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Vecinos de Milladoiro recollen firmas en 

contra dunha antena de telefonía móbil 
La Voz 20/12/2009  

Vecinos de Milladoiro iniciaron unha campaña de recollida de firmas en contra da 

instalación dunha antena de telefonía móbil nun edificio da avenida Rosalía de Castro, á 

altura da confluencia coa rúa Curuxa. 

A instalación desta antena goza de licenza provisional concedida polo Concello de 

Ames o pasado mes de xaneiro, meses despois de que esta mesma administración 

paralizase os traballos para colocala porque carecían de permiso algún. 

Con antelación á recollida de firmas, veciños da zona solicitaron información ao grupo 

municipal do Partido Popular, co que mantiveron unha reunión na noite do venres na 

Casa dá Cultura de Milladoiro. á súa vez, o PP amiense solicitou ao Concello ter acceso 

ao expediente desta concesión de licenza. 

 

Descargado da Web:  
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Oposición vecinal a que instalen una antena 

de móvil en O Milladoiro  

Residentes y comerciantes de la zona inician una recogida de 

firmas para paralizar las obras de construcción  

23.12.2009  

S.F. • AMES  

Aguas revueltas en O Milladoiro. Residentes y comerciantes acaban de iniciar una 

recogida de firmas por establecimientos hosteleros y comerciales con el fin de paralizar 

la instalación de una antena de telefonía móvil, que se pretende habilitar en el número 

32 de la avenida Rosalía de Castro.  

En el escrito se solicita "al señor alcalde de Ames, Carlos Fernández, la paralización 

inmediata de las obras de instalación de una antena de telefonía móvil y la retirada de la 

licencia provisional otorgada a la empresa Telefónica Móviles España para el número 

32 de Rosalía de Castro".  

Al mismo tiempo, instan al regidor amiense a que busquen una nueva ubicación para 

habilitar esta antena de telefonía "lo más alejada posible del núcleo urbano de O 
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Milladoiro". A estas protestas se unieron las del BNG amiense. La agrupación considera 

"inadecuada a instalación dunha antena de telefonía móbil no casco urbano de O 

Milladoiro, tanto por razóns medioambientais como de saúde pública".  

Los nacionalistas indican que llevarán al próximo pleno ordinario una moción 

"solicitando a paralización do proceso de adxudicación definitiva da actual licenza 

provisional da mencionada antena" y también que se elabore "unha ordenanza que 

regule as condicións das instalacións destas antenas".  

Por su parte, el alcalde, Carlos Fernández, mantuvo ayer una reunión con los vecinos de 

O Milladoiro para presentarles "los informes -tanto del Ministerio de Ciencia y 

Tecnología como de la Consellería de Sanidade- donde dicen que estas antenas de móvil 

base no son perjudiciales para la salud".  

 

Descargado  da Web: http://www.elcorreogallego.es/index.php?idMenu=4&idNoticia=499935  

 

  

La antena de telefonía pone al alcalde contra 

las cuerdas  

Más de un centenar de residentes en O Milladoiro instaron a 

Fernández a retirar la licencia de instalación // El regidor 

insistió en que se tiene que "ceñir á legalidade"  

24.12.2009  

S.FORMOSO • AMES SUSANA FORMOSO  

Más de un centenar de vecinos de O 

Milladoiro pusieron el martes por la 

noche al alcalde de Ames, Carlos 

Fernández, contra las cuerdas por la 

polémica instalación de la antena de 

telefonía móvil en el número 32 de la 

avenida Rosalía de Castro. El regidor 

convocó una asamblea en la casa da 

cultura, que duró dos horas, para 

acercar posturas y buscar soluciones.  

