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Los abajo firmantes: 

Adrián Martínez Ramos: Presidente de la 1ª Jornada sobre Contaminación 
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la Encefalomielitis Miálgica -Síndrome de Fatiga Crónica- (ASSSEM). Afectada de 

SQM-EHS-SFC-FM, con DNI: ------------ y con domicilio en 

-----------------------------. 

María José Moya Villén: Responsable del servicio de información sobre Sensibilidad 

Química Múltiple y Salud Ambiental (SISS). Documentalista. Colaboradora en medios 

de comunicación. Afectada grave de SQM-EHS-SFC-FM, con DNI: ------------ y 
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Luisa Arias Santiago: Presidenta de AFISA (Asociación de fibromialgia de la Safor) y 

vicepresidenta de FEDAFI (Federación nacional de asociaciones de 

Fibromialgia, Síndrome de fatiga Crónica, Sensibilidad Química Múltiple y otros de 

índole similar); con DNI ------------ y con domicilio en -------------------------------. 

Borja Mansilla Álvarez: Ingeniero Técnico Industrial, esp. Electrónica Industrial por la 

UPV EPSA (Universidad Politécnica de Valencia, Campus de Alcoy), representante  

Recortes Cero - Grupo Verde en la provincia de Alicante  con DNI nº ------------ y 

con domicilio en ----------------------------------. 

Sonia Ferrando Company: Representante  de Recortes Cero-Los Verdes en la ciudad 

de Valencia. DNI: -------------- con domicilio en ---------------------------.  
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Pilar Aleza: Profesora de secundaria del IES Enric Valor de Silla, afectada de EHS, y 

miembro de la Asociación de Electro y Químico Sensibles por el Derecho a la 

Salud (EQSDS), con DNI ------------ y con domicilio en 

---------------------------------------. 

Andrés Canales: Miembro de la Asociación electro y químico sensibles por el derecho 

a la salud (EQSDS), afectado grave de SQM, SFC, EHS, con DNI 

------------------ y domicilio en -----------------------------------.  

Amanda Garcia Thonou: Miembro de la Asociación electro y químico sensibles por el 

derecho a la salud (EQSDS), afectado grave de SQM, SFC, EHS, con DNI ----------- y 

domicilio en ----------------------------. 

Raúl de la Rosa Martínez. Escritor, editor, técnico en riesgos laborales, experto en 

campos electromagnéticos, con DNI: --------------- y domicilio en 

-----------------------------. 

Exponen: 

1) Ante la preocupación despertada por el impulso de las tecnologías móviles e

inalámbricas en los centros escolares  en todo el territorio nacional (y en

multitud de ámbitos públicos y privados) en general y en la comunidad

Valenciana en concreto y por parte de la Consellería de Educación, queremos

dejar constancia del grave problema de Salud Pública que supone la exposición

de la población, fundamentalmente la escolar  a radiaciones electromagnéticas

no-ionizantes, fruto de las citadas tecnologías, manifestando que hemos sido

informados  de la intención de la Consellería de Educación de la Generalitat

Valenciana de mejorar la conectividad de los centros educativos dependientes de

la misma, y de la  instalación de  puntos wifi en los mismos.

2) Que la situación ambiental, y no solo  en el ámbito académico,  se viene

agravando cada vez más. Muestra de ello es el elevado número de centros que se

han sumado a esa mal concebida digitalización de las aulas, a través de    la

firma de convenios del Ministerio de Educación y las Consejerías de Educación

de múltiples CCAA con Samsung (Samsung Smart School) y el Proyecto de

Conectividad de Centros Escolares,  siendo uno de los proyectos prioritarios del

Plan de Cultura Digital de la Escuela, y cuya puesta en marcha afectará a más de

6.5 millones de estudiantes de 16.674 centros educativos de primaria y

secundaria del Estado Español, estando dicha digitalización fundamentada en el

uso como herramienta pedagógica de dispositivos móviles y tecnologías

inalámbricas que dan acceso a la red.

3) Que las ondas wifi son radiofrecuencias  del espectro de las microondas

particularmente dañinas para  la salud, y es peligroso introducir esta radiación

donde niños y jóvenes pasan muchas  horas, como señalan entre otros, el

Consejo de Europa, (Resolución 1815), el Parlamento Europeo y multitud de

científicos investigadores   en otras tantas investigaciones relacionadas con  los

efectos sobre humanos que las ondas electromagnéticas  no ionizantes provocan.

4) Que el el síndrome de hipersensibilidad electromagnética (EHS) es un problema

complejo, cuya resolución necesita una combinación de medidas, tanto
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legislativas como de otro tipo. En cuanto  a los derechos fundamentales hay un 

conflicto entre los derechos de las personas afectadas, su integridad física y su 

salud y el derecho a la libre comunicación, derechos que deberán tenerse en 

cuenta antes de adoptar una normativa al respecto. El CESE  (Comité 

Económico y Social Europeo) es partidario de la adopción de una normativa 

protectora, atendiendo al Dictamen  de la Sección Especializada de Transportes, 

Energía, Infraestructuras y Sociedad de la Información sobre el tema de la 

Hipersensibilidad electromagnética, donde  se contempla tanto la  reducción 

como  la atenuación de la exposición de las personas a los campos 

electromagnéticos, de forma proporcional a lo expuesto en el presente dossier, y 

también informa de todo lo  relativo a etiquetado, seguros, materia publicitaria, 

mejora de los riesgos laborales, registro de productos, divulgación e información 

de los riesgos, e incluso de ordenación territorial y medioambiental. 

