
 

 

Convocatoria de propuestas WiFi4EU 
[Fecha publicación: 09/09/2019] 

Entidad convocante: Comisión Europea – Estrategia para el Mercado Único Digital 

Objetivo: 

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. 

Líneas de actuación 
subvencionables: 

El bono WiFi4EU podrá utilizarse para financiar cualquiera de las 
siguientes medidas: 

a) Instalación de una red Wi-Fi pública completamente 
nueva. 

b) Mejora de una red Wi-Fi pública existente. 
c) Ampliación de la cobertura de una red Wi-Fi pública 

existente. 

Participantes: 

El sistema WiFi4EU está abierto a los organismos del sector 
público: municipios, bibliotecas, centros de salud, etc. que se 
comprometan a costear la conexión (suscripción a internet) y al 
mantenimiento del material durante tres años como mínimo. Se 
puede consultar la relación de entes locales susceptibles de 
solicitar la ayuda en el siguiente vínculo  
 
Los proyectos se seleccionarán por orden de llegada. Los 
promotores del proyecto deberán proponer el equipamiento de 
zonas donde no exista aún un servicio WiFi público o privado 
gratuito de características similares. 

Presupuesto: 

  El presupuesto total del sistema WiFi4EU es de 120 millones de 
euros entre 2017 y 2019. Para esta tercera convocatoria está 
prevista una dotación de 26,7 millones de euros. 

 
 Cada municipio seleccionado recibirá 15.000 euros. 

 
El sistema WiFi4EU financiará el material y los costes de 
instalación (puntos de acceso a internet) o la actualización del 
mismo. El beneficiario deberá costear la conexión (suscripción a 
internet) y el mantenimiento del material durante tres años 
como mínimo. 

Plazo de presentación 
de solicitudes: 

Las solicitudes deben presentarse a partir del 19 de 
septiembre de 2019 a las 13:00 (hora de Bruselas);  dada la 
profusión de propuestas presentadas a las dos  convocatorias 
previas, se recomienda  se presenten las solicitudes  lo antes 
posible,  ya que los proyectos se seleccionarán por orden de 
llegada. La fecha límite de presentación es el 20  de 
septiembre de 2019 a las 17:00 (hora de Bruselas). 
 

https://ec.europa.eu/newsroom/dae/document.cfm?doc_id=61501


Las solicitudes deben presentarse por medios electrónicos y 
es necesaria la inscripción previa en la web. 

 

Más información: 
Para más información, enlace a la convocatoria y a la Web de la 
convocatoria 

Contacto: 

 Técnico Superior de Apoyo: Juan José Ramírez Hijosa. Email: 
jjramirez@jccm.es. Teléfono: 925 28 64 93. 

 Jefe de Servicio de Asuntos Europeos: Francisco Javier 
Pedraza Rodríguez. Email: fjpedraza@jccm.es. Teléfono: 
925- 26 94 31. 

 

https://ecas.ec.europa.eu/cas/login?loginRequestId=ECAS_LR-21560233-d9NQbvdBRAaEpuBFi3o7WgdjWy9uZuRK3844Y6peJrncqsGuDlFRNMkxvoBatq5sjkaZ3SU4zPzLiIvd0PAXaj-Jj71zxYb8yrMV9rrLTrA3m-APBedV4S6OzqQTzotogKzZiQlFDY4WBIcft4HfzZ7JaQ#/beneficiary-registration
https://ec.europa.eu/inea/sites/inea/files/wifi4eu/wifi4eu_2019-2_es.pdf
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/wifi4eu-wifi-gratis-para-los-europeos?lang=es
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/wifi4eu-wifi-gratis-para-los-europeos?lang=es
mailto:jjramirez@jccm.es
mailto:fjpedraza@jccm.es

