
8. ESTIMACIÓN PRESUPUESTARIA 

 

      EJE 1: Transversalidad de género  402.278,11€ 

      EJE 2: Formación y empleo   1.122.603,00 € 

EJE 3: Violencia de género y otras formas de violencia hacia la mujer   429.574,69 € 

EJE 4: Juventud y educación en valores   1.315.585,00 € 

EJE 5: Conciliación y corresponsabilidad   1.675.000,00 € 

EJE 6: Participación y visibilización de las mujeres en los distintos ámbitos 
públicos 

61.800,00 € 

      EJE 7: Salud, actividad física y deporte   328.285,40  € 

 
9. DESARROLLO DE LOS EJES. ACTUACIONES LLEVADAS A CABO POR LA CIUDAD AUTÓNOMA 

DE MELILA PARA LA CONSECUCIÓN DE LOS PROPÓSITOS DEL PEIO 2018-2022. 
 

EJE OBJETIVOS 
ESTRATÉGICOS 

OBJETIVOS 
OPERATIVOS 

ACCIONES ÁREAS 

                                                
21 Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades (2014-2016). Instituto de la Mujer y para la Igualdad de 

Oportunidades. Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. 
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1.1. Promover la 
aplicación del principio 
de Igualdad de Trato y 
de Oportunidades 
entre mujeres y 
hombres en las 
Políticas Públicas de 
la Ciudad Autónoma 
de Melilla. 

1.1.1. Sensibilizar y 
formar, de manera 
continuada, al 
personal laboral y 
funcionarial de la 
Administración local, 
en transversalidad 
de género y en 
igualdad de 
oportunidades de 
acceso al empleo. 
1.1.2. Incluir la 
transversalidad de 
género en las 
actuaciones de las 
distintas entidades 
públicas de la Ciudad 
Autónoma, para 
garantizar el principio 
de igualdad de trato y 
de oportunidades en 
las políticas 
generales. 
 

1.1.1. a) 
Requerimiento de 
personal 
especializado en 
Igualdad y 
prevención de la 
Violencia de género 
para los puestos de 
trabajo que se 
desarrollen en dicha 
área (Agentes de 
Igualdad). 
 
1.1.1. b) Promoción 
de mecanismos para 
fomentar la 
formación en 
violencia de género 
de los trabajadores 
de la Administración 
local que trabajen en 
contacto con 
víctimas de violencia 
de género: (Fuerzas 
y Cuerpos de 
Seguridad, INGESA, 
trabajadores 
sociales, etc.). 
 
1.1.1. c) Impulso de 
medidas para el 
fomento de la 
formación en 
igualdad de género 
en todos los ámbitos 
de la Administración 
local. 
1.1.2. a) Seguimiento 
de la incorporación 
de temario 
relacionado con la 
Igualdad de 
Oportunidades entre 
mujeres y hombres 
en las bases de 
oposiciones para el 
acceso al empleo 
público. 
 
1.1.2. b) Impulso de 
acciones positivas, a 
favor de los grupos 
más vulnerables, en 
relación a las 
políticas puestas en 
marcha por la 
Administración local. 
 
1.1.2. c) 
Coordinación con las 
distintas entidades 
locales y estatales 
para que incluyan la 
igualdad de género 
en todas las acciones 
llevadas a cabo por 
su competencia. 

ADM. LOCAL 
 
Consejería de 
Educación, 
Juventud y 
Deportes 
Consejería de 
Economía, Empleo 
y Administraciones 
Públicas 
Delegación del 
Gobierno Melilla 
 
ÁREA 
Viceconsejería de 
la Mujer y 
Juventud. 
Centro de 
Información y 
Atención Integral a 
la Mujer. 
 Observatorio de 
Igualdad. 
ADM. LOCAL 
 
Consejería de 
Educación, 
Juventud y 
Deportes 
Consejería de 
Economía, Empleo 
y Administraciones 
Públicas 
Consejería de 
Bienestar Social 
Delegación del 
Gobierno Melilla 
 
ÁREA 
Viceconsejería de 
la Mujer y 
Juventud. 
Centro de 
Información y 
Atención Integral a 
la Mujer. 
Observatorio de 
Igualdad. 
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EJE OBJETIVOS 
ESTRATÉGICOS 

OBJETIVOS 
OPERATIVOS 

ACCIONES ÁREAS 
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2.1. Favorecer la 
inserción laboral de 
las mujeres, en 
general, y de las que 
se encuentran en 
riesgo de exclusión, 
en particular. 