5) Que en el Origen de la hipersensibilidad electromagnética es preciso prevenir

identificando y reduciendo al máximo la exposición tanto en el entorno

doméstico como en el laboral, y así avanzar en el objetivo de vivir en lugares

libres de contaminación electromagnética (zonas blancas). Al respecto, las

fuentes más habituales de contaminación radioeléctrica son las antenas de

telefonía móvil, los teléfonos inalámbricos y los routers wifi y cualquier aparato

o equipo doméstico (TV, ordenador, etc.), instalados en el interior de las

viviendas. Esta constatado que todos ellos emiten microondas de manera

permanente (24 horas/día y 7 días/semana) en los lugares donde se instalan. Es

más, actualmente, con la utilización de las tecnologías de transmisión de datos, a

través de los smartphones, wifi y bluetooth, se somete de forma permanente a

las personas a altos niveles de exposición a estos campos.

6) Que actualmente los teléfonos móviles son parte integrante del sistema moderno

de telecomunicaciones. En muchos países los utiliza más del 50 % de la

población, y el mercado está creciendo rápidamente. A finales de 2009 había en

todo el mundo unos 6 900 millones de contratos de telefonía móvil. En algunos

lugares, esos aparatos son los más fiables o los únicos disponibles. Por lo tanto

dado el gran número de usuarios de teléfonos móviles, es importante investigar,

comprender y seguir de cerca las repercusiones que podrían tener en la salud

pública y en la integración social de los afectados. Por otro lado los teléfonos

móviles son transmisores de radiofrecuencias de baja potencia, pues funcionan

en un intervalo de frecuencias de entre 450 y 2700 MHz y tienen un pico de

potencia que va de 0,1 a 2 vatios.

7) Que la historia está repleta de tecnologías deslumbrantes que al final resultaron

tener su parte negativa. En un magnífico libro, lecciones tardías de alertas

tempranas, la Agencia Europea del Medio Ambiente (EEA) hace un repaso de

productos y tecnologías en apariencia maravillosa, sobre los que aparecieron

algunas voces críticas iniciales, y las consecuencias de no escucharlas. Casos

como el del amianto, considerado al principio un mineral milagroso y después

responsable de infinidad de casos de cáncer de pulmón;  la resistencia a

antibióticos; las "vacas locas" o el dietilestilbestrol (DES), recetado al principio

a mujeres embarazadas para prevenir riesgos de aborto y más tarde demostrado

cancerígeno, al igual que la talidomida provocando enormes malformaciones.

8) Que existe un aumento   de instalación  masiva  de puntos wifi públicos (playas,

plazas, parques, paradas de autobús, etc.)  y privados en ámbitos públicos  sin la

debida consideración del principio de precaución establecido por la OMS. Este
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principio establece que cuando una actividad representa una amenaza o un daño 

para la salud humana o el medio ambiente, hay que adoptar medidas de 

protección incluso cuando la relación causa-efecto no haya podido demostrarse 

científicamente de forma concluyente. 

9) Que cada día aparecen en el mercado internacional nuevos productos con la

promesa de hacer la vida del ciudadano más fácil. Las nuevas tecnologías, se

han convertido en un símbolo indiscutible de modernidad y libertad. Se trata de

miles de productos que ya son cotidianos y que son utilizados por todos los

miembros de la familia, desde los niños de corta edad hasta los más mayores y a

los que no se ha sometido a las pertinentes  acciones preventivas.

10) Que  actualmente predomina el desconocimiento en cuanto a los riesgos que

implica su creciente uso indiscriminado a medio y largo plazo, y los mecanismos

de control sobre ellos son de dudosa efectividad. Los dispositivos inalámbricos -

teléfonos móviles, ordenadores portátiles y tabletas- se han vuelto tan

omnipresentes que sería difícil imaginarse la vida sin ellos. Si bien es cierto que

estos aparatos han revolucionado la manera de comunicarnos, también

crean campos electromagnéticos –radiaciones no ionizantes- que, cuando se

emiten en niveles suficientes, pueden ocasionar trastornos   metabólicos en  los

tejidos biológicos, según se desprende de varios estudios y reconoce la propia

Unión Europea (UE). Así también numerosas investigaciones han identificado

los efectos no térmicos de las mismas. Es por ello   que determinados

especialistas y algunas asociaciones ciudadanas hayan  empezado a exigir más

precaución con el uso del wifi y las nuevas tecnologías, especialmente en

espacios públicos, como escuelas y hospitales.

11) Que la potencia de emisión en estos dispositivos  en España sobrepasa a lo que

otros países de nuestro entorno han considerado  preventivas o minimizadoras

del riesgo.

12) Que ya existe un amplio colectivo de personas afectadas por los Síndromes de

Sensibilización de Central (Fibromialgia (FM), Síndrome de Fatiga Crónica

(SFC), Encefalomielitis Miálgica (EM), Sensibilidad Química Múltiple (SQM) y

Electrohipersensibilidad (EHS)- cuya calidad de vida está seriamente dañada por

la gigantesca contaminación, electromagnética en el caso de la

electrosensibilidad,  que padecemos. Así también hay que considerar todo el

coste económico oculto en sanidad (un factor que nadie está contemplando)

generado por los problemas de salud de  dicho colectivo y, sobre todo, la merma

en la calidad de vida en a partir del momento en que en los sujetos

pertenecientes a ese colectivo,  comienzan a padecer los primeros síntomas y

molestias. Síntomas que responden positivamente a los métodos de la Medicina

Ambiental, y que pueden tener determinadas características, tal y como ha

admitido la sección TEN (Sección Especializada de Transportes, Energía,
Infraestructuras y Sociedad de la Información del CESE (Comité Económico

y Social Europeo): 1. El síntoma es reproducible con pruebas adecuadas de

provocación en situaciones adecuadas. 2. Se observa mejoría cuando se ha

eliminado el factor que producía el  síntoma y 3. Se observa exacerbación

cuando no se elimina el factor exterior o éste sigue actuando. Por todo ello, la

Asamblea Parlamentaria Europea (20/01/2009) decidió: a) Reconocer la

Medicina Ambiental como una nueva disciplina Médica Transversal y

desarrollar programas de formación para estudiantes y médicos a nivel europeo.