Lo que tal vez no esperaba era que la 

tensión se apoderase del ambiente. Y 

es que los residentes en la zona no 

ocultaron su malestar ante lo que 

consideran un "engaño" por parte del 

regidor, ya que, según una de las afectadas, "usted dijo que avisaría a los edificios 

colindantes cuando se otorgase la licencia, pero nadie nos informó". Con papeles en 

mano, instaron a Fernández a que retirase la licencia para la antena de telefonía móvil 

por entender que es perjudicial para la salud.  



http://www.apdr.info/  

El regidor amiense aseguró que "se a actividade é legal e conta cos informes pertinentes, 

un alcalde non pode negar a licencia", aludiendo a que las recomendaciones no son 

suficientes a efectos legales para revocarla. En este sentido, los vecinos indicaron que 

"el acta de aprobación de la instalación de la antena no es legal, porque hubo tres 

personas que se negaron; por tanto, usted puede impugnar ese acta".  

En base a esto, Fernández se comprometió a "consultar cos servizos xurídicos" esta 

cuestión, de modo que se pudiese abrir una investigación sobre el caso. Una vez abierta, 

el regidor será absolutamente escrupoloso en las exigencias legales antes de otorgar el 

permiso definitivo, aunque esto suponga dilatar en el tiempo la puesta en marcha de la 

antena.  
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Entregan mil firmas contra la antena de 

móviles en Milladoiro 

Vecinos de Rosalía de Castro exigen al Concello que impida la 

entrada en funcionamiento de la misma // Argumentan que la 

licencia caducó en mayo, pero que los obreros trabajan en su 

colocación aún actualmente  

16.01.2010 | A.TALADRID • AMES  

Varios vecinos de la calle Rosalía de 

Castro de O Milladoiro hacían entrega 

ayer en el registro municipal de la 

localidad de un listado de alrededor de 

1.000 firmas de protesta contra la 

instalación de una antena de telefonía 

móvil en el edificio número 32 de la 

arteria principal del mayor núcleo 

amiense. 

Los afectados, propietarios e 

inquilinos de los edificios próximos al 

32, exigen al Concello que paralice la 

entrada en funcionamiento de esta 

instalación de Telefónica, prevista 

inicialmente para el 30 de este mes. Argumentan para ello que la administración local 

que dirige el socialista Carlos Fernández puede impedir la puesta en marcha de la antena 

alegando la caducidad de la licencia.  

Según consta en un escrito enviado por el Concello a Telefónica el 4 de mayo, 

"excedido -en dicha fecha- el plazo inicial para presentar el certificado de fin de obra" la 

administración advirtió entonces que procedería a "declarar a caducidade do 

procedemento".  
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Pese a que, por tanto, debería estar vencida la licencia, los vecinos aseguran que los 

operarios de Telefónica continúan actualmente trabajando en la instalación de la antena 

y así lo demuestran a través de fotografías tomadas por ellos este jueves. Por esta 

cuestión se consideran además "engañados polo Concello porque dixeron que iban 

negociar para reubicar a antena, pero non se fixo tal cousa porque os obreros seguen 

traballando".  

Por su parte, el alcalde contradecía esta versión en el último pleno ya que subrayó que la 

licencia sigue en vigor, por lo que, explicó, el Concello no podría imponer la 

paralización de la antena, aunque sí negociar su reubicación. 
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Vecinos 'cabreados' de O Milladoiro crean 

una asociación reivindicativa  

Una treintena de personas participaron en la primera 

reunión, con las antenas móviles como prioridad  

25.02.2010  

A.TALADRID • AMES  

Una treintena de personas asistió el pasado martes a última hora de la tarde a la primera 

reunión de la asociación Pro-Milladoiro, una agrupación todavía en pleno proceso de 

constitución que aglutina a vecinos dispuestos a actuar en la defensa de los intereses de 

la localidad y el bienestar de sus residentes, que consideran aqueja carencias.  

Pro-Milladoiro se autodefine como "una asociación vecinal apolítica para defender y 

velar por los intereses de la ciudadanía local y mejorar su bienestar". Entre sus 

principales objetivos citan "conseguir más zonas verdes y de recreo, crear una alameda 

para que puedan jugar los niños y pasear los mayores, más y mejores instalaciones 

deportivas, creación de una instalación parroquial y un ambulatorio adecuado a la 

cantidad de población residente".  

