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Delegación del Gobierno para la puesta en
funcionamiento de los Planes Especiales de Empleo
para la Ciudad Autónoma de Melilla.

Melilla, 10 de Abril de 2003.
El Secretario del Consejo.
José A. Jiménez Villoslada.

SECRETARÍA TÉCNICA PRESIDENCIA
ANUNCIO

864.- Extracto de los acuerdos adoptados por el
Consejo de Gobierno en sesión extraordinaria y
urgente celebrada el día 7 de Abril de 2003.

* Aprobación de la declaración de urgencia de la
sesión.

* Aprobación propuesta de la Presidencia, en
relación con financiación Clubes Profesionales.

* Designación de D. Enrique Cabo Sánchez
como Consejero General del Consejo de
Administración de Unicaja.

* Aprobación propuesta Consejero de Obras
Públicas y Política Territorial en relación con
expediente antiguo Centro Penitenciario de Melilla.

Melilla, 10 de Abril de 2003.
El Secretario del Consejo.
José A. Jiménez Villoslada.

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA
Y GOBERNACIÓN

DIRECCIÓN GENERAL
CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN ENTRE

EL MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS
SOCIALES Y LA CIUDAD AUTÓNOMA DE

MELILLA

En Melilla, a 5 de abril de 2003.

REUNIDOS

865.- De una parte, el Excmo. Sr. D. Eduardo
Zaplana Hernández-Soro, en su condición de Ministro
de Trabajo y Asuntos Sociales, nombrado por Real
Decreto 674/2002 del 9 de julio (BOE del 10 de julio).

De otra parte, el Excmo. Sr. D. Juan José
Imbroda Ortiz, en su condición de Presidente de la
Ciudad de Melilla, nombrado por Real Decreto 1380/
2000, de 19 de julio (BOE de 20 de julio).

Actuando ambos en el ejercicio de sus respectivos
cargos y en la representación que ostentan
reconociéndose recíprocamente la capacidad

suficiente para firmar el presente Convenio Marco y
obligándose en los términos de este documento.

EXPONEN
I. Que el Gobierno y el Ministerio de Trabajo y

Asuntos Sociales, considerando la creación de
empleo como un objetivo fundamental, han incluido
como línea prioritaria de actuación la
instrumentación de políticas activas, promoviendo
la estabilidad de los puestos de trabajo y el
crecimiento económico como elemento fundamental
para la creación de actividad productiva generadora
de empleo.

II. Que las Administraciones en el ámbito local,
por estar más cercanas a la ciudadanía, tienen un
papel fundamental para gestionar diferentes
acciones que permitan mejorar la capacidad de
inserción profesional de los desempleados mediante
la puesta en marcha de políticas activas de empleo,
la promoción económica y el desarrollo de sus
territorios.

III. Que los Planes de Acción para el Empleo del
Reino de Espana, vienen contemplando en su Pilar
I la mejora de la capacidad de inserción profesional
de los demandantes de empleo y a través de sus
Directrices intenta combatir el desempleo juvenil,
prevenir el paro de larga duración y mejorar la
empleabilidad de quienes buscan puestos de
trabajo.

Asimismo en los Planes de Acción, se incita a
promover un mercado de trabajo abierto a todos,
desarrollando una serie de medidas entre las que
se encuentran la de promover la inserción profesional
de los inmigrantes con riesgo de exclusión del
mercado de trabajo y refugiados, así como la
integración sociolaboral de las minorías étnicas.

IV. Que tanto el Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales como la Ciudad Autónoma de Melilla, al
considerar muy positiva la experiencia plasmada
en el anterior Convenio Marco, han creído
conveniente seguir profundizando dentro de estos
ámbitos de cooperación, en los que una mejor y
mayor coordinación de los fondos públicos posibilita,
un mayor desarrollo de las políticas activas en
materia de empleo y formación ocupacional, con el
fin de conseguir una mejor rentabilidad económica
y social de los recursos públicos, para favorecer la
creación de una mayor calidad y cantidad de
empleo.