b) Reforzar y asegurar la implementación general en conexión con el problema

http://www.comparinggenie.com/code/r.php?r=bing%7Cexigir%2520m%25C3%25A1s%2520precauci%25C3%25B3n&t=1&did=1&uid=0&type=bl&subid=raftx_cay&rkw=exigir+m%C3%A1s+precauci%C3%B3n&rurl=http%3A%2F%2Fwww.lavanguardia.com%2Fsalud%2F20130814%2F54378532218%2Finternet-wifi-moviles-perjudican-salud.html&domain=lavanguardia.com&lnktype=11&v=0.090&browser=Chrome_47&country=ES
http://www.comparinggenie.com/code/r.php?r=bing%7Cexigir%2520m%25C3%25A1s%2520precauci%25C3%25B3n&t=1&did=1&uid=0&type=bl&subid=raftx_cay&rkw=exigir+m%C3%A1s+precauci%C3%B3n&rurl=http%3A%2F%2Fwww.lavanguardia.com%2Fsalud%2F20130814%2F54378532218%2Finternet-wifi-moviles-perjudican-salud.html&domain=lavanguardia.com&lnktype=11&v=0.090&browser=Chrome_47&country=ES
http://www.comparinggenie.com/code/r.php?r=bing%7Cespecialmente%2520en%2520espacios&t=1&did=1&uid=0&type=bl&subid=raftx_cay&rkw=especialmente+en+espacios&rurl=http%3A%2F%2Fwww.lavanguardia.com%2Fsalud%2F20130814%2F54378532218%2Finternet-wifi-moviles-perjudican-salud.html&domain=lavanguardia.com&lnktype=11&v=0.090&browser=Chrome_47&country=ES
http://www.comparinggenie.com/code/r.php?r=bing%7Cespecialmente%2520en%2520espacios&t=1&did=1&uid=0&type=bl&subid=raftx_cay&rkw=especialmente+en+espacios&rurl=http%3A%2F%2Fwww.lavanguardia.com%2Fsalud%2F20130814%2F54378532218%2Finternet-wifi-moviles-perjudican-salud.html&domain=lavanguardia.com&lnktype=11&v=0.090&browser=Chrome_47&country=ES
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de polución dentro de las casas o edificios, del sistema de las ambulancias 

verdes (ambulatorios móviles que analizan las casas y los edificios a petición de 

los individuos preocupados y de acuerdo con sus médicos de familia y la 

intervención de asesores y expertos en ambientalismo) y proveer nuevos tipos de 

cursos para asesores profesionales sobre ambiente interior. c) Mejorar la 

provisión pagando el diagnóstico y los costes terapéuticos de personas que 

sufren de enfermedades que tienen que ver con el ambiente, los cuales afrontan 

mayor sufrimiento teniendo que soportar grandes costes personalmente, y d) 

Apoyar activamente contratos y acuerdos de colaboración con asociaciones que 

trabajan en el campo de la salud ambiental y de las enfermedades asociadas con 

el ambiente. 

13) Que los sistemas inalámbricos wifi ofrecen una libertad de movimiento a costa

de importantes riesgos para la salud de estudiantes, profesorado y resto de

personas expuestas a sus radiaciones. Este riesgo no se justifica, teniendo en

cuenta que existen opciones totalmente seguras para la salud y más rápidas.

14) Que también hay que considerar todo el coste económico oculto en sanidad (un

factor que nadie está contemplando) generado por los problemas de salud de las

personas   afectadas por estos síndromes y, sobre todo, la merma en la calidad de

vida  a partir del momento en que en las mismas  comienzan a padecer los

primeros síntomas y molestias.

15) Que  existe otra opción de redes con cableado estructurado. Este consiste en el

tendido de cables en el interior de un edificio con el propósito de implantar una

red de área local. Suele tratarse de cable de par trenzado de cobre. No obstante,

también puede tratarse de fibra óptica o cable coaxial. Esta opción, totalmente

segura,  ha sido la usada tradicionalmente en cualquier organización para

conectar los ordenadores para compartir información, periféricos (como

impresoras) y acceso a internet. Hasta la llegada del wifi era el único sistema

usado y, a día de hoy, es el que está implantado en prácticamente todas las

medianas y grandes empresas por sus ventajas en cuanto a seguridad de la

información, fiabilidad de la instalación y rapidez en la transmisión de datos. Al

ser un elemento físico, es más difícil tener acceso al mismo. No es fácil de

"pinchar" y resulta prácticamente imposible quebrantar la confidencialidad e

integridad de la información. En el caso del wifi, uno de sus principales

problemas es la más fácil accesibilidad a los ordenadores por parte de personas

ajenas a la escuela, lo que en el caso de menores añade unos riesgos evidentes.

16) Que la explicitación de este problema ya fue expuesto en las Cortes Valencianas

por la señora, diputada por aquel entonces, Mónica Oltra en el año 2014.