2.1.1. Impulsar la 
formación básica y 
profesional de las 
mujeres con bajo 
nivel educativo para 
lograr su 
incorporación al 
mercado laboral y, 
consecuente 
independencia 
económica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.1.1. a) Impartición de 
cursos formativos y 
gratuitos dirigidos a 
mujeres víctimas de 
violencia de género y a 
madres con hijos a 
cargo y escasos 
recursos económicos. 
 
2.1.1. b) Impartición de 
cursos y programas de 
alfabetización dirigidos 
a los colectivos más 
vulnerables (mujeres 
desempleadas con 
escaso nivel educativo, 
etc). 
 
2.1.1. c) Contratación 
de profesionales 
(profesores/as, 
psicólogos/as, 
administrativos/as), 
para el apoyo integral e 
impartición de cursos 
formativos gratuitos, 
que mejoren la 
empleabilidad de las 
mujeres en riesgo de 
exclusión. 

ADM. LOCAL 
 
Consejería de 
Educación, 
Juventud y 
Deportes 
Consejería de 
Economía, Empleo 
y Administraciones 
Públicas 
 
 
ÁREA 
Viceconsejería de 
la Mujer y 
Juventud. 
Centro de 
Información y 
Atención Integral a 
la Mujer. 
 Observatorio de 
Igualdad. 
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 2.1.2. Promover 
medidas que 
contribuyan a la 
inserción o 
reinserción laboral de 
las mujeres. 
 

2.1.2. a) Orientación 
laboral personalizada 
acerca de los recursos 
formativos existentes en 
la Ciudad Autónoma. 
 
2.1.2. b) Asesoramiento 
dirigido a empresas 
melillenses acerca de los 
beneficios (tributarios y 
sociales) que supone 
contratar a mujeres, 
especialmente, a víctimas 
de violencia de género. 
 
2.1.2. c) Promoción del 
emprendimiento 
femenino en colaboración 
con las asociaciones de 
mujeres artesanas de la 
Ciudad. 
 
2.1.2. d) Encuentros 
profesionales y 
campañas entre mujeres 
empresarias locales y el 
personal del Centro de la 
Mujer de Melilla. 
 
2.1.2. e) Promover la 
coordinación institucional 
para la inclusión social del 
colectivo de mujeres en 
riesgo de exclusión 
social. 

ADM. LOCAL 
Consejería de 
Educación, Juventud 
y Deportes 
Consejería de 
Economía, Empleo y 
Administraciones 
Públicas 
 
 
ÁREA 
Viceconsejería de la 
Mujer y Juventud. 
Centro de 
Información y 
Atención Integral a la 
Mujer. 
Observatorio de 
Igualdad. 
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3.1. Erradicar la 
violencia hacia la 
mujer en todas sus 
manifestaciones, y, 
más concretamente, la 
violencia de género. 

3.1.1. Prevenir 
cualquier tipo de 
maltrato hacia la 
mujer (físico, 
psicológico, sexual, 
etc). 
 

3.1.1. a) 
Conmemoración del 
Día Internacional de la 
Eliminación de la 
Violencia contra la 
Mujer (25 noviembre) 
llevando a cabo, entre 
otras: jornadas de 
reflexión y 
concienciación sobre la 
violencia de género, 
marcha contra la 
violencia de género, 
Jornadas 
Multidisciplinares sobre 
violencia de género, 
presentación de 
aplicaciones 
informáticas, etc. 
 
3.1.1. b) Difusión de los 
datos de violencia de 
género para 
sensibilizar a la 
ciudadanía sobre esta 
lacra. 
 
3.1.1. c) Coordinación 
con las entidades 
locales para desarrollar 
campañas informativas 
y preventivas sobre la 
igualdad y la violencia 
de género. 
 
