
TERCERA VICTORIA DE SOLITEL EN LOS TRIBUNALES
De nuevo, la prensa recoge otra buena noticia de la lucha por la defensa de

los intereses de las Gomunidades frente a las operadoras de telefonía.

LA RAZóX . Jueves. 15 de marzo de 20Ú.7

Lacuarta operadora de telefonía cuela
sus antenas en azoteas deias {}tras tres

HECTCR BEÉN¡3TI

Solitel advierte que sólo la mitad de las estaciones de móviles se negocia can las comunidades

La reticencia de los
vecinos ainstalarmás
antenas ha hecho que esta
operadoraofrezcahasta
15.000 euros anuales

Alicia Martí

VALENüA- lá cuarta operadorade
telefoma móvil, XFera y que opera
con I;a ma¡ca cornercialYoigo, ena-
pezó en 2006 a buscar srtre los te-
jados deValencia sus parcelas para
instalarsus estacionesbaseliL{TSy
así poderiniciarada¡servicio as¡¡s
dientm. Elproblemaquehamcon-
trado estaompañQes que quedan
pocas comunidades derecÍnm que
esténporl,alabordepermitirquese
instalen estaciones de telefonÍa en
sus tejadoa Portxtemotivo segin
eryliuó elgerente deSoliftl, em-
prcsa que se encarga de derccar
las triquiñudas que las ompanÍas
móülesintentanokra losrmcinos,
Francisco füededcytne4, Xfua€sti
col¡ándose en las azoteas donde lc
ot"s compañÍas ya tienen insala-
das sus estaciones base para evimr-
se n{ociaciones con los recinos, y
de paso, ahorrarse un dinero.

I-as estaciones de Xfera, como
sélo tiene licencia para UMTS, es
decir, para la tercera generación de
rnóviles, son bastante pequeñas y
losvecinos diñcihnertepodránd+.
tectar su prcsencia sin la ayuda de
un experto- Además, el problem:
se agrava todavía rnás si se tisae en
cuenta que arites de la aparición de
esta nueva operadora las otras tres
ya empezaban a utilizar estas prác-
ücas para añadir a sus sewicios los
de tercera operació¡¡- Segín Nie-
dedeynrer cuando dos opemdoras
se instalar enlamismaterraza la
finca soporta el doble de peso y
también de radiaciones.

Aunque esúáprácticastápermi-
tida por la Le_v de Arrendamiento
Urbanos, debe¡ía se¡ comunicada
a los vecinos puesto que son e{los
coa los que debgn pactar tpn les
compalías, y no las operadoras
entre ú Adem¡8 sin una negocia-
ción preüa, los vecinos solo podrán
conseguir un incremento dd 20 por
ciento sob¡e lo gue estráo mbrando
y)Geraest áofrreciendo comg pl¡nto
de partida f 5.(X)0 eu¡us anuales"

Así ar¡nque las prineras insta-
laciones sean bastante pequeña+
llegará un momento en el que
esta opef,adora obtend¡á licencia
paralos otros servicios, yno rini-
camente los de nuela generauór1
las instalaciones se barán cadavez
másgrandes,

El gerente deSolitd rrylica gue

esta nus operadora nercsita
iastalal mas 70G estacione bases
en Valencia y área meEopolitana
para proporcionar u¡ se¡lticio de
calida¿

Otraseatenciar':ontlaÁanena
Solitel ha rnreha a gatar un iuicio
€ontfir la aadgua A¡re*a, aho¡a
Fraclc€ Ti{€sm, 1xr incrurglir las
condicroaes del conüato que s{rs-
sibié mn los veciaos de una finca
dePerisl'Valero.

Armque la compañía ha recr¡rri-
do, es laprime¡ar-¿ que lo hace {¡as
ot"as dos sentencias delmismo tipo,
el_iuez establece que debe elirninar
una enoime casefa Y Foner en su
tugar d a.:sna¡io que se Pactó en eI
cont¡eto, riemcniarun ecuiPo de

relef oaúafija puesto gue el contratr
pacta solo teiefcma móvil, r:n nodr
coqcenüador de rricroondas ,
reubicar el resto de elementos di
la azotea para que respete los 1{
metros cuadmdos que establecít
elc€ntrato.

F¡ance Telecom esiá ejecuta¡d{
1:a el curnpl.imiento de otras dol
sentencias, una en la avenida de
Puerto y otra en Benetússe¡.

Si estaoperadorano t uscariipidr
lma nuena ubicacién na¡a si¡s esta
ciones, lasheas se cola-ssarán cor
más facfl idad cuando el iliente pasr
po¡€slasáreas.
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