Propuesta  formulada por Compromís en una iniciativa debatida previamente en

la Comisión de Sanidad y Consumo y que fue apoyada  por el PSPV. En tal

propuesta también se solicitaban  campañas de sensibilización, fármacos que no

causasen  efectos secundarios o intolerancias o la creación de espacios adaptados

en los hospitales con personal sanitario calificado. Mónica Oltra (hoy

vicepresidenta del Consell) también reclamaba la concesión de ayudas para los

pacientes y la sustitución del uso de pesticidas por sistemas de control biológico.

Las Cortes Valencianas  rechazaron, con los votos en contra del PP, instar al

Consell a crear una unidad de referencia multidisciplinar en la Comunidad

Valenciana especializada en enfermedades ambientales, y especialmente, en

sensibilidad química múltiple (SQM). También reclamaba la diputada Mónica

Oltra la concesión de ayudas para habilitar cambios en las viviendas de los
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pacientes (unos 50.000 en nuestra comunidad) o para adquirir alimentos y 

productos de higiene personal y doméstica de origen biológico y la sustitución 

del uso de pesticidas por sistemas de control biológico, adelantándose en el 

tiempo, aunque mínimamente, al Plan de Rescate para estos pacientes del 

ayuntamiento de Tarragona. (Véase más abajo) 

17) Que si bien es cierto que en 2013  la Agencia Valenciana de la Salud elaboró un 

documento de consenso con las recomendaciones para atención sanitaria a estos 

pacientes, no es menos cierto que la aplicación de  las medidas que contemplaba 

dicho documento no han sido lo más certeramente aplicadas, es más, no han 

sido, en ningún caso, desarrolladas 

Por todo lo expuesto, los abajo firmantes  

Solicitan: 

1)  El posicionamiento oficial actualizado de la Consellería de Sanidad Universal y 

Salud Pública, extensivo a la de Educación, al respecto que atienda el Principio 

de Precaución, protegiendo a la ciudadanía y en especial a la comunidad 

educativa de la radiación electromagnética. Ello implica la renuncia a cualquier 

sistema de conexión inalámbrico generador de radiación electromagnética 

optando  por el cable o la fibra óptica y/o a la atenuación  los campos de 

exposición. Al mismo tiempo que implique velar para que ningún ciudadano  

quede inmisionado por fuentes de radiación electromagnéticas externas (por 

ejemplo antenas de telefonía) que someta a la comunidad  a niveles de radiación  

electromagnética superiores a los que podríamos identificar como 

biocompatibles, especialmente los indicados por la Resolución 1815 (2011) de 

la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa sobre Peligros potenciales de 

los campos electromagnéticos y sus efectos sobre el medio ambiente, así como 

por el Informe BioInitiative 2012. 

2)  Su adhesión directa a la citada Resolución 1815 (2011) Parlamentaria del 

Consejo de Europa. Siendo la Consellería de Sanidad la  responsable principal 

de lo acontecido en materia sanitaria  en la Comunidad Valenciana, le pedimos 

que se posicione clara e inequívocamente sobre esta importante cuestión pues la 

consecuencia directa de ello es que hay un mayor número de niñas y niños 

irradiados y con mayores dosis en sus organismos, a lo que hay que añadir el 

carácter acumulativo de los efectos de las radiaciones sobre el cuerpo. Por ello 

remarcamos la importancia de la premura y la inaplazabilidad de la toma de 

decisiones. Las escuelas que irradian a su alumnado son “canteras de futuros 

EHS”, personas que sufren de un paulatino deterioro físico que puede llegar a 

ser discapacitante y con ello ser víctimas de discriminación y marginación 

social y laboral. 

3)  Que se realice un estudio de viabilidad que permita la implantación en nuestra 

Comunidad  de un Plan de Rescate dirigido a los enfermos de Síndromes de 

Sensibilización Central  al estilo del implementado por el Ayuntamiento de 

Tarragona, desarrollado más abajo. Esta “Declaración institucional en apoyo a 

las personas afectadas de Síndromes de Sensibilización Central” es un plan 

pionero que visibiliza y actúa ante la peligrosa exclusión social de las personas 

afectadas  por los citados síndromes.  
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4) La  creación  de  una  Unidad  Multidisciplinar  de  referencia en la Comunidad 

Valenciana especializada en enfermedades ambientales. 

5)  Que se impulse el desarrollo de un nuevo documento de consenso con las 

recomendaciones  y las medidas adecuadas para la atención sanitaria a estos los 

citados pacientes. 

6)  Que se impulse el estudio y la investigación sanitaria en Medicina ambiental 

dentro del currículo de medicina o a modo de enseñanzas de postgrado o 

incluso dentro de los colegios oficiales de médicos de toda nuestra comunidad, 

adoptando finalmente criterios similares a los establecidos por el colegio de 

médicos austriaco en cuanto a la atención de estos pacientes o las Directrices 

europeas de actuación en campos electromagnéticos de la Academia europea de 

Medicina ambiental. 

7)  Que la Comunidad valenciana se convierta en ariete para la aprobación nacional 

de un proyecto de Ley sobre contaminación electromagnética, que incluso  

consensuada con las operadoras de servicios inalámbricos, contemple una 

amplia gama de medidas en la línea de la prevención garantizando la aplicación 

del Principio de Precaución. 

 

A) RAZONES CIENTÍFICAS E INSTITUCIONALES QUE JUSTIFICAN 

NUESTRA  PETICION 

Desde los años cuarenta del siglo pasado se tienen noticias, en el ámbito sanitario,  de la 

influencia en la salud de determinadas radiaciones no-ionizantes, pero ha sido en los 

últimos tiempos donde las patologías -la electrosensibilidad es una de ellas-  

consideradas de estirpe ambiental han llegado a niveles intolerables de incidencia y 

prevalencia. 

