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Antenas papeles'
obligaa unaoperadoradetelefoníaa eliminartodo
Unasentencia
decontratoy sinpermisovecinal
lo queinstalóenuna azoteafuera
RAFAELJ.ALVAREZ
MADRID.- La opéradora Amena
tendrá que retirar el excesode instalacionesquetiene en una azotea
de Valencia.O pagarpor é1.Lo prirnerolo indicauna sentenciapoco
irabituai.Lo segundoseríael producto de una negociacióncon la
comunidadde propietariosque ha
denunciadoa la empresadel color
verdey que ha obtenidouno de los
primeros fallos que obligan a una
compañíade telefoníamóül a eliminar todos los equipos,antenasy
estacionesbase instalados <fuera
de contrato.ysin aprobacióny sin
permiso>de los vecinos.
[¿ resoluciónes obra del Juzgado de Primera Instancianúmero
14 de Valencia,que el pasado20
de eneroresumióen seisfolios una
lucha vecinal que dura ocho años.
<Esla primeravez que una instanciajudicialcondenaa una operadora de telefoníapor incumplir
un contrato con una comunidadde
vecinos. Desgraciadamente, es
una práctica habitual que las empresas coloquen más aparatos y
tecrologías de los que tienen pactados aprovechandoel desconocimiento de las comunidades.Así se
eütan tener que renegociar las
rentas al alza>. Habla Francisco
Niederleytner,director de Soluciones en Instalaciones
de Telecomunicación (Solitel), la empresade
asesoríaa comunidadesde propietariosque ha ayudadoa esevecindario a plantearel pleito para acabarganandoel partido.<y en estos
momentoshay varias comunida_
desmás que ya han presentadosus
demandascontra las operadoras
que ocupansusazoteasr.
El fallo de la juezá María Asunción Garcíadel Pozoexige a Rete_
visión Móül (Amena-Auna) <eli_
mtnaD)de la azoteaun radioenlace
con su antena parabólicacorres_
pondientey una estaciónbasede
tecnologíaUMTS con sus antenas
y demáselementos,y a <reubicanr
una serie de postesy antenasde
telecomunicación.
En resumen,todolo queAmena
colocófuera del contraio que firmó en su día con la comunidadde
vecinos de la avenida del puerlo
l0l de Valencia.
La historia arrancael 23 de di_

(d¿sempresas
ponenmás
aparatos
delospactados
paranorenegociar
ai
aha¡>,
dicenlosvecinos
ciembrede 1998,cuandolos propietarios de ese inmueble suscribieron un contratopara que,en un
espaciode 15 metros cuadrados,
ReteüsiónMóvil instalara,montara, explotara,mantuüera,conseivara y reparara una sola estación
base de telefonía móvil a cambio
de una contraprestacióneconómi.
ca. El acuerdo incfuía que cualquier modificaciónque se efectuara al proyectooriginal debería<negociarsecon la comunidaó. y no
contemplaba
las ampliaciones.
[¿ sentencia considera como
hechos probados que Retevisión
Móvil <procedió,sin obtenerla autorizaciónni la aprobaciónde la
comunidad,a instalar telefoníafiia
en la cubierta del edificio, qu"e,
posteriormente,en marzo de 2005.
retiró>. Sin embargo,a día de hoy,
quedansobrela azoteaunos cuantos arfilugiosde más,fuera de contrato. ileqales,O sea,los que el fallo enumeray obliga a desmontar.
Cuentael veredictoque,sumando
a los dos radioenlacesque figuraban en el acuerdo,Retevisión"<sin
la aprobaciónde la comunidad.
instalóolrostres,de los queha retirado dos en marzode 2b0b,que_
dando en la actualidadtres'radioenlacesen la azotea,r.Resulta_
do: sobrauno.
Tambiéndice la sentenciaque
Retevisión reubicó
"igualmente
sin el precepfivoacuerdo
de la comunidad,las antenasde telefonía
y postesdel suelo de la azoteaal
techodel casetónD.
Y, finalmente,Ia magistradaentiende que Amena <amplió, sin el
permisode la propiedad,susinstalaclonescon una nueva estación

base de tecnologíaUMTS, que a
fecha de hoy no ha retirado>.
Con el peso y el paso de años
batallandofrentea lasoperadoras
de telefonía móvil, Niederleytner
dice estar segurc de c¡uela empresa no va a negociarcon los copropietarios.<cAmena
tiene un dilema:
o paga más dinero por lo que ha
hechoo cumplela sentenciay desmontatodo lo que ie toca.Peroha
preparadouna estrategiaen común con las otras dos opéradoras,
Telefónica Móvi-les y Vodafone,
que es pleiteary llegar hastael Tribunal Supremo>.
De momento,la negociaciónentre la comunidadde propietariosy
la empresano pareceun escenario
cierto. Un portavozde Amena asegura que la compañíaha recurrido
Ia sentenciaporqueconsideraque
los aparatosinstaladosentran en
el contrato.
<No es la primera vez que una
sentenciaquita o da la razón a alguna de las operadorasde telefonía. Aun así,el fallo estárecurrido
para que los tribunalesden su última palabra>,sostieneAmena.

