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O VALEDOR PIDE MÁIS DATOS DAS ANTENAS .
O

Valedor do Pobo volveu dirixirse ó Concello de Morana "coa fin de requirir con urxencia que se facilite
información" sobre se as antenas de telefonía móbil de Moraña constan de licenza de actividade e funcionamento
acorde co Regulamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas e Perigosas e as demais circunstancias que se
consideren relevantes para a completa valoración do obxecto da queixa presentada polo colectivo de afectados pola
electrocontaminación de Santa Lucía. Así o informou onte a Asociación Pola Defensa da Ría (APDR), que denuncia
que a Dirección Xeral de Saúde Pública no fixo ningún estudo sobre a acumulación de casos de enfermidades en
Santa Lucía.
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UMIA 13

EI Valedor reclama documentación al
Concello de las antenas de Santa Lucía
Los vecinos se quejan de "la contaminaci6n de las instalaciones de telefonía móvil"
y de que el gobierno local "no hace nada por evitarlo"
EI
colectivo
de
afectados
por
la
electrocontaminación de Santa Lucía de Morana
recibió la co municación del Valedor do Pobo en la
que consta que la documentación que ha recibido
por parte del Concello de Moraña sobre las antenas
base de telefonía móvil "son insuficientes y que no
hay nada que refleje algo sobre la tramitación de la
actividad que es competencia de obligado cumplimiento para e1 concello".
EI Valedor se dirige al gobierno local con el fin de
"requerir con urgencia que se facilite información
para saber si las antenas cumplen con el
Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres,
Nocivas y Peligrosas”.

Una asamblea de los afectados./ GUSTAVO SANTOS

Además el colectivo de afectados asegura que “en ningún caso pueden dar constancia da existencia o no de una
acumulación de casos sobre enfermedades”.

