
                                                                                                   

Grupo Municipal Unidas Podemos Izquierda Unida-Verdes Equo

PREGUNTA QUE PRESENTA  AURELIA GARCÍA MUÑOZ,  PORTAVOZ DEL GRUPO
MUNICIPAL  UNIDAS  PODEMOS  IZQUIERDA  UNIDA-VERDES  EQUO,  DEL
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA, SOBRE UBICACIÓN DE ANTENA DE
TELEFONÍA DE SAN FÉLIX.

MOTIVACIÓN DE LA PREGUNTA

En días anteriores nos reunimos con representantes de la Asociación de Vecinos de San Félix. Nos
trasladaron  escrito  registrado  al  concejal  del  Distrito,  Juan  Pedro  Torralba,  mediante  el  cual
solicitaban explicaciones y que se investigase por la administración u organismo competente, a fin
de comprobar si la nueva ubicación de la antena de telefonía tenía todos los permisos pertinentes
para su colocación.

Hay que recordar que los vecinos y vecinas del barrio llevan muchos años pidiendo que se quitase
la antena que estaba ubicada en la calle Vereda de San Félix. Principalmente por motivos de salud
que les afectaba directamente. Este asunto ya fue tratado en este Salón de Plenos por la anterior
Corporación concretamente, en varias ocasiones, se ha debatido, junto con otras deficiencias del
barrio, a instancias de Cartagena Sí Se Puede.

Incidimos en lo que nos trasladaron los vecinos y vecinas, que no están en contra de la antena, sino
de la ubicación. No consiste en dejar de perjudicar a unos vecinos para perjudicar a otros. La nueva
ubicación en calle Camino de Versalles,  está  junto a viviendas particulares,  cercana a la nueva
residencia de ancianos que está en construcción y junto a terreno donde se proyecta la construcción
de nuevas viviendas.

Incluso nos comentan la posibilidad de la implantación de esta antena en un terreno agrícola donde
no existan viviendas alrededor.

Por lo expuesto elevo al Pleno la siguiente

PREGUNTA:

1. ¿Se ha dado respuesta a los vecinos y vecinas sobre los permisos de obra y de emisión que
han solicitado a través de la AV de San Félix, y han valorado desde Ayuntamiento que la
nueva ubicación de la antena sea donde no perjudique a la vecindad de la calle Camino de
Versalles y alrededores?

En Cartagena, a 18 de febrero de 2021.
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