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Acta nº 13 

Sesión extraordinaria Pleno día 10 de octubre de 2007 
 

 

En Paiporta, siendo las veinte horas y treinta minutos del día diez de octubre de dos mil siete, 
previa la correspondiente convocatoria y bajo la presidencia del Sr. Alcalde D. Vicente Ibor 
Asensi, asistido del Secretario de la Corporación D. Francisco Javier Llobell Tuset, se reúnen en 
el Salón de Plenos de la Casa Consistorial, con el objeto de celebrar sesión extraordinaria, en 
primera convocatoria, los miembros de la Corporación que a continuación se expresan: 

ALCALDE-PRESIDENTE: D. Vicente Ibor Asensi (PP) 
  
  

CONCEJALES: Dª. Rosa Ramos Planells (PP) 
 D. Luis Tomas Rodenas Antonio (PP) 
 Dª. Mª. Amparo Pascual Muñoz (PP) 
 Dª. Amparo Ciscar Navarro (PP) 
 Dª. Mª. Esther Gil Soler (PP) 
 D. Alejandro Gutiérrez Martínez (PP) 
 D. Carlos Motes Asensi (PP) 
 Dª. Mª. Pilar Cañizares Herraiz (PP) 
 D. Jorge Miguel Mocholi Moncholi (PP) 
 D. José Javier Navarro Alejos (PP) 
 D.. Luis Enrique Garrigos Paredes (PSOE) 
 D. Miguel Castellanos Martínez (PSOE) 
 Dª. Francisca Porras Verdugo (PSOE) 
 D. Juan García López (PSOE) 
 D. Jesús Carlos López Carrizo (PSOE) 
 Dª. Rosario Pérez Fernández (PSOE) 
 D. José Antonio Salvador Martínez (PSOE) 
 Dª. Isabel Martín Gómez (EU-Bloc) 
 D. Pascual Pardo Peiró (EU-Bloc) 
  

SECRETARIO: D. Francisco Javier Llobell Tuset 
  

INTERVENTORA: Dª. Silvia Galdón Escolar 
 

No asiste la Sra. Concejal Dª. Isabel Chisbert Alabau, que se excusa por motivo de 
incompatibilidad, ya que trabaja en una empresa de telefonía. 

Declarado público el acto y abierta la sesión por el Sr. Alcalde, se procede a tratar los asuntos y 
adoptar los acuerdos sobre los expedientes incluidos en el siguiente Orden del Dia: 

PUNTO UNICO.- URBANISMO.- APROBACIÓN INICIAL DE LA ORDENANZA 
REGULADORA DE LAS INSTALACIONES DE TELEFONÍA MÓVIL EN EL MUNICIPIO DE 
PAIPORTA. 

Por acuerdo plenario de fecha 28 de septiembre 2006 se suspenden cautelarmente las licencias 
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para instalación de antenas de telefonía móvil y se encarga a la Universidad de Valencia la 
redacción del mapa electromagnético del municipio con el fin de redactar una ordenanza 
municipal que regule la instalación de antenas de telefonía móvil. 

Vista la Ordenanza redactada al efecto y teniendo en cuenta lo dispuesto en los artículos 49, 84 
y 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, en relación 
con el art. 55 y 56 y RDL 781/1986 por el que se aprueba el texto refundido de las disposiciones 
legales vigentes en materia de Régimen local y art.102 de la Ley Urbanística Valenciana y 
demás disposiciones concordantes y de aplicación, este Ayuntamiento Pleno por unanimidad, 
acuerda:  

PRIMERO.- Aprobar inicialmente la Ordenanza Reguladora de la instalación de antenas de 
telefonía móvil. 

SEGUNDO.- Someterlo a información pública y dar audiencia a los interesados por plazo de 
treinta días hábiles, mediante inserción de anuncios en el Boletín Oficial de la Provincia, Diario 
Oficial de la Comunitat Valenciana y diario no oficial editado en la Comunitat Valenciana, al 
objeto de que se pueden presentar cuantas alegaciones y sugerencias se estimen oportunas. 

TERCERO.- Determinar que en virtud de lo dispuesto en el art. 102 de la Ley Urbanística 
Valenciana hasta la aprobación definitiva de la ordenanza queden suspendidas las licencias de 
edificación para la instalación de antenas de telefonía móvil en todas las zonas del municipio 
afectadas por la misma. 

CUARTO.- Determinar que en caso de que no se produzcan alegaciones, ni sugerencias, la 
Ordenanza quedará aprobada definitivamente, publicándose en este caso, el texto íntegro en el 
Boletín Oficial de la Provincia el cual entrará en vigor transcurridos 15 días hábiles desde su 
publicación. 

OPINIONES SINTETIZADAS DE LOS GRUPOS O MIEMBROS DE LA CORPORACIÓN QUE 
INTERVIENEN EN LA DELIBERACIÓN (ARTÍCULO 109.1-G, DEL REGLAMENTO DE 
ORGANIZACIÓN, FUNCIONAMIENTO Y RÉGIMEN JURÍDICO DE LAS ENTIDADES 
LOCALES). 

