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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 públi-
co y gratuito para ciudadanos con necesidades
especiales, para asegurar que todos los ciudadanos
puedan acceder a Internet.

Incorporar en sus planes de formación la forma-
ción 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 activi-
dades de alfabetización digital de manera continua.

Incorporar la accesibilidad como condición indis-
pensable de las actuaciones que ponga en marcha
la Ciudad 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 ade-
cuadas, de las ventajas de utilización de Internet de
banda ancha, y de las herramientas disponibles para
financiar la adquisición de equipamiento informático.

Proyectos y acciones encaminados a la creación
de plataformas de información, conocimiento y ser-
vicios que faciliten, de forma rápida y eficiente, la
puesta en marcha y operación de centros de res-
puesta ante incidentes de seguridad.

A estos proyectos se les podrán incorporar Pla-
nes de Formación y de asesoramiento de calidad en
los procesos de puesta en marcha.

Dentro del ámbito de Administración Electrónica:

Servicios y Aplicaciones de Administración elec-
trónica. Estos proyectos podrán complementar o
reforzar las actuaciones que se están desarrollando
por el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio
dentro del ámbito local y autonómico, en los siguien-
tes aspectos:

1. Proyectos de implantación de herramientas o
soluciones tecnológicas para la modernización de la

gestión interna de la administración local y autonó-
mica, que incluyan actuaciones de formación del
personal en el uso y manejo de las mismas.

2. Actuaciones dirigidas a mejorar la interacción
de los servicios públicos con los ciudadanos a
través de la incorporación de las tecnologías de la
información y las comunicaciones (TIC).

3. Proyectos de implantación de aplicaciones
que faciliten la interoperabilidad entre administra-
ciones públicas.

Servicios digitales dirigidos a ciudadanos y
empresas del entorno local y autonómico:

Proyectos, que mediante el uso de las tecnolo-
gías de la información y las comunicaciones,
estén dirigidos a mejorar los servicios públicos
preferentemente en los siguientes aspectos: co-
mercio electrónico, teleasistencia, servicios rela-
cionados con la cultura, turismo y ocio y, servicios
orientados a favorecer la accesibilidad de colecti-
vos con necesidades especiales.

El importe total asignado a estos proyectos no
podrá superar el 40% de la cuantía total conjunta
de la Adenda.

Dentro del ámbito de la PYME Digital:

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 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 caracteri-
zación 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.

La incorporación de la factura electrónica en los
procesos de la gestión administrativa supone una
oportunidad para avanzar en la modernización e
informatización de las diferentes entidades y, así,
progresar en la eficiencia en costes, la mejora de


