
                                                        

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA FUNDACIÓN 
PRIVADA PARA LA RED ABIERTA, LIBRE Y NEUTRAL 
GUIFI.NET Y EL AYUNTAMIENTO DE <Municipio>

Gurb, <día>. de <mes> de 2014

REUNIDOS

Por  un  lado,  el  señor(a) <nombre  de  representante  con
poderes>, con NIF <NIF>, en calidad de <cargo> que interviene
en nombre y representación de la FUNDACIÓN PRIVADA PARA LA
RE  ABIERTA,  LIBRE  Y  NEUTRAL  GUIFI.NET (en  adelante  la
Fundación),  con  CIF  número  G64918212 y  domicilio  a  efectos  de
notificaciones en la calle Jaume I,  el  Conqueridor,  3,  4º 1ª,  de la
ciudad de Vic (08500).

Y,  por  otro  lado,  el  señor(a)  <nombre  de  representante  con
poderes>, con NIF <NIF>, en calidad de <cargo> que interviene
en nombre y representación del Ayuntamiento de <Municipio>  (en
adelante  Ayuntamiento)  con  CIF  número <CIF> y  domicilio  en
<dirección>.

Se  reconocen,  mutuamente  y  recíprocamente,  la  capacidad  legal
necesaria para formalizar este convenio y

MANIFIESTAN

A) Que la Fundación Privada para la Red Abierta,  Libre y Neutral
GUIFI.NET es una entidad sin ánimo de lucro y sin ninguna filiación
política  que  promueve  la  construcción  de  una  red  de
telecomunicaciones  abierta,  libre  y  neutral  (en  adelante,  red  de
Procomún) a través del pacto de interconexión entre iguales  de la
Licencia  Procomún  de  la  Red  Abierta,  Libre  y  Neutral  (Procomún
RALN1),  de  manera  que  los  que  se  adhieren,  con  las  respectivas
redes que aportan,  extienden la  red de Procomún en las  mismas
condiciones  para  todo  el  mundo,  y  según  los  principios  que  se
pueden resumir en que cualquier participante de la red:

• es libre de utilizar la red para cualquier propósito siempre que no
perjudique al funcionamento de la propia red o a la libertad de los
otros usuarios

• es  libre  de  saber  como  es  la  red,  sus  componentes  y  cómo
funciona

• es libre de utilizar la red para cualquier tipo de comunicación y
difundir su funcionamiento

1 http://guifi.net/es/ProcomunXOLN
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• incorporándose a la red, ayuda a extender estas libertades en las
mismas condiciones

B) Que el Ayuntamiento como entidad local preocupada por impulsar
el  acceso  a  las  ventajas  de  la  Sociedad  de  la  información  y  las
Tecnologías de la Información y la Comunicación ciudadana, quiere
colaborar en el proyecto guifi.net, que consiste en el desarrollo de
red  de  Procomún  construida  a  partir  de  la  agregación  de  redes
adheridas al Procomún RALN desde personas individuales, empresas
y administraciones.

C) Que  la  Fundación  GUIFI.NET  está  inscrita  en  el  registro  de
Fundaciones de la Generalitat de Cataluña con el número 2550, que
está inscrita en el registro de operadores de telecomunicaciones de
la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, que está inscrita
en el registro de ONG para el Desarrollo y que actúa sin ánimo de
lucro con el fin de favorecer que los particulares, las empresas y las
administraciones puedan acceder a la Sociedad de la Información y
a las Tecnologías de la Información y la Comunicación.

D) Que la Fundación no tiene ningún tipo de incompatibilidad para
contratar o realizar convenios con la administración pública, y que
por  tanto  no  se  encuentra  bajo  ninguna  de  las  prohibiciones
establecidas en el artículo 60 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de
14 de noviembre, por el cual se aprueba el Texto Refundado de la
Ley de Contratos del Sector Público.

