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se encuentren bajo la patria potestad o guarda y
custodia de la persona agredida".

SEGUNDO: Que, al Ministerio de Igualdad, crea-
do por el Real Decreto 432/2008, de 12 de abril, por
el que se reestructuran los departamentos ministe-
riales, le corresponde la propuesta y ejecución de las
políticas del Gobierno en materia de igualdad, lucha
contra toda clase de discriminación y contra la
violencia de género.

Que al Ministerio de Igualdad, a través de la
Delegación del Gobierno para la Violencia de Géne-
ro, le corresponde, de acuerdo con lo previsto en el
artículo 5 del Real Decreto 1135/2008, de 4 de julio,
por el que se desarrolla la estructura orgánica básica
del Ministerio de Igualdad, proponer la política del
gobierno contra la violencia sobre las mujeres y
coordinar e impulsar todas las medidas llevadas a
cabo en esta materia, y la de promover la colabora-
ción con las Comunidades Autónomas para la elabo-
ración de un diagnostico conjunto y real sobre el
impacto de la violencia de género, así como la
valoración de las necesidades, recursos y servicios
necesarios para desarrollar una asistencia social
integral a las víctimas de la violencia de género.

TERCERO: Que, el Pleno de la Conferencia
Sectorial de Igualdad, en reunión celebrada el 21 de
enero de 2009, acordó los criterios objetivos de
distribución del Fondo dotado en los Presupuestos
Generales del Estado para el año 2009, por importe
de 5.000.000,00 de euros, para el desarrollo de
programas y la prestación de servicios que garanti-
cen a las víctimas de violencia de género el derecho
a la asistencia social integral, así como su distribu-
ción correspondiente entre las Comunidades Autó-
nomas y Ciudades de Ceuta y Melilla.

CUARTO: Que, mediante Acuerdo de Consejo de
Ministros de 13 de febrero de 2009, se han formali-
zado los compromisos financieros resultantes del
acuerdo adoptado en la citada Conferencia Secto-
rial, para el desarrollo de programas y la prestación
de servicios que garanticen a las víctimas de violen-
cia de género el derecho a la asistencia social
integral a las víctimas de violencia de género, que
deberán contener acciones dirigidas a la atención y
prevención de la violencia de género en mujeres
extranjeras y a la atención de menores víctimas
directas o indirectas de esta violencia.

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, la
colaboración de la Administración General del
Estado y de las Comunidades Autónomas  puede
articularse a través de la suscripción del corres-
pondiente convenio de colaboración.

SEXTO: Que, la Ciudad de Melilla tiene asumi-
das competencias en materia de actuaciones a
través del artículo 21.1.18ª, de su Estatuto de
Autonomía, aprobado por Ley Orgánica 2/1995, de
13 de marzo, habiéndosele transferido las actua-
ciones relativas al área de Mujer mediante el RD
1385/1997, de 29 de agosto, sobre traspaso de
funciones y servicios de la Administración del
Estado en materia de Asistencia Social.

En virtud de de todo lo expuesto, 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 13 de febrero de 2009, por el que se
formalizan los criterios objetivos de distribución,
entre las Comunidades Autónomas y las Ciudades
de Ceuta y Melilla, del fondo dotado en los Presu-
puestos Generales del Estado para el año 2009,
para el desarrollo de programas y servicios que
garanticen el derecho a la asistencia social inte-
gral a las mujeres víctimas de violencia de género,
así como los compromisos financieros resultan-
tes, ACUERDAN suscribir el presente convenio de
colaboración, que se regirá por las siguientes:

C L Á U S U L A S

PRIMERA.- El presente Convenio tiene por
objeto la 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 el desarrollo de las actuaciones que se
relacionan en el Anexo que a este Convenio se
acompaña, con objeto de desarrollar programas y
prestar servicios 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, de 28 de diciembre, de
Medidas de Protección Integral contra la Violencia
de Género.


