
BOME NÚM. 4356 - MELILLA, VIERNES 15 DE DICIEMBRE DE 2006 - PAG. 4216

Ambas partes se reconocen mutua capacidad
para obligarse y convenir y

MANIFIESTAN

PRIMERO: Que la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de
diciembre, de Medidas de Protección Integral contra
la Violencia de Género, reconoce en el artículo 19 el
derecho a la asistencia social integral de las muje-
res víctimas de violencia de género.

De conformidad con lo dispuesto en la Ley
Orgánica 1/2004, el derecho a la asistencia social
integral incluye el derecho a servicios sociales de
atención, de emergencia, de apoyo y acogida y de
recuperación integral, y la organización de dichos
servicios responderá a los principios de atención
permanente, actuación urgente, especialización de
prestaciones y multidisciplinariedad profesional.

La atención multidisciplinar implicará especial-
mente:

a) Información a las víctimas

b) Atención psicológica

c) Apoyo social

d) Seguimiento de las reclamaciones de los
derechos de la mujer.

e) Apoyo educativo a la unidad familiar.

f) Formación preventiva en los valores de igual-
dad dirigida a su desarrollo personal y a la adquisi-
ción de habilidades en la resolución no violenta de
conflictos

g) Apoyo a la formación e inserción laboral.

SEGUNDO: Que en la disposición adicional
decimotercera de la Ley Orgánica 1/2004, se esta-
blece que, con el fin de coadyuvar a la puesta en
funcionamiento de los servicios establecidos en el
artículo 19 y garantizar la equidad interterritorial en
su implantación, se dotará un Fondo al que podrán
acceder las Comunidades y Ciudades Autónomas,
de acuerdo con los criterios objetivos que se deter-
minen en la respectiva Conferencia Sectorial.

Por su parte, las Comunidades y Ciudades Autó-
nomas realizarán un diagnóstico conjuntamente
con las Administraciones Locales sobre el impacto
de la violencia de género en su Comunidad o Ciudad,
así como una valoración de necesidades, recursos
y servicios necesarios, para garantizar a las muje-
res víctimas de violencia de género el derecho a la
asistencia social integral.

TERCERO: El Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales, tiene entre sus competencias el impul-
so de las políticas de igualdad de oportunidades
entre mujeres y hombres, en general, así como, la
planificación, dirección, coordinación y evalua-
ción de las políticas públicas de la Administración
General del Estado en la materia, relacionadas
con la violencia ejercida sobre las mujeres.  Por
ello, el Fondo previsto en la disposición adicional
decimotercera  de la Ley Orgánica 1/2004, figura
en el Presupuesto de Gastos del Ministerio de
Trabajo y Asuntos Sociales para 2006.

CUARTO: Que la Ciudad de Melilla tiene asu-
midas competencias en materia de mujer y está
interesada en acceder al Fondo dotado en los
Presupuestos Generales del Estado para coadyu-
var a la puesta en funcionamiento de los servicios
que garanticen a las víctimas de violencia de
género el derecho a la asistencia social integral,
de acuerdo con los criterios aprobados en la
Conferencia Sectorial de Mujer celebrada el dia 6
de abril de  2006.

QUINTO: Que, de acuerdo con lo establecido
en el apartado 1 del artículo 86 de la Ley 47/2003,
de 26 de noviembre, General Presupuestaria, esta
colaboración puede articularse a través de la
suscripción del correspondiente convenio.

Por lo que ambas partes, de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 6 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común (modificada por la Ley 4/
1999) y en el Acuerdo de Consejo de Ministros de
26 de mayo de 2006, por el que se formalizan, para
el año 2006, los criterios de distribución, así como
los compromisos financieros resultantes, del Fon-
do previsto en la disposición adicional decimoter-
cera de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciem-
bre, de Medidas de Protección Integral contra la
Violencia de Género, ACUERDAN suscribir el
presente convenio de colaboración, que se regirá
por las siguientes

CLÁUSULAS

PRIMERA.- El presente Convenio tiene por
objeto la colaboración entre la Administración
General del Estado, a través del Ministerio de
Trabajo y Asuntos Sociales y la Ciudad de Melilla
, a través de la Consejería Sanidad y Bienestar