 

ADM. LOCAL 
Consejería de 
Educación, 
Juventud y 
Deportes 
 
 
ÁREA 
Viceconsejería de 
la Mujer y 
Juventud. 
Centro de 
Información y 
Atención Integral 
a la Mujer. 
Observatorio de 
Igualdad. 
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3.1.2. Facilitar la 
autonomía 
personal de las 
mujeres víctimas 
de violencia de 
género y su 
integración 
sociolaboral. 

3.1.1. d) 
Promoción de 
medidas 
orientadas a la 
prevención de la 
violencia de género 
entre jóvenes para 
evitar las 
situaciones de 
malos tratos en las 
relaciones de 
parejas 
adolescentes. 
 
3.1.1. e) Impulso 
de medidas para 
sensibilizar sobre 
la eliminación de la 
prostitución, el 
tráfico de mujeres y 
su explotación 
sexual. 
 
3.1.1. f) 
Información y 
asesoramiento de 
los recursos 
estatales 
existentes para las 
víctimas de trata. 
 
 
3.1.2. a) 
Continuación con 
el servicio de 
orientación laboral 
dirigido a las 
mujeres para su 
inserción social 
(Centro de la 
Mujer). 
 
3.1.2. b) 
Promoción de la 
atención integral e 
intervención social 
que el Centro de la 
Mujer aporta a las 
mujeres en 
situación de 
vulnerabilidad. 

ADM. LOCAL 
Consejería de 
Educación, 
Juventud y 
Deportes 
 
ÁREA 
Viceconsejería de 
la Mujer y 
Juventud. 
Centro de 
Información y 
Atención Integral a 
la Mujer. 
Observatorio de 
Igualdad. 

https://bomemelilla.es/


BOME Número 5589 Melilla, Martes 9 de Octubre de 2018 Página 3167 

BOLETÍN: BOME-B-2018-5589 ARTÍCULO: BOME-A-2018-923 PÁGINA: BOME-P-2018-3167 

CVE verificable en https://bomemelilla.es 

 

3
. 

V
IO

L
E

N
C

IA
 D

E
 G

É
N

E
R

O
 Y

 O
T

R
A

S
F

O
R

M
A

S
 D

E
 V

IO
L

E
N

C
IA

 H
A

C
IA

 L
A

 M
U

J
E

R
 

  
  

  

 
 
 
 

3.1.3. Consolidar y 
potenciar las 
medidas de 
atención integral a 
las mujeres, y en 
especial, a las 
víctimas de 
violencia de 
género. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.1.3. a) 
Promoción y 
mejora de los 
programas de 
atención integral 
para mujeres 
víctimas de 
violencia de género 
y para sus hijos e 
hijas: casas de 
acogida, 
teleasistencia, 
talleres de 
coeducación con 
los hijos/as, etc. 
 
3.1.3. b) 
Continuación con 
el apoyo 
psicológico 
prestado a las 
mujeres víctimas 
de violencia de 
género, antes, 
durante y después 
de su situación de 
maltrato. 
 
3.1.3. c) 
Continuación con 
el asesoramiento 
jurídico gratuito a 
mujeres víctimas 
de cualquier 
discriminación por 
razón de su sexo, 
haciendo especial 
atención a las 
víctimas de 
violencia de 
género. 
 
3.1.3. d) 
Continuación y 
mejora del 
conjunto de los 
servicios 
existentes en la 
Viceconsejería de 
la Mujer (Centro de 
la Mujer y 
Observatorio de 
Igualdad de 
Oportunidades). 

ADM. LOCAL 
Consejería de 
Educación, 
Juventud y 
Deportes 
 
ÁREA 
Viceconsejería de 
la Mujer y 
Juventud. 
Centro de 
Información y 
Atención Integral a 
la Mujer. 
Observatorio de 
Igualdad. 
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 3.1.4. Coordinación y 
colaboración entre los 
distintos servicios 
competentes, 
nacionales y locales, 
para garantizar una 
actuación integral en 
relación con la 
valoración y gestión del 
riesgo. 
 
