Grupo Ganemos
NIF: P0200300B

Victoria Delicado Useros
Portavoz Grupo Municipal
Ganemos Albacete
FECHA: 17/11/2016

FIRMADO POR:

AL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE ALBACETE
Victoria Delicado Useros, portavoz del Grupo Municipal Ganemos Albacete en el Ayuntamiento de
Albacete, al amparo de lo dispuesto en el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen
Jurídico de las Entidades Locales, presenta para su aprobación la siguiente:

MOCIÓN PARA LA INSTALACIÓN DE WIFI MUNICIPAL EN LOS CENTROS SOCIOCULTURALES DE LA
CIUDAD Y PEDANÍAS
Es un hecho constatado que cada vez en más municipios de España se facilita a los ciudadanos la
conexión
n a internet en determinados puntos, con el fin de que puedan realizar diferentes acciones
como puede ser buscar información, enviar y recibir correos o comunicarse a través de las
aplicaciones.
Ganemos Albacete considera que ofrecer wifi libre en espacios abiertos y edificios públicos es un
valor añadido para las ciudades, y que deben ser las Administraciones las que promuevan acciones
encaminadas a avanzar en la sociedad de la información. Además, lo consideramos una medida que
contribuye a disminuir la brecha
recha digital entre distintos grupos de población.
Actualmente, varias ciudades ofrecen conexión gratuita a la red, si bien las condiciones en las que se
presta ese servicio varía en función de diferentes factores como son las condiciones de acceso (libre
o con registro de usuario), el coste (gratuito o de pago) y a las restricciones (velocidad).
A modo de ejemplo nos encontramos el caso de la ciudad de Barcelona, que posee la mayor red de
wifi libre de España y es también una de las mayores de Europa. La iniciativa surgió del Ayuntamiento
y gracias a ella se podía utilizar Whatsapp en la playa de la Barceloneta o buscar información sobre
un restaurante o un comercio en los parques gracias a los más de 400 puntos de red inalámbrica. El
coste es gratuito y la única limitación es que para evitar descargas la velocidad no supera los
256Kbps.
Aparte de Barcelona, hay ciudades como Madrid y Bilbao que cuentan también con una importante
red inalámbrica, así como municipios de menor tamaño, como es por ejemplo
ejempl Avilés (85.000
habitantes).
No obstante, a pesar de los ejemplos que hemos citado, Ganemos Albacete es plenamente
consciente de las dificultades que entraña para los ayuntamientos ofrecer wifi gratuita en sus
municipios. La Ley General de Telecomunicaciones
Telecomunicaciones establece que las administraciones públicas no
pueden financiar mediante recursos públicos una actividad que está liberalizada, ya que puede

Moción Ganemos AB Wifi - AYUNTAMIENTO DE ALBACETE - Cod.105178 - 17/11/2016

Documento firmado electrónicamente por los firmantes indicados en el margen izquierdo.
Puede verificar su autenticidad en la dirección https://eadmin.dipualba.es/csv/

Código seguro de verificación: PNJJH-FLCCCVD4L

Hash SHA256:
KapPyeFq68J/iiVMb3
yGk7TYmQL5H/Egsy
emolHSQz0=

Pág. 1 de 2

Grupo Ganemos
Victoria Delicado Useros
Portavoz Grupo Municipal
Ganemos Albacete
FECHA: 17/11/2016

FIRMADO POR:

NIF: P0200300B

considerarse como competencia. Además, las administraciones públicas que quieran dar servicio de
telecomunicaciones están obligadas a
comunicarlo a la Comisión del Mercado de las
Telecomunicaciones, ya que es requisito inscribirse como operador para poder desplegar redes
públicas en espacios abiertos.
Sin embargo, existe una opción que no necesita de comunicado alguno y es en aquellos casos en los
que la red wifi es una red de autoprestación, es decir, utilizada para conectar diferentes edificios del
consistorio (bibliotecas, centros cívicos, piscinas, colegios…)
Actualmente el Ayuntamiento de Albacete sólo ofrece red wifi en seis edificios: Casa Consistorial;
Estación de Autobuses; Biblioteca de los Depósitos del Sol; Biblioteca de la Posada del Rosario;
Centro Sociocultural de El Pilar; y Centro Sociocultural de El Ensanche. Desconocemos las razones o
criterios en base a los cuales en unos centros socioculturales se ofrece el servicio y en otros no.
Teniendo en cuenta que el número de centros socioculturales del Ayuntamiento son 24, incluidos los
9 de las pedanías, en Ganemos Albacete consideramos que los puntos de conexión existentes en la
actualidad son a todas luces insuficientes y en cierto modo discriminatorios.
Para corregir esta diferencia entre barrios y entre los usuarios y usuarias de los distintos centros
socioculturales, Ganemos Albacete cree que de manera inmediata el Ayuntamiento debe garantizar
la wifi en todos los edificios públicos en los que por la actividad que desarrolla o servicios que
presta gozan de una notable concurrencia de personas.

Por todo lo expuesto, el Grupo Municipal Ganemos Albacete propone al Ayuntamiento Pleno la
adopción de los siguientes acuerdos:
1.- Proceder a la instalación y puesta en marcha de wifi gratuita en todos los centros
socioculturales de la ciudad y pedanías.
2.- Estudiar y explorar las vías que permita al Ayuntamiento desplegar la red wifi gratuita a
espacios abiertos de la ciudad.

Albacete, 17 de Noviembre de 201
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