
III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE IGUALDAD
15874 Resolución de 19 de septiembre de 2022, de la Secretaría de Estado de 

Igualdad y contra la Violencia de Género, por la que se publica la relación 
certificada de proyectos a realizar por las Comunidades Autónomas y las 
Ciudades con Estatuto de Autonomía, para garantizar programas de apoyo a 
las víctimas de agresiones y/o abusos sexuales, en el año 2022.

Por Acuerdo de la Conferencia Sectorial de Igualdad de 24 de febrero de 2022, se 
fijaron los criterios de distribución y la distribución resultante para el año 2022 del crédito 
de 8.000.000 euros para el desarrollo de programas de apoyo a víctimas de agresiones 
y/o abusos sexuales de la aplicación presupuestaria 30.03.232C.455. Este Acuerdo ha 
sido publicado en el BOE de 10 de marzo de 2022 mediante Resolución de 1 de marzo 
de 2022, de la Secretaría de Estado de Igualdad y contra la Violencia de Género.

En el citado Acuerdo se establece que los compromisos de aportación de fondos por 
parte de la Administración General del Estado a las Comunidades Autónomas y 
Ciudades de Ceuta y Melilla, se formalizarán a través de resoluciones de la Secretaría 
de Estado de Igualdad y contra la Violencia de Género, por la que se harán efectivos los 
libramientos correspondientes a la distribución territorial de los créditos presupuestarios 
para el ejercicio 2022, tramitándose con anterioridad el correspondiente expediente de 
gasto.

El libramiento de los créditos a cada Comunidad Autónoma y a las ciudades de 
Ceuta y Melilla se realizará siempre que se hayan aprobado previamente de común 
acuerdo los proyectos remitidos a la Secretaría de Estado de Igualdad y contra la 
Violencia de Género, junto con la relación certificada de los mismos, y se les haya dado 
publicidad en el BOE.

Por lo expuesto y para general conocimiento, esta Secretaría de Estado de Igualdad 
y contra la Violencia de Género acuerda:

La publicación de la relación certificada de los proyectos a realizar por las 
Comunidades Autónomas y Ciudades de Ceuta y Melilla como anexo a la presente 
Resolución.

Madrid, 19 de septiembre de 2022.–La Secretaria de Estado de Igualdad y contra la 
Violencia de Género, Ángela Rodríguez Martínez.
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ANEXO

Relación certificada de los proyectos a realizar por las Comunidades Autónomas y 
Ciudades con Estatuto de Autonomía con cargo al crédito destinado a la 

financiación de programas de apoyo a las víctimas de agresiones y/o abusos 
sexuales en el año 2022 aprobados de común acuerdo con el Ministerio de 

Igualdad

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación

Instituto Andaluz de la Mujer

Aplicación presupuestaria Ministerio 30.03.232C.455 Programas de apoyo a las víctimas 
de agresiones y/o abusos sexuales

Denominación del proyecto
Apoyo a víctimas de agresiones y/o abusos sexuales

Calendario de realización
(aproximado)

Localización 
territorial Gestión

Financiación
– 

Euros

Servicio Andaluz Telefónico de Información y Atención a 
las Mujeres, 900 200 999.

1 de enero a 31 de diciembre 
de 2022 Autonómica.

Autonómica.
Encargo de 
gestión.

94.690,48

Servicio de Detección y Rescate de Mujeres Víctimas de 
Trata con fines de Explotación Sexual en la Comunidad 
Autónoma de Andalucía, «Proyecto Piloto».

1 de enero a 31 de diciembre 
de 2022 Autonómica. Autonómica.

Contrato. 197.401,73

Servicio de Asesoramiento Jurídico, Asistencia Legal y 
Atención Psicológica a las Mujeres Víctimas de Violencia 
Sexual y Abusos Sexuales en Andalucía.

1 de enero a 20 de agosto de 2022 Autonómica. Autonómica.
Contrato. 91.465,21

Servicio de Asesoramiento Jurídico, Asistencia Legal y 
Atención Psicológica a las Mujeres Víctimas de Violencia 
Sexual y Abusos Sexuales En Andalucía (Nueva 
Licitación).

21 de agosto a 31 
de diciembre 2022 Autonómica. Autonómica.

Contrato. 256.418,30

Servicio de Atención Inmediata Psicológica 24 horas a las 
Mujeres Víctimas de Violencia Sexual en Andalucía. 1 de enero a 31 de diciembre 2022 Autonómica. Autonómica.

