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El número de teléfonos móviles en la
capital casi iguala al de habitantes
24/02/2007 | Ourense

Las operadoras constatan que las altas se duplicaron en los
últimos cinco años

| la voz | ourense

El número de ourensanos que han

optado los últimos años por realizar

sus comunicaciones mediante teléfono

móvil ha tenido un crecimiento

exponencial. Tanto es así que en el

último quinquenio el número de

usuarios se ha duplicado. Si en el año

2002 cerca de la mitad de los 

residentes en la capital disponían de

un terminal, ese porcentaje se eleva 

en la actualidad a casi el 100%. O lo 

que es lo mismo, las empresas de

telefonía móvil han visto crecer en

Ourense estos años su volumen de

negocio y contratación de nuevas altas

de tal forma que hoy concluyen que 

casi hay un móvil por persona.

Obviamente estas son estimaciones medias porque todavía hay muchas

personas que carecen de teléfono celular, pero las compañías también

reconocen que hay personas que disponen de más de uno.

Dificultades

Estos son datos que maneja la asociación de operadores de telefonía móvil,

un colectivo que defiende los intereses de sociedades como Telefónica,

Orange, Vodafone y la recientemente creada Yoigo. El portavoz de la citada

asociación, Carlos Cernuda, hace hincapié en la proliferación de móviles en

Ourense, pero también reconoce los problemas que existen en la capital en

estos momentos para que el servicio que prestan las compañías sea eficaz.

El representante de las compañías de móviles lamenta los problemas que

tienen para instalar antenas en el casco urbano. Carlos Cernuda matiza que

«se han duplicado los usuarios en Ourense, pero no las antenas». Esto

obedece a las «restricciones y a los farragosos trámites que exige el

Concello de Ourense para dar una licencia», según el representante de la

asociación.

Los operadores estiman que se necesita incrementar el número de torretas

para mejorar la señal «en un mínimo de un 20 o un 30% con respecto a las

que hay en la actualidad». Asimismo denuncian que el grupo de gobierno
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local tarda «a veces años en dar un permiso para instalar una antena y eso

es injustificable».
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