En la mencionada primera cita de la agrupación, el debate se centró en la protesta contra 

la instalación de antenas de telefonía móvil en el municipio. En este sentido, los 

participantes recordaron que ya se ha instalado una en A Madalena y que se está 

colocando otra en Rosalía de Castro, pero "aún podemos pararla" al no estar 

funcionando.  

Esta reivindicación ya había sido trasladada al Concello, cuyo alcalde, Carlos 

Fernández, se comprometió a intentar negociar el traslado de la antena, aunque advirtió 

ya entonces que no puede exigirse, dado que la antena cuenta con todos los permisos 

preceptivos, otorgados por organismos ajenos al Concello.  

Esta misma argumentación, expuesta en un pleno, pudieron oirla el martes los vecinos 

ya que el alcalde, Carlos Fernández, asistió también a la cita de Pro-Milladoiro. Tras 

escuchar las reivindicaciones, el regidor respondió con la citada explicación a varias de 
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las acusaciones realizadas por los vecinos, que le transmitían su desconfianza hacia las 

gestiones que pudiese estar realizando el Concello cuando no ven su fruto, mientras sí 

asisten al desmantelamiento de otra antena en el polígono Novo Milladoiro, pero que 

pertenece a Santiago. El regidor reiteró también que en este caso se arguyen 

incumplimientos urbanísticos, que no pueden aplicarse en la de Rosalía de Castro.  

Finalmente también se reiteraron las denuncias de los comerciantes de Anxeriz que, 

dijeron "ya no pueden más" con las consecuencias de las obras.  

 

Descargado da Web: http://www.amesadiario.es/2010/03/una-nueva-entidad-vecinal-exige-mejoras-para-milladoiro/  

  

Una nueva entidad vecinal exige mejoras 

para Milladoiro 
8 de Marzo de 2010  

La relación que tienen con el alcalde es nula. La nueva asociación Pro Milladoiro «no 

exige nada, lo único que queremos es tener una conversación normal con él. Carlos 

Fernández sabe de todo y no deja hablar a nadie. Nos tacha de ignorantes y no da opción 

a hablar y tiene justificación para todo», afirma María Carretero, de la asociación de 

Milladoiro, nacida el pasado 23 de febrero, y bautizada como Pro Milladoiro. 

La asociación está compuesta de momento por 22 miembros y se definen como «una 

asociación apolítica para defender y velar por los intereses de la ciudadanía local y 

mejorar su bienestar». No quieren tener nada que ver con la política, porque desde la 

asociación afirman que «una vez que llegan al poder todo cambia». Como ejemplo citan 

a la asociación de Milladoiro A Curuxa, que se movía y luchaba por los intereses de los 

ciudadanos pero «el problema fue que algunos de sus miembros pertenecían al BNG y 

una vez que llegaron al poder junto al PSdeG se olvidaron de los problemas». 

Desde Pro Milladoiro aseguran que la asociación nace debido a las «injusticias» que se 

están produciendo en el Ayuntamiento de Ames, concretamente en Milladoiro. Una de 

ellas es la problemática que tienen los vecinos con las obras que se están realizando en 

la zona de Anxeriz. «El problema no son las obras en sí, sino la forma en la que se 

llevaron a cabo. Un día por la mañana aparecieron los operarios con la maquinaria y sin 

previo aviso comenzaron a levantar la calle. Nadie sabía nada, los coches estaban en los 

garajes y para poder sacarlos hubo muchos problemas». Después de siete meses siguen 

las obras de la calle Anxeriz. «No podemos pasar por allí, no hay ni siete centímetros de 

acera para caminar», dice Carretero. El alcalde de Ames, Carlos Fernández, asegura que 

el problema de paso está resuelto y que «las obras se van a terminar tres meses más 

tarde de lo previsto por dificultades técnicas, pero el 31 de marzo estará todo 

finalizado», afirma. 