Contrato. 179.528,60

 Total. 819.504,32

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN

Consejería de Presidencia y Relaciones Institucionales

Instituto Aragonés de la Mujer

Aplicación presupuestaria Ministerio 30.03.232C.455 Programas de apoyo a las víctimas 
de agresiones y/o abusos sexuales

Denominación del proyecto
Apoyo a víctimas de agresiones y/o abusos sexuales

Calendario de 
realización

(aproximado)

Localización 
territorial Gestión

Financiación
– 

Euros

Estudio sobre la Violencia Sexual en Aragón.
G/3232/227006/39092.

15/05/2022 al 
30/10/2022 Aragón. Contrato menor. 15.000,00

Maquetación, presentación, difusión y distribución de la Guía para 
profesionales para la prevención de los abusos y/o agresiones 
sexuales en Aragón.
G/3232/227006/39092.

01/06/2022 al 
30/09/2022 Aragón. Contrato menor. 15.000,00
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Denominación del proyecto
Apoyo a víctimas de agresiones y/o abusos sexuales

Calendario de 
realización

(aproximado)

Localización 
territorial Gestión

Financiación
– 

Euros

Atención integral a las víctimas de abusos y/o agresiones sexuales 
en Aragón.
G/3232/227009/39092.

01/09/2022 al 
31/12/022 Aragón. Contrato. 105.000,00

Protocolo Institucional para la Atención de las Víctimas de Violencia 
Sexual en Aragón.
G/3232/227006/39092.

01/09/2022 al 
31/12/2022 Aragón. Contrato menor. 15.000,00

Campaña de prevención de la violencia sexual en Aragón durante las 
fiestas patronales.
G/3232/227006/39092.

01/07/2022 al 
31/12/2022 Aragón. Contratos 

menores. 31.000,00

Puntos violetas en las fiestas de la provincia de Huesca G/
3232/227009/39092.

01/08/2022 al 
31/12/2022

Huesca y 
provincia. Contrato menor. 15.000,00

Puntos violeta en las fiestas de Alcañiz.
G/3232/227009/39092. Septiembre 2022 Alcañiz. Contrato menor. 5.000,00

Servicio de urgencia psicosocial durante las fiestas del Pilar.
G/3232/227009/39092. Octubre 2022 Zaragoza. Contrato menor. 15.000,00

Puntos violetas en las fiestas de la provincia de Zaragoza.
G/3232/227009/39092.

01/07/2022 al 
31/12/2022

Provincia de 
Zaragoza. Contrato menor. 15.000,00

 Total. 231.000,00

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

Presidencia del Principado de Asturias

Dirección General de Igualdad

Aplicación presupuestaria Ministerio 30.03.232C.455 Programas de apoyo a las víctimas 
de agresiones y/o abusos sexuales

Denominación del proyecto
Apoyo a víctimas de agresiones y/o abusos 

sexuales

Calendario de 
realización

(aproximado)
Localización territorial Gestión

Financiación
– 

Euros

Intervención con mujeres víctimas de 
violencia sexual. 2022 Comunidad Autónoma del 

Principado de Asturias.

Centro de Crisis: Contratos.
Fundación Solidaridad 
Amaranta: Subvención.

339.743,62

 Total. 339.743,62
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LES ILLES BALEARS

Consejería de Presidencia, Función Pública e Igualdad

Instituto Balear de la Mujer

Aplicación presupuestaria Ministerio 30.03.232C.455 Programas de apoyo a las víctimas 
de agresiones y/o abusos sexuales

Denominación del proyecto
Apoyo a víctimas de agresiones y/o abusos sexuales

Calendario de realización
(aproximado)

Localización 
territorial Gestión

Financiación
– 

Euros

Servicio de atención social telefónica 24 horas y 
acompañamiento para víctimas de violencias machistas.

Del 1 de Enero a 31 de 
diciembre de 2022 Islas Baleares. Contrato. 96.000,00

Campaña de concienciación a la ciudadanía y apoyo a las 
víctimas. Segundo semestre de 2022 Islas Baleares. Contrato. 25.000,00

Validación empírica de la Herramienta de detección y 
valoración de riesgo de sufrir explotación sexual de la infancia 
y adolescencia (EDR-ESIA).

