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Presidente Juncker's

• Discurso del Estado de la Unión (Sept. 2016)

"Everyone benefiting from
connectivity means that it should
not matter where you live or
how much you earn.

So we propose today to equip
every European village and every
city with free wireless internet
access around the main centres
of public life by 2020."

Promoción Wi-Fi en los centros de
la vida local
Despligue de equipamiento Wi-Fi en
espacios públicos (administraciones
públicas, bibliotecas, parques, plazas, etc.)
para:

• Permitir a todos los europeos
experimentar los beneficios de la
Sociedad Gigabit, en línea con los

objetivos de conectividad del DSM
• Promover el desarrollo local de servicios
digitales innovadores: eGov, eHealth,
eTourism, etc.

Impacto directo en ciudadanos EU
y municipios

• Invirtiendo € 120 milliones hasta
2020

• Connectando más de 8.000
municipios

• Proporcionando acceso fácil a
Internet con alta calidad de
servicio
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Simple & no burocrático:

Portal WiFi4EU : https://wifi4eu.ec.europa.eu
• Registro online & solicitud
• Proceso de decision ágil
• Pago mediante vouchers
• Monitorización remota

Rápido despliegue
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Implicación compartida en la
iniciativa
Commisión Europea
• Equipamiento y costs de instalación (CAPEX)
• Hasta el 100 % del coste total del proyecto
• Valor del Voucher: € 15.000 / Municipio

Municipios
• Subscripción connexion Internet (ISP) (OPEX)
• Al menos 3 años en operación
• Gratuito para los usuarios /Sin publicidad
• No reuso de datos personales con fines comerciales
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Haciendo las redes Wi-Fi públicas
fácil de conectar y seguras
Fase 1:

-> SSID común en toda Europa “WiFi4EU”
-> “Acceso con un click” para usuarios:
portal cautivo, sin contraseñas
= acceso fácil a redes públicas WiFi4EU en
todas partes!
Fase 2:
-> SSID común adicional seguro

c

-> Acceso seguro para usuarios con el
servicio único de autenticación a nivel UE
(licitación UE en 2019)

= acceso fácil y seguro a redes públicas
WiFi4EU en todas partes!
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Primera convocatoria

WiFi4EU Convocatoria 1

•
•
•
•
•
•

EUR 42 millones
2,800 vouchers asignados
Convocatoria lanzada el 7 Noviembre 2018
Ganadores anunciados el 7 Diciembre 2018
224 vouchers por país como máximo
15 vouchers por país como mínimo

Masiva participation de los municipios
• 21,500 registrados
• 13,200 solicitudes
• 3,500 solicitudes en los primeros 5 segundos
• Todos los países llegaron al mínimo de 15 vouchers (excepto Islandia)
• Italia, Alemania, España, Francia alcanzaron el máximo de vouchers en
los primeros segundos

Segunda convocatoria

WiFi4EU Convocatoria 2

•
•
•
•
•
•

EUR 51 millones
3.400 vouchers asignados
Convocatoria lanzada el 4 Abril 2019
Ganadores anunciados el 15 Mayo 2019
510 vouchers por país como máximo
15 vouchers por país como mínimo

Masiva participation de los municipios
• Casi 10.000 solicitudes
• 97.5% de los vouchers disponibles agotados en el primer minuto
• Italia, España, Alemania alcanzaron el máximo de vouchers en los
primeros segundos
• Países como Bulgaria, Grecia, Croacia, Irlanda, Lituania, Portugal y
Eslovenia tienen más del 50% de sus municipios entre los ganadores de
la convocatoria 1 o la 2

Más información sobre WiFi4EU ?

• Página WiFi4EU:
https://ec.europa.eu/digital-singlemarket/en/policies/wifi4eu-free-wi-fi-europeans

• Centro de Contacto Europe
Direct (helpdesk):
https://europa.eu/european-union/contact/writeto-us_en

• Página web INEA:

https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europefacility/cef-telecom/wifi4eu
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Gracias por su atención
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