
MOCIÓN INSTITUCIONAL PARA AMPLIAR LA COBERTURA DE RED WIFI 
GRATUITA A TODOS LOS PARQUES Y BARRIOS PERIFÉRICOS DE SANT 
CUGAT 
 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
La pandemia que estamos sufriendo en el último año nos ha demostrado rápida y 
claramente que el acceso a internet sirve no solo para acortar la distancia entre personas 
y permitir su interrelación y en consecuencia aprovechar para hacer clases online, 
webinars,  teletrabajo, reuniones on line, acceder a ocio a precios asequibles, mantener 
el contacto con nuestros seres queridos a pesar de las restricciones sanitarias, también 
permite el acceso universal al conocimiento, a la información, a la posibilidad de 
globalizar voces y opiniones que hasta ahora  no podían acceder a ser escuchadas.  El 
conocimiento y la información nos permite un mejor desarrollo como seres humanos y 
permite en muchos aspectos diluir las diferencias territoriales, culturales, sociales y 
económicas. El acceso libre y gratuito a internet de calidad debería ser configurado 
como uno de los derechos básicos digitales y universales del siglo XXI.  
 
Recientemente Sant Cugat ha implementado el proyecto WIFI4EU dotado con una 
subvención de 15.000 € de fondos de la Unión Europea para la instalación de redes WIFI 
gratuitas, abiertas y de gran velocidad en los espacios públicos, en el marco de un 
proyecto europeo que tiene por objetivo crear un gran red wifi gratuita abierta y de alta 
velocidad en todo el espacio de la UE. 
 
La iniciativa WiFi4EU promueve el libre acceso de los ciudadanos a la conectividad wifi 
en espacios públicos como parques, plazas, edificios oficiales, bibliotecas, centros de 
salud y museos de municipios de toda Europa. Uno de los requisitos para otorgar la 
subvención es que la misma debía estar en funcionamiento en el plazo de 1,5 años 
después de que se otorgara, finalizando el plazo en julio del 2020, plazo que se prorrogó 
debido a la pandemia. 
 
En Sant Cugat, la instalación de esta red WIFI se ha hecho aprovechando la fibra óptica 
de propiedad municipal existente en el municipio, a fin de poder adquirir el máximo 
número de antenas con esta subvención, por lo que solo se han podido cubrir zonas 
situadas en el centro de la ciudad. La opción de abrir zanjas, extender la fibra y poner 
antenas en otros espacios fue la primeramente valorada, pero con los 15.000 euros era 
imposible hacer un proyecto territorialmente compensado, como se quería. 
 
Actualmente el Ayuntamiento tiene un plan y presupuesto para ir dotando de wifi, 
gratuita, abierta y de gran velocidad, a todos los edificios públicos municipales. 
 
Sin embargo, grandes zonas de la ciudad y de los barrios periféricos no cuentan todavía 
con una instalación de este tipo incluso algunos edificios públicos no disponen de acceso 
wifi gratuito.  
 
Además la legislación del Estado Español y la Comisión Nacional del Mercado de la 
Competencia no permite que las Administraciones públicas puedan dotar de wifi 
abierta, gratuita y de gran velocidad a los jardines o espacios públicos abiertos, que 



puedan ser utilizadas tanto por la gente joven que allí se reúne, como por cualquier 
persona que precise conectividad, sino es constituyéndose como operadores de 
Servicios de Telecomunicaciones, que además no pueden ser financiados con dinero 
público. 
 
Únicamente se puede ofrecer wifi gratuito de baja velocidad (256Kb/seg), una wifi 
actualmente del todo inservible. 
 
Ante esta grave carencia en zonas periféricas y la falta de infraestructuras en general, 
el Pleno del Ayuntamiento de Sant Cugat del Vallés:  
 
 
ACUERDA:  

 
Primero.‐ Que el Ayuntamiento de Sant Cugat aproveche nuevas subvenciones que 
puedan surgir similares al proyecto WIFI4EU, con la finalidad de ampliar la actual y poder 
llegar a parques, espacios públicos de los barrios periféricos de Sant Cugat.  
 
Segundo.‐ Instar al Gobierno de España a través de los partidos políticos con 
representación en el Parlamento, a que se modifique la regulación existente, de manera 
que se permita a las Administraciones Públicas ofrecer acceso a internet, gratuita, 
abierta y de alta velocidad. 
 
Tercero.‐ Instar a la Generalitat a fin de que doten a los edificios públicos de su 
titularidad de wifi gratuita, abierta y de alta velocidad.  
 
Cuarto.‐ Que, en el caso que las administraciones supramunicipales o entidades 
comunitarias no subvencionen la ampliación de este servicio, el ayuntamiento de Sant 
Cugat  siga trabajando en el incremento de la cobertura de barrios de la periferia (Sant 
Francesc, Mirasol, Volpelleres, La Floresta, Las Planas…) mediante otras alternativas 
disponibles. 
 
Cuarto.‐ Que se informe a las AAVV de los diferentes consejos de barrio de la ciudad 
sobre la iniciativa del ayuntamiento de Sant Cugat 
 

 

Sant Cugat a 11 de marzo 2021 


