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ASAMBLEA LOCAL DE NERVA
GRUPO MUNICIPAL

Doña Isabel M Lancha de la Rosa, Portavoz del Grupo Municipal de Izquierda Unida en el
Ayuntamiento de Nerva, al amparo de lo dispuesto en el Reglamento de Organización, Funcionamiento
y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, presenta para su aprobación la siguiente MOCION PARA
ACERSE AL PROGRAMA EUROPEO WIFi4EU Y DISEÑAR UN PLAN DE ACCESO LIBRE Y GRATUITO A
INTERNET CON TECNOLOGIA WIFI EN ESPACIOS Y EDIFICIOS PUBLICOS DE LA CIUDAD.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
“El derecho de acceso a Internet es el derecho humano (derecho digital) que posee toda
persona para acceder a Internet con el fin de ejercer y disfrutar de sus derechos a la libertad de
expresión, de opinión y otros derechos humanos fundamentales que conforman la democracia, de
forma que los Estados y las Naciones Unidas tienen la responsabilidad de garantizar que el acceso a
Internet sea ampliamente disponible, no pudiendo los Estados restringir injustificadamente el acceso
de una persona a Internet”.
Esta definición entresacada del listado de derechos humanos se ve truncada cuando este
derecho requiere de una capacidad económica determinada para en primer lugar tener un dispositivo
que lo permita (telefonía móvil u ordenador) y por otra parte para poder sufragar los costes de
conexión a la red. Por este motivo el acceso a internet se ha convertido en un factor de desigualdad, si
tenemos en cuenta que contamos en España con unos índices de pobreza, paro y exclusión social que
en muchas ocasiones dificultan, por razones obvias, el poder conectarse a la red por motivos
económicos aunque se disponga de un teléfono móvil o cualquier otro dispositivo.
La Comisión Europea ha anunciado que quiere promover la conectividad wifi para los
ciudadanos y transeúntes en espacios públicos como parques, plazas, edificios oficiales, bibliotecas,
centros de salud y museos de toda Europa a través del programa WiFi4EU.
El presupuesto inicialmente previsto del sistema WIFi4EU es de 120 millones de euros entre
2017 y 2019, que se destinarían a la instalación de equipos wifi de última generación en los centros de
la vida pública.
El sistema WiFi4EU estará abierto a las entidades con misión de servicio público, como
municipios, bibliotecas, centros de salud, etc. Financiará el material y los costes de instalación (puntos
de acceso a internet). Las entidades deberán costear la conexión (suscripción a internet) y el
mantenimiento del material.
Se animará a las autoridades locales a crear y promover sus propios servicios digitales en
ámbitos como la administración, la sanidad y el turismo electrónicos.
El Parlamento Europeo y el Consejo de Ministros se ha comprometido a aprobar el sistema
WiFi4EU en 2017. En breve espacio de tiempo por tanto se publicará la primera convocatoria de
proyectos. Los proyectos se seleccionarán por orden de llegada. Deberán proponer el equipamiento de
zonas donde no exista aún un servicio wifi público o privado de características similares.
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Debido a este procedimiento (por orden de llegada) sería conveniente que nuestro Ayuntamiento
tuviese diseñado un plan para aprovechar estos fondos con un listado de lugares donde de manera
estratégica se debería favorecer el poner a disposición de toda la ciudadanía y transeúntes el acceso
libre y gratuito mediante el sistema wifi a internet. Entendiendo esta medida como una forma de
luchar contra la brecha digital y de profundización también en la democracia, a la vez que se colabora
con el desarrollo turístico y se camina en el sentido de hacer ciudades accesibles e integradoras.
Por todo ello, elevamos al Pleno del Ayuntamiento de Nerva para su aprobación los siguientes

ACUERDOS
1.

El Equipo de Gobierno diseñará de manera urgente un Plan de Instalación de dispositivos de
acceso a la tecnología wifi de carácter gratuito en edificios municipales y espacios públicos
considerados
tCGIeg-aTrtUdaS las_baEH daSy que favorezca de igual manera el complementar con este
servicio nuestros espacios de intrés turístico.

2.

El plenario del Ayuntamiento de Nerva aprueba el acogerse a la convocatoria del programa
europeo W1Ei4EU aportando los costes de conexión a este Plan una vez evaluados y estudiadas
la financiación de la parte no subvencionada.L,
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En Nerva,a l8de mayo de 2017

Edo.: Isabel M Lancha de la Rosa
Portavoz del Grupo Municipal de Izquierda Unida

