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SÉPTIMO.-     MOCIÓN DE LOS GRUPOS MUNICIPALES DE 
IZQUIERDA UNIDA Y PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL EN RELACIÓN 
CON LA INSTALACIÓN DE UNA NUEVA TORRE DE COMUNICACIONES EN EL 
BARRIO DE LOS VILLARES. 
 
El Pleno de la Corporación ACUERDA por unanimidad de los/as veintiún 
Concejales/as aprobar la moción conjunta del Grupo Municipal Socialista y del Grupo 
Municipal Izquierda Unida que literalmente dice: 
 
“ Ante la instalación de una nueva antena de telecomunicaciones en la Calle Bilbao, 
Barrio de Los Villares debemos señalar: 
 
1º.- El Ayuntamiento, a través de uno de sus funcionarios ha reconocido la ausencia 
de licencia para levantar dicha estructura. A pesar de la denuncia de los vecinos y 
vecinas no se ha actuado para evitar la vulneración de la normativa municipal. 
2º.- Esta infraestructura se justifica para sustituir a otra que se dice no está 
operativa. Sin embargo, la infraestructura a sustituir permanece activa las 24 horas 
del día como atestigua el funcionamiento del generador. 
3º.- Además de carecer de licencia, esta torre ha sido instalada a una distancia de las 
líneas férreas de 700 metros lo que incumple la normativa al respecto contenida en el 
Real Decreto 1066/2001. 
4º.- Igualmente incumple lo establecido en la Ordenanza Municipal Vigente reguladora 
de las Condiciones de las Instalaciones y Funcionamiento de los Elementos y Equipos 
de Telecomunicación y Otros Equipos que Generan Campos Electromagnéticos (BOCM 
13/03/2002). 
 
Por ello, los Grupos Municipales de IU y PSOE proponen al Pleno Municipal: 
 
1.- Constatar que la torre de comunicaciones citada carece de legalidad y no debe 
serle reconocida en el futuro. 
2.- Obligar a la empresa constructora a desmantelar la mencionada Torre de 
Comunicaciones. 
3.- Aplicar la Ordenanza Municipal Vigente Reguladora de las Condiciones de las 
Instalaciones y Funcionamiento de los Elementos y Equipos de Telecomunicación y 
Otros Equipos que Generan Campos Electromagnéticos, tanto en lo dispuesto sobre 
nuevas instalaciones como en lo referido a traslado de las existentes.” 

 

 