A los afectados por las líneas eléctricas y los transformadores, se fueron uniendo los 

usuarios de electrodomésticos y nuevas tecnologías, hasta que llegó la gota que colmó 

el vaso y desencadenó el estallido generalizado de la Electrosensibilidad, silenciada en 

el ámbito mundial, y atribuida a la telefonía móvil, y a  todas las tecnologías 

inalámbricas entre los que se incluyen los teléfonos inalámbricos y el wifi, etc. 

La Electrohipersensibilidad es un síntoma de advertencia de que un organismo está 

llegando al límite de su tolerancia, que se  desarrolla tras un tiempo de exposición a las 

radiaciones citadas. Sin embargo, aún en la actualidad, tras muchos años de verificación 

dentro del ámbito de la medicina científica, muchos médicos aún no están 

familiarizados con la sintomatología de los afectados por los campos electromagnéticos. 

Esto es debido a la falta de información y al oscurantismo mediático y normativo 

existente en todo lo relacionado con las radiaciones y sus efectos sobre la salud. Sin 

embargo la OMS (2005), el Parlamento Europeo (2009), la Asamblea Parlamentaria del 

Consejo de Europa (APCE) (2011), las recomendaciones del Colegio de Médicos 

Austriaco, la contribución del estado sueco o australianas son algunos ejemplo de 

regulaciones, afirmaciones o recomendaciones ante este  hecho medioambiental. 

http://es.scribd.com/doc/292746385/Belyaev-Et-Al-2015
http://es.scribd.com/doc/292746385/Belyaev-Et-Al-2015
http://es.scribd.com/doc/292746385/Belyaev-Et-Al-2015
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Trabajos como los realizados por el oncólogo Dominique Belpomme de la Universidad 

de París-Descartes y del grupo ARTAC permiten comenzar a definir la enfermedad tras 

estudiar un volumen de pacientes afectado de diverso grado y comenzar a denominar 

síndrome de intolerancia electromagnética a este problema. De hecho la sintomatología 

que describe Belpomme es similar, por no decir idéntica a la que describe Darío Acuña 

Castroviejo, Martin Pall, William Rea u Olle Johansson, al igual que aquellos síntomas 

admitidos por el CESE entre los cuales  se encuentran: dolor de cabeza, cansancio 

crónico, infecciones recurrentes, dificultad para concentrarse, pérdida de memoria, 

tristeza sin motivo aparente, alteraciones en la piel, irritabilidad o dificultad para 

dormir, alteraciones cardiacas, mala circulación sanguínea, desorientación, congestión 

nasal, disminución de la libido, trastornos del tiroides, escozor de ojos, acúfenos, ganas 

de orinar frecuentemente, nerviosismo, debilidad capilar, manos y pies fríos o rigidez 

muscular, que se activan o se intensifican al encontrarse cerca de aparatos eléctricos, 

transformadores, antenas de telefonía móvil y/u otras fuentes de radiaciones. Según el 

mismo organismo por el contrario, las personas afectadas por las ondas no presentan 

problema alguno cuando no están expuestos a los campos electromagnéticos. En 

consecuencia, se podría concluir que toda enfermedad recurrente que sea producida por 

radiaciones, y que disminuya o desaparezca cuando uno se aleja de la fuente que los 

genera, constituye un caso de hipersensibilidad electromagnética aun cuando, según 

algunos facultativos, no se disponga de evidencias científicas que prueben una 

causalidad directa al respecto. Lo que aborda este documento son las consecuencias que 

implica para los afectados su situación y no la causa que ha dado lugar a la misma. 

Siguiendo al mismo organismo afirmamos que las personas que padecen 

hipersensibilidad a los campos electromagnéticos ven mermada enormemente su calidad 

de vida no solo por los síntomas físicos que suele llevar aparejados, sino por ver 

alterada su vida totalmente debido a la necesidad de evitar dicha exposición. Esto 

implica, en la práctica, que deben evitar la casi totalidad de los espacios públicos, como 

transportes, hospitales, parques, playas, bibliotecas, e incluso sus propios hogares, para 

no sufrir unas consecuencias negativas para su salud, lo que vulnera incluso derechos 

contemplados en la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE. 

En el congreso internacional sobre campos electromagnéticos (Telefonía mobile, Wi-Fi 

e Wi-Max: un pericolo per la salute) organizado por la asociación italiana AMICA en 

Roma, fueron ponentes destacados investigadores, juristas y médicos italianos, además 

de los citados  Olle Johansson y Dominique Belpomme. La ponencia del Dr. Belpomme 

sobre su trabajo clínico y de investigación resultó de sumo interés para el 

reconocimiento de la EHS como enfermedad orgánica diagnosticable objetivamente, así 

como para su tratamiento. Dicha sintomatología  se resume en: dolor de cabeza 

recurrente, cansancio crónico, nerviosismo, taquicardias, mareos, insomnio, 

disminución de la concentración, hiperactividad, alteraciones del sistema vegetativo-

simpaticotonías. La presencia de estos síntomas aparece o se recrudecen ante la 

exposición y mejoran tras la retirada de la exposición. Los pacientes se hacen cada vez 

más sensibles a campos cada vez más débiles, con una progresión que les limita cada 

vez más. Los niños tendrían más efectos psíquicos y los adultos más 

neurodegenerativos. De hecho Belpomme ya tiene configurados determinados 

marcadores biológicos de este síndrome como es el déficit de vitamina D, la presencia 

de niveles elevados de histamina o la IgE, la disminución de niveles de melatonina, el 

aumento de los marcadores S100B, reflejo de sufrimiento cerebral, HSP27, HSP70, 

anticuerpos anti O mielina. Repito, son  marcadores comunes en proporción variable en 
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estos pacientes. (Estudio sobre 190 pacientes). De hecho Belpomme identifica esta serie 

de biomarcadores fiables que son comunes a la electrosensibilidad y a la sensibilidad 

química múltiple, lo que redundaría en el aspecto etiopatogénico común de ambas 

entidades. 

