
Tomás Vega Moralejo, portavoz del Movimiento Alternativo Social (MASS), con 
arreglo a lo dispuesto en el artículo 91.4 del Reglamento de Organización y 

Funcionamiento de las Entidades Locales (ROF), presento ante el Pleno de la 

Corporación Municipal, para el debate y aprobación si procede, la siguiente  

 

     MOCIÓN: 

 

 La antena de telefonía móvil de la empresa “Orange” (antes “Amena”) 

de Folgoso de la Ribera cumple con las normativas que le competen; pero, 

por el sitio en el que está (separada escasos metros de algunas casas), es un 

elemento antiestético en un medio rural y, lo que es peor, es algo que 

incomoda a mucha gente por sus posibles efectos perjudiciales para la salud. 

 En los propios documentos relacionados con la concesión de la 

instalación de la antena, en los que se pueden encontrar más detalles que 

pueden favorecer la viabilidad del traslado de la misma de manera razonada, 

se reconoce por parte de la empresa que no es conveniente permanecer muy 

cerca de ella… y ésta se encuentra, como es sabido, cerca de algunas calles 

de tránsito normal de personas. Su distancia en línea recta a las escuelas del 

pueblo es de unos cien metros, distancia que en numerosos lugares se ha 

venido considerando que es menor de lo que debiera y algunos 

Ayuntamientos han dictado normas para hacer más estrictas las normativas 

estatales o autonómicas al respecto. 

 Desde el Ayuntamiento de Folgoso de la Ribera en su momento se 

hicieron las cosas bien en cuanto a disposiciones legales, pero dada la 

controversia surgida posteriormente sobre las radiaciones que emiten estas 

antenas, la gente reclama que el gobierno municipal vaya más allá y llegue a 

un acuerdo o presione, como sin duda puede hacer un Ayuntamiento, para 

que esa antena se desplace a una zona más alejada de las viviendas y de 

paso ocupe un terreno de propiedad no privada que pueda generar 

beneficios colectivos. 

Por todo lo expuesto, el Grupo Municipal del MASS somete a la 

consideración del pleno la aprobación de los siguientes acuerdos: 

 -Iniciar los contactos con la empresa o las actuaciones que se estimen 

oportunas desde el Ayuntamiento para que en cualquier caso se lleve a cabo 

el objetivo de alejar varios cientos de metros de las casas la antena de 

telefonía móvil de “Orange” de Folgoso de la Ribera, situándola de paso en un 

terreno de propiedad no privada. 

 En FOLGOSO DE LA RIBERA, a _20_ de _FEBRERO_ de 200_8_ 

 


