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Estado. Es necesario hacer un esfuerzo para sensi-
bilizar a los alumnos y a sus familias de las enormes
ventajas que para la inserción laboral estable de las
personas tiene una adecuada formación, así como
de los riesgos de exclusión sociolaboral asociados
a los jóvenes menos cualificados y que, por ello,
tienen que afrontar una trayectoria vital con una
cualificación inferior a la que la sociedad considera
como mínima imprescindible.

11. Que en el diseño de políticas educativas y
laborales coordinadas, que vinculen el sistema edu-
cativo y el sistema productivo, cobran especial
protagonismo las corporaciones y los agentes so-
ciales y económicos locales por las posibilidades
que tienen de conectar con el ciudadano desde el
conocimiento del papel que desempeñan los merca-
dos de trabajo municipales en la realidad del aban-
dono escolar. El desarrollo de programas locales de
reducción del abandono temprano de la
escolarización y de la formación se configura como
una herramienta muy potente en la lucha contra este
fenómeno cuando, generalmente por razones de
especialización sectorial en algunos territorios, se
da en estos una oferta relativamente amplia de
trabajo poco cualificado en determinadas activida-
des y ocupaciones. El conocimiento que tienen las
corporaciones municipales de la realidad de secto-
res bastante al margen de una eventual
deslocalización productiva que requieren presencia
como pueden ser actividades de servicios, tales
como hostelería y turismo, servicios sociales aso-
ciados a la atención de las personas, etc. debe ser
aprovechado por el sistema educativo a la hora de
diseñar una planificación coordinada de la oferta
educativa que atraiga a los jóvenes hacia la forma-
ción y asegure la participación de los interlocutores
sociales y la colaboración del tejido productivo.

12. Que la Ley 7/1985, de 2 de abril Reguladora
de las Bases del Régimen Local y sus posteriores
modificaciones, expone que los legisladores del
Estado y de las Comunidades Autónomas deberán
asegurar 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.

13. 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 Administra-
ciones públicas.

En consecuencia, el Ministerio de Educación,
Cultura y Deporte 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 importan-
cia de los objetivos señalados anteriormente, con-
sideran conveniente establecer fórmulas eficaces
de colaboración que permitan su alcance, median-
te 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 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 la formación
profesional 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» y se mantendrá una
«Unidad de apoyo de orientación y seguimiento del
abandono educativo prematuro», que respondan a
las necesidades detectadas en la Ciudad de Melilla
para atender a los colectivos en riesgo de exclu-
sión desarrollando actuaciones que prevengan el
fracaso escolar, el abandono temprano de los
estudios, la exclusión laboral y cualquier otro
factor de riesgo que suponga acrecentar las dife-
rencias que perjudiquen a sectores sociales más
desfavorecidos.