Todos los autores citados, y aún más,  coinciden en la identificación de varias etapas  en 

la conformación final de este síndrome: 

1. Primera fase, fundamentalmente neurológica con fenómenos asociados 

simpaticomiméticos: cefaleas, acufenos, anomalías de la sensibilidad superficial con 

disestesias, falsos vértigos o vértigos tipo Menière, problemas de atención o 

concentración, disminución de la memoria inmediata. Opresión torácica, taquicardias, 

alteraciones digestivas, diarreas, gastralgias, náuseas. 

 2. Segunda fase de estado donde la triada de insomnio, fatiga crónica y depresión junto 

a irritabilidad o violencia verbal y alteraciones del estado de ánimo son determinantes. 

3. Tercera fase que depende de las circunstancias o de la  reducción de  la exposición a 

los campos electromagnéticos. El cuadro es diferente en niños y adolescentes donde las 

alteraciones del comportamiento, la caída del interés por estudios o por los juegos son 

expresiones clínicas, los componentes son fundamentalmente alteraciones psíquicas 

(irritabilidad, el niño puede ser diagnosticado de un cuadro de excesiva actividad, y 

medicado a tal fin). Para los adultos, un síndrome confusional, con desorientación 

temporoespacial, incluso a veces pseudodemencia. 

De esta forma, las verdaderas causas que llevan a muchos pacientes a las consultas 

acaban siendo diagnosticadas y tratadas de forma innecesaria confundiéndolos con 

variados trastornos psicológicos, mientras se trata de una patología puramente orgánica 

(reconocida en Austria y Japón por ejemplo) y reconocida por la Organización Mundial 

de la Salud (OMS), igual que la Sensibilidad Química Múltiple. De hecho, durante la 

reunión de la OMS en Ginebra, que se celebró el 13 de mayo de 2011, se creó un 

subcomité para discutir sobre la Sensibilidad Química Múltiple y la Electrosensibilidad, 

situando a estas dos patologías dentro de la Clasificación Internacional de 

Enfermedades (CIE). Patologías que a menudo se presentan de forma comórbida. 

Buena parte de los  síntomas descritos por los pacientes, tal como indica un buen 

número de investigaciones científicas, se deben a  una exposición a campos de 

extremada baja frecuencia y de alta frecuencia, que pueden provocar el 

desencadenamiento o la acentuación de alteraciones en la conducta y síntomas 

depresivos, estados en los que se encuentran trastocados los ciclos de melatonina y de 

serotonina y de los canales de calcio a nivel de la membrana celular, y determinadas 

alteraciones  en los que los radicales libres juegan un papel fundamental. 

Actualmente está ampliamente demostrado que los campos electromagnéticos 

interfieren los procesos biológicos de todos los seres vivos. El número de 

investigaciones científicas en dosis atérmicas que lo prueban es inmenso. En la 

actualidad, las investigaciones sobre efectos biológicos de los campos 

electromagnéticos han dado más de 25.000 publicaciones científicas, según datos de la 

Organización Mundial de la Salud. 
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Según los resultados de estos estudios, cualquier fuente emisora de campos 

electromagnéticos, desde bajas frecuencias de líneas eléctricas, transformadores, 

ordenadores, aparatos eléctricos, etc., a las altas frecuencias de la telefonía móvil, wifi, 

teléfonos móviles e inalámbricos, etc., puede provocar reacciones orgánicas anómalas 

de gran repercusión en la persona expuesta, sobre todo si estas son niños o aquellas con 

un sistema inmunológico deprimido. Si bien los síntomas pueden remitir una vez cesa la 

exposición, recordemos que los efectos de los campos electromagnéticos son 

acumulativos, y con el tiempo pueden aparecer los trastornos que de ellos suelen 

derivarse. El gran problema de muchas otras personas radica en que no saben de dónde 

vienen sus padecimientos. El sistema sanitario tampoco suele darles una respuesta 

adecuada. 

Es obvio que la Electrosensibilidad no está relacionada de forma alguna con trastornos 

psicosomáticos, psicológicos o psiquiátricos. Aunque sí es cierto que sufrir 

Electrosensibilidad conlleva una reducción de la calidad de vida, tanto en el aspecto 

físico como emocional. Actualmente, según diferentes fuentes, incluyendo a la 

Organización Mundial de la Salud, se considera que la tasa de personas 

electrohipersensibles en los países industrializados se acerca al cinco por ciento de la 

población y que va aumentando exponencialmente. Según el doctor Joaquim Fernández 

Solá, Coordinador de la Unidad de Fatiga Crónica del Hospital Clínico de Barcelona, la 

estimación del número de españoles que manifiestan una sensibilidad a los campos 

electromagnéticos podría llegar a cuatro millones. 

Partiendo de esta evidencia, y debido a los mecanismos fisiológicos que desencadenan 

esta enfermedad, podemos asegurar que todos somos electrosensibles en mayor o menor 

medida.  La línea entre una persona aparentemente no sensibilizada a las radiaciones y 

una ya reconocida como electrosensible es realmente intangible y delgada. 

