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social, económico y cultural", siendo reiterada la
doctrina del Tribunal Constitucional que habilita a la
Administración General del Estado para el ejercicio
de sus propias competencias sectoriales, en la
medida que puedan ser utilizadas para la promoción
de la juventud.

Por su parte, el Real Decreto 486/2005 de 4 de
mayo, por el que se aprueba el Estatuto del organis-
mo autónomo Instituto de la Juventud,  determina
entre los fines que tiene atribuidos el desarrollo de
las condiciones  sociales y políticas necesarias
para la emancipación de los y las jóvenes y en
general la ejecución de las políticas del departamen-
to respecto de la juventud, mediante la colaboración
con otros departamentos ministeriales y las demás
Administraciones Públicas cuyas actividades inci-
dan en este sector de población.

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 de la juventud
y, en general, en cuanto afecte a la mejora de la
calidad de vida de los y las jóvenes.

4. Por todo lo anteriormente expuesto, y de
conformidad con lo establecido en el artículo 6 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y Proce-
dimiento Administrativo Común, ambas partes acuer-
dan suscribir el presente Convenio de Colaboración
que se regirá por 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 Sociales, para la promoción de la igualdad
de oportunidades de los y las jóvenes,  mediante el
desarrollo de programas.

Segunda.-  Para el cumplimiento del objeto
establecido en la cláusula anterior, se desarrollarán
las actividades del Plan de Juventud concertadas
con Comunidades Autónomas, que se especifican a
continuación:

PROGRAMA SOBRE EMANCIPACIÓN

Estará dirigido a facilitar la emancipación y la
inserción socio-laboral de los y las jóvenes.

PROGRAMA SOBRE HÁBITOS DE VIDA SA-
LUDABLE

Estará dirigido a establecer medidas tenden-
tes a generar actitudes de vida saludable y de
prevención ante los riesgos contra la salud, así
como de respeto al medio ambiente.

PROGRAMA DE CULTURA Y OCIO Y TIEM-
PO LIBRE.

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

PROGRAMA SOBRE CONVIVENCIA Y DI-
VERSIDAD

Estará dirigido a promover la convivencia entre
los y las jóvenes mediante actuaciones que fo-
menten la educación en valores, la interculturalidad
y el respeto a la diversidad.

PROGRAMA DE PARTICIPACIÓN,
VOLUNTARIADO Y ASOCIACIONISMO

Estará dirigido a fomentar  la participación de la
juventud en las estructuras de voluntariado, co-
operación al desarrollo y asociacionismo a través
del apoyo a iniciativas de participación en la que
se encaucen sus inquietudes sociales, cultura-
les, artísticas y educativas, así como a potenciar
actitudes de tolerancia y rechazo de la violencia y
el racismo.

PROGRAMA DE INFORMACIÓN Y NUEVAS
TECNOLOGÍAS

Estará dirigido a fomentar los sistemas de
información así como a la creación de espacios
juveniles para la información, el asesoramiento y
el  uso de las Tecnologías de la Información y la
Comunicación por los y las jóvenes.

Tercera.-

1. De los programas referidos en la cláusula
anterior, ambas partes firmantes diseñarán con-
juntamente el contenido y las líneas generales de
desarrollo de  aquellos que se proponen realizar
con la firma del presente Convenio y que son los
siguientes :

" Programa de Emancipación: Empleo y Vi-
vienda Joven:


