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nal decimotercera de la Ley 30/1992, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, modificada
por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

Y el Sr. D. Juan José Imbroda Ortiz, Presidente de
la Ciudad de Melilla,  nombrado por Real Decreto
964/2007, de 9 de julio, en representación de la
Ciudad de Melilla, en virtud de las facultades que le
atribuye el artículo 14 de la Ley Orgánica 2/1995, 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 personali-
dad y la realización de una actividad útil a la socie-
dad.

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 siste-
ma educativo la equidad, que garantice la igualdad
de oportunidades, la inclusión educativa y la no
discriminación y que 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 Capítulo II del Título II, dedicado al alumnado con
necesidad específica de apoyo educativo, presta
especial atención a la compensación de desigualda-
des en educación garantizando una adecuada res-
puesta educativa a las circunstancias y necesida-
des 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 com-
pensatorio en relación con las personas, grupos y
ámbitos territoriales que se encuentren en situacio-
nes desfavorables y proveerán los recursos econó-
micos 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, cultu-
rales, geográficos, étnicos o de otra índole.

3. Que el artículo 9 de la Ley 8/2000, de 22 de
diciembre, sobre derechos y libertades de los
extranjeros en España y su integración social,
modificada parcialmente por la Ley Orgánica 14/
2003, de 20 de noviembre, 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 españo-
les y, en general, la integración escolar de las
personas en riesgo de exclusión social, con espe-
cial esfuerzo en la puesta en marcha de programas
de compensación encaminados a la superación de
desigualdades derivadas de factores sociales, eco-
nómicos, culturales, geográficos, étnicos o de otra
índole que favorezcan, en último término, la inicia-
ción profesional y la integración laboral de estas
personas.

4. Que el Ministerio de Educación tiene atribui-
da la competencia en materia educativa en la
Ciudad de Melilla, formando parte este territorio del
ámbito de gestión directa del Departamento.

5. Que el Ministerio de Educación desarrolla el
plan "Melilla Educa" por el que pretende prestar
atención preferente a los requerimientos y necesi-
dades de la ciudad de Melilla 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 rendimien-
tos educativos.

6. Que la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de
diciembre, de Medidas de Protección Integral con-
tra la Violencia de Género establece, en su capí-
tulo I, los principios y valores del sistema educativo
en relación con la igualdad entre hombres y muje-
res incluyendo la eliminación de los obstáculos
que dificultan su plena igualdad y la formación para
la prevención de conflictos y para la resolución
pacífica de los mismos.

7. Que el Ministerio de Educación ha puesto en
marcha en todo el Estado el Plan para la Promo-
ción y Mejora de la Convivencia Escolar con el
consenso de las Administraciones educativas,
asociaciones de padres y madres, organizaciones
sindicales y demás instituciones con competen-
cias en la materia, con el objetivo de impulsar la


