
 

 
Convocatoria de propuestas WiFi4EU 

[Fecha publicación: 19/02/2020] 

Entidad convocante: Comisión Europea – Agencia Ejecutiva de Innovación y Redes 

Objetivo: 
Apoyar la oferta de acceso a internet de alta calidad a residentes 
y visitantes en los centros de la vida pública local. 

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: 

Con arreglo al Programa de Trabajo 2019-2020, solo podrán 
presentar sus candidaturas un municipio o una asociación de 
municipios en representación de sus miembros establecidos en 
un Estado miembro de la UE, Islandia o Noruega 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 bonos se asignarán 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 importe indicativo que se asignará a la iniciativa WiFi4EU es 
de 14.205.000 euros. Cada municipio seleccionado recibirá 
15.000 euros en forma de importe a tanto alzado. 
 
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 martes 17 de 
marzo de 2020 a las 13:00 (hora central europea), y se 
recomienda que se presenten lo antes posible debido a que 
los proyectos se seleccionarán por orden de llegada. La fecha 
límite de presentación es el miércoles 18 de marzo de 2020 a 
las 17:00 (hora central europea). 
 
Las solicitudes deben presentarse por medios electrónicos y 
es necesaria la inscripción previa en la web1. 

 

                                                           
1 Video explicativo para crear una cuenta EUlogin: 
https://ec.europa.eu/tools/agm/es/support/registering-agm/eu-login-account-creation  

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/list-eligible-entities-wifi4eus-third-call
https://ecas.ec.europa.eu/cas/login?loginRequestId=ECAS_LR-21560233-d9NQbvdBRAaEpuBFi3o7WgdjWy9uZuRK3844Y6peJrncqsGuDlFRNMkxvoBatq5sjkaZ3SU4zPzLiIvd0PAXaj-Jj71zxYb8yrMV9rrLTrA3m-APBedV4S6OzqQTzotogKzZiQlFDY4WBIcft4HfzZ7JaQ#/beneficiary-registration
https://ec.europa.eu/tools/agm/es/support/registering-agm/eu-login-account-creation


Más información: 
Para más información, enlace a la convocatoria, a una guía paso 
a paso, y a la web de la convocatoria 

Contacto: 

 Asesora: Teresa Revenga Rubio. Email: trevenga@jccm.es 
Teléfono: +34 648586666. 

 Técnico Superior de Apoyo: Fernando Gamero Navamuel. 
Email: fgameron@jccm.es Teléfono: 925- 248673 

 Técnica Superior de Apoyo: Carmen Mancebo Ciudad. Email: 
cmancebo@jccm.es Teléfono: 925- 286269. 

 

https://ec.europa.eu/inea/sites/inea/files/cnect-2017-00250-10-07-es-tra-00.pdf
https://ec.europa.eu/inea/sites/inea/files/cefpub/wifi4eu_guidelines_es.pdf
https://ec.europa.eu/inea/sites/inea/files/cefpub/wifi4eu_guidelines_es.pdf
https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-telecom/wifi4eu
mailto:trevenga@jccm.es
mailto:fgameron@jccm.es
mailto:cmancebo@jccm.es