 
 
 
 
 
 
3.1.5. Colaboración con 
la Administración 
General del Estado y 
Administración local, 
para ofrecer una 
asistencia social 
integral a las mujeres 
víctimas de la violencia 
de género. 

3.1.4. a) Actualización del 
“Protocolo 
Interinstitucional de 
actuación en materia de 
violencia de género de la 
Ciudad Autónoma de 
Melilla”.  
 
3.1.4. b) Colaboración con 
todas las entidades, 
nacionales y locales, que 
trabajan con las víctimas 
de violencia de género 
para un conocimiento 
específico de cada caso, 
así como de la evolución 
de los mismos. 
 
3.1.5. a) Colaboración con 
la Administración General 
del Estado, y en concreto, 
con la Delegación del 
Gobierno para la 
Violencia de género, y 
demás entidades locales, 
a través de los 
instrumentos jurídicos 
adecuados, para 
proporcionar una 
asistencia social integral a 
las mujeres víctimas de 
violencia de género, así 
como a sus hijas e hijos. 
 

ADM. LOCAL 
Consejería de 
Educación, 
Juventud y 
Deportes 
Delegación del 
Gobierno Melilla 
 
ÁREA 
Viceconsejería de 
la Mujer y 
Juventud. 
Centro de 
Información y 
Atención Integral a 
la Mujer. 
Observatorio de 
Igualdad. 

 

3
. 

V
IO

L
E

N
C

IA
 D

E
 G

É
N

E
R

O
 Y

 O
T

R
A

S
F

O
R

M
A

S
 D

E
 

V
IO

L
E

N
C

IA
 H

A
C

IA
 L

A
 M

U
J
E

R
 

 

 3.1.6. Impulsar medidas 
de sensibilización sobre 
la violencia de género. 

3.1.6. a) Guardar un 
minuto de silencio por 
cada víctima mortal de 
violencia de género. 
 
3.1.6. b) Actualización 
de la guía sobre los 
recursos de las víctimas 
de violencia de género. 
(Elaborado por el Centro 
de la Mujer). 
 
3.1.6. c) Puesta en 
marcha del programa de 
atención psicológica a 
menores víctimas de 
violencia de género. 

ADM. LOCAL 
Consejería de 
Educación, 
Juventud y 
Deportes 
Delegación del 
Gobierno Melilla 
 
ÁREA 
Viceconsejería de 
la Mujer y Juventud. 
Centro de 
Información y 
Atención Integral a 
la Mujer. 
Observatorio de 
Igualdad. 

 
 
 
 

EJE OBJETIVOS 
ESTRATÉGICOS 

OBJETIVOS 
OPERATIVOS 

ACCIONES ÁREAS 
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4.1. Fomentar la 
coeducación para 
favorecer patrones 
sociales igualitarios 
que contribuyan a una 
igualdad real y efectiva 
entre mujeres y 
hombres. 
 

4.1.1. Sensibilizar y 
concienciar a toda la 
sociedad en general, 
y a la comunidad 
educativa, en 
particular (alumnado, 
profesorado y familia) 
sobre igualdad entre 
mujeres y hombres y 
prevención de la 
violencia de género. 
 

4.1.1. a) Impulso del 
uso de aplicaciones 
informáticas que 
ayuden a detectar 
relaciones 
desigualitarias y de 
control. 
 
4.1.1. b) 
Continuación con 
campañas 
coeducativas sobre 
igualdad de género, 
enfocado al 
alumnado de los 
centros educativos y 
jóvenes de los 
barrios, a través de 
talleres, teatros, etc. 
 
4.1.1. c) Desarrollo 
de un estudio hacia 
los alumnos/as y, 
consecuente análisis 
del mismo, sobre la 
violencia de género 
para poder detectar, 
de manera 
preventiva, este 
problema entre 
parejas 
adolescentes. 
 
4.1.1. d) Promover 
jornadas formativas 
de coeducación con 
el profesorado y las 
asociaciones 
implicadas. 

