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MOCIÓN

Que presenta el portavoz del Grupo Municipal de Málaga para la gente, Eduardo Zorrilla Díaz,
y la portavoz adjunta, Remedios Ramos Sánchez, a la consideración del Excmo. Ayuntamiento Pleno,
relativa al desmantelamiento de las antenas de telefonía móvil irregulares en Los Guindos.

Hace ya casi tres meses que el Excmo. Ayuntamiento Pleno, en su sesión ordinaria de abril de 2015,
acordó iniciar los trámites para el desmantelamiento de antenas de telefonía móvil irregulares y sus soportes
en la Avda. Gregorio Diego, 37 y Camino del Pato nº 11 al 15, así que la Gerencia Municipal de Urbanismo
(GMU) remitiera al juzgado el escrito solicitando la ejecución de la sentencia firme del Tribunal Superior de
Justicia de Andalucía que afecta a alguna de las mismas

Existe una gran preocupación del AMPA del CEIP Los Guindos y también de muchos vecinos porque
recientemente han estado en el juzgado y les han informado que todavía no se había recibido ningún escrito
solicitando la ejecución de la sentencia. Tampoco, ni por parte de ningún miembro del equipo de gobierno, ni
de la Gerencia de Urbanismo, ni por parte de la Junta de Distrito, se le ha informado en ningún momento ni se
les está informando de las gestiones que se están realizando para dar cumplimiento a la Moción aprobada, ni
saben absolutamente nada sobre las acciones que se están tomando para cumplir los acuerdos.  

Estas antenas de telefonía móvil en los edificios situados en la Avda. Gregorio Diego, 37 y Camino
del Pato 11 al 15, están situadas a menos de 30 metros de las instalaciones del Colegio, y cerca de otros
espacios públicos y del Centro de Salud. Los vecinos y toda la comunidad educativa llevan años reclamando
el desmantelamiento de dichas instalaciones, sin mucho éxito ni apoyo por parte del consistorio, ya que ni
siquiera se ha desmantelado una antena con sentencia judicial firme que obliga a Urbanismo a su retirada, ya
que los servicios jurídicos municipales no han reclamado desde hace años la ejecución de dicha sentencia, y
además de las 14 antenas que se instalaron en 2002 se han instalado 3 más a posteriori.

En el año 2002 se instalaron 14 antenas de telefonía en las terrazas de los edificios situados en la
Avda. Gregorio Diego, 37 y en el Camino del Pato nº 11 al 15, puesto que algunas de las mismas carecían de
Licencia Municipal fueron denunciadas por los vecinos. La Gerencia de Urbanismo toleró esta situación, de
hecho esas antenas aún sin licencia y con sentencia judicial firme que obliga a Urbanismo a su retirada, a
fecha de hoy todavía siguen ahí.

En el año 2011, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ordenó el desmantelamiento de las
antenas.  Aunque las compañías recurrieron,  la sentencia se hizo firme al  no estimarse el  recurso de las
compañías. Sin embargo, como consta en la diligencia de ordenación 24/04/2012, no se ha ejecutado de
forma  voluntaria  la  sentencia  firme,  ni  tampoco  se  ha  solicitado  (por  parte  de  Urbanismo)  mediante
interposición de demanda ejecutiva, la ejecución forzosa de la misma. 

Cabe la posibilidad de reapertura de las actuaciones con la interposición de una demanda ejecutiva
por parte de la Gerencia de Urbanismo antes de 2016. No queremos pensar que se está dejando pasar el
tiempo para que transcurrido este plazo y pese a la sentencia dejar las antenas. 

Los vecinos han protestado por esta situación y no entienden por qué motivo el equipo de gobierno
no está haciendo nada para cumplir con la moción plenaria aprobada por unanimidad, ni qué está llevando a
la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Málaga, pese a su deber de cumplir y de hacer cumplir la Ley,
a ignorar una sentencia firme del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía de 2011, no interponiendo una
demanda ejecutiva para que se cumpla.
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Estas antenas están situadas a escasa altura, a 25 metros de las aulas de infantil y primer ciclo de
primarias (3 a 7 años); a pocos metros más del edificio principal (alumnos de 8 a 12 años) a 30 metros de un
parque público y a menos de 100 metros del Centro de Salud Puerta Blanca.

El AMPA del CEIP Los Guindos, toda la comunidad educativa, y los vecinos de la zona han recogido
más de 2.000 firmas, la mayoría de las mismas fueron ya presentadas en el registro municipal el pasado día
16 de abril de 2015, reclamando el desmantelamiento de las antenas que ordenó una sentencia firme del
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, así como que se proceda al desmantelamiento de las restantes
que incumplían la ordenanza municipal cuando fueron instaladas, sin contestación a fecha de hoy.

Por lo anterior, y por ser de justicia, reclamamos al equipo de gobierno el cumplimiento de la moción
aprobada por unanimidad por el Excmo. Ayuntamiento Pleno y que se realicen las gestiones e inicien los
trámites para el cumplimiento de los acuerdos adoptados y el desmantelamiento de las mismas, y la ejecución
de la sentencia firme del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía que afecta a algunas de las mismas.

En atención a lo expuesto, planteamos la adopción de los siguientes

A C U E R D O S

1º.- Instar al equipo de gobierno a que, en el caso de que aún no lo hubiera hecho, solicite de forma
inmediata, mediante interposición de demanda ejecutiva, la ejecución forzosa de la sentencia del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía, como consta en la diligencia de ordenación 24/04/2012, que afecta a las
referidas antenas de telefonía móvil cuyo desmantelamiento reclama el  AMPA del CEIP Los Guindos.

2º.- Impulsar las gestiones oportunas para el cumplimiento de la moción aprobada por unanimidad
por el Excmo. Ayuntamiento Pleno y que se inicien los trámites para llevar a cabo los acuerdos adoptados en
la misma, así como facilitar toda la información y dar cuenta de los trámites y gestiones a los afectados.

Eduardo Zorrilla Díaz                                 Remedios Ramos Sánchez
Portavoz Grupo Málaga para la gente                              Concejala Grupo Málaga para la gente

Málaga, 15 de Julio de 2015
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