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AL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE EIBAR 
 
De acuerdo y al amparo de lo previsto en el Reglamento de Organización, Funcionamiento y 
Régimen Jurídico de las entidades locales, PODEMOS AHAL DUGU EIBAR presenta para su 
discusión y aprobación, si procede, en el próximo pleno ordinario de este Ayuntamiento, la 

MOCIÓN relativa a “la necesidad de implementar medidas para eliminar la brecha 
digital en el medio rural  y el cumplimiento en plazo de la Agenda Digital de la 
Unión Europea 2020”. 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Por medio de esta moción queremos poner de manifiesto la necesidad de 

mejorar el acceso a internet en las zonas rurales de nuestro ámbito municipal, 

con el fin de reducir la brecha digital existente con respecto a entornos urbanos, 

factor que lastra en la actualidad las posibilidades reales de desarrollo de este 

medio. 

Según los objetivos de la Agenda Digital de la Unión Europea para 2020, 

España, y por tanto Euskadi, deberá llegar al 100% de lugares conectados a una 

banda ancha de 30 Mb o más, pero aún quedan zonas rurales en Euskadi, que 

no tienen acceso a internet con un mínimo de 10 MB, existiendo aún muchas 

zonas oscuras sin cobertura alguna. Esta realidad aún se puede constatar en 

zonas rurales de nuestro municipio eibarrés, y constituyen un agravio 

comparativo con las zonas urbanas.  

Desde Podemos Eibar Ahal Dugu entendemos que urge que se tomen 

medidas concretas a nivel municipal para conseguir el cumplimiento de la 

agenda Digital de la Unión Europea para 2020 y para que el hecho de vivir en el 

medio rural no constituya una especie de condena en el que las infraestructuras 

son de baja calidad y los servicios públicos están alejados o simplemente no 

existen. Estos factores contribuyen directamente a la despoblación y al  

envejecimiento del medio rural con las consecuencias funestas para la 

conservación de la naturaleza que todo ello conlleva. 

Por todo lo anteriormente expuesto, proponemos lo siguiente: 
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MOCIÓN 

 PODEMOS AHAL DUGU EIBAR solicita un acuerdo municipal que inste: 

 

1.    Al Gobierno Municipal a tomar las medidas necesarias e iniciar los trámites 

necesarios para cumplimentar en nuestro municipio el Programa de Extensión de 

Banda Ancha de Nueva Generación financiado, con el objetivo de conseguir la 

cobertura del 100 % en el año 2020 en todo nuestro municipio. 

2. A la Diputación Foral de Gipuzkoa, a incluir el término municipal de Eibar en el 

desarrollo del despliegue de la banda ancha ultrarrápida, incluida en el programa 

LANDAGIPUZKOA, a pesar de tener una población mayor de 2500 habitantes, 

considerando la existencia de diseminados y núcleos rurales con el mismo 

derecho de alcanzar un nivel de servicios y bienestar social similar al medio 

urbano. 

3.    Al Gobierno Vasco y a la Diputación Foral de Gipuzkoa a que adopten las 

medidas necesarias para garantizar la reducción de la “brecha digital” entre el 

mundo rural y el entorno urbano con el objetivo de cumplir en el tiempo previsto 

(2020) lo estipulado en la Agenda Digital como compromiso de todos los países 

miembros de la UE. 

 

 

 

 

CONSEJERO CIUDADANO MUNICIPAL   SECRETARIA PRIMERA 
Fdo. J. Guillermo Manson Muniozguren               Fdo. Mª Isabel Fernández Pejenaute 
sg@eibar.podemos.info                                             podemoseibar@gmail.com 
 
 
 
 
 
 

Eibar, a  11    de  enero   de 2018. 