ADM. LOCAL 
Consejería de 
Educación, 
Juventud y 
Deportes 
 
ÁREA 
Viceconsejería de 
la Mujer y 
Juventud. 
Centro de 
Información y 
Atención Integral 
a la Mujer. 
 Observatorio de 
Igualdad. 
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 4.1.2. Eliminar 
cualquier tipo de 
discriminación hacia la 
mujer en el ámbito 
educativo. 
 

4.1.2. a) Colaboración en 
la elaboración de guías y 
libros orientados a la 
eliminación de 
desigualdades en el ámbito 
educativo. 
4.1.2. b) Impulso de 
campañas de 
sensibilización que 
promuevan una 
corresponsabilidad familiar 
entre mujeres y hombres 
en los centros educativos y 
barrios. 
 
4.1.2. c) Sensibilización 
sobre la presencia 
equilibrada de mujeres y 
hombres en todas las 
profesiones, y en los 
puestos de 
responsabilidad. 
 
4.1.2. d) Inclusión de 
formación en igualdad en 
todas las acciones 
educativas desarrolladas 
desde el área de Juventud. 
 
 
 
 
 

ADM. LOCAL 
Consejería de 
Educación, 
Juventud y 
Deportes 
 
 
ÁREA 
Viceconsejería de 
la Mujer y 
Juventud. 
Centro de 
Información y 
Atención Integral a 
la Mujer. 
Observatorio de 
Igualdad. 
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 4.1.3. Promover una 
escuela libre de 
acoso escolar por 
cualquier forma de 
discriminación. 
 
 

4.1.3. a) 
Concienciación a la 
comunidad 
educativa de la 
necesidad de que se 
lleven a cabo 
protocolos de 
actuación en caso 
de acoso escolar. 
 
4.1.3. b) Desarrollo 
de talleres o 
campañas 
formativas basadas 
en la promoción de 
las conductas 
afectivos-sexuales 
igualitarias. 
 
4.1.3. c) Impulso de 
campañas de 
sensibilización sobre 
diversidad sexual 
para prevenir el 
bullying, 
especialmente, por 
homofobia y 
transfobia, tanto en 
los centros 
educativos, como en 
otras entidades 
locales. 
 
4.1.3. d) Promoción 
de campañas de 
sensibilización, tanto 
en las escuelas, 
como en otras 
entidades, acerca de 
la exclusión social 
basada en 
estereotipos 
discriminatorios (por 
sexo, pobreza, raza, 
status social, por 
tener avanzada 
edad, por 
discapacidad, por 
profesión, etc). 
 

ADM. LOCAL 
Consejería de 
Educación, 
Juventud y Deportes 
 
ÁREA 
Viceconsejería de la 
Mujer y Juventud. 
Centro de 
Información y 
Atención Integral a la 
Mujer. 
Observatorio de 
Igualdad. 
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 4.1.4. Potenciar el 
concepto de 
coeducación, mediante 
la transmisión a la 
juventud de valores 
sociales como la 
tolerancia y el respeto. 
 

4.1.4. a) Creación de 
jornadas orientadas a 
concienciar sobre el buen 
uso de las Nuevas 
Tecnologías de la 
Información y 
Comunicación, para 
prevenir el acoso o 
extorsión. 
 
4.1.4. b) Desarrollo de 
campañas dirigidas a la 
prevención de los 
comportamientos 
violentos en los colectivos 
juveniles. 
 
4.1.4. c) Impulso de 
actuaciones 
promocionales sobre un 
uso no sexista del juego y 
el juguete. 
 
4.1.4. d) Desarrollo de 
campañas informativas, 
orientadas a la juventud 
melillense, para la 
concienciación sobre 
educación sexual y 
embarazos no deseados. 
 
 
 
 
 
 

ADM. LOCAL 
Consejería de 
Educación, 
Juventud y 
Deportes 
 
 
ÁREA 
Viceconsejería de 
la Mujer y 
Juventud. 
Centro de 
Información y 
Atención Integral a 
la Mujer. 
Observatorio de 
Igualdad. 
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 4.1.5. Formar una 
nueva generación que 
base sus actuaciones, 
presentes y futuras, en 
el principio de igualdad 
y en la disolución de 
los roles de género. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.1.6. Sensibilizar e 
informar a los/las 
jóvenes melillenses 
sobre la realidad de la 
violencia de género. 

