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General de Telecomunicaciones, tiene como función elaborar y difundir
programas de utilización de los nuevos servicios de telecomunicaciones
para la sociedad de la información que contribuyan a la creación de mejores
condiciones para el desarrollo económico, social y cultural.

2. La iniciativa e-Europe, aprobada por el Consejo Extraordinario de.
la Unión Europea, celebrado en marzo del 2000 en Lisboa, y su Plan de
Acción -e-Europe 2005» aprobado en junio de 2002, incluye' la difusión
y acercamiento de la sociedad de la información a los ciudadanos, entre.
sus líneas de acción prioritarias. . .

3. El Consejo de Ministros apr<)bó en la reunión del 11 de julio de
2003 el Progra¡na de Actuaciones para el Desarrollo de la Sociedad de
la Inforntación en España - España.es (Comunicación. es), en el que está
comprendido el Programa de Ciudades Digitales que ha puesto en marcha.
el Milusterio de Ciencia y Tecnología.

4: El Programa de" Ciudades Digitalés es un programa de telecomu-
nicaciones cuyo objetivo es la promoción e implantación de la sociedad
de la información, en un entorno local, incluyendo temas tales como telead-

ministracióll, comercio/negocio electrónico, teletrabajo, teleformación,
telemedicina, gestión de selv1cios de uso público, aplicaciones para colec-
tivos con requelimient.os especiales, cultl~ra, tulismo y ocio, entorno domés-
tico y móvil, etc. Todo ello ba..c;ado en redes de telecomunicaciones de
alta velocidad.

5. Este Programa a su vez, forma parte, en cuanto a. las actuaciones
que se realizarán en las Comunidades Autónomas objetivo 1, del Programa

; .
Operativo para la Sociedad de la. Información, financiado ~or FEDER de .
la Unión Europea, que se desarrolla durante el período 2000-2006, de
acuerdo con las disposiciones establecidas en la gestión de los Fondos
Estructurales europeos. Dado que la Ciudad de Melilla es zona objetivo
1, el retonto será el 50o/{) de ~a aporta.ción del Millisterjo de Cie:ncia y
Tecnología. '

6. El Gobierno de la Ciudad de Melilla es consciente del reto que
supone la incol-poración efectiva a la Sociedad de la Información y, en
este sentido, ha propiciado el establecift'liento de un mart;o político de
consenso para favorecer el desalTollo de una iniciativa estratégica que
favorezca la consecución de estos objetjvos de una forma rápida y eficaz.

El -Plan estratégico y de infraestructura y servicios de telecomuni-
caciones y de la Sociedad de la Información para la Ciudad de Melilla
2002-2006», incluye la realización de una experiencia de Ciudad Digital
en la línea estratégica 3. .~
. 7. Este convenio ha sido aprobado por el Consejo de Ministros en

su reunión de 5 de diciembre de 2003, a propuesta del Ministerio de Cienciay Tecnología. "

El gasto derivado del mismo, al ser de carácter plurianual ha obtenido
la preceptiva autorización del Consejo de Ministros, tal y como dispone
el artículo 74.4 d,el Real Decreto Legislativo 1091/1988, de 23 de septiembre,
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General Presupuestaria.

8. El Consejo de Gobierno de la Ciudad de Melilla de 28 de Marzo
de 2003, en sesión ejecutiva ordinaria quedó enterado de informe favorable


