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MELILLA,

MARTES

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN,
JUVENTUD Y MUJER
SECRETARÍA TÉCNICA
2317.- Con fecha 11 de septiembre de 2006 se ha
firmado el CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA
Y LA CIUDAD DE MELILLA PARA EL DESARROLLO DE DIVERSOS PROGRAMAS DE INTERÉS
MUTUO CENTRADOS EN ACCIONES DE COMPENSACIÓN EDUCATIVA Y DE FORMACIÓN DE
JÓVENES Y ADULTOS DESFAVORECIDOS, aprobado por el Consejo de Gobierno de la Ciudad en
sesión celebrada el día 3 de julio de 2006.
De conformidad con lo previsto en el artículo 8.2
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen
jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, se procede a
su publicación en el Boletín Oficial de Melilla.
"Reunidos en Madrid, el día 11 de septiembre de
2006, la Sra. Dña. Mercedes Cabrera Calvo-Sotelo,
Ministra del Departamento de Educación y Ciencia.
Y el Sr. D. Juan José Imbroda Ortiz, Presidente
de la Ciudad Autónoma de MELILLA, nombrado por
Real Decreto 734/2003, de 16 de junio (BOE del 17),
en representación de la Ciudad de Melilla, en virtud
de las facultades que le atribuye el artículo 14 de la
Ley Orgánica 1/1995, de 13 de marzo, de Estatuto
de Autonomía de Melilla.
EXPONEN
1. Que el artículo 1 de la Ley Orgánica 8/1985, de
3 de julio, reguladora del Derecho a la Educación
garantiza que todas las personas residentes en
España tienen derecho a recibir la educación básica
que les permita el desarrollo de su propia personalidad y la realización de una actividad útil a la
sociedad.
2. Que el artículo 1 del Capítulo I del Título
Preliminar de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo,
de Educación, caracteriza como principio del sistema educativo la equidad, que garantice la igualdad
de oportunidades, la inclusión educativa y la no
discriminación y actúe como elemento compensador
de las desigualdades personales, culturales, económicas y sociales, y la concepción de la educación como un aprendizaje permanente, que se
desarrolla a lo largo de la vida. En concreto, el
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Capítulo II del Título II, dedicado al alumnado con
necesidad específica de apoyo educativo, presta
especial atención a la compensación de desigualdades en educación garantizando una adecuada
respuesta educativa a las circunstancias y necesidades que en estos alumnos concurren. Así, en
su artículo 80, el apartado 1 indica que, con el fin
de hacer efectivo el principio de igualdad en el
ejercicio del derecho a la educación, las Administraciones públicas desarrollarán acciones de carácter compensatorio en relación con las personas, grupos y ámbitos territoriales que se encuentren en situaciones desfavorables y proveerán los
recursos económicos y los apoyos precisos para
ello, y, en su apartado 2, señala que las políticas
de educación compensatoria reforzarán la acción
del sistema educativo de forma que se eviten
desigualdades derivadas de factores sociales,
económicos, culturales, geográficos, étnicos o de
otra índole.
3. Que el Capítulo I del Título I de la citada Ley
Orgánica 2/2006 establece el carácter educativo
de la Etapa de Educación Infantil y, desde la
consideración de que la escolarización temprana
actúa como un factor compensador de desigualdades, se insta a las Administraciones públicas a
promover un incremento progresivo de la oferta de
plazas en el primer ciclo de la Etapa, así como a
coordinar las políticas de cooperación entre ellas
y con otras entidades para asegurar la oferta
educativa en este ciclo.
4. Que el artículo 9 de la Ley 8/2000 sobre
derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, modificada parcialmente por la Ley Orgánica 14/2003, persevera en la
misma dirección, es decir, en prestar atención
prioritaria al conjunto de factores que faciliten el
acceso, la permanencia y la promoción dentro del
sistema educativo de los extranjeros menores de
dieciocho años en las mismas condiciones que
los españoles y, en general, la integración escolar
de las personas en riesgo de exclusión social, con
especial esfuerzo en la puesta en marcha de
programas de compensación encaminados a la
superación de desigualdades derivadas de factores sociales, económicos, culturales geográficos,
étnicos o de otra índole que favorezcan, en último
término, la iniciación profesional y la integración
laboral de estas personas.

