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Melilla, 07 de julio de 2004.

La Secretaria Técnico de la Consejería de Presi-
dencia y Gobernación. María del Pilar Cabo León.

Bases para la concesión de subvenciones en
relación con la acción 7.5, consolidación y
sostenibilidad de las acciones que permitan acercar
las Nuevas Tecnologías a los ciudadanos, del Pro-
grama de Acciones Innovadoras, P@IM, y facilitar el
acceso a la compra de equipos informáticos a
ciudadanos, emprendedores y Pymes de Melilla.

A través del Programa de Acciones Innovadoras,
se tratará de potenciar que la Ciudad Autónoma de
Melilla, sea una Ciudad Innovadora mediante el
desarrollo de las NTICs, los servicios derivados de
las mismas, así como las aplicaciones multimedia.
El P@IM recoge iniciativas con objeto de acercar la
cultura innovadora a toda la ciudad autónoma, favo-
recer la modernización económica, incrementar el
bienestar y el empleo, eliminar las barreras a la
Sociedad de la Información y adaptar la sociedad y
la economía a los requisitos de los mercados
globales. El P@IM tratará de dotar a la Ciudad
Autónoma de Melilla de una estrategia regional
innovadora coherente, que constará de una serie de
Acciones dirigidas a valorar sus activos teniendo en
cuenta las debilidades y situación geográfica espe-
cífica de la Ciudad Autónoma de Melilla. Asimismo,
como objetivo general se persigue apoyar a las
PYMES y micropymes mediante proyectos
innovadores de sensibilización, difusión, promoción
de creación de nuevas empresas de base tecnoló-
gica, formación de emprendedores, inmersión en la
cultura digital, propiciar el acceso a Internet, implan-
tar el comercio electrónico, etc. Se trata de lograr
una repercusión sobre la calidad de vida y las nuevas
formas de organización de trabajo entre otras.

Los objetivos específicos más relevantes de este
Programa son los que se detallan a continuación:

- Realizar Acciones de difusión tendentes a
sensibilizar a los ciudadanos en general sobre la
importancia de las Nuevas Tecnologías de la Infor-
mación y Comunicación. Crear una cultura sobre
estas tecnologías y destacar la importancia de
adaptar los perfiles profesionales a las mismas.

- Cualificar y adaptar las competencias de la
población a la oferta de las empresas del sector de
las Tecnologías de la Información y Comunicación,

así como avanzar la formación para conseguir
adaptarse a las futuras necesidades de las empre-
sas.

- Potenciar la creación de empleos relacionados
con las NTICs así como la creación de Nuevas
Empresas de Base Tecnológica (NEBT), dinamizar
la economía de la Ciudad Autónoma y hacerla más
competitiva.

- Garantizar la igualdad de oportunidades en el
acceso a empleos relacionados con estas Nuevas
Tecnologías.

- Potenciar el uso de NTICs por parte de las
empresas, para incrementar su grado de
competitividad y poder mejorar la comercialización
de sus productos.

- Fomentar la actividad económica de la Ciudad
Autónoma como resultado de las NTICs.

- Utilizar los instrumentos de las NTICs para
expandir la cultura innovadora en la sociedad fo-
mentando la cooperación entre los distintos agen-
tes formativos, el mundo empresarial, etc. en bene-
ficio de los ciudadanos.

- Acercar las NTICs a las empresas mediante la
experimentación ligada a la creación de Centros de
Multiacceso Integral a equipos informáticos y a
Internet. Estos Centros permitirán la divulgación de
los servicios telemáticos y servirá también como un
punto de encuentro.

- Fomentar la participación de la Ciudad Autóno-
ma en redes europeas que permitan el intercambio
de experiencias y la cooperación con otras regio-
nes.

Por cuanto antecede y teniendo en cuenta las
acciones a desarrollar por el Proyecto de Acciones
Innovadoras de la Ciudad Autónoma de Melilla, se
procede a la siguiente convocatoria:

Artículo 1. Objeto.

1. El presente acuerdo, que se dicta en base a
lo establecido en la Acción 7.5 del Proyecto de
Acciones Innovadoras (P@IM) de la Ciudad Autó-
noma de Melilla, consolidación y sostenibilidad de
las acciones que permitan acercar las NTICs a los
ciudadanos, siendo el objetivo principal de esta
línea de Acción facilitar el acceso a la compra de
equipos que permitan tanto aprender como trabajar
con estas infraestructuras.


