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5. Que la Ley Orgánica 1/2004 de Medidas de
Protección Integral contra la Violencia de Género
establece, en su capítulo I, los principios y valores
del sistema educativo en relación con la igualdad
entre hombres y mujeres 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.
6. Que el Ministerio de Educación y Ciencia ha
puesto en marcha a nivel estatal el Plan para la
Promoción y Mejora de la Convivencia Escolar con
el consenso de las Administraciones educativas,
asociaciones de padres y madres, organizaciones
sindicales y demás instituciones con competencias
en la materia, con el objetivo de impulsar la investigación sobre los problemas, fomentar la mejora de
la convivencia en los centros educativos, facilitar el
intercambio de experiencias y el aprovechamiento
de materiales y recursos utilizados por grupos de
profesores y las propias Comunidades Autónomas
y proporcionar orientaciones, estrategias y material
para la puesta en práctica de la educación en la
convivencia y el desarrollo de habilidades sociales
que faciliten la transición de los alumnos a la vida
adulta.
7. Que el Ministerio de Educación y Ciencia
forma parte del "Observatorio de la Infancia", grupo
de trabajo integrado como órgano colegiado en el
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales entre
cuyos objetivos están el conocer el estado de
situación de la población infantil y de su calidad de
vida y el proponer políticas sociales tendentes a
desarrollar mejoras en los diversos ámbitos que
afectan a la infancia. 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 "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.
8. Que, asimismo, el Ministerio de Educación y
Ciencia forma parte de los Departamentos encargados de contribuir a los logros del "Plan Nacional de
Acción para el Empleo del Reino de España para el
año 2003", integrando la Comisión Interministerial
que coordina las diversas políticas activas de forma-
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ción y empleo. Además, es beneficiario de un
programa operativo cofinanciado por el Fondo
Social Europeo para regiones objetivo 1, que
actúa en el eje prioritario 4º del Marco Comunitario
de Apoyo: "Refuerzo de la educación técnico
profesional", y cuya misión es, en último término,
contribuir al que, para el citado fondo estructural,
señala el Reglamento nº 1159/2000 de la Comisión, de 30 de mayo de 2000: "Contribuir al
desarrollo del empleo, impulsando el empleo, el
espíritu de empresa, la adaptabilidad, la igualdad
de oportunidades y la inversión en recursos humanos".
9. Que el Ministerio de Educación y Ciencia
viene desarrollando, desde marzo de 2005, un
Plan de Actuación 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 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 rendimientos educativos.
10. Que, en consecuencia, el Ministerio de
Educación y Ciencia y la Consejería de Educación, Juventud y Mujer 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 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 colaborar activamente en aras
de la consecución de los objetivos reseñados, y,
contando con los informes favorables de los Servicios Jurídicos de ambos organismos y de la
Intervención Delegada del Departamento,
ACUERDAN
Suscribir el presente convenio de colaboración
con arreglo a las siguientes:
CLÁUSULAS

