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órgano colegiado, entre cuyos objetivos está la
construcción de un sistema de información centra-
lizado y compartido con capacidad para conocer el
bienestar y calidad de vida de la población infantil y
de las políticas públicas que afectan a la infancia en
relación a su desarrollo, implantación y efectos de
las mismas en dicha población. En concreto, dicho
Observatorio tiene el compromiso de participar en el
"II Plan de acción contra la explotación sexual de la
Infancia y la Adolescencia (2006-2009)" y colaborar
en la extensión de un procedimiento para la "Unifi-
cación de hojas de detección, notificación y registro
de casos de riesgo y maltrato infantil" para favorecer
una actuación planificada y conjunta de las adminis-
traciones públicas en la lucha contra el maltrato
infantil.

7. Que, asimismo, el Ministerio de Educación,
Política Social y Deporte forma parte de los Depar-
tamentos encargados de contribuir a los logros del
"Plan Nacional de Acción para el Empleo", integran-
do la Comisión Interministerial que coordina las
diversas políticas activas de formación y empleo.
Además, es beneficiario de ayudas estructurales
para ejecutar, en régimen de cofinanciación por el
Fondo Social Europeo, actuaciones encaminadas a
contribuir al impulso del empleo, del espíritu de
empresa, de la adaptabilidad, de la igualdad de
oportunidades y de la inversión en recursos huma-
nos.

8. Que el Ministerio de Educación, Política So-
cial y Deporte viene desarrollando un Plan de Actua-
ción Integral para las Ciudades de Ceuta y Melilla
por el que pretende prestar atención preferente a los
requerimientos y necesidades de ambas ciudades
en materia de educación, contando con la participa-
ción 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.

 9. Que, en consecuencia, el Ministerio de Edu-
cación, Política Social y Deporte y el Gobierno de la
Ciudad de Melilla, conscientes de la especial pro-
blemática social y económica que caracteriza a
ciertos colectivos de la sociedad melillense y la
importancia de los objetivos señalados anteriormen-
te, consideran conveniente establecer fórmulas efi-
caces de colaboración que permitan su alcance,
mediante el fomento de iniciativas que promuevan el
desarrollo de actividades específicas de atención a

los alumnos desfavorecidos, jóvenes y adultos
con riesgo de exclusión, fuera del ámbito de
escolarización ordinaria. Por todo ello, ambas
Administraciones en sus respectivos ámbitos
competenciales consideran conveniente colabo-
rar 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 de colaboración
con arreglo a las siguientes:

CLÁUSULAS

PRIMERA.- Los objetivos fundamentales que
persigue el presente convenio de colaboración
son:

a) Apoyar la integración en el sistema del
alumnado con necesidad específica de apoyo
educativo, a fin de aliviar las diferencias y discrimi-
naciones que por escolarización tardía o irregular,
por desconocimiento del idioma español, por dife-
rencias culturales o cualquier otra circunstancia,
tiene dificultades para proseguir una escolarización
normalizada y se encuentra en riesgo de abando-
no escolar prematuro.

b) Contribuir a la reescolarización y la forma-
ción para el empleo de jóvenes y adultos
desfavorecidos y con problemas de exclusión
social y laboral por carecer de una formación
general y de base o de una primera formación
profesional que facilite su inserción, con especial
atención al colectivo de mujeres.

SEGUNDA.- En referencia al cumplimiento de
los objetivos citados en la Cláusula PRIMERA, se
desarrollarán conjuntamente un "Programa de
actividades" y un "Programa de formación" que
respondan a las necesidades detectadas en la
Ciudad de Melilla y que atenderán a los colectivos
en riesgo de exclusión, desarrollando actuacio-
nes que prevengan el fracaso escolar, el abandono
temprano de los estudios, la exclusión laboral y
cualquier otro factor de riesgo que suponga acre-
centar las diferencias existentes entre los secto-
res sociales normalizados y los más
desfavorecidos.

TERCERA.- Las actuaciones previstas en el
presente convenio de colaboración no podrán, en


