
 
 
Logroño, a 19 de mayo 2020 
 
 

CIRCULAR INFORMATIVA Nº  38/20 
  

 

 

1. PRÓXIMOS SEMINARIOS ONLINE DE FENIE 

 
A continuación adjuntamos el enlace para los nuevos seminarios online gratuitos programados 
por Fenie para empresas asociadas:  
 

 25 de mayo 17:00h – LEDVANCE – Desarrollo de proyectos 
 

https://attendee.gotowebinar.com/register/402477737737249039 

 

 26 de mayo 16:00h – PRILUX – Sistemas Control en Instalaciones Industriales y 
Deportivas 
 

https://attendee.gotowebinar.com/register/3630033647735652112 
 

 28 de mayo 12:00h – HT – Pequeña Introducción a la Termografía 

https://attendee.gotowebinar.com/register/4860178252230896395 

 

2. WIFI4EU 4ª Y ÚLTIMA CONVOCATORIA 

 

La Comisión Europea acaba de anunciar la nueva fecha de apertura de la cuarta y última 

convocatoria de la iniciativa WiFi4EU se acaba de anunciar para el 3 de junio de 2020 a 

las 13:00 CEST (Hora Central Europea).  
  
Con un presupuesto para la convocatoria de 14,2 millones de euros, la Comisión Europea 
distribuirá 947 cupones (de importe unitario 15.000€) por orden de llegada a los municipios de 
toda Europa, lo que permitirá ajustes geográficos.  La convocatoria estará abierta hasta las 
17:00 CEST del 4 de junio de 2020. 
  
El bono permitirá a los municipios ganadores establecer redes Wi-Fi gratuitas en espacios 
públicos. Con una comunidad de aproximadamente 30,000 municipios europeos registrados, 
WiFi4EU ha revelado una fuerte demanda local para expandir la oferta de servicios de Wi-Fi a 
los ciudadanos para fomentar la economía local de comercio electrónico, apoyar el turismo y 
aumentar la disponibilidad de servicios públicos locales a los ciudadanos. Al ver el interés en la 
iniciativa y para garantizar que se asignen todos los cupones disponibles, para esta 
convocatoria no habrá un número máximo de cupones por país participante. 
  

https://attendee.gotowebinar.com/register/402477737737249039
https://attendee.gotowebinar.com/register/3630033647735652112
https://attendee.gotowebinar.com/register/4860178252230896395


 
 
La convocatoria, previamente planificada para marzo de 2020, se ha pospuesto para dar cabida 
a las necesidades rápidamente cambiantes de los municipios durante la crisis provocada por el 
COVID-19.  
  
WiFi4EU contribuye a desarrollar la capacidad de recuperación de la conectividad a través del 
soporte para la instalación de puntos de acceso Wi-Fi gratuitos en espacios públicos, incluidos 
hospitales (18% de las instalaciones) y escuelas (37.5%). La emergencia actual está reforzando 
la importancia del acceso universal a conexiones de Internet de alta velocidad, confiables y 
seguras para todos: empresas, servicios públicos y ciudadanos. 
  
Para poder solicitar el bono de 15,000 €, los municipios deben estar registrados en el  Portal 
WIFi4EU  antes de la convocatoria.  

Para saber más sobre cómo funciona la iniciativa WiFi4EU, se puede consultar en: 

 Guía paso a paso de WiFi4EU   

Preguntas frecuentes   

https://wifi4eu.ec.europa.eu/
https://wifi4eu.ec.europa.eu/
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/wifi4eu-bringing-connectivity-public-spaces
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/wifi4eu-questions-and-answers?lang=en