El Sr. Alcalde explica que con la aprobación de esta Ordenanza se trata de regular la 
implantación de antenas de telefonía móvil en el casco de Paiporta. Este asunto ha originado 
una gran polémica sobre la posibilidad de que las emisiones que producen las antenas de 
telefonía afecten a la salud de las personas, sin que exista al respecto acuerdo en la comunidad 
científica. No obstante, en virtud del principio de precaución las autoridades públicas deben 
garantizar la salud de las personas en tanto se alberguen dudas sobre el riesgo existente, 
además, en Paiporta se ha constituido una plataforma contra las antenas de telefonía móvil, y 
se realizó una manifestación para oponerse a ellas. La ordenanza que se somete a aprobación 
se ha redactado con el consenso de todas las fuerzas políticas, y finalmente se han añadido 
dos párrafos ajustados a la sentencia que recientemente ha aportado la plataforma, y que se 
refieren a una reducción del 25% de las emisiones en las zonas sensibles y a suprimir de la 
exigencia de que se emplee la mejor tecnología disponible la condición de que sea 
económicamente viable. Indica también que una vez aprobada inicialmente por el Pleno, la 
ordenanza se someterá a un periodo de 30 dias de información publica. 

El Concejal con delegación especial de la Alcaldía en materia de nuevas tecnologías, D. José 
Navarro, defiende el contenido de la ordenanza indicando que con ella el equipo de gobierno 
cumple un compromiso electoral y satisface la prevención que todos tenemos respecto a la 
influencia negativa de las antenas sobre la salud. Destaca que la ordenanza se centra en los 
aspectos urbanísticos, y en el impacto visual y medioambiental. Señala que las sentencias que 
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anularon la anterior ordenanza aprobada por el Ayuntamiento impiden ser mas ambiciosos en 
su contenido, si bien su texto está muy mejorado desde el punto de vista técnico, regula la 
prohibición de determinados emplazamientos y las zonas sensibles, y contempla la eliminación 
en un plazo de 10 años de las antenas que están instaladas actualmente. Finalmente da las 
gracias a todas las personas que han intervenido en la redacción de la ordenanza y 
especialmente a la plataforma “Antenas NO”, por su decisiva intervención para que se limiten 
estas instalaciones. 

El portavoz del grupo socialista, D. Luis Enrique Garrigos recuerda que hace un par de años 
comenzaron las movilizaciones en contra de las antenas, y que todas las fuerzas políticas han 
adoptado respecto a ellas una postura que no tiene vuelta atrás. Indica que la jurisprudencia ira 
marcando los criterios jurídicamente admisibles en la regulación de esta materia, pero que 
mientras tanto es objetivo común de todos el limitar esta clase de instalaciones, por el peligro 
que pueden suponer para la salud. Piensa que podría haberse ido un poco mas lejos en esta 
línea en la ordenanza que se somete a aprobación y pide que una vez aprobada no se deje de 
trabajar en este asunto y se responda adecuadamente a la sensibilidad de los vecinos, para ir 
suprimiendo las antenas. Finalmente ofrece la colaboración de su grupo en lo que resulte 
necesario. 

La portavoz del grupo de EU-Bloc, Dª. Isabel Martín se remonta en su exposición al año 2001, 
en el que ya hubo un colectivo de personas sensibilizado sobre los peligros de las antenas de 
telefonía, que promovió la anterior ordenanza; aquella ordenanza fue impugnada y los 
Tribunales anularon una serie de artículos, lo que ha motivado la redacción de la actual 
ordenanza, que su grupo espera que salga adelante. Anuncia que van a presentar una serie de 
enmiendas en el periodo de información pública, proponiendo, entre otras cosas que se 
modifique la limitación especial de emisiones en los espacios sensibles y se regule un plan de 
implantación. Finalmente expresa que su grupo votará a favor de la ordenanza para que se abra 
el periodo de alegaciones, en el que se estudie la posibilidad de ampliar las medidas limitativas 
de las antenas, y continúe la suspensión cautelar del otorgamiento de licencias. 

 

Y no habiendo otros asuntos que tratar, la Alcaldía-Presidencia da por finalizada la sesión, 
levantándose la misma a las veintiuna horas y diez minutos del día diez de octubre de dos mil 
siete, de lo que como Secretario doy fe. 

 

DILIGENCIA.- Para hacer constar que, conforme a lo dispuesto en el artículo 91 del 
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, la 
presente acta ha sido aprobada, en los términos que figuran en el acuerdo de aprobación, en la 
sesión celebrada el día 25 de octubre de 2007. 
 
 

EL ALCALDE EL SECRETARIO 
  
  
  
  

Fdo.:Vicente Ibor Asensi Fdo.: Francisco Javier Llobell Tuset. 
 


