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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 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 reconoci-

dos con independencia del origen, religión o cual-

quier otra circunstancia personal o social, de las

mujeres víctimas de violencia de género.

Asimismo, la Ley Orgánica 1/2004 subraya la

prioridad de la incorporación de los y las menores al

concepto de víctima desde su Exposición de Moti-

vos, al destacar que «las situaciones de violencia

sobre la mujer afectan también a los menores que se

encuentran dentro del entorno familiar, víctimas di-

rectas o indirectas de esta violencia. La Ley contem-

pla también su protección no sólo para la tutela de

los derechos de los menores, sino para garantizar de

forma efectiva las medidas de protección adoptadas

respecto de la mujer».

De esta forma, el apartado 5 del artículo 19,

establece que «también tendrán derecho a la asis-

tencia social integral […] los menores que se en-

cuentren bajo la patria potestad o guardia y custodia

de la persona agredida. A estos efectos, los servi-

cios sociales deberán contar con personal

específicamente formado para atender a los meno-

res, con el fin de prevenir y evitar de forma eficaz las

situaciones que puedan comportar daños psíquicos

y físicos a los menores que viven en entornos

familiares donde existe violencia de género».

Segundo.–Que, al Ministerio de Igualdad, creado

por el Real Decreto 432/2008, de 12 de abril, por el

que se reestructuran los departamentos ministeria-

les, 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 colaboración con las Comunidades Autónomas

para la elaboración 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 asisten-

cia social integral a las víctimas de la violencia de

género.

Tercero.–Que, el Pleno de la Conferencia Sec-

torial de Igualdad, en reunión celebrada el 26 de

abril de 2010, acordó los criterios objetivos de

distribución del Fondo dotado en los Presupuestos

Generales del Estado para el año 2010, por impor-

te de 3.500.000,00 euros, para el desarrollo de

programas y la prestación de servicios que garan-

ticen a las víctimas de violencia de género el

derecho a la asistencia social integral, así como su

distribución correspondiente entre las Comunida-

des Autónomas y Ciudades de Ceuta y Melilla.

Que en dicha Conferencia Sectorial se acorda-

ron, igualmente, los criterios objetivos de distribu-

ción del Fondo dotado en los Presupuestos Gene-

rales del Estado para el año 2010, por importe de

1.500.000,00 euros, para el desarrollo de actuacio-

nes en el marco del Protocolo de Atención Espe-

cializada a Menores Expuestos a Violencia de

Género, así como su distribución correspondiente

entre las Comunidades Autónomas y Ciudades de

Ceuta y Melilla.

Cuarto.–Que, mediante Acuerdo de Consejo de

Ministros de 20 de mayo de 2010, se han formali-

zado los compromisos financieros resultantes de

los acuerdos adoptados en la citada Conferencia

Sectorial, para el desarrollo de programas y la

prestación de servicios que garanticen a las vícti-

mas de violencia de género el derecho a la asisten-

cia social integral, que deberán contener acciones

dirigidas a la atención y prevención de la violencia

de género en mujeres extranjeras, así como para

el desarrollo de las actuaciones enmarcadas den-


