
POR LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y LA SALUD  

 ¡NO A LAS ANTENAS DE TELEFONÍA MÓVIL EN EL CASCO URBANO DE LA ROMANA! 

Los abajo firmantes:  

1. Solicitan que se paralice la tramitación de los permisos y licencias municipales sobre las antenas de 

telecomunicaciones que actualmente están pendientes de recibir dichos permisos en La Romana.  

2. Solicitan que se convoque desde el Ayuntamiento una Asamblea Ciudadana en la que se informe a todo el pueblo 

sobre el número y tipo de antenas recientemente instaladas o pendientes de instalar en La Romana, para conocer sus 

características técnicas, así como la incidencia sobre la salud de los vecinos de La Romana.  

3. Piden que para la concesión de futuros permisos y licencias municipales se convoque una consulta popular local para 

para decidir sobre antenas ya instaladas y para decidir si se quiere o no proceder a futuras instalaciones conforme al 

artículo 143 de la Ley 8/2010, de 23 de junio, de la Generalitat, de Régimen Local de la Comunitat Valenciana.  

4. Piden que se envíe a todos y cada uno de los vecinos de La Romana, a sus domicilios, o que se publique, un detalle de 

todas y cada una de las antenas e instalaciones de telecomunicaciones que se encuentran en el término municipal de 

La Romana, con un registro detallado y actualizado de las emisiones radioeléctricas / electromagnéticas de cada una 

de ellas.  

5. Apoyan la iniciativa de presentar una Ordenanza Municipal Reguladora del Emplazamiento, Instalación y 

Funcionamiento de Equipos para la Prestación y Uso de Servicios de Telecomunicaciones que se base en el principio 

de precaución y que considere la salud de los romaneros y romaneras, la participación activa de la población, así 

como la disposición de mecanismos de medición y control en tiempo real de las emisiones de estas instalaciones.  
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