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 19811 REAL DECRETO 2054/2008, de 5 de diciembre, por el que 
se concede la Medalla al Mérito en el Trabajo, en su catego-
ría de Oro, a doña Concepción Velasco Varona.

Con ocasión del Día de la Constitución Española, en atención a los 
méritos que en ella concurren, a propuesta del Ministro de Trabajo e Inmi-
gración y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del 
día 5 de diciembre de 2008,

Vengo en conceder la Medalla al Mérito en el Trabajo, en su categoría 
de Oro, a doña Concepción Velasco Varona.

Dado en Madrid, el 5 de diciembre de 2008.

JUAN CARLOS R.

El Ministro de Trabajo e Inmigración,

CELESTINO CORBACHO CHAVES 

 19812 REAL DECRETO 2055/2008, de 5 de diciembre, por el que 
se concede la Medalla al Mérito en el Trabajo, en su catego-
ría de Oro, al Comité Español de Representantes de Perso-
nas con Discapacidad (CERMI).

Con ocasión del Día de la Constitución Española, en atención a los 
méritos que en él concurren, a propuesta del Ministro de Trabajo e Inmi-
gración y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del 
día 5 de diciembre de 2008,

Vengo en conceder la Medalla al Mérito en el Trabajo, en su categoría 
de Oro, al Comité Español de Representantes de Personas con Discapaci-
dad (CERMI).

Dado en Madrid, el 5 de diciembre de 2008.

JUAN CARLOS R.

El Ministro de Trabajo e Inmigración,

CELESTINO CORBACHO CHAVES 

MINISTERIO DE INDUSTRIA, 
TURISMO Y COMERCIO

 19813 RESOLUCIÓN de 29 de octubre de 2008, de la Secretaría 
de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de 
la Información, por la que se publica la Adenda al Con-
venio marco de colaboración entre el Ministerio de 
Industria, Turismo y Comercio y la Comunidad Autó-
noma de Aragón, para el desarrollo del programa Pyme 
Digital, en el ámbito del Plan Avanza.

Suscrita adenda al convenio marco de colaboración entre el Ministerio 
de Industria, Turismo y Comercio y la Comunidad Autónoma de Aragón 
para el desarrollo del programa Pyme Digital, en el ámbito del Plan 
Avanza, y en cumplimiento de lo dispuesto en el punto 2 del artículo 8 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, procede 
la publicación de la citada Adenda, cuyo texto figura a continuación.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 29 de octubre de 2008.–El Secretario de Estado de Telecomu-

nicaciones y para la Sociedad de la Información, Francisco Ros Perán.

ADENDA AL CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN ENTRE 
EL MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO Y LA 
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN PARA EL DESARROLLO 
DEL PROGRAMA PYME DIGITAL EN EL ÁMBITO DEL PLAN 

AVANZA EN EL AÑO 2008

En Madrid, a 4 de julio de 2008.

REUNIDOS

De una parte, el Sr. Secretario de Estado de Telecomunicaciones y 
para la Sociedad de la Información, don Francisco Ros Perán, nombrado 

para dicho cargo por Real Decreto 562/2008, de 21 de abril, y actuando 
en el ejercicio de las atribuciones delegadas por el titular del Departa-
mento de acuerdo con lo establecido en el apartado segundo.1) de la 
Orden ITC/1332/2008, de 12 de mayo, por la que se delegan competen-
cias del Ministro de Industria, Turismo y Comercio y por la que se aprue-
ban las delegaciones de competencias de otros órganos superiores y 
directivos del departamento.

De otra, la Sra. Consejera de Ciencia, Tecnología y Universidad, doña  
Pilar Ventura Contreras, en virtud del Decreto de 15 de abril de 2008, de la 
Presidencia del Gobierno de Aragón, por el que se dispone su nombra-
miento, y actuando en nombre y representación del Gobierno de Aragón, 
según acuerdo de este órgano de fecha 24 de junio de 2008.

Actuando ambas partes en la respectiva representación que ostentan y 
reconociéndose recíprocamente 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 Miembros 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 3 de mayo de 2006, para el 
desarrollo del Plan Avanza 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 Comunidad Autónoma de Aragón 
en su ámbito territorial:

a) La Administración General del Estado, en el ejercicio de las com-
petencias 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 noviem-
bre, General de Telecomunicaciones, tiene como función elaborar y difun-
dir programas de utilización de los nuevos servicios de telecomunicacio-
nes para la Sociedad de la Información que contribuyan a la creación de 
mejores condiciones para el desarrollo económico, social y cultural.

b) La Comunidad Autónoma de Aragón, en virtud del artículo 71.41.ª del 
Estatuto de Autonomía de Aragón reformado por la Ley Orgánica 5/2007, 
de 20 de abril, que le atribuye la competencia exclusiva en materia de 
investigación desarrollo e innovación científica y técnica, que comprende, 
en todo caso y entre otras cuestiones, el fomento y desarrollo de las tec-
nologías para la sociedad de la información y más en concreto en virtud 
del Decreto 62/2008, de 15 de abril, del Gobierno de Aragón, por el que se 
aprueba la estructura orgánica del Departamento de Ciencia, Tecnología 
y Universidad, que le atribuye la promoción, el fomento e implantación de 
las tecnologías para la sociedad de la información.

Que en el Convenio marco de colaboración entre el Ministerio de 
Industria, Turismo y Comercio y la Comunidad Autónoma de Aragón 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, mediante el 
desarrollo de actividades completas o actuaciones complementarias a 
otras, observándose en todo caso el régimen competencial de las Admi-
nistraciones Públicas.

IV. El Gobierno de Aragón ha aprobado el Plan Director para el Desa-
rrollo de la Sociedad de la Información, diseñado como marco de referen-
cia para su acción política en el desarrollo de la Sociedad de la Informa-
ción en la Comunidad Autónoma. Dicho Plan incluye entre sus estrategias 
operativas el establecimiento de un entorno dinámico de actividad 
empresarial, que responde al objetivo de configurar un entorno dinámico 
de actividad empresarial por medios telemáticos, facilitando la integra-
ción de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) en los 
procesos de las empresas, con especial atención a la PYME. Dicha estra-
tegia se materializa en dos programas: «Negocio Digital», que recoge las 
actuaciones directas que persigan aumentar la penetración de las TIC en 
la empresa, particularmente en los procesos productivos y comerciales, y 
en especial aquéllas que tienen por destino la PYME; y el programa «Ges-
tión Digital», que, basándose en la necesidad de concienciar a las empre-
sas de los beneficios potenciales de la incorporación de las TIC, recoge 
diferentes actuaciones orientadas a la formación de directivos y jóvenes 
titulados, tanto en los nuevos modelos de gestión y dirección como en los 
procesos de asimilación tecnológica en la empresa.


