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3. La Ley 7/1985, de 2 de abril Reguladora de las Bases del Régimen Local, reconoce
a los municipios “su derecho a intervenir en cuantos asuntos afecten directamente al
círculo de sus intereses, atribuyéndoles las competencias que proceda en atención a
las características de la actividad pública de que se trate y a la capacidad de gestión
de la Entidad Local, de conformidad con los principios de descentralización, proximidad,
eficacia y eficiencia, y con estricta sujeción a la normativa de estabilidad presupuestaria y
sostenibilidad financiera”.
4. El artículo 3 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector
Público (BOE de 2 de octubre), establece el principio de cooperación como base que debe
regir las relaciones en las Administraciones públicas.
5. La reducción de la tasa de abandono escolar temprano es uno de los objetivos
del marco estratégico para la cooperación europea en el ámbito de la educación y la
formación (ET 2020), establecido por el Consejo de la Unión Europea el 12 de mayo
de 2009. Como índice de abandono escolar temprano se toma al porcentaje de jóvenes de
18 a 24 años que han superado como máximo la primera etapa de educación secundaria
y no siguen ningún programa de educación o formación. En síntesis, reducir el abandono
escolar temprano consiste en aumentar el número de jóvenes que finalizan la educación
secundaria obligatoria y continúan sus estudios en bachillerato o en ciclos formativos
de grado medio, objetivo necesariamente relacionado con el de aumentar la tasa de
graduados en educación secundaria obligatoria que, en España, está por debajo de la
media de los países de la Unión Europea y, en la Ciudad de Melilla, por debajo de la media
del Estado.
6. En relación con el abandono escolar mencionado en el apartado anterior, la Ley
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, señala en su artículo 5.4 que corresponde
a las Administraciones públicas promover ofertas de aprendizaje flexibles que permitan
la adquisición de competencias básicas a aquellos jóvenes y adultos que abandonaron
el sistema educativo sin ninguna titulación. De igual modo, la Ley Orgánica 5/2002, de
19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación Profesional, establece en su
artículo 13 la posibilidad de establecer ofertas formativas no vinculadas al Catálogo
Nacional de Cualificaciones Nacionales con la finalidad de satisfacer y adecuarse al
máximo a las necesidades específicas de formación y cualificación. Dichas ofertas surtirán
los efectos oportunos en relación con lo establecido en el Real Decreto 1224/2009, de
17 de julio, de reconocimiento de las competencias profesionales adquiridas por experiencia
laboral.
7. En el diseño de políticas educativas y laborales coordinadas que vinculen el sistema
educativo y el sistema productivo, cobran especial protagonismo las corporaciones y los
agentes sociales y económicos locales por el conocimiento del papel que desempeñan
los mercados de trabajo municipales en la realidad del abandono 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 esta
situación. El conocimiento que tienen las corporaciones municipales de la realidad de los
sectores productivos 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
formación y asegure la participación de los interlocutores sociales y la colaboración del
tejido productivo.
8. El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte tiene atribuida la competencia en
materia educativa en la Ciudad de Melilla, formando parte este territorio del ámbito de
gestión directa del Departamento.