El Observatorio de la Contaminación Electromagnética de Estados Unidos afirma que el 

porcentaje de la población estadounidense que padece electrosensibilidad, en mayor o 

menor grado, es de un 10%. En Europa las cifras que se manejan oficialmente en 

distintos países, caso de Suecia, comienzan a acercarse a ese porcentaje, aunque en 

España las autoridades políticas y sanitarias mantienen un silencio absoluto, como si el 

problema no existiese, y más cuando estos porcentajes se elevan peligrosa y 

progresivamente. Precisamente por ese silencio sanitario y la falta de reconocimiento 

político de la problemática, multitud de enfermos están siendo tratados erróneamente, 

con el riesgo que esto supone para su salud y el gasto sanitario innecesario que conlleva, 

sobre todo y especialmente en el ámbito de la fibromialgia, la fatiga crónica, el 

síndrome químico múltiple y, el que nos ocupa, la electrosensibilidad. 

La Declaración de París consideraba en el 2007 que las poblaciones vulnerables 

equivalían entonces a un 40-50% de la población total. Los especialistas y expertos 

aseguran que estos porcentajes pronto se elevarán, y que más de una cuarta parte de la 

población estará altamente electrosensibilizada, y que para el 2020 la mayoría de la 

población padecerá no sólo los riesgos inherentes de contraer determinadas 

enfermedades y trastornos en un plazo medio o largo, sino que de forma instantánea 

sentirá en su organismo cada nueva exposición en diferentes formas: mareos, pérdida de 

concentración, decaimiento y malestar general, enrojecimiento de la piel, eccemas, 

alergias frecuentes, sensación de escozor, picor, sequedad de las vías respiratorias 
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superiores o irritación de los ojos, sensación de gripe, inflamación de las mucosas, 

indigestión y trastornos intestinales, alteraciones en la temperatura corporal, calor 

anormal o quemazón, dolores musculares, sensación de hormigueo y parestesias, 

inflamación de nódulos linfáticos, problemas gastrointestinales y renales, etc. 

En Suecia, la cifra oficial de afectados asciende a 290.000, aunque la cifra real es 

mucho mayor, al igual que en nuestro país. En España aún no existe este 

reconocimiento oficial de la electrosensibilidad. Sin embargo, en España los juzgados 

van por delante de las leyes, y en el año 2011 reconocieron la incapacidad laboral 

permanente de una trabajadora, Minerva Palomar, por hipersensibilidad 

electromagnética y ambiental. De hecho, Suecia fue el primer país en reconocer la 

electrosensibilidad como enfermedad laboral y, por tanto, como motivo de baja laboral 

por invalidez física. 

Gracias al trabajo del neurocientífico sueco Olle Johansson y su equipo del reputado 

Instituto Karolinska de Estocolmo, la Electrosensibilidad ha sido reconocida 

oficialmente en Suecia como una discapacidad, e incluso se dan ayudas económicas a 

los afectados para que apantallen sus casas de los campos electromagnéticos. 

Aun así, en el ámbito sanitario no es fácil aceptar esta enfermedad, ya que ningún 

tratamiento puede tener éxito a menos que el paciente evite estar expuesto a la causa de 

su enfermedad, y por desgracia esta causa hoy en día se encuentra prácticamente en 

cualquier lugar. Lo que en otros países está claramente tipificado como una enfermedad 

relativa a la exposición a campos electromagnéticos, en España se trata a los afectados 

(cuando se les trata) de las más diversas dolencias, como es la fibromialgia o el 

síndrome de fatiga crónica con las que comparte un amplio repertorio de síntomas. Ya 

hemos indicado que una persona que padezca fibromialgia o síndrome de fatiga crónica 

tiene altas probabilidades de que se presenten de forma comórbida junto a la 

electrosensibilidad. 

Por otro lado se tienen constataciones científicas de que  los niños son más susceptibles 

debido al modo en que absorbe su cuerpo la radiación y a los efectos que en él se 

producen. A la vista de los resultados de los estudios científicos, se constata que los 

niños son especialmente sensibles a la exposición electromagnética artificial. Por lo 

tanto habría que evaluar el nivel de riesgo al que están sometidos en guarderías, 

escuelas e institutos y buscar las soluciones oportunas, para reducir al máximo las dosis 

que reciben. 

Por otro lado las mujeres parecen tener una mayor predisposición a padecer efectos 

adversos ante las radiaciones y la toxicidad química. Concretamente, según el estudio 

“Las propiedades eléctricas medidas en tejidos humanos normales y malignos de 50 a 

900 MHz” de Joines, Zhang, Chenxing y Jirtle, en 1993, los tumores de cáncer de mama 

son especialmente sensibles a las microondas porque las células tumorales de mama 

absorben la radiación de radiofrecuencia mucho más que otros tipos de cáncer de 

células o tejidos sanos 

Es paradigmática, como respuesta a la demanda social de protección frente a las 

radiaciones, la aprobación el pasado 2014 en Francia del proyecto de Ley sobre 

contaminación electromagnética, que, consensuada con las operadoras de servicios 
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inalámbricos, contempla una amplia gama de medidas en la línea de la prevención y de 

garantizar la aplicación del Principio de Precaución, y entre ellas la prohibición del WI-

FI en las guarderías y centros de día. 

