Propuestas aprobadas en el IV Foro Metropolitano de Alcaldes de Málaga en materia de
Infraestructuras de Telecomunicación:
1. Foro permanente metropolitano de telecomunicación: Se propone crear un foro
de técnicos municipales y provinciales en esta materia para que se reúnan una o
dos veces al año y compartan las iniciativas que están poniendo en marcha e
intercambien experiencias y asesoramiento, así como propuestas de trabajo
conjunto. Se convocará por la Fundación CIEDES y la Asociación MADECA en el
marco de sus procesos de planificación estratégica y serán asistidos por el Colegio
de Ingenieros de Telecomunicación, pudiendo invitar a algunas sesiones a los
operadores y agentes del mercado de las telecomunicaciones para analizar la
oferta y la demanda de forma conjunta. Uno de sus primeros objetivos prácticos
puede ser la elaboración de un plan metropolitano de telecomunicaciones.
2. Proyecto de información y atención al ciudadano frente al apagón digital: Se
plantea presentar una propuesta a la Junta de Andalucía para financiar un sistema
ordenado y de fácil acceso al ciudadano para dar respuesta a las numerosas
reclamaciones que se producirán cuando se desconecte la televisión analógica
dando paso a la digital (número de teléfono común, instrucciones “on line”, servicio
de reclamaciones, servicio de instaladores, etc.).
3. Proyecto de voluntariado TDT: Se plantea presentar una propuesta a la Junta de
Andalucía para financiar un proyecto de creación de un voluntariado que recorra
los municipios del espacio metropolitano informando a la población de las medidas
que debe poner en marcha para evitar quedarse sin televisión cuando se produzca
el apagón. Se incluiría la visita a domicilio de las personas mayores y con
discapacidad para ayudarles e informarles acerca de las medidas que han de
tomar.
4. Proyecto de unificación de las ordenanzas municipales metropolitanas en
materia de instalación de antenas de telefonía móvil.
5. Propuesta de reestructuración de las demarcaciones de la TDT y de la obligación
de cobertura de los operadores al 100% de la población en banda ancha, tal vez
utilizando la FEMP como plataforma.
6. Petición de una moratoria para la entrada en vigor de la TDT en el caso de las
televisiones analógicas locales, con el fin de que los ayuntamientos se pongan de
acuerdo sobre sus programaciones.
7. Traslado de una queja formal a Telefónica por el trato inadecuado e impersonal
recibido por los municipios.

Propuestas para el desarrollo de nuevas infraestructuras:
Se recogen propuestas para que los municipios las tengan presentes en sus
programaciones y para que sean incluidas en sus demandas a otras administraciones:
•

Creación de un circuito de fibra óptica entre municipios.

•

Despliegue de infraestructuras alternativas en las zonas de escaso interés para los
operadores.

•

Despliegue de nuevas infraestructuras de fibra óptica municipal para conectar
diferentes sedes del Ayuntamiento en el municipio y potenciación de la fibra óptica
en las zonas de crecimiento nuevo: estas infraestructuras sería posible incluirlas
en los fondos FEIL.

•

Creación de una red de puntos de acceso gratuito a Internet en el municipio.

•

Diseño de planes de infraestructuras de telecomunicación, que propongan la
inclusión en los planes parciales de las redes de nueva generación, de forma que
se oriente la actuación de los operadores de cara al futuro y se estimule su
inversión.

•

Agilidad en los permisos y licencias de obra, al igual que dotación de espacios
públicos para estaciones amplificadoras, antenas, etc. Unificación de normativas y
procedimientos entre los municipios.

•

Potenciación de la telefonía móvil y otras redes de transmisión inalámbrica para la
transmisión de datos.

•

Potenciación de los proyectos de redes inalámbricas municipales, con el respaldo
de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT) en los casos
manifiestos de no alteración significativa del mercado de los operadores de
telecomunicaciones en el municipio.

Propuestas para estimular la oferta y la demanda:
Se recogen propuestas para que los municipios las tengan presentes en sus
programaciones y para que sean incluidas en sus demandas a otras administraciones:
•

Consideración e incorporación de las infraestructuras de telecomunicación en los
planes generales de ordenación urbana de los municipios, incluyéndolas a nivel de
los planes parciales.

•

Diseño conjunto de los municipios metropolitanos de protocolos de actuación sobre
las contrataciones con los operadores.

•

Diseño de ayudas para la compra/renovación de equipamientos en Hogares y
Empresas.

•

Diseño de ayudas para la contratación de acceso a Internet en las asociaciones de
vecinos y hogares más desfavorecidos y medidas de abaratamiento de estos
servicios en general para todos los usuarios.

•

Programas de Alfabetización Digital orientados a colectivos con riesgo de
exclusión en la Sociedad de la Información.

•

Programas de formación en el uso y acceso a la Administración Electrónica.

•

Avance en el desarrollo de la Administración Electrónica.

•

Identificación y eliminación de las barreras administrativas para el desarrollo de
nuevas infraestructuras por parte de los nuevos operadores.

•

Creación de planes de rehabilitación de infraestructuras de telecomunicaciones en
edificios existentes y exigencia de cumplimiento de la normativa ICT en los de
nueva construcción.

•

Ayudas e incentivos para ICT en edificios ya existentes.

•

Campañas de información pública destinadas a mejorar la imagen social de las
infraestructuras de telecomunicaciones (caso especial telefonía móvil). En general
y para beneficio global, es importante realizar campañas, tanto genéricas como
localizadas, de promoción de nuevas tecnologías en aquellas zonas en las que se
observe una menor demanda de servicios de banda ancha.

•

Creación de un GIS (Sistema de Información Geográfica) que integre la
información sobre la red de todos los servicios que ocupen el dominio público. Esto
facilitaría las actuaciones de mantenimiento y de gestión de averías.
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