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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

Y COLECTIVOS SOCIALES

2951.- Con fecha 27 de octubre de 2009 se ha
firmado el Convenio de Colaboración que a continua-
ción se transcribe, aprobado por el Consejo de
Gobierno de la Ciudad de Melilla, en su sesión del día
10 de julio de 2009.

Lo que se hace público para general conocimien-
to.

Melilla, 13 de noviembre de 2009.

El Secretario Técnico.

Andrés Vicente Navarrete.

"CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO, A
TRAVÉS DEL MINISTERIO DE IGUALDAD Y LA
CIUDAD DE MELILLA, A TRAVÉS DE LA
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y COLECTIVOS
SOCIALES PARA LA REALIZACIÓN DE ACTUA-
CIONES ENCAMINADAS A GARANTIZAR A LAS
MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO
EL DERECHO A LA ASISTENCIA SOCIAL INTE-
GRAL.

En Melilla, a  27 de  octubre de 2009.

R E U N I D O S

De una parte, la Sra. Dña. Bibiana Aído Almagro,
Ministra de Igualdad, nombrada por Real Decreto
436/2008, de 12 de abril (Boletín Oficial del Estado
número 90, de 14 de abril de 2008), en nombre y
representación de la Administración General del
Estado, en virtud de lo dispuesto en 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,
de 13 de enero (Boletín Oficial del Estado número 12,
del día 14 de enero de 1999), y en el Acuerdo del
Consejo de Ministros de 2 de marzo de 1990 (BOE
de 16 de marzo de 1990), modificado por el Acuerdo
de 3 de julio de 1998 (BOE de 16 de julio de 1998),
sobre competencia para celebrar convenios de cola-
boración con las Comunidades Autónomas.

Y de otra parte, el Sr. D. Antonio Miranda Montilla,
Consejero de Educación y Colectivos Sociales,
nombrado por Decreto de Presidencia número 33, de
16 de julio de 2007 (BOME extraordinario nº 13, de
16/07/2007), en nombre y representación de la
Consejería de Educación y Colectivos Sociales,

conforme a lo dispuesto en el artículo 10 del
Reglamento del Gobierno y de la Administración
de la Ciudad de Melilla, publicado en el Boletín
Oficial de la Ciudad de Melilla, extraordinario,
número 3, de 15 de enero de 1996.

Ambas partes se reconocen mutua capacidad
para obligarse y convenir y

M A N I F I E S T A N

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 mujeres víctimas de violencia de género.

De conformidad con lo dispuesto en dicha Ley
Orgánica, el derecho a la asistencia social integral
incluye el derecho a servicios sociales de aten-
ción, 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 profesio-
nal.

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 adqui-
sición de habilidades en la resolución no violenta
de conflictos.

g) Apoyo a la formación e inserción laboral.

Además debe tenerse en cuenta que la Ley, en
su artículo 17, garantiza los derechos en ella
reconocidos con independencia del origen, religión
o cualquier otra circunstancia personal o social, de
las mujeres víctimas de violencia de género.

Por su parte, el apartado 5 del artículo 19 de la
Ley Orgánica 1/2004, que establece el derecho a
la asistencia social integral, señala que "también
tendrán derecho a la asistencia social integral a
través de estos servicios sociales los menores que