E) Que  la  Fundación,  en  sus  funciones  de  operador  de
Telecomunicaciones  necesita incorporar red existente, o desplegar
nueva,  ocupando  espacios,  pasos  subterráneos  y  aéreos  en  el
municipio.

F) Que el Procomún RALN servirá para garantizar que:

1. Los  particulares,  las  empresas  y  las  administraciones  puedan
disfrutar, sin discriminaciones y bajo los valores fundamentales de
la  libertad,  la  igualdad  de  oportunidades  y  la  solidaridad  y  la
fraternidad,  del  derecho a  comunicarse  libremente  y extraer  el
máximo de prestaciones posibles.

2. Ejercer la ocupación de dominios públicos y privados de la manera
más eficiente posible.

3. Poner  a  disposición,  en  igualdad  de  condiciones,  a  cualquier
operador de telecomunicaciones la Red de Procomún, asegurando
así que la actividad económica se basará en los servicios que se
ofrecen a través de la red de Procomún y no en la especulación
y/o dominio sobre la infraestructura.

4. Que todo esto se haga según lo dispuesto en la Ley General de
Telecomunicaciones 32/2003
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Por todo ello, los firmantes, en sus respectivas calidades,

ACUERDAN

PRIMER: OBJECTIVO
El objeto de este convenio es establecer el marco de colaboración
entre el Ayuntamiento y la Fundación con el fin de impulsar el acceso
a las ventajas de la Sociedad de la Información y las Tecnologías de
la Información y la Comunicación ciudadana a través de la creación
de alternativas en forma de Red de Procomún.

Con  este  objetivo,  ambas  partes  manifiestan  la  voluntad  de
colaborar.

SEGUNDO: COMPROMISOS
A) Por parte del Ayuntamiento

1. Que el Ayuntamiento, en aquello de lo que pueda disponer y esté
a  su  alcance,  pone  a  disposición  de  la  Fundación  las
infraestructuras  de  red  pasivas,  ubicaciones,   canalizaciones  y
pasos  aéreos  propiedad del  Ayuntamiento para la  instalación e
implantación  de  una  red  de  telecomunicaciones  de  carácter
abierto,  libre  y  neutral  sin  ánimo  de  lucro  según  el  Procomún
RALN2. 
La utilización de estos recursos estará sujeta a la correspondiente
petición y presentación del proyecto por parte de la Fundación,
que  expondrá  la  descripción,   características,  condiciones  y
requisitos  sobre los  cuales  se apoyará esta  utilización y estará
sometido a la obtención de la licencia municipal correspondiente,
si fuese el caso.

2. El  Ayuntamiento  no  hace  de  operador  de  servicios  de
Telecomunicaciones electrónicas en el sentido en que  no adquiere
ninguna obligación ni compromiso de servicio respecto a terceros.
Tampoco  se  compromete  a  realizar  mantenimientos  de  estos
espacios  más  allá  de  que,  y  siempre  en  función  de  sus
posibilidades,  procurar  el  mantenimiento  de  las  condiciones
operativas de los espacios le son de propiedad y competencia, sin
perjuicio de que como fruto de estos acuerdos y de la aplicación
del Procomún RALN, puedan haber terceros que puedan colaborar
en  realizar  mantenimientos,  u  ofrecer  niveles  de  servicio  a  su
coste y responsabilidad.

B) Por parte de GUIFI.NET

2 http://guifi.net/es/ProcomunXOLN
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1. Gestionar la red con la aplicación obligatoria y en todo momento
de  la  licencia  de  Procomún  RALN  por  parte  de  todos  los
participantes  de  la  red,  y  con  esto,  obtener  la  garantía  del
cumplimento de la obligación de no discriminación que establece
la vigente Ley 32/2005 General de Telecomunicaciones para las
administraciones públicas.

2. Velar  por  la  sostenibilidad de la  red y que los  operadores  que
ejercen la actividad con ánimo de lucre lo hagan en condiciones
de libre mercado, respetuosos con la ética y las buenas prácticas
comerciales,  y  ofreciendo  unos  niveles  de  servicio  claros  y
razonables a sus clientes.

