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Telefónica pagará el estudio sobre las 

antenas que piden los vecinos 

Promete a los afectados de Moaña contratar a un 

experto independiente  

FRAN GUTIÉRREZ SAS - MOAÑA 
Telefónica finalmente atenderá la 
petición de elaborar un estudio sobre 
la afección de los campos 
electromagnéticos de las antenas de 
telefonía. Esa investigación será 
realizada por un experto 
independiente, tal como garantizó la 
empresa a los vecinos de Moaña que 
le reclamaban desde hace tiempo este 
trabajo. A este acuerdo se llegó 
después de una reunión a tres bandas 
convocada por el Concello de Moaña 
para llegar a un punto de encuentro 
sobre la conveniencia o no de las antenas de telefonía móvil ubicadas en distintos puntos del 
municipio. La compañía accedió a las demandas que los afectados y se comprometió a correr 
con todos los gastos que conlleve. 

Dicho estudio, que persigue evaluar la exposición a campos electromagnéticos en Moaña, se 
realizará a través de mediciones por parte de expertos independientes. “Non queriamos que 
fora un informe realizado por xente vinculada a Telefónica nin por xente vinculada á 
Consellería de Industria”, explica el portavoz del colectivo de afectados que participó en la 
reunión celebrada el pasado viernes, Xosé Manuel Táboas. 

Todo apunta a que ahora se trasladará hasta Moaña un equipo de expertos dirigido por el 
doctor Ceferino Maestu, que es un investigador y docente de la E.T.S. de Ingenieros de 
Telecomunicaciones de la Universidad Politécnica de Madrid. La compañía Telefónica Móviles 
se ha comprometido con los afectados a sufragar todos los gastos derivados de este estudio 
independiente. 
Según Xosé Manuel Táboas, aún no se fijó ninguna fecha para la realización de dicho informe, 
“pero falamos có propio Ceferino Maestu e parece que poderá facer os traballos despois do 
verán”, asegura. Además, en dicha reunión, Telefónica Móviles también se comprometió con 
los usuarios a estudiar la posibilidad de constituir una mesa de negociación que se reúna 
periódicamente para analizar la situación. 

Quejas repetidas 

Esta reunión, celebrada a iniciativa del Concello, se produce tras la denuncias que el colectivo 
de afectados por la contaminación electromagnética viene realizando desde el año 2007. Las 

Las polémicas antenas situadas en As Barxas.  Gonzalo Núñez 
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quejas abarcan a los dispositivos y transformadores ubicados en distintos puntos del 
municipio, pero especialmente a los situados en la zona de As Barxas. 
Desde el colectivo de afectados aseguran que dichas antenas carecen de la Licencia de 
Actividad Clasificada, así como de diversos requisitos recogidos en ordenanzas municipales del 
Concello de Moaña. “Todo o que pedimos o facemos basándonos nas recomendacións da UE”, 
subraya Xosé Manuel Táboas. 
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