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que se aprueba el Estatuto del Organismo Autóno-
mo INJUVE, entre sus fines, 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 departamento respecto
de la juventud, mediante la colaboración con otros
departamentos ministeriales y las demás Admi-
nistraciones Públicas cuyas actividades incidan en
este sector de población.

4. Que desde los fundamentos expresados, la
Ciudad de Melilla y el Injuve coinciden en que es de
interés para ambos la realización de programas de
fomento de la participación a que se refiere el ya
mencionado artículo 48 de la Constitución, centran-
do su atención en el desarrollo de actuaciones
dirigidas a promover la emancipación de los y las
jóvenes, aumentando su grado de autonomía perso-
nal y su integración social.

En virtud de cuanto queda expuesto y al amparo
del artículo 4.1.c) de la Ley 30/2007, de 30 de
octubre, de Contratos del Sector Público y del
artículo 6 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y Procedimiento Administrativo Común, ambas par-
tes manifiestan su voluntad de colaboración suscri-
biendo el presente Convenio, con arreglo a las
siguientes.

CLÁUSULAS

Primera. Objeto del Convenio.–El objeto de este
Convenio es la colaboración entre el Injuve y la
Ciudad de Melilla, a través de la Consejería de
Deporte y Juventud para la promoción de la igualdad
de oportunidades de los y las jóvenes, mediante el
desarrollo de programas de promoción de la eman-
cipación juvenil, mediante el acceso al empleo y la
vivienda.

Segunda. Actividades a desarrollar.–Para el cum-
plimiento del objeto establecido en la cláusula ante-
rior, se desarrollarán actuaciones dirigidas a promo-
ver la emancipación juvenil mediante el desarrollo del
siguiente programa:

Programa de Emancipación: Empleo y Vivienda
Joven:

1. Oficinas de Emancipación:

Mantenimiento de la Oficina de Emancipación
donde se desarrollarán acciones entorno al empleo
y la vivienda joven.

En el área de empleo de estas oficinas de
emancipación las actuaciones, con carácter de
mínimos, que se deberán realizar serán las si-
guientes:

a. Orientación profesional y sociolaboral para
jóvenes en búsqueda de empleo.

b. Orientación a la formación sociolaboral para
jóvenes.

c. Asesoría para la puesta en práctica de ideas
emprendedoras y proyectos empresariales para
jóvenes.

En el área de vivienda las actuaciones, con
carácter de mínimos, que se deberán realizar
serán las siguientes:

a. Información y orientación para el acceso a la
vivienda.

b. Asesoramiento económico, jurídico y cons-
tructivo para el acceso a la vivienda.

Tercera. Obligaciones de las partes.–Sin perjui-
cio de las aportaciones económicas contempla-
das en los apartados 1 y 2 de la Cláusula Cuarta,
las partes contribuirán a la ejecución de las activi-
dades y actuaciones de los citados programas con
la infraestructura, recursos humanos y actividades
siguientes:

a) El Injuve:

Participar en el diseño de las actividades inclui-
das en el programa referido en la Cláusula Segun-
da, a través de los servicios técnicos del propio
Instituto.

Asistencia técnica sobre la metodología a utili-
zar en la realización de las actividades integrantes
del programa objeto del Convenio y en el segui-
miento y la evaluación del resultado.

Desarrollar y mantener una página web especí-
fica, cuyo dominio es www.emancipacionjoven.es,
y facilitar formación y asistencia técnica a los
profesionales que trabajan en dicho programa.

Proporcionar el banner web adecuado a las
dimensiones indicadas por la Ciudad de Melilla,
para enlazar su página web con la web www.
emancipacionjoven.es

Desarrollar un programa formativo y un sistema
de asesoría on line, y en determinadas materias,
telefónico, para los técnicos que trabajen en las


