
PRESENTACIÓN 
 
 Una gran parte de los programas electorales presentados a la ciudadanía 
incluían la prestación de servicio de acceso a Internet a través de conexiones 
inalámbricas, más conocidas como WIFI, acrónimo inglés de Wireless Fidelity, y 
WIMAX, acrónimo ingles de Worldwide Interoperability for Microwave Access 
(interoperabilidad mundial para acceso por microondas) en función de las distintas 
distancias a cubrir. 
 
 Ahora bien, esta promesa electoral hay que contemplarla para su puesta en 
práctica desde dos puntos de vista y supuestos previos con los que nos vamos a 
encontrar: 
 

• De una parte, que Extremadura es la única comunidad autónoma en que la 
banda ancha llega a todas las poblaciones y núcleos urbanos (dejando 
claro que no quiere decir a todo el territorio) gracias al esfuerzo realizado 
por las Junta de Extremadura y las Diputaciones Provinciales 

. 
• De otra, las dificultades técnicas y económicas que hay que afrontar para 

poder prestar este servicio en condiciones de legalidad y sin incidir 
negativamente en el mercado de servicios de telecomunicaciones. 

 
 Desde Diputación de Badajoz, conscientes de las dificultades técnico-
económicas a las que las Entidades Locales tienen que hacer frente para poder 
implantar este tipo de servicios y cumplir lo ofrecido en los programas electorales, 
hemos decidido asumir un papel activo en la puesta en marcha del despliegue de 
redes inalámbricas de servicios y comunicaciones inalámbricas en nuestros 
ayuntamientos. 
 
  El primer paso es esta jornada que hoy convocamos en la que esperamos 
quede aclarado y precisado el papel que nuestras Entidades Locales deben 
desempeñar, las dificultades con las que se van a encontrar y cuáles son los 
apoyos y el asesoramiento que van a encontrar en Diputación. 
 
 Esperamos contar con vuestra asistencia, conscientes de la importancia del 
tema para nuestras Entidades Locales y, sobre todo y fundamentalmente, para 
nuestros ciudadanos. 
 

 
Ramón Ropero Mancera 

VICEPRESIDENTE 1º 
DIPUTADO DELEGADO DEL ÁREA DE PLANIFICACIÓN Y NUEVAS 

TECNOLOGÍAS 
 

PROGRAMA 
 
09:30 h. Recepción y entrega de documentación 
 
10:00 h. Inauguración de la Jornada 

 
-D. Valentín Cortés Cabanillas,  
Presidente de la Diputación de Badajoz 
-D. Ramón Ropero Mancera 
Vicepresidente 1º y Diputado Delegado del Área de Planificación y Nuevas 
Tecnologías de Diputación de Badajoz. 
-D. Rafael Martín Espada 
Director General de Sociedad de la Información de la Junta de Extremadura 

 
10:15 h. Charla-Coloquio: “LA IMPLANTACIÓN DE REDES INALÁMBRICAS 

(WIFI/WIMAX) EN LOS MUNICIPIOS”, a cargo de D. Isabelo Fernández 
Solano,  Director del Área de Planificación y Nuevas Tecnologías de 
Diputación de Badajoz. 
• Servicios a prestar 
• Objetivos que se persiguen 
• El papel del municipio 
• Aspectos legales 
• Aspectos económicos 
• Pasos para la implantación 
• Papel e implicación de Diputación de Badajoz 

 
11:00 h. Charla-Coloquio: “LA VISIÓN DESDE LA JUNTA DE EXTREMADURA DEL 

DESPLIEGUE DE REDES INALÁMBRICAS MUNICIPALES”, a cargo de D. 
Rafael Martín Espada, Director General de Sociedad de la Información de 
la Junta de Extremadura. 
 

11:30 h. Charla-Coloquio “LAS TECNOLOGÍAS WIFI/WIMAX: ASPECTOS 
TECNOLÓGICOS”, a cargo de D. Eladio Maqueda Gil, Jefe de Sección,  
Área de Planificación y Nuevas Tecnologías de Diputación de Badajoz. 
• Tecnología WIFI 
• Tecnología WIMax 
• Gestión de redes WIFI/WIMAX 

 
12:00 h. MESA DE EXPERIENCIAS EN TORNO A LAS REDES INALÁMBRICAS 
MUNICIPALES  

• Experiencias positivas 
• Experiencias negativas 
• Experiencias que se están poniendo en marcha 

Intervendrán representantes de diferentes ayuntamientos con 
experiencia en el tema 

 
13:15 h. CONCLUSIONES Y CLAUSURA DE LA JORNADA 



DESTINATARIOS DE LA JORNADA: 
 
• Alcaldes, Concejales y responsables políticos de las EE. LL. 
• Secretarios y personal técnico de las Entidades Locales. 
• Responsables y Dinamizadores de Telecentros, ADNTs, ADLs, … 
• Personas que tengan relación con nuestros  Ayuntamientos, Entidades 

Locales Menores, Mancomunidades y demás Entidades Locales, así como 
a organismos dependientes de las mismas, de nuestra provincia y región 

 
FECHA Y HORA: 
 
• Miércoles, 3 de junio,  de 9,30 a 13,30  horas 

 
LUGAR: 
 
• Salón de Plenos de Diputación de Badajoz, Obispo Juan de Ribera, 6 

Badajoz 
 
 
INSCRIPCIONES: Antes del 30 de mayo en: 
 
 http://www.dip-badajoz.es/jornadaWIFI 

 
MÁS INFORMACIÓN: 
 

 924 212507 
 

 924 212521 
 

 apnt@dip-badajoz.es 
 

 La inscripción es completamente gratuita y no hay ningún limite de 
asistentes por ayuntamiento 

 
MÁS INFORMACIÓN EN:  

www.dip-badajoz.es/jornadaWIFI 
 
 

 

Ias Jornadas sobre despliegue de redes 
inalámbricas municipales 

(WIFI/WIMAX) 
 

REDES INALÁMBRICAS MUNICIPALES 
 

 

 
 

Badajoz, 3 de junio de 2009 
Salón de Plenos de Diputación de Badajoz 

Obispo San Juan de Ribera, 6 BADAJOZ 


