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¿POR QUÉ CAMBIAR LA RED DE RADIOCOMUNICACIONES? 
 

- La red actual de radiocomunicaciones es propiedad de la Ciudad 
- Existe un contrato de mantenimiento hasta el año 2016 

 
Como ya  anunciamos en el mes de diciembre y reiteramos la semana pasada, el Sr. 

Vivas está obcecado en contratar con la empresa Telefónica sea lo que sea y al precio 

que le pongan, tanto es así que esta semana, creyendo que de esta forma defiende los 

intereses de la policía local a la que tiene abandonada desde hace muchos años,  

anunciaba que estaba negociando con esta compañía un Convenio para que se pudiera 

utilizar la red de radiocomunicaciones  como la utilizan la Guardia Civil y la Policía 

Nacional, “pero en otra frecuencia”, remarcaba. 

Una y mil veces hemos señalado que  las cuestiones técnicas a los entendidos y si se 

desea hacer alguna declaración,  lo mejor es informarse. Desde el Movimiento por la 

Dignidad y la Ciudadanía (MDyC) desconocemos cómo se va a llevar a cabo ese 

Convenio por las siguientes razones: 

  la red de radiocomunicaciones existente en la actualidad y  que utilizan los 

efectivos de la ciudad (policía local, bomberos, protección civil, etc.) es 

propiedad de la Ciudad. 

 dicha red salió a concurso en noviembre de 2008, adjudicándose en 2009, 

según expediente de contratación  nº 157/2008 

 para esa red han salido dos contratos de mantenimiento, el último de ellos 

otorgado en febrero de 2014 y en vigor hasta marzo de 2016. 

Es decir que  la Ciudad posee una red propia con un  mantenimiento en vigor, quizás el 

problema venga de cómo se otorgó ese contrato en el año 2009, aunque puede que 

haya que ir a buscar las respuestas a Singapur, pues hasta allí se desplazó el encargado 

de seleccionar la oferta para exponer los grandes beneficios que esta red aportaba a la 

Ciudad; como también hizo lo propio por Iberoamérica con aquel inconmensurable 

proyecto que fue Ciudad Digital, por cierto a través de un Convenio con Telefónica y 

del que todavía estamos esperando ver cuáles han sido las aportaciones a nuestra 

economía. 
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Ahora el Desgobierno del Sr. Vivas quiere abandonar  toda esta inversión realizada por 

la Ciudad porque la Sra. Almazor, Directora territorial de Telefónica, enfadada porque 

hay un proyecto de fibra óptica que nos liberalizará de su monopolio, le dice que eso 

no sirve para nada y que su producto es el mejor del mundo. Un producto, el de 

Telefónica basado en una tecnología de los años 80 del siglo pasado, totalmente 

obsoleta  y sin mejoras tecnológicas y por supuesto carísima, cuando la que tiene la 

Ciudad es de este siglo. 

Desde el MDyC creemos que al Sr. Vivas se le olvida contarles a l@s ceutíes  cuánto 

nos va a costar  este nuevo Convenio y si va a solucionar los problemas existentes, 

puesto que la red que tiene instalada la Ciudad costó casi un millón de euros y se le 

calcula una vida útil de ocho años. Lo que daría un coste anual de unos 275.000 euros 

con su mantenimiento, al que hay que hacer  frente hasta el año 2016 y al que habría 

que añadir esa “grandiosa” oferta de Telefónica, que calculando sus “tarifas” puede 

alcanzar los 700.000 euros anuales. Pero todo sea por aportar los “mejores” medios a 

nuestra policía, después de cinco años funcionando la red actual  y a 90 días de las 

elecciones, no hay nada como anunciar ahora un cambio en las comunicaciones de la 

policía para que la ciudadanía vea que durante toda la legislatura no se ha preocupado 

por ella. 

Otra cuestión es si solucionaría los problemas existentes, para ello el Sr. Vivas antes 

debería preguntar cuáles son esas dificultades que impiden el correcto desarrollo de 

las comunicaciones para poder afrontar las soluciones, puesto que informado por la 

Sra. Almazor todo funciona fatal y la solución está en pasarse a una tecnología más 

obsoleta, menos desarrollada y más cara que aporta Telefónica, una red como la del 

Ministerio del Interior, negociada en el despacho, tras ser declarado desierto el 

contrato.  

Desconocemos cuáles son los intereses que unen al Sr. Vivas con la empresa 

Telefónica,  pero en el MDYC tenemos claro que no son los de la ciudad. Quizás habría 

que peguntarle si aspira a seguir la trayectoria del Sr. Zaplana, compañero de Partido. 
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Desde el MDyC  exigimos al Sr. Vivas que deje las cuestiones técnicas a los entendidos, 

que no ceda a las presiones empresariales y  que no incremente los gastos de la Ciudad 

para agradar a una empresa que no hace nada por nuestra economía y que no 

solucionará los problemas de las comunicaciones de la Ciudad. 

 
 

Ceuta, veintiocho de febrero de 2.014 


