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La falta de acuerdo entre vecinos y 
operadora obliga al Ayuntamiento a 
mediar para retirar una antena de 
telefonía móvil 
 
Debido a las numerosas solicitudes presentadas por parte de los 
vecinos de la zona y que piden la retirada la antena situada en un 
inmueble de la plaza Maestro Iborra, el Ayuntamiento de Moncada ha 
decidido retomar de nuevo el contacto con la empresa operadora de 
telefonía móvil para solicitar la retirada de la antena. 

 

Debido a las numerosas solicitudes presentadas por parte de los vecinos de la zona y 
que piden la retirada la antena situada en un inmueble de la plaza Maestro Iborra, el 
Ayuntamiento de Moncada ha decidido retomar de nuevo el contacto con la empresa 
operadora de telefonía móvil para solicitar la retirada de la antena. 
 
Un contrato firmado hace unos 10 años entre la empresa y los propietarios del 
inmueble permitió la colocación de la antena para dar servicio a los usuarios de la 
compañía. Tras pasar unos años y detectarse algunas enfermedades entre varios 
vecinos de la zona, los propietarios solicitaron a la empresa la retirada de la antena 
por suponer un grave riesgo para la salud. 
 
El Ayuntamiento de Moncada tras numerosos intentos fallidos con la empresa, a 
través de los cuales ofrecieron zonas alternativas para ubicar la antena, va a retomar 
el contacto con la operadora con el fin de que se retire lo antes posible. 
 
El alcalde de Moncada, Juan José Medina, ha anunciado que en breve se llevará a 
cabo una reunión con los vecinos de la finca para tratar el tema ya que “nuestra 
prioridad es buscar una solución rápida que beneficie a nuestros vecinos”. 
 
El alcalde también ha mostrado su preocupación ante esta situación y también admite 
que “el tipo de contrato establecido entre los propietarios y la empresa deja poco 
margen de actuación al consistorio” Medina insiste en que “el principal objetivo 
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ahora es respaldar a los vecinos en su petición y llegar a un acuerdo con la empresa 
lo antes posible”.  
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