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Izquierda Unida ...
hace falta

Izquierda Unida solicita la inmediata desmantelación de dos antenas de Telefonía Móvil instaladas sin Licencia urbanística del Ayuntamiento, en la zona de la Alquería. En la zona recientemente se han
producido hasta nueve casos de distintos canceres.
Ya en el año 2005 Izquierda Unida advirtió del descontrol existente
con la instalación de Antenas de Telefonía Móvil en el Municipio. Asimismo se solicitó la realización de
una Ordenanza Municipal para regular esta instalación de forma, que
no estuviera a lado de colegios, urbanizaciones o zonas habitadas, por
los posibles daños a la salud de los
vecinos que pudieran acarrear estas
antenas. El Equipo de Gobierno del
PP, dijo NO. Los problemas con
este tipo de Antenas vuelven a suceder en Alhaurín de la Torre, y un
grupo de vecinos que se aproximan
al centenar que viven en La zona de
la Alquería, vienen solicitando el
desmantelamiento de dos Antenas
que se encuentra en la zona de las
Barracas y la Alquería.
Estos vecinos han presentado numerosos escritos en el Ayuntamiento. Ya el día 23 de octubre de 2006,
solicitaban el cese de las emisiones
por parte de estas Antenas, y su

traslado a otro sitio alejadas de las
personas. Pues de todos es sabido
que son perjudiciales para la salud.
En esa época ya se denunciaba al
Ayuntamiento que en los alrededores de esta instalación se habían
producido cinco casos de cánceres
de distintos tipos.
Tras innumerables reuniones con el
Alcalde, y distintos Concejales, el
Ayuntamiento reconoció que esas
antenas de telefonía eran ilegales
y que no tenían la correspondiente
Licencia para estar en funcionamiento. Tal es así que el Concejal
de urbanismo realizó dos Decretos
el 15 de febrero de 2007, paralizando el funcionamiento de estas Antenas y precintando las instalaciones.
Los propietarios de estas Antenas
han hecho caso omiso a esta orden
de paralización. Y el Ayuntamiento
tampoco ha cumplido con su obligación de precintar y paralizar y
hacer cumplir el Decreto de paralización.

Ya va para un año desde el Decreto,
y ni el Sr. Alcalde Villanova, ni el
Concejal de Urbanismo Sr. Herrera,
ni la Concejala de Medioambiente,
Sra. Bravo, ni el Concejal de la zona
de la Alquería, Sr. Montesinos, han
conseguido hacer cumplir la Ley y
precintar estas dos Antenas ilegales. E incluso el Alcalde ha dirigido
a los vecinos al Juzgado para que
sean ellos los que pongan una denuncia.
Por ello Izquierda Unida apoya la
justa pretensión de estos vecinos,
y solicitará en el Pleno Municipal,
la inmediata paralización de estas
Antenas. Asimismo, presentará la
correspondiente reclamación, por
la inactividad del Ayuntamiento en
este caso. Los propios vecinos indican que ahora mismo son nueve los
casos de personas que viven en los
alrededores de estas instalaciones,
de antenas de telefonía que padecen
cáncer.
Creemos que lo primero ante este

Mientras el Sr. Rajoy promete bajar
los impuestos, su representante en
Alhaurín y candidato a Senador, los
sube hasta un 261%. Las subidas más
espectaculares son las siguientes:
IBI.- Nos presenta una subida de un
4,28% por ciento, en el tipo de gravamen por lo que es superior a la inﬂación prevista.
Tasa de Agua.- En el año 2008 el PP
propone una subida que supera el
IPC con creces y que incluso, se hace
insolidaria pues penaliza la cuota ﬁja,
que es la paga todo el mundo independiente del consumo. Esta pasa de
6,22 € a 9,90 € al trimestre es decir
un 59,16 por cien de subida, que ya
es subir en un año. Los consumos variables también suben por encima del
IPC. El precio del agua para las viviendas es decir el de uso doméstico
sube de media un 11,44

Con esta subida no podemos estar de
acuerdo pues es también superior al
propio incremento en los costes del
servicio, y tampoco esta justiﬁcada
por las inversiones previstas en infraestructuras.
Tasa de saneamiento y depuración.
En la modiﬁcación de esta Tasa se
demuestra la ineﬁcacia e incoherencia del Equipo de Gobierno. Se nos
presenta un Informe económico donde casi el 40 por ciento del costo del
servicio es el pago de un Tributo o
Tasa por llevar las aguas residuales
a la Depuradora de Málaga la EDAR
del Guadalhorce, presupuestándose
un costo para Alhaurín de la Torre de
770.000 €. En independientemente
de ello la subida establecida para los
alhaurinos en la tasa de saneamiento y
depuración de agua es impresionante
La cuota ﬁja para viviendas decir

sube de 5,18 € a 8 € al trimestre un
54.44 %. La ﬁja de industrias sube de
13,48€ a 20€ un 48,36%. Para la
cuota variable es aún mayor la subida. Para las viviendas sube un 163%.
Y para el consumo industrial la subida
asciende hasta un 261% .
Pero en esta Tasa se ha añadir el contrasentido que hay actualmente un
70 por ciento de la población que no
cuenta con el servicio de depuración
de aguas residuales y que las mismas
se vierten directamente a los arroyos.
El Romeral, La Alquería, Torrealquería, urbanizaciones nuevas como lauro Golf, Taralpe Etc. Es decir pagan
una Tasa por un servicio que el Ayuntamiento no les presta. Todas las personas, viviendas y urbanizaciones que
no tienen el servicio de depuración de
aguas, legalmente no deben de pagar
esta Tasa y debieran de estar exentos

peligro a la salud de los ciudadanos, es la prudencia y actuar rápidamente. Más si cabe cuanto el
propio Ayuntamiento reconoce que
estas instalaciones no cuentan con
la preceptiva licencia urbanística.
Por lo que no entendemos esta inactividad.

El Alcalde Villanova, no cumple lo que promete el PP. Dicen
que van a bajar los impuestos, y en Alhaurín los sube un 261%.
Los alhaurinos pagamos 1026 euros al año cada uno.
de ellos
Tasa de Basura .- Desde izquierda
Unida se ha solicitado reiteradamente
que las Urbanización Pinos de Alhaurín y Torrealquería, que no tienen un
Servicio adecuado de recogida de basuras ya que sólo se les presta la mitad de la semana, no deben de pagar
el 100 por cien de esta Tasa, pues el
servicio no lo reciben.
Independientemente de esta petición
para estos vecinos, esta Tasa sube
también de forma considerable pues
La Tasa ﬁja para viviendas pasa de
5,18 € al trimestre por vivienda a 8
€, lo que supone una subida del 54,
4%, La cuota variable calculada según el consumo de agua, sube de media un 17,47% .
En materia de impuestos y tasas el PP
de Alhaurín de la Torre NO CUMPLE
LO QUE PROMETE.
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