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2343.- El pasado 5 de mayo de 2009 se ha firmado
Convenio de Colaboración entre la Consejería de
Educación y Colectivos Sociales de la Ciudad Autó-
noma de Melilla y la Confederación Nacional de
mujeres en igualdad, para el mantenimiento de un
centro de acogida de mujeres víctimas de la violencia
de género.

Procédase a su publicación en el Boletín Oficial
de Melilla.

Melilla, 3 de septiembre de 2009.

El Director General de la Consejería de Presiden-
cia y Participación Ciudadana. Juan José López
Rodríguez.

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y COLECTIVOS
SOCIALES DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE
MELILLA Y LA CONFEDERACIÓN NACIONAL DE
MUJERES EN IGUALDAD, PARA EL MANTENI-
MIENTO DE UN CENTRO DE ACOGIDA DE MUJE-
RES VÍCTIMAS DE LA VIOLENCIA DE GENERO.

En Melilla, a 5 de mayo de 2009.

R E U N I D O S

De una parte el Excmo. Señor Don Antonio
Miranda Montilla, Consejero de Educación y Colec-
tivos Sociales, nombrado por Decreto de Presiden-
cia número 33, de 16 de julio de 2007 (BOME
extraordinario n° 13, de 16/7/2007), en nombre y
representación de la Consejería de Educación de la
Ciudad Autónoma de Melilla.

Y de otra parte, Mercedes de la Merced Monge,
titular del D.N.I. Núm. 16792566 J, Presidenta de la
Confederación Nacional de Mujeres en Igualdad, con
CIF. Núm. G 80409105.

Ambas partes se reconocen plena competencia
y capacidad para obligarse y convenir, y

EXPONEN

El artículo 19.1 de la Ley Orgánica 1/2004, de 28
de diciembre, de Medidas de Protección  Integral
contra la Violencia de Género, establece que "Las
mujeres víctimas de violencia de género tienen dere-
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cho a servicios sociales de atención, de emergen-
cia, de apoyo y acogida y de recuperación integral,
añadiendo en su apartado 3. La organización de
estos servicios por parte de las Comunidades
Autónomas y las Corporaciones Locales, respon-
derá a los principios de atención permanente,
actuación urgente, especialización de prestacio-
nes y multidisciplinariedad profesional, añadiendo
en su apartado 3. que "Los servicios adoptarán
fórmulas organizativas que, por la especialización
de su personal, por sus características de conver-
gencia e integración de acciones, garanticen la
efectividad de los indicados principios".

En dicho ámbito de actuación la Ciudad Autó-
noma ha asumido el compromiso de desarrollar
programas y prestar servicios a las víctimas de
violencia de género, en régimen de cofinanciación
con el Ministerio de Igualdad, con utilización del
Fondo previsto a tales efectos, cuyos criterios de
distribución, así como la distribución resultante,
han sido aprobados por la Conferencia Sectorial
celebrada el día 21 de enero de 2009.

EI Estatuto de Autonomía de Melilla, aprobado
por Ley Orgánica 2/1995, de 14 de marzo, estable-
ce en su artículo 21. 1. 18ª que la Ciudad de Melilla
ejercerá competencias en materia de asistencia
social, en cuyo ámbito y por virtud del Real  Decre-
to 1385/1997, de 29 de agosto, sobre traspasos de
funciones y servicios de la Administración del
Estado a la Ciudad de Melilla, fueron transferidos
a la Ciudad las funciones y servicios del Estado en
materia de Mujer.

Por su parte, la Confederación Nacional de
Mujeres en Igualdad es una ONG de ámbito nacio-
nal, declarada de Utilidad Pública, que cuenta con
un área de acción social destinada a la mujer,
especialmente la mujer maltratada y la mujer
inmigrante, que recoge entre sus fines estatutarios
"la defensa y apoyo a las mujeres víctimas de la
violencia de género y a sus hijos si los hubiera".

En consecuencia, ambas instituciones com-
parten el deseo de establecer fórmulas de colabo-
ración que permitan proporcionar asistencia inme-
diata y efectiva a las mujeres víctimas de la
violencia de género, para lo que deciden suscribir
el presente convenio, que se regirá por las siguien-
tes.