Segundo semestre de 2022 Islas Baleares. Encomienda de 
Gestión. 52.000,00

Especialista universitario/a en intervención interdisciplinar en 
violencias sexuales. Cuarto trimestre de 2022 Islas Baleares. Subvención. 33.000,00

Formación especializada en agresiones sexuales a 
profesionales de los ámbitos psicosocial, jurídico, sanitario y 
fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.

Segundo semestre de 2022 Islas Baleares. Contrato. 44.000,00

Plataforma Información violencias sexuales y otras formas de 
violencia machista. Segundo semestre de 2022 Islas Baleares. Contrato. 65.000,00

 Total. 315.000,00

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS

Consejería de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud

Instituto Canario de Igualdad

Aplicación presupuestaria Ministerio 30.03.232C.455 Programas de apoyo a las víctimas 
de agresiones y/o abusos sexuales

Denominación del proyecto
Apoyo a víctimas de agresiones y/o abusos sexuales

Calendario de realización
(aproximado) Localización territorial Gestión

Financiación
– 

Euros

Caminando. Enero- diciembre 2022 Gran Canaria. Subvención. 43.630,00

Apoyo a mujeres víctimas de violencia sexual. Enero- diciembre 2022 La Palma. Subvención. 10.500,00

Atención integral a mujeres víctimas de violencia de género y/o 
víctimas de trata en el sur de la isla de Gran Canaria. Enero- diciembre 2022 Gran Canaria. Subvención. 20.725,00

Atención integral a mujeres víctimas de violencia de género y/o 
víctimas de trata en el sur de la isla de Tenerife. Enero- diciembre 2022 Tenerife. Subvención. 26.325,00

Mediando x tus derechos. Atención a los derechos sexuales y 
reproductivos en centros de acogida temporal a mujeres migrantes. Junio-diciembre 2022 Gran Canaria. Subvención. 56.200,00

Piso de autonomía y ayudas económicas de emergencia a mujeres 
víctimas de trata y/o en contexto de prostitución. Enero-diciembre 2022 Gran Canaria. Subvención. 63.852,81

Jornadas contra la Trata de personas con fines de explotación 
sexual y proyecto de investigación social «Cunina II». Enero-diciembre 2022 Canarias. Subvención. 24.500,00
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Denominación del proyecto
Apoyo a víctimas de agresiones y/o abusos sexuales

Calendario de realización
(aproximado) Localización territorial Gestión

Financiación
– 

Euros

Acciones formativas especializadas en violencia de género. Enero-diciembre 2022 Gran Canaria. Subvención. 43.053,41

SIVO (Servicio de Información, Valoración y Orientación). Enero-diciembre 2022 Tenerife. Subvención. 37.400,00

Programa Integral La Casita. Enero-diciembre 2022 Tenerife y 
Fuerteventura. Subvención. 80.000,00

 Total. 406.186,22

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA

Consejería de Universidades, Igualdad, Cultura y Deporte

Dirección General de Igualdad y Mujer

Aplicación presupuestaria Ministerio 30.03.232C.455 Programas de apoyo a las víctimas 
de agresiones y/o abusos sexuales

Denominación del proyecto
Apoyo a víctimas de agresiones y/o abusos sexuales

Calendario de 
realización

(aproximado)

Localización 
territorial Gestión

Financiación
– 

Euros

Intervención con víctimas de agresión, abuso y acoso 
sexual dentro del servicio de «información, orientación y 
atención integral a las víctimas de violencia de género 
en la Comunidad Autónoma de Cantabria».

Enero-Diciembre 
2022 Cantabria.

Directamente por la Dirección 
General de Igualdad y Mujer del 
Gobierno de Cantabria a través de 
su contratación externa.

308.208,42

 Total. 308.208,42

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA Y LEÓN

Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades

Dirección General de la Mujer

Aplicación presupuestaria Ministerio 30.03.232C.455 Programas de apoyo a las víctimas 
de agresiones y/o abusos sexuales

Denominación del proyecto
Apoyo a víctimas de agresiones y/o abusos sexuales

Calendario de realización
(aproximado)

Localización 
territorial Gestión

Financiación
– 

Euros

Programa de sensibilización, prevención y 
atención en materia de agresiones sexuales en 
Castilla y León.

Del 1 de enero al 31 
de diciembre de 2022 Castilla y León.

Contratos, Convenios de 
Colaboración y 
Subvenciones.

