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investigación sobre los problemas, fomentar la me-
jora de la convivencia en los centros educativos,
facilitar el intercambio de experiencias y el aprove-
chamiento de materiales y recursos utilizados por
grupos de profesores y las propias Comunidades
Autónomas y proporcionar orientaciones, estrate-
gias y material para la puesta en práctica de la
educación en la convivencia y el desarrollo de habi-
lidades sociales que faciliten la transición de los
alumnos a la vida adulta.

8. Que el Ministerio de Educación tiene adscrito
el "Observatorio de la Infancia", grupo de trabajo
integrado como órgano colegiado, entre cuyos obje-
tivos está la construcción de un sistema de informa-
ción centralizado 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 explota-
ción sexual de la Infancia y la Adolescencia (2006-
2009)" y colaborar en la extensión de un procedi-
miento para la "Unificación de hojas de detección,
notificación y registro de casos de riesgo y maltrato
infantil" para favorecer una actuación planificada y
conjunta de las administraciones públicas en la
lucha contra el maltrato infantil.

9. Que, asimismo, el Ministerio de Educación
forma parte de los Departamentos encargados de
contribuir a los logros del "Plan Nacional de Acción
para el Empleo", integrando la Comisión
Interministerial que coordina las diversas políticas
activas de formación y empleo. Además, es benefi-
ciario de ayudas estructurales para ejecutar, en
régimen de cofinanciación por el Fondo Social Euro-
peo, actuaciones encaminadas a  contribuir al impul-
so del empleo, del espíritu de empresa, de la adap-
tabilidad, de la igualdad de oportunidades y de la
inversión en recursos humanos.

10. 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 Es-
tado 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.

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

12. Que, en consecuencia, el Ministerio de
Educación y el Gobierno de la Ciudad de Melilla,
conscientes de la especial problemática social y
económica que caracteriza a ciertos colectivos de
la sociedad melillense y la importancia de los
objetivos señalados anteriormente, consideran
conveniente establecer fórmulas eficaces de cola-
boración que permitan su alcance, mediante el
fomento de iniciativas que promuevan el desarrollo
de actividades específicas de atención a los alum-
nos desfavorecidos, jóvenes y adultos con riesgo
de exclusión, fuera del ámbito de escolarización
ordinaria. Por todo ello, ambas Administraciones
en sus respectivos ámbitos competenciales con-
sideran 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 de colaboración
con arreglo a las siguientes:

CLÁUSULAS

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

a) Apoyar la integración del alumnado con
necesidad específica de apoyo educativo, a fin de
aliviar las diferencias y discriminaciones que por
escolarización tardía o irregular, por desconoci-
miento del idioma español, por diferencias cultura-
les o cualquier otra circunstancia, tiene dificulta-
des para proseguir una escolarización normaliza-
da y se encuentra en riesgo de abandono escolar
prematuro.

b) Contribuir a la reescolarización y favorecer la
inserción laboral 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.


