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pensación de desigualdades. El artículo 11 de esa
misma Ley asigna al Estado la obligación de promo-
ver acciones destinadas a favorecer que todos los
alumnos y, por tanto las familias, puedan elegir las
opciones educativas que deseen con independen-
cia de su lugar de residencia.

2. Que el Ministerio de Educación, Política So-
cial y Deporte tiene atribuida la competencia en
materia educativa en las Ciudades de Ceuta y de
Melilla, formando parte ambos territorios del ámbito
de gestión directa del Departamento.

3. Que la Ley 7/1985, de 2 de abril Reguladora de
las Bases del Régimen Local y sus posteriores
modificaciones, mandata a los legisladores del
Estado y de las Comunidades Autónomas para que
aseguren a los municipios su derecho a intervenir en
los asuntos que les afecten, haciendo efectivo un
desarrollo del reconocimiento expreso de participa-
ción en la programación general de la enseñanza y
en la cooperación educativa en general.

4. Que el artículo 4 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, establece el principio de cooperación como
base que debe regir las relaciones en las Adminis-
traciones públicas.

5. Que el Capítulo I del Título I de la citada Ley
Orgánica 2/2006 establece el carácter educativo de
la 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 incre-
mento progresivo de la oferta de plazas en el primer
ciclo de la educación infantil, así como a coordinar
las políticas de cooperación entre ellas y con otras
entidades para asegurar la oferta educativa en este
ciclo.

6. Que el Ministerio de Educación, Política So-
cial y Deporte viene desarrollando un Plan de actua-
ción para las ciudades de Ceuta y Melilla por el que
pretende prestar atención preferente a los requeri-
mientos y necesidades de ambas ciudades en
materia de educación, contando con la participación
activa de la ciudadanía a través de la apertura de los
centros a la sociedad y la adopción de las medidas
necesarias que mejoren la oferta y los rendimientos
educativos.

7. Que por parte de las familias, la demanda de
plazas en el primer ciclo de Educación infantil ha

crecido considerablemente en los últimos años,
de modo que actualmente la oferta de puestos
escolares es insuficiente para atender todas las
peticiones. Una vez completada la oferta de
escolarización de niños de 3 a 6 años en el
segundo ciclo de Educación infantil, y de acuerdo
con el artículo 15 de la citada Ley 2/2006, las
Administraciones públicas deben promover un
incremento progresivo de la oferta de plazas públi-
cas en el primer ciclo de la educación infantil y
coordinar las políticas de cooperación entre ellas
y con otras entidades para asegurar la oferta
educativa en este ciclo. A tal fin, determinarán las
condiciones en las que podrán establecerse con-
venios con las Corporaciones locales, otras Admi-
nistraciones y entidades privadas sin fines de
lucro.

8. Que, en consecuencia, el Ministerio de
Educación, Política Social y Deporte y el Gobier-
no de la Ciudad de Melilla, conscientes de la
importancia de los fines señalados anteriormente,
consideran conveniente establecer fórmulas efi-
caces de colaboración que permitan su alcance,
mediante el fomento de iniciativas que promuevan
la creación  y el funcionamiento de escuelas
infantiles sostenidas con fondos públicos depen-
dientes del Gobierno de la Ciudad de Melilla. Por
ello, ambas Administraciones en sus respectivos
ámbitos competenciales consideran conveniente
colaborar activamente en aras de la consecución
de los objetivos reseñados, y contando con los
informes jurídicos preceptivos y de la Intervención
Delegada del Departamento,

ACUERDAN

Suscribir el presente convenio marco de cola-
boración con arreglo a las siguientes:

CLÁUSULAS

PRIMERA.- El objeto del presente Convenio es
establecer el marco de colaboración entre el
Ministerio de Educación, Política Social y Deporte
y el Gobierno de la Ciudad de Melilla dirigido a
garantizar la implantación, coordinación, funcio-
namiento y financiación de escuelas infantiles de
primer ciclo de titularidad de la Ciudad de Melilla.

SEGUNDA.- Para cumplir este objetivo se
desarrollará, a través del Plan Educa3, un "Progra-
ma de extensión de la educación infantil y de
fomento de la escolarización temprana", a fin de


