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forma rápida y eficaz, especialmente en relación
con el desarrollo de actuaciones tendentes a promover, con carácter general, la incorporación de los
ciudadanos a la Sociedad de la Información.
V. Que el Programa Ciudadanía Digital
enmarcado en el área de actuación de "Hogar e
Inclusión de Ciudadanos" del Plan Avanza, se orienta a incrementar el número de usuarios de Internet.
Con tal fin, las actuaciones incluidas en este
Programa deberán dirigirse a los siguientes objetivos:
" Promover la incorporación de banda ancha en
nuevos hogares especialmente en el mundo rural. El
MITYC ha puesto en marcha en colaboración con
las CC.AA. un plan de banda ancha en zonas rurales
y aisladas (EBA). Aunque la disponibilidad de
infraestructuras en España está en unos niveles
comparables a los países de nuestro entorno, el uso
de la banda ancha en zonas rurales es muy reducido. Por tanto, es necesario realizar actuaciones que
promuevan el uso de la banda ancha en estas
zonas.
" Incrementar las infraestructuras de acceso
público y gratuito para ciudadanos con necesidades
especiales, para asegurar que todos los ciudadanos
puedan acceder a Internet.
" Incorporar en sus planes de formación la
formación en TIC dirigida a agentes de desarrollo
local y promover su contratación como agentes
dinamizadores de los centros de acceso público y
gratuito. La actuación permitiría llevar a cabo actividades de alfabetización digital de manera continua.
" Incorporar la accesibilidad como condición
indispensable de las actuaciones que ponga en
marcha la Comunidad Autónoma.
" Potenciar actuaciones dirigidas a los centros
de personas en situación de dependencia mediante
la incorporación de soluciones TIC que favorezcan la
vida independiente con el criterio de universalidad,
alta calidad y sostenibilidad en el tiempo.
" Promover la prestación de servicios que incluyan la formación y el asesoramiento de Internet
en los hogares.
" Difusión y divulgación, mediante campañas
adecuadas, de las ventajas de utilización de Internet
de banda ancha, y de las herramientas disponibles
para financiar la adquisición de equipamiento
informático.
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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 Ciudadanía
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 en cumplimiento del
Programa.
- La Oficina Técnica para el seguimiento y
análisis de todas las actividades que se desarrollen en el marco del ejercicio del Plan Avanza.
- Participación de representantes del MITYC
en las actividades de difusión, divulgación y marketing del Programa Ciudadanía Digital en la
Ciudad Autónoma de Melilla a petición de la propia
Ciudad Autónoma.
- Gestionar la página web del Plan Avanza
(www.planavanza.es) que contiene las acciones
llevadas a cabo por las Comunidades Autónomas
y Ciudades Autónomas, sus resultados y el análisis de su impacto.
Tercero.- Compromisos de la Ciudad Autónoma
La Ciudad Autónoma de Melilla se compromete por la presente Adenda a realizar las siguientes
acciones:

