
 
                                                                                                          

GRUPO MUNICIPAL 

 
 
 

AL SR. ALCALDE – PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE BALAZOTE 

 

 
D. JESÚS GARCÍA SORIANO, Portavoz de Grupo Municipal del Partido Popular del 
Ayuntamiento de BALAZOTE actuando en nombre y representación del mencionado 
Grupo Municipal, a través del presente escrito, 
 

EXPONE: 
 

Que el alcalde de Balazote, actuando en representación del Ayuntamiento, firmó en el 
año 2000 un convenio de cesión de arrendamiento para la instalación de una estación 
base de telefonía móvil en la margen izquierda del Camino de la Ermita, con la 
empresa Retevisión Móvil S. A., por un canon de 400.000 pesetas más IVA, 
actualizables anualmente al IPC, y por un plazo de 5 años renovable por periodos de 
otros 5. 
 
 En el Pleno de 31 de julio de 2008 se debatió una moción presentada por el Grupo 
Municipal del Partido Popular en la que se pedía: 

   - Que en base al principio de prevención (por las posibles consecuencias 
perjudiciales que pudieran provocar en la salud de los vecinos las radiaciones 
electromagnéticas de la referida antena) se procediera a anular el convenio de 
arrendamiento de instalación de estación de telefonía móvil mencionado, y que se 
instase a la empresa a retirar la antena de telefonía móvil que tiene en el Camino de 
la Ermita. 

   -  Que se adoptasen las medidas oportunas para evitar la instalación de antenas 
de telefonía móvil dentro del casco urbano así como en inmediaciones del mismo. 

 Pero lamentablemente esta moción no prosperó debido al voto en contra del Grupo 
Socialista.  

Como a finales de marzo próximo se cumple el segundo periodo de 5 años, en nombre 
del Grupo Municipal del Partido Popular de Balazote  

 

SOLICITO 

- Que se anule el convenio de cesión de arrendamiento para la instalación de una 
estación base de telefonía móvil en la margen izquierda del Camino de la Ermita, 
con la empresa Retevisión Móvil S. A. 

- Que se obligue a la empresa a retirar la antena. 
 

En Balazote a 22 de febrero de 2010. 
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