
 

LAS FAMILIAS DEL IES SOLOKOETXE 
CONVOCAN UNA CONCENTRACIÓN ANTE 
GOBIERNO VASCO 
 
Las familias del IES Solokoetxe, ante la falta de respuesta de las instituciones para 
proteger la salud de nuestras hijas e hijos, nos reuniremos el próximo MIERCOLES día 5 
de NOVIEMBRE a las 16:00 de la tarde, delante de la delegación de Gobierno Vasco 
(Gran Vía 85) para pedir al Departamento de Educación que tome medidas para 
proteger a nuestros hijos e hijas de las radiaciones electromagnéticas que reciben de 
las antenas colocadas en el ascensor de Solokoetxe.  
 
 

Después del éxito de la jornada de protesta del día 25 de Septiembre, en la que más 

del 75% del alumnado no asistió a clase, la respuesta por parte de las instituciones 

ha sido la siguiente: 

 El Ayuntamiento ha suspendido la Comisión de Seguimiento prevista por 

entender que el tema ha trascendido del plano técnico al plano político. Nos 

han dicho que han hecho todo lo que estaba en su mano y que no pueden 

hacer nada más.  

 La delegada de Educación, Ana Isabel Ferri, dice que el Gobierno Vasco no va a 

apantallar el IES Solokoetxe, sometiéndonos a un agravio comparativo con 

respecto al centro Ibaiondo de Gasteiz, que sí apantallaron, con unos niveles de 

exposición más bajos. 

El Gobierno Vasco no está dispuesto a aplicar lo que el Parlamento Vasco 

aprobó por unanimidad el 6 de febrero de 2014, es decir, a cumplir su adhesión 

a la Resolución 1815 del Consejo de Europa (0,1 umw/cm2)*, a proteger la 

salud de la ciudadanía en base al principio de precaución ALARA (tan bajo como 

sea razonablemente posible), ni a aplicar las medidas de actuación que se 

requieran para minimizar dichas exposiciones, o a dar una información rigurosa 

sobre las radiaciones electromagnéticas.  

*0,1 unidades de microvatio por centímetro cuadrado 

 



 
El pasado 28 de Octubre, en el marco de una charla informativa que ofrecimos junto 

con la Asociación de Vecin@s del Casco Viejo Bihotzean, a la que se invitó a participar 

a Ceferino Maestu Unturbe*, Director del Laboratorio de Biolectromagnetismo de la 

Universidad Politécnica de Madrid, tuvimos la ocasión de conocer mejor los riesgos de 

las radiaciones electromagnéticas para la salud. Después de tomar medidas en algunos 

puntos del centro, y comprobar que algunos espacios más expuestos continúan dando 

medidas de 12uw/cm2, nos indicó algunas medidas para minimizar los riesgos a nivel 

interno: 

1. Prescindir del wifi y acceder por cable a internet.  

2. Sustituir los teléfonos inalámbricos (DECT) por teléfonos cableados.  

3. No llevar móviles a las aulas. Y si se llevan tenerlos apagados.  

4. No permanecer en la zona de patio más radiada. Acotar ese espacio.  

5. Reubicar al alumnado de las aulas más expuestas.  

 

Mientras nos hemos dirigido a la dirección del centro, pidiendo la aplicación urgente 

de estas medidas, seguimos pidiendo que el Departamento de Educación de Gobierno 

Vasco apantalle el centro.  

Tal como explicó el experto C. Maestu, a partir del 0,1uw/cm2 (e incluso en niveles 

inferiores) ya se dan cambios en nuestro sistema: alteraciones del ADN, leucemias 

infantiles, tumores, alteraciones del sueño, fatiga, electro hipersensibilidad, ...  

"NUESTRO SISTEMA TIENE CAPACIDAD DE EQUILIBRIO HASTA UN NIVEL, EN EL QUE SE 

DAN CAMBIOS IRREVERSIBLES"  

ENTRE TOD@S PODEMOS LOGRAR QUE ESTO NO OCURRA. 

NO QUEREMOS QUE NUESTROS HIJOS E HIJAS EN UN FUTURO PASEN A FORMAR 

PARTE DE NINGUNA ESTADÍSTICA DE PERSONAS AFECTADAS POR NO HABER ACTUADO 

A TIEMPO.  

 

*Doctor en Medicina y Cirugía. Máster en bioelectromagnetismo e ingeniería biomédica. Director del laboratorio de 
bioelectromagnetismo del centro de Tecnología biomédica de la universidad politécnica de Madrid. 20 años de 
investigación en este tema. Ha participado en la elaboración de diferentes Ordenanzas y leyes.  

 


