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EXPONEN,

l. Q\le la Conse.1ería de Educación, Juve11t\\d y M\ljer de la CilldtLd
de Melilla, ejerce las compctencias qlle, en matcria dc juvcntud, corres." po11den a la Ci\.ldad de Melilla de confol'midad con, el Real Decreto

1385/1997, de 29 de agosto, sobre traspaso de f\.lnciones y scrvicios dc
la Administraci611 del Estado a la Ciudad de Melilla en m~ter1a de Asistencia
Social, que incluye las acbuaciol\eS relativas al área de,juventud que venía
dcsarroUando, la Administraci6I\ del Estado.2'. ' Qu'e la Constituci611 Española en su artículo 48, ordena a los poderes

p.úblicas qlle promuevan .las coI\diciol\eS para la participaci6n libre y
eftca.z de la juventud CI\ 'el desarrollo político, social, econ6mico y cultural.,
siendo reiterada 'la doctrina del Tribl\nal Constitucional que habilita a
la Administraci6n Gel\eral del Estado pal'a el ejercicio de sus propias
compete11cias sectoriales, en la medida que p\\edan ser utilizadas para
la promoción de la juventud.

Concretan1ente, al Instituto de In JlIVel\t\ld, corl'esponde, en el n\arco
del del'echo constituciol\al y doctrina a11tedichos, y de acllerdo con lo
determinado en el Real Decreto 2614/1996, de 20 de diciembre, el ejel'cicio
de funciones relacionadas con la pl'omoci611 sociocultl,lral, la cooperaci6n,
la comunica~i61\, la participaci,Sl\, la iI\forrt\aci61\ de Jos j,SVCI\eS y, el\ gene-

ral, la ejecuCiÓl\ de la..~ políticas del Ministerio de Trab~o y ASUl\toS Socia-
les, al que está adscrito, en colnbornci6n con los Departan\entos minis-
teri1\les y las Administraciones p(lblicas Cl\Yas actividades inciden sobre
el sector de poblaci6n jllvenil,

3. Desde los f\.11\dameI1tos expresados en los numerales precedentes,
la Ciudad de. Melilla y el Il\StitutO de la Juvent\ld coinciden en qu~ es
de il1terés para M\bos la realizaci611 de prpgramas de, fomento de la par-
ticipaci6n a qlle se l'efiere el artículo 48, ya mencionado, de la Cons'titución,
centrando su atenci611 en el desarrollo social, en el fomento de los valores
personales y de cOnviVCI\cia social, el\ el ejercicio de ll)A valores demo-
cráticos, en la promoción y desarrollo clutural y, en gel\Cral, en cuanto
afecte a la mejora de la calidad de vida de los j6venes,

'4. En virtud de cuar\to q\.lcda expuesto, ambas partes rt\a.n'ifiestal\
su voluntad de colaboraci6n, s\.lscribiendo al efccto el presente Convenio
con arreglo a las siguientes

CLAuSULAS.
Prln\era,-El objeto de este Conveni.o es la colaboraci6n entre la Ciudad

de Melilla, a través de la Consejería de Educaci6n, Juventud y M\¡jer y
el Instituto de la Juventud del Ministerio de Trab~o y Asuntos Sociales,
para la promoción. de los jóvenes, mediante el desarrollo de programa.~
adecuados a tal fin.

Segunda.-l, Para el cumplinue11to del objeto establecido en la cláusula
anterior, se desarrollarán los progI"amas que se citan en el apartado 2
de la presente cláusula, de entre los que se especifican a continuación:


