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WIFI AYUNTAMIENTOS – RESUMEN viernes, 2 de junio de 2017 
 
La comisión europea 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 de WiFi4EU. 
 
El presupuesto inicial del sistema WiFi4EU es de 120 millones de euros entre 2017 y 2019, que 
se destinarán a la instalación de equipos wifi de última generación en los centros de la vida 
pública.  
 
¿A quién beneficia? 
 
A todos los europeos 
El sistema WiFi4EU se subvencionará de manera geográficamente equilibrada, de manera que 
las conexiones de alta velocidad puedan beneficiar tanto a los residentes como a quienes estén 
de paso en miles de localidades de toda la UE. 

• Como mínimo entre 6.000 y 8.000 comunidades.  

• Hasta 40 o 50 millones de conexiones al día.  
 
A las entidades con una misión de servicio público  
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.  
 
Las administraciones públicas y otros organismos con misión de servicio público podrán 
promover sus propios servicios digitales, como la administración, la sanidad y el turismo 
electrónicos.  
 
¿Quién puede solicitarlo? 
 
Administraciones públicas locales (municipios o mancomunidades): 
 

• Que quieran ofrecer wifi en zonas donde no existan aún servicios públicos o privados 
similares 

• Que necesiten financiación para el material y la instalación y puedan ofrecer conexión 
gratuita a su comunidad durante varios años 

• Uno bono por comunidad, asignado por orden de llegada, para cubrir hasta el 100% de 
los costes del proyecto. 

 
¿Cómo se pondrá en práctica? 
 
La primera convocatoria de proyectos se publicará 
 

• Antes del verano de 2017 

• 20 millones de euros para unos 1.000 municipios 

• Solo solicitudes online 

• Se enviarán bonos a los beneficiarios 
 
Más Información: 
 
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/wifi4eu-wifi-gratis-para-los-europeos 
 
http://www.sistelec.es/wifi.pdf 

 
http://www.rtve.es/noticias/20170530/ue-destinara-120-millones-llevar-wifi-gratis-8000-espacios-

publicos/1556003.shtml 
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