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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 igualdad
dirigida a su desarrollo personal y a la adquisición de
habilidades en la resolución no violenta de conflic-
tos.

g) Apoyo a la formación e inserción laboral.

Segundo.-Que en la disposición adicional deci-
motercera de la Ley Orgánica 1/2004, se establece
que, con el fin de coadyuvar a la puesta en funciona-
miento de los servicios establecidos en el artículo 19
y garantizar la equidad interterritorial en su implan-
tación, se dotará un Fondo al que podrán acceder
las Comunidades y Ciudades Autónomas, de acuer-
do con los criterios objetivos que se determinen 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 So-
ciales, tiene entre sus competencias el impulso de
las políticas de igualdad de oportunidades entre
mujeres y hombres, en general, así como, la plani-
ficación, dirección, coordinación y evaluación 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 asumidas
competencias en materia de mujer y está interesa-
da en acceder al Fondo dotado en los Presupuestos
Generales del Estado para coadyuvar 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 pre-
sente 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 Social, para
el desarrollo de las actuaciones que se relacionan
en el Anexo que a este Convenio se acompaña,
con objeto de poner en funcionamiento los servi-
cios que garanticen a las víctimas de violencia de
género el derecho a la Asistencia Social Integral,
reconocido en el artículo 19 de la Ley Orgánica 1/
2004.

Estas actuaciones han sido acordadas en
base al Diagnóstico elaborado por la Ciudad de
Melilla sobre el impacto de la violencia de género
en su territorio, y en el que se contempla, además,
una valoración de las necesidades recursos y
servicios necesarios para garantizar el derecho a
la asistencia social integral a las víctimas de
violencia de género, en aplicación de lo dispuesto
en la Disposición adicional decimotercera de la
Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de


