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" Internet en el Aula, donde se ha firmado un
Convenio marco de colaboracion entre el Ministerio
de Educación y Ciencia, el Ministerio de Industria,
Turismo y Comercio y la entidad pública empresarial
Red.es para la puesta en marcha del programa
Internet en el Aula, el pasado 20 de abril de 2005.

" eSanidad, donde se ha firmado un Convenio
de colaboracion entre el Ministerio de Sanidad y
Consumo, el Ministerio de Industria, Turismo y
Comercio y la entidad pública empresarial Red.es
para la puesta en marcha del Plan Avanza en el
ámbito del Sistema nacional de Salud, el pasado 13
de octubre de 2005.

9.- Las Comunidades Autónomas y las Ciudades
con Estatuto de Autonomía vienen impulsando el
desarrollo de la SI en sus ámbitos de competencia
con diversas iniciativas, programas y actuaciones.
El Plan Avanza pretende colaborar en el desarrollo
de dichas actividades, en la medida que se estime
conveniente, bien mediante su apoyo o bien median-
te actuaciones complementarias que incrementen
su alcance y su impacto, observando el vigente
régimen competencial de las Administraciones
Públicas.

10.- El Gobierno de la Ciudad de Melilla es
consciente del reto que supone la incorporación
efectiva a la Sociedad de la Información, y en este
sentido, ha propiciado el establecimiento de un
marco político de consenso para favorecer el desa-
rrollo de una iniciativa estratégica que favorezca la
consecución de estos objetivos de una forma rápida
y eficaz.

11.- Que en virtud del interés de las partes en
cooperar por alcanzar conjuntamente los objetivos
del Plan Avanza, el Ministerio de Industria, Turismo
y Comercio, y la Ciudad de Melilla acuerdan suscri-
bir el presente Convenio de Colaboración de acuerdo
con las siguientes.

CLÁUSULAS

Primera - OBJETO DEL CONVENIO.

El presente Convenio marco tiene por objeto
plasmar las condiciones con arreglo a las cuales se
llevará a cabo la colaboración entre la Administra-
ción General del Estado, a través del Ministerio de
Industria, Turismo y Comercio, y la Ciudad de Melilla
para la realización de las actuaciones del Plan
Avanza, con el fin de conseguir la adecuada utiliza-

ción de las TIC, y así, contribuir al éxito de un

modelo de crecimiento económico basado en el
incremento de la productividad y la competitividad,
en la promoción de la igualdad social y regional, en
la accesibilidad universal y en la mejora del bien-
estar y de la calidad de vida de los ciudadanos.

Es, asimismo, objeto de este Convenio Marco
asumir el compromiso de rubricar los Convenios
de e-Sanidad y de Internet en el Aula, así como
aquellas otras actuaciones acordadas y de inte-
rés común, de carácter anual, que se incluirán
como adendas al mismo. Estas actuaciones con-
tribuirán de manera decisiva al cumplimiento de
los fines perseguidos.

De manera más específica, el Plan Avanza
busca la consecución de un conjunto de objetivos
estratégicos, definidos para cada una de las áreas
de actuación en que se divide el Plan y alineados
con la Agenda de Lisboa, que persiguen la conver-

gencia con los países europeos más avanzados
de nuestro entorno en materia de Sociedad de la
Información, movilizando para ello el consenso
necesario, teniendo en cuenta que la convergen-
cia se tiene que producir también a nivel nacional
entre las Comunidades Autónomas y Ciudades
con Estatuto de Autonomía.

La cuantificación de estos objetivos se mate-
rializa en una serie de indicadores de impacto,
sobre los que se establecen las metas para el
2010, a alcanzar al final del período de ejecución
del Plan.

Los destinatarios de las actuaciones previstas
en este Plan son todos los habitantes, empresas
e instituciones de la Ciudad de Melilla,
pretendiéndose que se beneficien de la aplicación
de las nuevas tecnologías en todos los ámbitos
sociales y económicos, comprobando en una
situación real las ventajas de la Sociedad de la
Información, mediante la utilización de servicios
avanzados de telecomunicaciones.

Segunda - DESARROLLO DEL CONVENIO

La firma del presente Convenio marco posibili-
tará:

1. La definición del conjunto de medidas a
incluir como adenda en el Convenio Marco durante
la vigencia del mismo.