4.1.5. a) Continuación e 
impulso de jornadas de 
reflexión orientadas a 
concienciar a la juventud 
melillense sobre la 
importancia de actuar 
desde la perspectiva de 
una igualdad de género en 
su vida social, familiar y 
profesional. 
 
4.1.5. b) Fomento de 
acciones con la finalidad 
de incentivar a la juventud 
a la ruptura de los 
estereotipos en sus 
estudios, para así, acabar 
con las profesiones 
masculinizadas y las 
profesiones feminizadas. 
 
4.1.6. a) Impulso de 
jornadas informativas 
basadas en dar a conocer 
a la juventud la tipicidad 
de la violencia de género, 
así como el deber de 
denunciarlo. 
 
4.2.6. b) Desarrollo de 
campañas de 
concienciación orientadas 
a que la juventud sepa 
detectar los primeros 
rasgos de violencia de 
género para poder 
prevenirla y evitarla a 
tiempo. 

ADM. LOCAL 
Consejería de 
Educación, 
Juventud y 
Deportes 
 
ÁREA 
Viceconsejería de 
la Mujer y 
Juventud. 
Centro de 
Información y 
Atención Integral a 
la Mujer. 
Observatorio de 
Igualdad. 
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5.1. Promover la 
ordenación del tiempo 
de trabajo, la 
conciliación y la 
corresponsabilidad 
familiar. 
 

5.1.1. Favorecer 
medidas de 
conciliación, tanto en 
el ámbito público, 
como en el privado. 
 

5.1.1. a) Aumento de 
técnicos/as en 
guardería, para 
dotar de recursos de 
conciliación a las 
familias de la Ciudad 
Autónoma de Melilla. 
 
5.1.1. b) 
Actualización de la 
guía sobre recursos 
existentes de 
conciliación de la 
vida personal, 
familiar y laboral. 
(Elaborada por el 
Centro de la Mujer). 
 
5.1.1. c) Fomento de 
la escolarización de 
menores de 0-3 
años para facilitar la 
conciliación vida 
laboral-familiar, a 
través de los 
Convenios de la 
CAM con las 
escuelas de 
Educación Infantil. 
 
5.1.1. d) Impulso del 
apoyo escolar para 
facilitar la 
conciliación personal 
y familiar, a través de 
la red de ludotecas 
existentes en la 
Ciudad. 

ADM. LOCAL 
Consejería de 
Educación, 
Juventud y 
Deportes 
Consejería de 
Economía, Empleo 
y Administraciones 
Públicas 
Consejería de 
Bienestar Social 
 
ÁREA 
Viceconsejería de 
la Mujer y 
Juventud. 
Centro de 
Información y 
Atención Integral a 
la Mujer. 
 Observatorio de 
Igualdad. 
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 5.1.2. Reserva de plazas 
en los centros de 
Educación Infantil a 
distintas familias con 
situaciones específicas. 

5.1.2. a) Los centros de 
primer ciclo de Educación 
Infantil reservarán plazas 
suficientes para los 
niños/as tutelados/as por 
la Ciudad Autónoma de 
Melilla, así como para los 
hijos/as de personas 
participantes en 
programas específicos de 
protección o asistencia 
gestionados por la CAM. 
 
5.1.2. b) Los centros 
podrán integrar niños/as 
con necesidades 
educativas especiales. 
 
5.1.2. c) Los centros 
reservará una plaza por 
aula para alumnos/as que 
acrediten una minusvalía 
superior al 33 por 100. 
 
5.1.2. d) Los centros 
reservaran un cupo de 
plazas al personal 
empleado de la Ciudad 
Autónoma de Melilla, de 
acuerdo con lo establecido 
en los Convenios 
Colectivos y Acuerdos 
Marcos de aplicación. 

ADM. LOCAL 
Consejería de 
Educación, 
Juventud y 
Deportes 
Consejería de 
Bienestar Social 
 
ÁREA 
Viceconsejería de 
la Mujer y 
Juventud. 
Centro de 
Información y 
Atención Integral a 
la Mujer. 
Observatorio de 
Igualdad. 
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 5.1.3. Sensibilizar y 
concienciar a la sociedad 
melillense sobre la 
asunción de 
responsabilidades 
familiares de todos sus 
miembros. 

