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Gobierno y de la Administración de la Ciudad de
Melilla, en la representación que ostenta y especial-
mente facultado para este acto en virtud de 20 de
marzo de 2007.

Actuando ambas partes en la respectiva repre-
sentación que ostentan y reconociéndose recípro-
camente la capacidad legal necesaria para el otor-
gamiento del presente documento.

MANIFIESTAN

I. Que el Plan Avanza responde al mandato que
la Comisión Europea realiza en los Estados Miem-
bros en su Plan i2010 «Una SI Europea para el
crecimiento y la ocupación», publicado el 31 de
mayo de 2005, para que elaboren antes de final de
año, los Programas de Reformas Nacionales donde
definan sus prioridades para la Sociedad de la
Información (SI) en línea con las Orientaciones
Integradas para el Crecimiento y la Ocupación
adoptadas para la Comisión Europea, en abril de
2005.

II. Las Administraciones que suscriben esta
Adenda al Convenio Marco de Colaboración firmado
con fecha 19 de mayo de 2006 son competentes
para ejercer el desarrollo de la Sociedad de la
Información. El Ministerio de Industria, Turismo y
Comercio en el ámbito del Estado y la Ciudad de
Melilla en su ámbito territorial:

a. La Administración General del Estado en el
ejercicio de las competencias que le atribuye el
artículo 149.1.21 de la Constitución en materia de
telecomunicaciones y de acuerdo con la Ley 32/
2003, de 3 de noviembre, General de Telecomunica-
ciones, tiene como función elaborar y difundir pro-
gramas de utilización de los nuevos servicios de
telecomunicaciones para la Sociedad de la Informa-
ción que contribuyan a la creación de mejores
condiciones para el desarrollo económico, social y
cultural.

b. La Consejería de Presidencia y Gobernación
de la Ciudad de Melilla, en el ejercicio de las
competencias que le atribuye el Decreto de Consejo
de Gobierno de la Ciudad de Melilla, publicado con
fecha 11 de febrero de 2005, en BOME núm 4164,
y en el que se recogen expresamente, dentro del
apartado 1.6, todas las competencias dentro del
ámbito de la Informática y las Comunicaciones, y
concretamente en el subapartado d) todas las rela-
tivas al área de la Sociedad de la Información.

Que en el convenio marco de colaboración entre
el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio y la
Ciudad Melilla para el desarrollo del Plan Avanza se

prevé la firma de Adendas anuales para la ejecu-
ción de su objeto.

III. El Plan Avanza se desarrolla mediante el
ejercicio de las citadas competencias en el grado
que se considere conveniente; bien mediante el
desarrollo de actividades completas o actuacio-
nes complementarias a otras; observándose en
todo caso el régimen competencial de las Admi-
nistraciones Públicas.

IV. Que 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
desarrollo de una iniciativa estratégica que favo-
rezca la consecución de estos objetivos de una
forma rápida y eficaz, especialmente en un sector
mayoritario y estratégico en la Ciudad como es el
de la pequeña y mediana empresa.

V. Que el Programa PYME Digital enmarcado
en el área de actuación de Competitividad e
Innovación del Plan Avanza, se orienta a Incre-
mentar el grado de adopción de las TIC en las
PYMES españolas, aumentar la implantación del
negocio electrónico, e impulsar la implantación de
la factura electrónica.

Con tal fin, las actuaciones incluidas en este
Programa deberán dirigirse a los siguientes obje-
tivos:

Caracterización de la situación de las PYMES
en un sector y/o ubicación geográfica concreta
respecto a su grado de digitalización mediante la
realización de estudios de diagnóstico tecnológi-
co apropiados.

Implantación en las PYMES de soluciones TIC
(aplicaciones o servicios) disponibles en el merca-
do, de carácter sectorial u horizontal, orientados
a la mejora del grado de digitalización de las
PYMES participantes, enmarcados en los niveles
y parámetros definidos en el concepto de caracte-
rización de la PYME Digital.

Utilización de los Prescriptores próximos a las
PYMES para conseguir la Introducción de las TIC
y soluciones de negocio basadas en ellas, orien-
tados a la mejora del grado de digitalización de las
PYMES que se relacionan con ellos.

Fomento de la disponibilidad de nuevas solu-
ciones de negocio electrónico, incluida la factura
electrónica, fácilmente aplicables en las PYMES.


