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MELILLA,

VIERNES

subapartado d) todas las relativas 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 Autónoma de Melilla para el desarrollo del
Plan Avanza se prevé la firma de Adendas anuales
para la ejecución 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 actuaciones
complementarias a otras; observándose en todo
caso el régimen competencial de las Administraciones 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 favorezca 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 Incrementar 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 objetivos:
" 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 tecnológico
apropiados.
" Implantación en las PYMES de soluciones
TIC (aplicaciones o servicios) disponibles en el
mercado, 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 caracterización de la PYME Digital.
" Utilización de los Prescriptores próximos a
las PYMES para conseguir la Introducción de las
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TIC y soluciones de negocio basadas en ellas,
orientados a la mejora del grado de digitalización
de las PYMES que se relacionan con ellos.
" Fomento de la disponibilidad de nuevas
soluciones de negocio electrónico, incluida la
factura electrónica, fácilmente aplicables en las
PYMES.
" Facilitar la participación efectiva de las
PYMES en los mercados electrónicos, incluidos
los de la contratación pública, y en agrupaciones
empresariales innovadoras entre proveedores de
servicios de TIC y PYMES.
" Promover la utilización de la factura electrónica y de los procedimientos telemáticos en las
relaciones de las PYMES con las AAPP.
" Proporcionar asesoramiento personalizado a la PYME en el uso de las TIC para la mejora
de sus procesos empresariales, mediante la elaboración de diagnósticos y planes de mejora.
En virtud de lo expuesto y con la finalidad de
concretar esta colaboración, las partes acuerdan
la suscripción de esta Adenda que se rige por los
siguientes acuerdos.
ACUERDOS
Primero.- Objeto
El objeto de esta Adenda es determinar las
condiciones de cooperación, colaboración y
cofinanciación entre el Ministerio de Industria,
Turismo y Comercio y la Ciudad Autónoma de
Melilla para el desarrollo del Programa PYME
Digital en el marco del Plan Avanza, que se
concretan en la ejecución de las actividades y
programas detallados en el Anexo de esta Adenda.
Segundo.- Compromisos de la Secretaría de
Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información
La Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información se
compromete por la presente Adenda a realizar las
siguientes acciones:
- Aportar las cuantías económicas recogidas en el apartado Quinto.
- Proponer el marco de actuación en el que
se desarrollarán las medidas ejecutadas por las
Comunidades Autónomas y Ciudades Autónomas en cumplimiento del Programa.

