See in English. Voir en français. Ver en castellano. Vedi in italiano. Ver em português
HACIA UNA INICIATIVA CIUDADANA
REGLAMENTACIÓN
PROTECCIONISTA
ELECTROMAGNÉTICOS

EUROPEA (ICE)
DE
LOS

POR LA
CAMPOS

Consideramos prioritario el fomento y la creación de redes de grupos sociales de base, en cada país y a
nivel europeo, por la regulación proteccionista de la contaminación electromagnética, que difundan las
alertas científicas independientes, lancen el debate y amplíen los apoyos para aplicar propuestas de
acción proteccionista como las contenidas en el Manifiesto Europeo de apoyo a una ICE sobre la
“Radiación electromagnética”.
Llegado el momento, se valoraría la viabilidad, relevancia y eficiencia de lanzar una Iniciativa Ciudadana
Europea (ICE) por una reglamentación proteccionista de la exposición a los campos electromagnéticos.
Tras registrar la iniciativa por un comité ciudadano con miembros en al menos 7 países distintos de la UE,
se requiere recoger en un año un millón de firmas con unos porcentajes determinados en cada país,
necesarias para obligar a la Comisión a prestar una atención muy particular a dichas propuestas
proteccionistas.
Independientemente del lanzamiento o no de una ICE, os invitamos a apoyar este Manifiesto Europeo por
la regulación proteccionista de la contaminación electromagnética, ya que también supone un apoyo
directo a las recomendaciones y reivindicaciones proteccionistas defendidas en cada país desde el ámbito
científico-profesional, institucional y de la sociedad civil.

ANTECEDENTES:

Desde principios de 2013, diferentes asociaciones ciudadanas de base de distintos países europeos,
en contacto con la “International EMF Alliance” (IEMFA), iniciamos un proceso para valorar la viabilidad de
elaborar una “Iniciativa Ciudadana Europea” (ICE), con el objetivo de influir dentro del marco europeo para
que los Estados regulen ya medidas proteccionistas ante la contaminación electromagnética como las
solicitadas en mayo de 2011 por la Resolución 1815 de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa
sobre “Peligros potenciales de los campos electromagnéticos y sus efectos sobre el medio ambiente”.

El 29 de junio de 2013, tras varias reuniones vía Skype, se celebró una reunión en Madrid
organizado por la Plataforma Estatal contra la Contaminación Electromagnética, con el apoyo de los
delegados de organizaciones de diversos países de Europa (Bélgica, España, Francia, Italia, Portugal, Suecia).
En la reunión se aprobó un Manifiesto Europeo de apoyo a una ICE sobre “Radiación electromagnética”,
por la regulación proteccionista de la contaminación electromagnética, en base a las principales líneas de
actuación proteccionista aportadas desde el ámbito científico, profesional, institucional y social. Ver fotos
de esta reunión en Madrid:


El 3 de Octubre de 2013, se presenta en la sede del Parlamento europeo en Bruselas este
“Manifiesto europeo de apoyo a la ICE” y se debate sobre las limitaciones legales que tiene el formato de
una ICE para acoger las reivindicaciones base de dicho manifiesto. Ver Fotos:

EL MANIFIESTO:
Manifiesto de apoyo a la ICE “Radiación electromagnética” (junio 2013), por la regulación proteccionista
de la contaminación electromagnética (castellano, gallego, catalán, inglés, francés, italiano, portugués)

EL LLAMAMIENTO DE APOYO AL MANIFIESTO DE LA ICE
Lee el LLAMAMIENTO A ORGANIZACIONES SOCIALES (castellano, inglés, francés, italiano, portugués)
Lee el LLAMAMIENTO A INVESTIGADORES, CIENTÍFICOS Y EXPERTOS (castellano, inglés, francés, italiano,
portugués)

APOYA EL “MANIFIESTO EUROPEO DE APOYO A LA ICE SOBRE RADIACIÓN ELECTROMAGNÉTICA”:
Nombre y apellidos

Título / Organización

Localidad y País

* Por favor, para responder a este llamamiento, enviar vuestra firma a los correos electrónicos del grupo
de coordinación de la ICE: coordinacion@peccem.org y plbouletblanchard@orange.fr
En Portugal, enviar también al e-mail: paulojvvale@gmail.com
En Suecia, enviar también al e-mail: asap.kerstin@gmail.com
En Bélgica, enviar también al e-mail: info@stralingsarmvlaanderen.org
En Italia, enviar también al e-mail: esmog.free.italia@gmail.com