523.785,30

 Total. 523.785,30
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA

Consejería de Igualdad y Portavoz

Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha

Aplicación presupuestaria Ministerio 30.03.232C.455 Programas de apoyo a las víctimas 
de agresiones y/o abusos sexuales

Denominación del proyecto
Apoyo a víctimas de agresiones y/o abusos 

sexuales

Calendario de realización
(aproximado) Localización territorial Gestión

Financiación
– 

Euros

Asistencia psicológica a mujeres víctimas de 
agresiones y/o abusos sexuales fuera del 
ámbito de la pareja, en Castilla-La Mancha.

Del 1 de enero al 31 de 
diciembre de 2022

Comunidad Autónoma de Castilla-
La Mancha. Contrato. 231.352,38

Proyecto de sensibilización contra la violencia 
de género «Sin un si es no».

Desde el 1 de junio al 30 de 
diciembre de 2022

En las cinco provincias de Castilla-
La Mancha. Subvención. 68.669,00

Guía dirigida a jóvenes sobre agresiones 
sexuales como una manifestación de la 
violencia de género.

Segundo semestre de 2022 Comunidad Autónoma de Castilla-
La Mancha.

Contrato 
administrativo. 14.000,00

Acción formativa sobre violencia sexual, como 
manifestación de la violencia de género, 
dirigida al colectivo de profesionales de la 
Consejería de Bienestar social.

Del 1 de junio al 30 de 
noviembre de 2022

Albacete, Ciudad Real, 
Cuenca,Guadalajara, Toledo, 
Talavera de la Reina, Puertollano y 
Alcázar de San Juan.

Contrato de 
licitación. 188.898,80

 Total. 502.920,18

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Departamento de Igualdad y Feminismos

Dirección General para la Erradicación de las Violencias Machistas

Aplicación presupuestaria Ministerio 30.03.232C.455 Programas de apoyo a las víctimas 
de agresiones y/o abusos sexuales

Denominación del proyecto
Apoyo a víctimas de agresiones y/o abusos sexuales

Calendario de 
realización

(aproximado)

Localización 
territorial Gestión

Financiación
– 

Euros

Atención y recuperación de las mujeres víctimas de agresiones 
sexuales en servicios de intervención especializada. Ejercicio 2022 Catalunya.

Contratos y convenios con 
consorcios, fundaciones y 
entidades sin ánimo de 
lucro.

219.061,94

Servicio de atención telefónica especializado 
(línea 900 900 120). Ejercicio 2022 Catalunya. Contratación 

administrativa. 127.028,50

Subvenciones a entidades sin ánimo de lucro para la 
realización de proyectos de atención y recuperación de las 
mujeres víctimas de agresiones y/o abusos sexuales sexuales.

Ejercicio 2022 Catalunya. Subvención. 493.111,08

 Total. 839.201,52
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA

Consejería de Igualdad y Portavocía

Instituto de la Mujer de Extremadura

Aplicación presupuestaria Ministerio 30.03.232C.455 Programas de apoyo a las víctimas 
de agresiones y/o abusos sexuales

Denominación del proyecto
Apoyo a víctimas de agresiones y/o abusos sexuales

Calendario de realización
(aproximado)

Localización 
territorial Gestión

Financiación
– 

Euros

Programa de intervención para la detección, 
atención y prevención de la violencia sexual.

Durante toda la anualidad 
2022 Extremadura.

Subvención. Directa y 
concertada. Contrato de 
personal y servicios.

434.200,91

 Total. 434.200,91

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA

Consejería de Promoción del Empleo e Igualdad

Secretaría General de Igualdad

Aplicación presupuestaria Ministerio 30.03.232C.455 Programas de apoyo a las víctimas 
de agresiones y/o abusos sexuales

Denominación del proyecto
Apoyo a víctimas de agresiones y/o abusos sexuales

Calendario de 
realización

(aproximado)

Localización 
territorial Gestión

Financiación
– 

Euros

Continuación Proyecto Dedaleira, para la detección, 
prevención y tratamiento de agresiones sexuales en 
mujeres con discapacidad, incluyendo la realización de 
materiales específicos: guías, unidades didácticas, etc.

Enero-Diciembre 
2022 Toda la CCAA.

Colaboración con entidades sin 
ánimo de lucro/ Gestión directa, 
mediante fórmula de contratación.

55.000,00

Proyecto de sensibilización, prevención y atención a la 
prostitución y a la trata con fines de explotación sexual 
como formas de violencia contra las mujeres.

Enero-Diciembre 
2022 Toda la CCAA.

