
Por lo expuesto, las partes acuerdan suscribir el

presente Convenio Marco de colaboración que se

regirá por las siguientes

C L Á U S U L A S

Primera. Objeto.

Este Convenio Marco tiene por objeto fomentar la

colaboración entre la Unidad Militar de Emergencias

y la Consejería de Seguridad Ciudadana de la Ciudad

Autónoma de Melilla, en las actuaciones para el

desempeño de sus respectivas funciones y compe-

tencias relativas a conseguir la más eficaz respuesta

ante situaciones de emergencia, para lograr, ante

una intervención conjunta la coordinación operativa

necesaria, así como la realización de las actividades

de planificación y preparación necesarias para ase-

gurar esa respuesta eficaz. A este fin, se promoverá

el intercambio de información, experiencias, conoci-

miento mutuo y actividades de formación en materia

de protección civil y gestión de emergencias.

Quedan fuera de este Convenio Marco las actua-

ciones relativas a los medios aéreos bajo mando

operativo permanente de la UME en la lucha

contraincendios forestales, que rigen los acuerdos

suscritos entre el Ministerio de Defensa y el Minis-

terio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambien-

te.

Segunda. Actuaciones.

Mediante la suscripción del presente convenio

marco, así como de los convenios de aplicación,

acuerdos técnicos, o encomiendas de gestión que

sean acordados en el seno de la Comisión Mixta

recogida en la cláusula cuarta siguiente, se llevarán

a cabo las siguientes actuaciones conjuntas:

a) La interconexión a través de la Red Nacional de

Emergencias (RENEM) de las redes y sistemas de

alerta y emergencia existentes.

b) La formación técnica recíproca entre el perso-

nal de la UME y el personal del ámbito de protección

civil y emergencias de la CAM, así como la partici-

pación de sus miembros en las tareas formativas

desarrolladas en materia de protección civil y gestión

de emergencias en la Ciudad Autónoma.

c) El reconocimiento de la formación recibida

incluyendo, en su caso, la expedición por los órga-

nos competentes de la CAM de los certificados de

profesionalidad que correspondan.

d) La cooperación en materia de preparación,

programación y realización de proyectos, cursos,

encuentros o seminarios concretos en relación

con la protección civil y la gestión de emergencias,

que contribuyan al mutuo conocimiento, y propi-

cien la actuación conjunta en la planificación y

ejecución de ejercicios y puesta en común de

procedimientos operativos.

e) Intercambio de información, documentación,

publicaciones y material didáctico.

f) La colaboración en materia de sanidad para

facilitar el mantenimiento de las destrezas y habi-

lidades propias del personal facultativo de la UME,

así como el conocimiento de los protocolos de

actuación para alcanzar la mayor interoperabilidad.

g) La colaboración en materia de planificación e

intervención psicosocial en emergencias y catás-

trofes.

h) Cualquier otra modalidad de colaboración y

cooperación de carácter práctico o técnico acorda-

da por las partes.

Tercera. Financiación.

La aplicación y desarrollo de las actuaciones

contempladas en este Convenio no supondrá en

ningún caso la generación de costes extraordina-

rios para la Unidad Militar de Emergencias ni de la

Ciudad Autónoma de Melilla.

Los gastos que se deriven de la puesta en

marcha de los proyectos y actividades que se

acometan conjuntamente, serán financiados de

acuerdo con el sistema que se establezca en el

seno de la comisión mixta paritaria a la que se

refiere la cláusula cuarta siguiente, dentro de los

presupuestos ordinarios asignados a las partes.

Cuarta. Medidas de control y seguimiento.

Las acciones previstas en este Convenio Marco

de colaboración se llevarán a cabo bajo la dirección

y supervisión de una comisión mixta paritaria

integrada por los representantes de cada Institu-

ción firmante que se designen y con alternancia

anual de la presidencia, iniciada por el Ministerio

de Defensa.
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