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básica del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y se modifica el Real Decreto 
1887/2011, de 30 de diciembre, por el que se establece la estructura orgánica básica de 
los departamentos ministeriales, el desarrollo de las políticas del Gobierno en materia de 
igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres. Le corresponde, en particular, el 
impulso de medidas para mejorar y consolidar la presencia de mujeres en cualesquiera 
ámbitos de la vida y, en especial, en las esferas política, civil, laboral, económica, social y 
cultural, así como el impulso de programas que favorezcan la integración social y laboral 
de mujeres en especiales situaciones de exclusión y discriminación. En este contexto, el 
Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades, adscrito al Ministerio de Sanidad, 
Servicios Sociales e Igualdad, a través de la Secretaría de Estado de Servicios Sociales 
e Igualdad, por el referido RD 200/2012 de 23 de enero, ejecuta acciones en relación con 
la promoción y el fomento de las condiciones que posibiliten la igualdad social de ambos 
sexos y la participación de las mujeres en la vida política, cultural, económica y social con 
especial atención para aquellas que tienen especiales dificultades de integración.

SEGUNdO: El Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades es un organismo 
autónomo de los previstos en el Capítulo II del Título III de la Ley 6/1997, de 14 de abril, 
de Organización y funcionamiento de la Administración General del Estado, que se rige 
por lo dispuesto en la Ley 16/1983, de 24 de octubre, de creación del organismo autónomo 
Instituto de la Mujer, en su redacción dada por la Ley 15/2014, de 16 de septiembre, 
de racionalización del Sector Público y otras medidas de reforma administrativa, en el  
Capítulo II del Título III de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y funcionamiento de 
la Administración General del Estado, y por el resto de normas que le sean de aplicación.

TERCERO: Que de acuerdo con la distribución de atribuciones establecidas por 
Acuerdo del Consejo de Gobierno de Melilla del día 26 de agosto de 2011, la Consejería 
de Educación, Juventud y Deportes de la Ciudad Autónoma de Melilla, en el marco de sus 
competencias y a través de la Viceconsejería de la Mujer, tiene encomendado el desarrollo 
de las actuaciones relativas a las áreas de mujer que fueron transferidas a la Ciudad 
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, por lo que corresponde a dicha 
Consejería dar cumplimiento a los compromisos que se deriven de este convenio.

CUARTO: Que la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la Igualdad Efectiva de 
Mujeres y hombres establece en su artículo 14 como criterios generales de actuación de 
los Poderes Públicos la colaboración y cooperación entre las distintas Administraciones 
Públicas en la aplicación del principio de igualdad de oportunidades, estando obligadas las 
administraciones implicadas a integrar dicho principio en el ejercicio de sus competencias 
requiriéndose instrumentos de coordinación que permitan la colaboración en programas 
y actuaciones conjuntas para dar coherencia y homogeneidad a las políticas públicas en 
esta materia, un ejemplo de todo ello es el presente convenio.

QUINTO: Que, para el cumplimiento de los fines de interés general y social cuya 
consecución tiene encomendada la Administración General del Estado, el Instituto de la 
Mujer y para la igualdad de Oportunidades, y la Consejería de Educación, Juventud y 
Deportes de la Ciudad Autónoma de Melilla tienen mutuo interés en establecer un marco 
de colaboración para desarrollar un programa de acciones singulares en materia de 
igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, inserción sociolaboral y lucha contra 
la exclusión, y a tal fin desarrollar las actividades que más adelante se reseñan.

SEXTO: Ambas partes declaran que, para la realización de los programas y 
actuaciones derivados del presente convenio, existe crédito adecuado y suficiente en 
el ejercicio económico en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2015, y 
en los Presupuestos Generales de la Ciudad Autónoma de Melilla para 2015, estando 