Colaboración con entidades sin 
ánimo de lucro/ Gestión directa, 
mediante fórmula de contratación.

230.000,00

Programa de sensibilización, prevención y atención en 
materia de violencia sexual en la CCAA de Galicia.

Enero-Diciembre 
2022 Toda la CCAA.

Colaboración con entidades sin 
ánimo de lucro/ Gestión directa, 
mediante fórmula de contratación.

158.736,97

 Total. 443.736,97
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA RIOJA

Consejería de Servicios Sociales y Gobernanza Pública y Consejería Igualdad, 
Participación y Agenda 2030

Dirección General de Justicia e Interior, Dirección General de Servicios Sociales, 
Dirección General de Igualdad y Dirección General de Participación Ciudadana y 

Derechos Humanos

Aplicación presupuestaria Ministerio 30.03.232C.455 Programas de apoyo a las víctimas 
de agresiones y/o abusos sexuales

Denominación del proyecto
Apoyo a víctimas de agresiones y/o abusos sexuales

Calendario de realización
(aproximado)

Localizaci
ón 

territorial
Gestión

Financiación
– 

Euros

Programa de apoyo a víctimas de agresiones y/o abusos 
sexuales.

01/01/2022 al 
31/12/2022 La Rioja. Contrato administrativo abierto de 

servicios con entidad privada. 92.368,32

Servicio de atención psicoterapéutica a niñas y 
adolescentes víctimas de violencia sexual.

01/01/2022 al 
31/12/2022 La Rioja. Contrato administrativo. 13.600,00

Formación a profesionales en atención integral a víctimas 
de violencia sexual.

29, 30 y 31 de marzo 
de 2022 La Rioja. Contrato administrativo. 4.644,23

Prevención y sensibilización sobre la sumisión química 
asociada a la violencia sexual en mujeres.

01/06/2022 al 
31/12/2022 La Rioja. Contrato administrativo. 16.011,12

Detección de indicios biológicos en casos de violencia 
sexual.

01/05/2022 al 
31/12/2022 La Rioja. Contrato administrativo. 11.138,00

Talleres de formación dirigidos a profesionales para la 
prevención de agresiones sexuales a menores de edad.

01/09/2022 al 
14/12/2022 La Rioja. Contratación externa, contrato 

menor. 14.000,00

Espacios libres de violencia hacia las mujeres en 
municipios de La Rioja (Puntos Violetas).

01/06/2022 al 
31/12/2022 La Rioja. Contrato administrativo de 

servicios. 17.194,41

Prevención de la violencia de género. Actuaciones 
dirigidas a la prevención de agresiones y/o abusos 
sexuales en el ámbito universitario.

01/04/2022 al 
30/11/2022 La Rioja.

Convenio de colaboración entre el 
Gobierno de La Rioja y la 
Universidad de La Rioja.

8.100,00

Formación y sensibilización para la prevención en relación 
con la prostitución, violencia sexual y trata con fines de 
explotación sexual.

01/03/2022 al 
31/12/2022 La Rioja.

Contratos administrativos de 
servicio y convenio de 
colaboración entre el Gobierno de 
La Rioja y Fundación de la 
Universidad de La Rioja.

44.459,50

II Congreso contra la violencia sexual en La Rioja. 15 y 16 de septiembre 
de 2022 La Rioja. Contratos administrativos con 

entidades privadas. 34.540,50

Campaña de publicidad institucional de prevención y 
sensibilización en trata con fines de explotación sexual 
2022.

01/01/2022 al 
31/12/2022 La Rioja. Contrato. 35.000,00

Estudio demanda prostituyente. 01/09/2022 al 
31/12/2022 La Rioja. Contrato administrativos de 

servicios con empresas privadas. 7.000,00

Estudio nuevas formas de violencia sexual. 01/06/2022 al 
30/11/2022 La Rioja. Contrato con entidad sin ánimo de 

lucro. 18.136,93

 Total. 316.193,01
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COMUNIDAD DE MADRID

Consejería de Familia, Juventud y Política Social

Dirección General de Igualdad

Aplicación presupuestaria Ministerio 30.03.232C.455 Programas de apoyo a las víctimas 
de agresiones y/o abusos sexuales

Denominación del proyecto
Apoyo a víctimas de agresiones y/o abusos sexuales

Calendario de realización
(aproximado) Localización territorial Gestión

Financiación
– 

Euros

Apoyo a víctimas de agresiones y/o abusos 
sexuales.

