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INTERVIENEN
La Ilma. Sra. Dña. Elena Azpiroz Villar, como

Directora General del Instituto de la Juventud, nom-
brada por Real decreto 492/1999, de 18 de marzo,
(Boletín Oficial del Estado núm. 67, del 19 de marzo),
en nombre y representación de la Administración
General del Estado   -Instituto de la Juventud-, según
las competencias que le corresponden a tenor de lo
dispuesto en la Disposición Adicional decimotercera
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, modificada
por la Ley 4/1999, de 13 de enero, y del artículo 6.2
del Real Decreto 2614/1996, de 20 de diciembre.

Y el Excmo. Sr. D. Joaquín González Molero,
como Consejero de Educación, Juventud y Mujer de
la Ciudad de Melilla, nombrado por Decreto del
Excmo. Sr. Presidente de la Ciudad de Melilla, de 21
de julio de 2000 (Boletín Oficial de la Ciudad de
Melilla núm. 3690, de 27 de julio de 2000), actuando
en representación de la citada Consejería en virtud
de las atribuciones que le confiere el artículo décimo
del Reglamento de Gobiemo y de la Administración
de la Ciudad de Melilla.

Ambas partes se reconocen mutua capacidad
para obligarse y convenir, y

EXPONEN
Que la Constitución española ordena a los pode-

res públicos en su artículo 48 que promuevan "las
condiciones para la participación libre y eficaz de la
juventud en el desarrollo político, social, económico
y cultural".

Que los poderes públicos, de acuerdo con el
artículo 47 de la Constitución, promoverán las condi-
ciones necesarias para el disfrute de una vivienda
digna y adecuada por parte de todos los españoles.

Que los jóvenes constituyen un sector especial-
mente afectado por las dificultades de acceso a la
vivienda, bien en régimen de propiedad, bien en
régimen de arrendamiento.

Que ante lo antedicho, tanto la Administración de
la Ciudad de Melilla como la Administración General
del Estado están afectadas por los mandatos cons-
titucionales expresados en los párrafos anteriores,
siendo título competencial bastante para legitimar el
Convenio, cuyas cláusulas se concretarán más
adelante, el artículo 21 1.18.ª del Estatuto de Auto-
nomía de la Ciudad de Melilla y el Real Decreto 1885/
1997, de 29 de agosto, sobre traspaso de funciones

y servicios de la Administración del Estado a la
Ciudad de Melilla, en materia de Asistencia Social
y, en relación con la Administración General del
Estado, la reiterada doctrina del Tribunal Constitu-
cional que habilita a ésta para el ejercicio de sus
propias competencias sectoriales, en la medida
en que puedan ser utilizadas para la promoción de
la juventud.

Que teniendo en cuenta que el principal proble-
ma de la juventud de hoy, consecuencia de la crisis
económica y de las dificultades de inserción labo-
ral, es el de la autonomía personal, son mayoría los
jóvenes que retrasan su salida del lugar de origen,
sobre todo, por la falta de recursos económicos al
no disponer de un empleo que les permita
independizarse; pero, también, por las dificultades
que hoy existen en muchas ciudades españolas
para encontrar una vivienda en condiciones acce-
sibles para la economía precaria de la juventud.

Que ambas instituciones tienen el objetivo co-
mún de promover actuaciones que contribuyan a
favorecer el acceso a la vivienda de la juventud.

Que, en la actualidad ciertas cuestiones de
indudable trascendencia social, como es el proble-
ma de la vivienda para jóvenes, demandan progra-
mas de actuación prioritaria y de amplia perspec-
tiva.

Que entre los objetivos de la nueva política del
Instituto de la Juventud se incluye el de favorecer
la autonomía personal de los y las jóvenes median-
te su integración social y laboral y el acceso a la
vivienda.

Que el I Plan Integral de Juventud de la Ciudad
de Melilla 2002-2006 recoge entre los objetivos del
área de emancipación la facilitación del acceso de
los jóvenes a la primera vivienda, contemplando
una serie de actuaciones orientadas al asesora-
miento, información, asistencia y apoyo para la
adquisición y alquiler de viviendas.

Que, además, la política del Instituto de la
Juventud se centra en fomentar la cooperación
interadministrativa y en buscar la convergencia en
todo lo que sea beneficioso para la juventud, por lo
que se hace necesario favorecer actuaciones con-
juntas que aborden temas que afecten a los y las
jóvenes y que requieren un tratamiento global.

En consecuencia, las partes acuerdan suscribir
el presente Convenio de colaboración con arreglo
a las siguientes