La entidad lucha para impedir la colocación de una antena de telefonía móvil en zona 

urbana de Milladoiro. «Santiago retiró cuatro antenas por diversos motivos, no entiendo 

por qué en Milladoiro no se puede hacer», dicen. El alcalde reitera que la antena no se 

puede quitar por los miedos de la población y por las posibles consecuencias que podría 

llegar a tener. «La única forma para quitarla sería presentar un recurso judicial», pero 

las reclamaciones que han llegado, según Fernández, no van en esa línea. 
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La seguridad es otra de las quejas de esta asociación, mientras que el gobierno local lo 

niega de plano. Denuncian delincuencia en Milladoiro desde hace cuatro años: «Antes 

se podía pasear fuese la hora que fuese porque no había nunca ningún tipo de incidente. 

Hoy en día, no salimos a la calle solos durante la noche». 

La otra gran problemática que Pro Milladoiro observa son las carencias del centro de 

salud. «En esta zona residen muchas personas mayores y tienen dificultades de 

movilidad para subir escaleras». Carretero insiste en que «cuando se construyó lo 

utilizaban alrededor de 6.000 personas, ahora somos casi el doble de la población y no 

han realizado ni una sola reforma». Carlos Fernández señaló al respecto que la Xunta 

tiene previsto construir un nuevo centro este año. 
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Veciños de Milladoiro esixen a Santiago a 

retirada de dúas antenas de telefonía móbil 

O colectivo pide ao rexedor amiense información sobre os 

repetidores da zona 

Santiago/La Voz. 

25/5/2010  

A asociación de veciños 

Promilladoiro volveu á carga no que 

se refire á súa loita contra as antenas 

de telefonía móbil instaladas en 

Milladoiro, tanto en terreos 

pertencentes ao municipio de Ames, 

como en chan próximo do concello 

de Santiago. 

Tendo en conta que o municipio 

compostelán dispón dunha 

ordenanza municipal que regula a 

instalación deste tipo de repetidores, 

a asociación esixiu a este Concello 

«a urxente desinstalación das 

antenas basee de telefonía móbil 

que están instaladas no lugar de 

Porto, parroquia de Santa María de 

Conxo». Os veciños xustifican a súa 

demanda baseándose no artigo da 

ordenanza que limita a instalación 

de repetidores preto das vivendas. E 

segundo os afectados, estas antenas están situadas a menos de cen metros de inmobles 
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habitados, aínda que neste caso trátase de edificios que pertencen ao termo municipal 

amiense e non compostelán. 

Dado que o Concello de Ames non dispón desta ordenanza, e ante a existencia de varias 

antenas na zona de Milladoiro, a asociación veciñal solicitou ao Concello información 

relativa aos expedientes administrativos. 

Como primeira demanda reclaman unha listaxe de antenas de telefonía que están 

autorizadas polo Ministerio de Industria na zona de Milladoiro. Tamén desexan saber se 

estas antenas dispoñen de licenza de obra maior e se están ao día na tramitación dos 

expedientes de actividade clasificada. 

Contaminación excesiva 

O colectivo tamén reclama unha copia do Boletín Oficial da Provincia (BOP) no que o 

Concello de Ames comunica aos veciños afectados a existencia destas antenas de 

telefonía móbil. 

A asociación considera que o principal núcleo de poboación de Ames está gravemente 

afectada por «contaminación electromagnética da antenas de telefonía móbil, wifi e 

wimax, que poden provocar un gran risco para a saúde dos veciños». 

A necesidade dunha ordenanza para regular a instalación de antenas de telefonía móbil 

foi debatida en xaneiro do ano pasado, sesión na que se aprobou unha moción 

nacionalista que pedía, entre outros asuntos, dotar a Ames desta normativa. 