Del 1 de enero de 2022 al 31 de diciembre 
de 2022 Comunidad de Madrid. Contrato. 761.260,16

 Total. 761.260,16

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA

Consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias, Política Social y Transparencia

Dirección General de Mujer y Diversidad de Género

Aplicación presupuestaria Ministerio 30.03.232C.455 Programas de apoyo a las víctimas 
de agresiones y/o abusos sexuales

Denominación del proyecto
Apoyo a víctimas de agresiones y/o abusos sexuales

Calendario de realización
(aproximado) Localización territorial Gestión

Financiación
– 

Euros

Proyecto de prevención y atención integral a 
mujeres víctimas de abuso y agresión sexual: 
Servicio CAVAX y línea de atención telefónica 24/7.

Del 1 de enero al 31 de 
diciembre de 2022

Comunidad Autónoma 
de la Región de Murcia.

Concertada 
(Subvención 
nominativa a la 
Asociación AVIDA).

370.611,06

 Total. 370.611,06

COMUNIDAD AUTÓNOMA VALENCIANA

Vicepresidencia y Consejería de Igualdad y Políticas Inclusivas

Dirección General del Instituto Valenciano de las Mujeres

Aplicación presupuestaria Ministerio 30.03.232C.455 Programas de apoyo a las víctimas 
de agresiones y/o abusos sexuales

Denominación del proyecto
Apoyo a víctimas de agresiones y/o abusos 

sexuales

Calendario de realización
(aproximado) Localización territorial Gestión

Financiación
– 

Euros

Gestión atención psicosocial trata. Durante todo el año 2022 A lo largo de toda la Comunitat 
Valenciana.

Concierto y 
contrato. 316.425,88

Gestión residencial para víctimas de trata. Durante todo el año 2022 A lo largo de toda la Comunitat 
Valenciana. Concierto. 316.425,88

 Total. 632.851,76
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CIUDAD DE CEUTA

Consejería de Servicios Sociales

Centro Asesor de la Mujer

Aplicación presupuestaria Ministerio 30.03.232C.455 Programas de apoyo a las víctimas 
de agresiones y/o abusos sexuales

Denominación del proyecto
Apoyo a víctimas de agresiones y/o abusos sexuales

Calendario de realización 
(aproximado)

Localización 
territorial Gestión

Financiación
– 

Euros

Programa de sensibilización a la ciudadanía para la 
prevención de agresiones sexuales para «una ciudad 
libre de violencia sexual».

Último trimestre del año 
2022.

Ciudad Autónoma 
de Ceuta. Contrato de suministro. 81.117,91

Jornadas de formación y debate sobre violencia sexual 
dirigida a profesionales de la Ciudad Autónoma de 
Ceuta.

Entre el 14 de noviembre y 
el 16 de diciembre de 2022

Ciudad Autónoma 
de Ceuta.

Contrato 
supersimplificado. 47.566,44

Prevención en la lucha contra las agresiones sexuales 
en la juventud y formación de los profesionales de 
atención/prevención de la Ciudad de Ceuta.

Segundo semestre de 
2022.

Ciudad Autónoma 
de Ceuta. Contrato de Servicio. 57.504,32

Servicio de gestión e instalación de puntos violeta de 
información, sensibilización, prevención y atención en 
situaciones de agresiones sexistas en zonas de ocio 
juvenil en la Ciudad de Ceuta.

Primera semana de julio 
hasta final de diciembre de 

2022

Ciudad Autónoma 
de Ceuta.

Contrato 
supersimplificado de 
servicio.

59.450,10

 Total. 245.638,77

CIUDAD DE MELILLA

Consejería de Educación, Cultura, Festejos e Igualdad

Dirección General de Educación e Igualdad

Aplicación presupuestaria Ministerio 30.03.232C.455 Programas de apoyo a las víctimas 
de agresiones y/o abusos sexuales

Denominación del proyecto
Apoyo a víctimas de agresiones y/o abusos sexuales

Calendario de realización 
(aproximado) Localización territorial Gestión

Financiación
– 

Euros

Servicio de atención, información, traducción y 
acompañamiento dirigido a víctimas de agresiones 
sexuales y/o abusos sexuales.

De septiembre a 
diciembre de 2022

Ciudad Autónoma de 
Melilla.

Ciudad Autónoma de 
Melilla.
Contratos administrativos 
menores.

28.000,00

 Total. 28.000,00
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