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confiere el artículo décimo del Reglamento del
Gobierno y de la Administración de la Ciudad de
Melilla.

Ambas partes se reconocen mutua capacidad
para obligarse y convenir y

EXPONEN:

1. Que la Consejería de Educación, Juventud y
Mujer de la Ciudad de Melilla, ejerce las competen-
cias que, en materia de juventud, corresponden a la
Ciudad de Melilla de conformidad con el Real Decre-
to 1385/1997, de 29 de agosto, sobre traspaso de
funciones y servicios de la Administración del Esta-
do a la Ciudad de Melilla en materia de Asistencia
Social, que incluye las actuaciones relativas al área
de juventud que venía desarrollando la Administra-
ción del Estado.

2. Que la Constitución Española en su artículo
48, ordena a los poderes públicos que promuevan
"las condiciones para la participación libre y eficaz
de la juventud en el desarrollo político, social,
económico y cultural", siendo reiterada la doctrina
del Tribunal Constitucional que habilita a la Adminis-
tración General del Estado para el ejercicio de sus
propias competencias sectoriales, en la medida
que puedan ser utilizadas para la promoción de la
juventud.

Concretamente, al Instituto de la Juventud, co-
rresponde, en el marco del derecho constitucional y
doctrina antedichos, y de acuerdo con lo determina-
do en el Real Decreto 2614/1996, de 20 de diciem-
bre, el ejercicio de funciones relacionadas con la
promoción sociocultural, la cooperación, la comuni-
cación, la participación, la información de los jóve-
nes y, en general, la ejecución de las políticas del
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, al que
está adscrito, en colaboración con los Departamen-
tos ministeriales y las Administraciones públicas
cuyas actividades inciden sobre el sector de pobla-
ción juvenil.

3. Desde los fundamentos expresados en los
numerales precedentes, la Ciudad de Melilla y el
Instituto de la Juventud coinciden en que es de
interés para ambos la realización de programas de
fomento de la participación 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 democráticos,
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 colaboración
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 Socia-
les, 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 progra-
mas que se citan en el apartado 2 de la presente
cláusula, de entre los que se especifícan a conti-
nuación:

PROGRAMA DE FORMACIÓN, EMPLEO Y
ORIENTACIÓN. NUEVOS YACIMIENTOS DE EM-
PLEO.

Estará dirigido a impulsar acciones innovadoras
en materia de empleo para jóvenes potenciando la
interelación 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 SA-
LUD.

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.