3. Suministrar  la  información  de  la  que  disponga  para  que  el
Ayuntamiento  pueda  establecer,  en  caso  de  que  lo  considere
conveniente y conforme a la normativa vigente,  una tasa a los
operadores que realizan actividad comercial con ánimo de lucro a
través  de  la  red  y  que  se  beneficien  de  la  ocupación  de  los
espacios cedidos por el Ayuntamiento a través de este convenio.
Esta tasa no podrá ser superior al 1,5% del beneficio obtenido en
la actividad del operador en el municipio.

4. Facilitar que el Ayuntamiento, como un participante más de la red
de  Procomún,  pueda  desplegar  tramos  de  red  entre  sedes,
edificios o cualquier punto que le sea de interés al Ayuntamiento,
o  beneficiarse  con  el  mismo  objetivo  de  los  que  haya  podido
desplegar la Fundación con otras fuentes de inversión.

C) Por AMBAS partes

1. La  Red  Procomún  resulta  de  diversas  inversiones  públicas  y
privadas en infraestructuras que en su conjunto hace posible un
servicio esencial  y público de Telecomunicaciones,  por tanto,  el
servicio y las inversiones se benefician, y a la vez, dependen de
este conjunto.
Además,  las  inversiones,  para  que  se  produzcan,  necesitan
minimizar los riesgos que puedan afectar a las previsiones que se
hacen en el momento en que se realizan.
Por todo ello, en el caso de que alguna de las partes libremente
decidiese  resolver  el  convenio,  debe  realizarlo  procurando  no
comprometer la viabilidad de la otra parte, de manera que existan
o  se  proporcionen  alternativas  que  se  considerarán  suficientes
cuando:

a) Se  puede  proporcionar  continuidad  del  servicio  esencial  de
telecomunicaciones.

b) No  se  altera  de  forma  significativa  las  formas  previstas  y
razonables de retorno de las inversiones ya realizadas en el
marco de este convenio.

TERCERO: PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN DE LOS ACUERDOS

Ambas instituciones se autorizan a hacer público y dar visibilidad a
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este convenio a través de sus páginas web y de otros soportes de los
que se dispongan y consideren adecuados.

Las partes se autorizan a incluir su respectiva marca y logotipo en el
contenido informativo que se genere dentro de este convenio. En el
resto de casos en los que, como consecuencia y en aplicación de los
acuerdos aquí establecidos, se considere necesario hacer uso de la
marca o logotipos de la otra entidad, estas solicitarán autorización
previa que se otorgará por escrito.

CUARTO: VIGENCIA

Este  convenio  tendrá  una duración  inicial  de  un  año  a  partir  del
momento de su firma, siendo prorrogable tácitamente por sucesivos
periodos anuales.

QUINTO: RESCISIÓN

Las causas de resolución de este convenio son:

• Por  voluntad  de  alguna  de  las  partes,  que  la  deberán  de
comunicar a l otra con un mínimo de antelación de tres meses,
incluyendo en los casos en los que se decida no renovar la
vigencia.

• Por mutuo acuerdo de las partes.

• Por cualquiera de las causas establecidas por normativas que
sean aplicables.

• Por  incumplimiento  de  las  obligaciones  de  alguna  de  las
partes.

SEXTO: MODIFICACIÓN

Cualquier modificación de este convenio será formalizada mediante
un anexo firmado por ambas partes.

SÉPTIMO: JURISDICCIÓN

La naturaleza jurídica de este convenio es administrativa y por tanto
corresponderá  a  la  jurisdicción  contenciosa  administrativa  la
resolución  de  las  divergencias  e  interpretaciones  que  puedan
ocasionarse.

Por  la Fundación Privada por la Red
Abierta, Libre y Neutral guifi.net

Por el Ayuntamiento de <municipio>
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<nombre de quien firma con
poderes>

Cargo

<nombre de quien firma con
poderes>

Cargo
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