5.1.3. a) Continuación y 
aumento de las campañas 
de concienciación sobre la 
corresponsabilidad 
familiar. Ejemplos: “Vive tu 
Calle”, talleres, etc. 
 
5.1.3. b) Impulso de 
acciones que fomenten el 
ocio y tiempo libre entre las 
mujeres (talleres, teatros, 
actividades lúdicas, etc). 
 
5.1.3. c) Promoción de 
jornadas a fin de corregir 
los roles estereotipados 
existentes entre mujeres y 
hombres, y con el objetivo 
del fomento de la asunción 
equilibrada de 
responsabilidades 
familiares.  
 
5.1.3. d) Continuación e 
impulso de los teatros 
educativos en igualdad, 
llevados a cabo en los 
centros escolares y barrios 
de la Ciudad. 
 
 

ADM. LOCAL 
Consejería de 
Educación, 
Juventud y 
Deportes 
 
ÁREA 
Viceconsejería de 
la Mujer y 
Juventud. 
Centro de 
Información y 
Atención Integral a 
la Mujer. 
Observatorio de 
Igualdad. 
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6.1. Visibilizar y 
potenciar la 
participación de las 
mujeres en los 
ámbitos político, 
económico, social y 
cultural. 

6.1.1. Fomentar el 
empoderamiento de 
las mujeres. 

6.1.1. a) 
Continuación y 
ampliación de 
programas de 
alfabetización digital 
y apoyo educativo 
dirigido a las mujeres 
para promover su 
autonomía. 
 
6.1.1. b) Impulso de 
campañas que 
tengan como eje 
central la 
visualización de 
experiencias de 
superación por parte 
de mujeres en 
situación de 
vulnerabilidad. 
(Conferencias, 
presentación libros, 
exposiciones). 
 
6.1.1. c) Apoyo a los 
encuentros entre 
asociaciones que 
desarrollen proyectos 
encaminados a 
favorecer y potenciar 
la igualdad entre 
mujeres y hombres. 

ADM. LOCAL 
Consejería de 
Educación, 
Juventud y 
Deportes 
Consejería de 
Cultura y Festejos 
 
ÁREA 
Viceconsejería de 
la Mujer y 
Juventud. 
Centro de 
Información y 
Atención Integral 
a la Mujer. 
 Observatorio de 
Igualdad. 
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 6.1.2. Visibilizar la 
participación y 
aportación de las 
mujeres en todos los 
ámbitos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.1.3. Fomentar y velar 
por una imagen 
equilibrada y no 
estereotipada de la 
mujer en la sociedad. 

6.1.2. a) Continuación e impulso 
de actuaciones que promuevan 
la visibilización de las mujeres 
en diferentes ámbitos: Certamen 
periodístico “Carmen Goes”, 
concurso “Melilla, Mujer y Arte”, 
certamen redacción juvenil 
“Clara Campoamor”, certamen 
Internacional relato corto 
“Encarna León”, etc. 
 
6.1.2. b) Apoyo a la difusión de 
las historias personales y 
profesionales de mujeres 
melillenses cuya labor social y/o 
profesional haya destacado en 
la defensa de la igualdad real y 
efectiva entre mujeres y 
hombres Ejemplo: Premio 
“Lourdes Carballa”. 

 
6.1.3. a) Continuación de 
campañas que impulsen la 
visibilidad de la igualdad, el 
empoderamiento femenino y la 
corresponsabilidad. Ejemplo: 
Vive tu calle, campaña del 8 de 
marzo, etc. 

ADM. LOCAL 
Consejería de 
Educación, Juventud y 
Deportes 
Consejería de Cultura y 
Festejos 
 
ÁREA 
Viceconsejería de la 
Mujer y Juventud. 
Centro de Información y 
Atención Integral a la 
Mujer. 
Observatorio de 
Igualdad. 
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 6.1.4. Promoción de 
campañas 
informativas y de 
sensibilización en las 
fechas clave que 
conmemoran o 
reivindican temas 
relacionados con la 
igualdad de género. 
 
