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TERCERO.~ Que, en informe emitido por la TrabajadoraSocial responsablede la Consejeríade
Bienestar Social y Sanidad de 9 de marzo de 2005 se concretaque este convenio de colaboración
devienedel Programade erradicaciónde la pobrezadel año 2004 para el desarrollode un programade
intervenciónsocial integral con 71 familias residentesen los distritos atendidospor la Parroquiade San
Agustín,desarrollandoCáritassu labor con personasy familias desfavorecidas,
teniendocomo finalidad
mejorar la calidad de vida de estos,abarcandodentro de su campode actuacióna familias, menores,
terceraedad,transeúntes,enfermose inmigrantes,Evaluandopositivamentediého programaen cuanto
ha tenido una gran repercusióndentrode la poblacióna la que h,aido dirigida, contribuyendoa mejorar
su integraciónsocial, laboral y desarrollopersonal.Asimismo, y analizandolas necesidadesdetectadas
en otras zonasde nuestraCiudad y en basea la experienciadel pasadoaño, se insta a ampliar nuestro
campode actuacióny aplicar estetipo de programasen otros distritos.
Por todo lo anterior, ambaspartesacuerdanestablecerel presenteconveniode colaboracióncon
arregloa las siguien,tes
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Primera.- Objete.- El objeto del presenteConvenio es la realización del programa denominado
"Erradicaciónde iaPobreza". El proyectode intervencióniría dirigido a 120familias (80 de la Parroquia
de San Agustín y 40 distribuidas en el Distrito IV de la ciudad de Melilla) que precisan de una
Antegraciónsocial, laboral y desarrollopersonal,realizándosecon ellas una labor preventiva,de apoyoy
de inserción en las áreasde salud, trabajo, edtlCación,mediación familiar, socializacióny economía
domestica,entreotros.
Seeunda.- Compromisos asumidos por la Ciudad Autónoma de Melilla.- La Ciudad Autónomade
Melilla en relación con cl presenteConvenio, asume el compromiso de abono, en concepto de
financiación del programa la cantidad máxima anual de TREINTA Y DOS MIL DOSCIENTOS
CATORCE EUROS CON DIECIOCHO CÉNTIMOS (32.214,18f:) . Dicha aportaciónse abonará
con cargoa la partidapresupuestaria
2005054120022105, Retenciónde Crédito, númerode operación
200500003719,de 25 de enero de 2005.
Tercera.- Conlpromisos asumidospor Cáritas Interparroquial de Melil(a.
Los compromisosasumidospor Cáritas Interparroquial de Melilla. son los que a continuaciónse
relacionan:
1.

Cubrir las necesidadesbásicasde las familias a través de prestacionesque se determinarán
en Í1.mcióndel número de miembrosde la unidad de convivencia y la gravedaden las
necesidadesdetectadas,con el fin último de conseguir que adquierancierta autonomía
económica.

2.

Educar en las diferentes áreasque se detecten como deficitarias: sanitarias, laboral y
fonnación, concienciaciónen la responsabilidadante una actividad laLJoral,apoyo en :la
búsquedade empleo,escolar,vivienda,~ducaren hábitosde vida normalizados,etc.

3.

Apoyo y mediaciónen situacionesfamiliaresconflictivas.
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4.

Contactoy coordinacióncon las difert:ntesinstitucionesy organismosquetrabajanen el área
social paraevitar duplicidadesy comoforma de colaboraciónpara un mayor beneficioen las
familias.

5.

Favorecerla integracióll social de todas las personascon las que se trabaja a través de la
informacióny el desarrollode habilidadespersonales,

6.

La rendición de cuenta de las cantidades aplicadas al programa y abonadas en
concepto de financiación del mismo, en esteconceptose incluirán los gastosderivadosdel
costedel programarelativosa:
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