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Don Roberto García Broto con D.N.I XXXXXX, en representación de la Asociación de Vecinos Villa de
Casbas inscrita con número 01-H-2284-2020 en el Registro General de Asociaciones de la Comunidad
Autónoma de Aragón y con mail avvilladecasbas@gmail.com como medio a efecto de notificaciones, en
calidad de presidente al Ayuntamiento de Casbas de Huesca:

EXPONE

Primero.- En el acta de la sesión Plenaria del Ayuntamiento de Casbas de Huesca de fecha 24 de Abril de
2018 en el apartado ASUNTOS DE LA ALCALDÍA se menciona lo siguiente:

“Por la Alcaldesa se comunica a los asistentes que por Luis Barecha Martinez de Panzano, se oferta
el colocar un repetidor en el edificio nuevo de Casbas y a cambio ofrece el servicio de wifi para el
edificio y alrededores (piscina) además de poder oír la cadena esradio”.

Segundo.- Según se puede observar existen unas antenas sobre el tejado del llamado “edificio nuevo de
Casbas” de propiedad Municipal.

Tercero.- En la frecuencia 97,60 de la FM se puede sintonizar una emisora que corresponde a esRadio
con el indicativo “ESRADIO CASBAS DE HUESCA”.

Cuarto.- En la actualidad no se observa en las inmediaciones del “edificio nuevo de Casbas” que exista
ninguna red wifi abierta con la que poder acceder a internet.

Quinto.- Desconocemos si el Ayuntamiento de Casbas de Huesca ha firmado un contrato, alquiler, conve-
nio, cesión de uso de espacio Municipal, etc. con la emisora esRadio, en el cual consten las condiciones
que permiten la instalación y posterior funcionamiento del repetidor mencionado anteriormente.

Sexto.- Tampoco conocemos si la cesión de uso de este espacio Municipal y el consumo eléctrico de los
equipos necesarios para que este repetidor pueda funcionar, tienen alguna compensación económica o si
por el contrario el Ayuntamiento de Casbas de Huesca se da por satisfecho con el servicio wifi al entender
que se proporciona un servicio a los vecinos de Casbas de Huesca (hecho que a esta Asociación le parece
bien pues redunda en beneficio de todos los vecinos que utilizan las instalaciones Municipales).

En base a todo lo anterior expuesto

SOLICITA

Primero.- Nos sea facilitado acceso al documento o documentos en los que el Ayuntamiento de Casbas
de Huesca aprueba/utilización por parte de esRadio de un espacio Municipal  para la instalación de un
repetidor en el edificio de propiedad Municipal llamado “edificio nuevo de Casbas”.

Segundo.- En caso de que la contraprestación recibida a cambio de ceder el espacio necesario para la
instalación y posterior funcionamiento del repetidor sea prestar un servicio a los vecinos de Casbas de
Huesca mediante un servicio de wifi en las inmediaciones del “edificio nuevo de Casbas”, solicitamos al
Ayuntamiento de Casbas de Huesca inste a esRadio la instalación de los medios necesarios para poner en
servicio  dicha  red  wifi  sin  ningún  tipo  de  contraseña  para  que  los  usuarios  de  las  instalaciones
Municipales puedan unirse a dicha red y disfrutar de una conexión gratuita a internet.
Tercero.- Dado  que  consideramos,  cuando  sea  accesible  y  funcional,  que  esta  conexión  a  internet
mediante  la  red  wifi  instalada  por  esRadio  podría  representar  un  beneficio  para  todos  los  vecinos,
solicitamos que su alcance sea ampliado hasta el “merendero” de propiedad Municipal existente frente al
edificio en el que está instalado el repetidor de esRadio.
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Cuarto.- Se  nos  facilite  la  información  relativa  a  quien  se  hace  cargo  del  pago  de  los  consumos
energéticos de los equipos necesarios para que dicho repetidor pueda funcionar.
Quinto.- Para el  conocimiento  de esta  solicitud,  se  de traslado de la  misma a  los  diferentes  grupos
políticos que forman parte del Ayuntamiento de Casbas de Huesca.

Sexto.- Si para la aprobación de las solicitudes anteriores expuestas fuera necesario tomar acuerdo en
Pleno Municipal, solicitamos se nos traslade la convocatoria de dicho pleno o plenos y se nos permita
intervenir como parte interesada en el debate que afecte a dichas solicitudes.

En Casbas de Huesca, a 12 de Enero de 2021.

Roberto García Broto

Presidente Asociación de Vecinos Villa de Casbas
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