 
 
 
 
6.1.5. Sensibilizar y 
concienciar sobre la 
importancia que tiene 
la imagen que la 
sociedad dé sobre la 
mujer. 
 
 

6.1.4. a) Continuación 
con la conmemoración 
de fechas importantes 
relativas a la mujer: 
campaña del 8 de 
marzo “Día 
Internacional de la 
Mujer”, campaña del 25 
de noviembre “Día 
Internacional de la 
Eliminación de la 
Violencia contra la 
Mujer”. 
 
 
6.1.5. a) Promoción de 
la labor de los medios 
de comunicación como 
instrumento de 
prevención de la 
violencia de género y 
como medio de 
visibilidad del papel 
social de la mujer. 
 
6.2.5. b) Organización 
de encuentros con 
profesionales, 
asociaciones, medios 
de comunicación y otras 
entidades, para 
intercambiar su visión e 
información relativa a la 
igualdad de género. 

ADM. LOCAL 
Consejería de 
Educación, 
Juventud y 
Deportes 
 
ÁREA 
Viceconsejería 
de la Mujer y 
Juventud. 
Centro de 
Información y 
Atención 
Integral a la 
Mujer. 
Observatorio 
de Igualdad. 
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7.1. Promover la 
actividad física y el 
deporte para mejorar 
la salud y la calidad 
de vida de las 
mujeres. 

7.1.1. Fomentar 
programas de salud 
que mejoren la 
calidad de vida de las 
mujeres atendiendo a 
cada etapa de su 
vida. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.1.1. a) Organización de 
campañas sobre salud 
sexual y reproductiva 
para la prevención de 
enfermedades de 
transmisión sexual y para 
promover una natalidad 
responsable. 
 
7.1.1. b) Continuación con 
los programas que 
promueven la actividad 
física como hábito 
saludable en la vida de las 
mujeres: jornada de 
gimnasia hipopresiva, 
taller suelo pélvico, 
marcha contra la violencia 
de género, curso de 
defensa personal, carrera 
por la igualdad, pedalada 
por la mujer, etc. 
 
7.2.1. c) Continuación e 
impulso de cursos 
terapéuticos para mejorar 
la calidad de vida de las 
mujeres: arteterapia, 
musicoterapia, jornadas 
de yoga, reiki, pilates, etc. 
 

ADM. LOCAL 
Consejería de 
Educación, 
Juventud y 
Deportes 
 
ÁREA 
Viceconsejería 
de la Mujer y 
Juventud. 
Centro de 
Información y 
Atención 
Integral a la 
Mujer. 
 Observatorio 
de Igualdad. 
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 7.1.2. Impulsar una 
participación 
equilibrada de 
mujeres y hombres 
en la actividad física y 
el deporte. 
 

7.1.2. a) Promoción de 
acciones para fomentar la 
participación equilibrada 
de mujeres y hombres en 
la práctica deportiva, 
apreciando la incidencia 
de la múltiple 
discriminación en el 
deporte. 
 
7.1.2. b) Desarrollar 
actuaciones que visibilicen 
la participación y los logros 
de las mujeres melillenses 
en el deporte: 
exposiciones, 
reconocimientos, premios 
locales, etc. 
 
7.1.2. c) Colaboración con 
eventos deportivos. 
Ejemplo: Colaboración con 
la Carrera Africana de 
Melilla, bajo el lema, 
“African@ 
Corresponsable”. Los 
objetivos son: fomentar un 
lenguaje no sexista en su 
publicidad; estimular la 
participación de las 
mujeres en una carrera 
predominada por hombres 
y la corresponsabilidad 
familiar. 
 
 

ADM. LOCAL 
Consejería de 
Educación, 
Juventud y 
Deportes 
 
 
 
ÁREA 
Viceconsejería 
de la Mujer y 
Juventud. 
Centro de 
Información y 
Atención 
Integral a la 
Mujer. 
Observatorio 
de Igualdad. 

 

Melilla 3 de octubre de 2018, 
El Presidente, 
Juan José Imbroda Ortiz 
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