
NOMA DE MELILLA PARA LA INCORPORACIÓN

DEL CUERPO DE POLICÍA LOCAL AL "SISTEMA

DE SEGUIMIENTO INTEGRAL DE LOS CASOS DE

VIOLENCIA DE GÉNERO".

En Madrid a 5 de julio de 2012

R E U N I D O S

De una parte, el Excmo. Sr. D. Jorge Fernández

Díaz, Ministro del Interior, nombrado para este cargo

por Real Decreto 1826/2011, de 21 de diciembre

(BOE. nº 307, de 22 de diciembre de 2011), y con

competencia para la suscripción de convenios de

colaboración según lo establecido en el artículo 14.6

de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y

Funcionamiento de la Administración General del

Estado.

De otra, Don Francisco Javier Calderón Carrillo,

Consejero de Seguridad Ciudadana de la Ciudad

Autónoma de Melilla, nombrado por Decreto de la

Presidencia nº 7 de 11 de julio de 2011.

Ambas partes intervienen en representación y

con las facultades que sus respectivos cargos les

confieren, reconociéndose recíprocamente  capaci-

dad y legitimación bastante en Derecho para otorgar

y firmar el presente Acuerdo de Colaboración, y a tal

efecto.

E X P O N E N

I. El Ministerio del Interior, según el artículo 1.1 del

Real Decreto 1181/2008, de 11 de julio, es el órgano

de la Administración del Estado que tiene a su cargo,

entre otras misiones, la preparación y ejecución de

la política del Gobierno en relación con la Adminis-

tración General de la seguridad ciudadana, la promo-

ción de las condiciones para el ejercicio de los

derechos fundamentales, especialmente en relación

con la libertad y la seguridad personal, en los

términos establecidos en la Constitución Española

y las leyes que la desarrollan, y el ejercicio del

mando superior de las Fuerzas y Cuerpos de Segu-

ridad del Estado; a los que de acuerdo con la Ley

Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y

Cuerpos de Seguridad, se les encomienda de prote-

ger el libre ejercicio de los derechos y libertades y

garantizar la seguridad ciudadana.

II. La Ciudad Autónoma de Melilla, de conformi-

dad con lo dispuesto en el artículo 1.3 de la Ley

Orgánica 2/1986 de Fuerzas y Cuerpos de Segu-

ridad , participa en el mantenimiento de la seguri-

dad pública en su ámbito municipal de competen-

cias, en los términos establecidos en la Ley 7/

1985 de 2 de abril, reguladora de la Bases de

Régimen Local; para el cumplimiento de estas

funciones, entre otras, cuenta con un Cuerpo de

Policía Local conforme al marco establecido en el

Título V de la propia Ley Orgánica 2/1986.

III. Ambas Instituciones son conscientes de la

gravedad y persistencia de las infracciones pena-

les cometidas en el ámbito familiar, y más concre-

tamente en el de la violencia de género, por ello

consideran necesario profundizar en las medidas

de protección a las víctimas, a través de una

adecuada coordinación de las actuaciones entre

ambas Administraciones, con el fin de prevenir y

evitar riesgos de nuevas agresiones.

En este contexto resulta fundamental disponer

de un registro con la información que permita

realizar un seguimiento individualizado de las cir-

cunstancias de estas víctimas y de la evolución del

riesgo en que se encuentren.

IV. En consonancia con la necesidad expuesta

de mejorar la eficacia en la protección de las

víctimas y en desarrollo de los artículos 31 y 32.2

de la ley Orgánica 1/2004, el Consejo de Ministros

de 15 de diciembre de 2006 aprobó un "Catálogo de

medidas urgentes en la lucha contra la violencia de

género".

Entre las medidas aprobadas se incluye la

creación de una base  de datos común para las

Fuerzas y Cuerpos de Seguridad que permita tener

conocimiento permanente de las circunstancias

de las víctimas para realizar una valoración del

riesgo objetivo de sufrir nuevas agresiones y adop-

tar las medidas de protección adecuadas.

V. En cumplimiento de lo anterior, el Ministerio

del Interior ha desarrollado una aplicación informá-

tica que da soporte al " Sistema de Seguimiento

Integral de los casos de Violencia de Género",  y

que constituye un instrumento básico para:
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