
Instituto de la Juventud coinciden en que es de
interés para ambos la realización de programas de
fomento de la par- ticipación a que se refiere el
artículo 48, ya mencionado, de la Constitución,
centrando su atención en el desarrollo social, en el
fomento de los valores personales y de convivencia
social, en el ejercicio de los valores demo- cráticos,
en la promoción y desarrollo cultural y, en general,
en cuanto afecte a la mejora de la calidad de vida de
los jóvenes.

4. En virtud de cuanto queda expuesto, ambas
partes manifiestan su voluntad de colaboración,
suscribiendo al efecto el presente Convenio con
arreglo a las siguientes

CLÁUSULAS
Primera.- El objeto de este Convenio es la cola-

boración entre la Ciudad de Melilla, a través de la
Consejería de Educación, Juventud y Mujer y el
Instituto de la Juventud del Ministerio de Trabajo y
Asuntos Sociales, para la promoción de los jóvenes,
mediante el desarrollo de programas adecuados a
tal fin.

Segunda.- 1. Para el cumplimiento del objeto
establecido en la cláusula anterior, se desarrollarán
los programas que se citan en el apartado 2 de la
presente cláusula, de entre los que se especifícan
a continuación:

Programa de Formación, Empleo y Orientación.
Nuevos yacimientos de empleo.

Estará dirigido a impulsar acciones innovadoras
en materia de empleo para jóvenes potenciando la
interrelación de la oferta, la demanda y la
intermediación laboral.

Programa de acceso a la vivienda.
Estará dirigido a favorecer las condiciones que

posibiliten la autonomía, emancipación y bienestar
de los y las jóvenes mediante la mejora de las
oportunidades de acceso a la vivienda.

Programa de Educación para la Salud.
Estará dirigido a establecer medidas tendentes a

generar actitudes entre los jóvenes de prevención
ante los riesgos contra la salud.

Programa sobre Alternativas de Ocio y Tiempo
Libre.

Estará dirigido a contribuir que sea efectivo entre
los jóvenes el disfrute, de los valores culturales, del
ocio, y de la comunicación cultural.

Programa sobre Exclusión e Integración Social.
Estará dirigido a la prevención de la marginación

juvenil con medidas y actuaciones positivas en los
ámbitos familiar, social y laboral de los jóvenes.

Programa de Participación, Voluntariado y Aso-
cia-cionismo Juvenil.

Estará dirigido a mejorar la participación de la
juventud en las estructuras de voluntariado, coope-
ración al desarrollo y asociacionismo a través del
apoyo a iniciativas de participación en la que se
encaucen sus inquie- tudes sociales, culturales,
artísticas y educativas. Así como a potenciar acti-
tudes de tolerancia y rechazo de la violencia y el
racismo.

Programa de Información, Estudios y Publica-
ciones.

Estará dirigido a fomentar los sistemas de infor-
mación a través de campañas informativas y de
difusión de estos servicios a la juventud así como
de la dotación de equipamientos y publicaciones
en las oficinas de información.

2. Según se previene en el apartado anterior las
partes manifiestan que han elegido, para su realiza-
ción en el marco del presente Convenio, los progra-
mas siguientes:

Programa de Ocio Juvenil Alternativo.
Programa de atención al joven drogodependiente

en Centro Penitenciario de Melilla.
Tercera.- 1. Los programas expresados en la

cláusula segunda se desarrollarán a través de las
siguientes actividades, convenidas de mutuo acuer-
do entre la Ciudad de Melilla y el Instituto de la
Juventud:

Actividades lúdico deportivas: (talleres, juegos,
rocódromo, teatro, etc.) y formativas con talleres
permanentes.

Actividades formativas y deportivas y apoyo
psicológico.

2. Las partes diseñarán conjuntamente el conte-
nido y líneas generales de desarrollo de las activi-
dades integrantes de cada programa.

3. Sin perjuicio de las aportaciones económicas
contempladas en la cláusula cuarta, apartados 1 y
2, las partes contribuirán a la ejecución de los
programas con la infraestructura, recursos huma-
nos y actividades siguientes:

a) El Instituto de la Juventud:
Asistencia técnica sobre la metodología a utili-

zar en la realización de las actividades integrantes
del programa objeto del Convenio y en el diseño de
la evaluación de resultados.

Diseño de las actividades a que se refiere la
cláusula tercera a través de los servicios técnicos
del propio Instituto.

b) La Ciudad de Melilla:
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