Son muchas las advertencias de la comunidad científica internacional alertando de los 

peligros para la salud de la radiación electromagnética proveniente de las nuevas 

tecnologías de uso inalámbrico, destacando de manera especial el mayor riesgo y 

vulnerabilidad en la etapa infanto-juvenil. En este sentido  las alertas de numerosos 

científicos, expertos e investigadores con presencia en Universidades de diferentes 

comunidades autónomas de nuestro país (Andalucía, Castilla y León, Cataluña, Galicia, 

Madrid, País Vasco, Valencia, etc.) apoyadas por organizaciones sociales del ámbito 

vecinal, ecologista, de consumidores, madres y padres, sindical, afectados por 

Síndromes de sensibilización Central, son solo una pequeña referencia al interés y 

preocupación que ocasiona y despierta este tema. Dentro de esas citadas advertencias 

destacan tan sólo en 2015: 

1)  El  Llamamiento científico internacional, dirigido a la ONU y a la OMS, 

firmado por más de 200 científicos de 39 países, líderes en el campo de las 

radiaciones electromagnéticas no-ionizantes, entre los que se incluyen los 

científicos valencianos Dr. Claudio Gómez-Perretta (doctor en medicina, 

especialista en química industrial y biofísico) del Hospital Universitario la Fe 

de valencia y el físico Enrique A. Navarro, del departamento de Física Aplicada 

y Electromagnetismo de la Universidad de Valencia pidiendo un control más 

exhaustivo de esta radiación dada la grave crisis de salud mundial que podría 

producirse. 

2) El truncado dictamen proteccionista sobre hipersensibilidad electromagnética de la 

sección TEN del Comité Económico y Social Europeo (CESE). 

3) las Directrices europeas de actuación en campos electromagnéticos de la Academia 

europea de Medicina ambiental). 
4) La Declaración científica internacional de Bruselas sobre 

Electrohipersensibilidad (EHS) y Síndrome Químico Múltiple (SQM). 

Declaración que desmiente el efecto nocebo de la EHS y habla de biomarcadores 

específicos. 

5) Las recomendaciones  del Comité permanente de Salud canadiense y que han  

llevado a una revisión profunda del tema por parte del Parlamento de Canadá.  

Pero otras muchas advertencias científicas e institucionales anteriores son igualmente 

importantes: 

6) El Informe REFLEX (2004): financiado por la Unión Europea y en el que participó 

España, concluyó entre otras cosas que a niveles muy inferiores a los permitidos por la 

ley y a los que emite un móvil, la radiación rompe enlaces simples y dobles de ADN. 

7) Las resoluciones de la Comisión Internacional para la Seguridad Electromagnética 

(ICEMS): Sus Resoluciones de Benevento 2006 y Venecia 2007 advierten del riesgo 

para la salud de los efectos no térmicos de los campos electromagnéticos (CEM). 

8) La demanda de la Agencia Europea de Medio Ambiente: En 2007 demanda la 

aplicación del “Principio de Precaución” ante las “amenazas futuras sobre la salud 

https://toad.eesc.europa.eu/ViewDoc.aspx?doc=ces%5cten%5cten559%5cES%5cEESC-2014-05117-00-02-AS-TRA_ES.doc&docid=3047198
https://toad.eesc.europa.eu/ViewDoc.aspx?doc=ces%5cten%5cten559%5cES%5cEESC-2014-05117-00-02-AS-TRA_ES.doc&docid=3047198
http://es.scribd.com/doc/292746385/Belyaev-Et-Al-2015
http://es.scribd.com/doc/292746385/Belyaev-Et-Al-2015
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plausibles y potencialmente serias derivadas de los campos CEM”, basándose en 

pruebas “suficientemente sólidas”. En 2009 demanda reducir la exposición a los CEM 

de los móviles por el riesgo de tumores en la cabeza. Es más en todas las normas de la 

Unión incluir el principio ALARA, propuesto por el Consejo de Europa, consistente en 

que los efectos térmicos y los efectos atérmicos o biológicos de las emisiones o la 

radiación electromagnética sean tan bajos como sea razonablemente posible. Esta es una 

variante del principio de precaución
1
, que faculta para adoptar medidas preventivas 

eficaces y revisar los umbrales actuales sin esperar a que concuerden todas las pruebas 

científicas y técnicas, lo que es importante para la protección de los grupos más 

vulnerables. 

9) Las resoluciones del  Parlamento Europeo: sus Resoluciones 04.09.2008 y 

02.04.2009 reconocen que “la tecnología de dispositivos inalámbricos (móvil, Wifi-

Wimax-Bluetooth, teléfono de base fija -DECT-) emite CEM que puede producir 

efectos adversos para la salud humana”. Demandan, entre otras cosas, actualizar los 

límites de exposición para “reducir al mínimo la exposición”; proteger de la exposición 

a espacios sensibles (“escuelas, guarderías, residencias de ancianos y centros de salud”); 

sensibilizar a los jóvenes en el principio de precaución respecto al uso del móvil; 

reconocer la “hipersensibilidad eléctrica como una discapacidad, con el fin de garantizar 

una protección adecuada e igualdad de oportunidades a las personas que la sufren”. 

Manifiesta su preocupación por que las compañías de seguros tiendan a excluir de sus 

pólizas la cobertura de los riesgos de los CEM. Este mismo Parlamento, pidió que se 

aplicaran los principios de Precaución y de ALARA (niveles tan bajos como razonable 

y técnicamente sea posible). 

10) El Comité Nacional Ruso para la Protección de la Radiación No-ionizante (2011) 

advierte de la situación de grave riesgo para la salud que implican los actuales límites 

legales permitidos respecto a jóvenes, infancia y generaciones futuras. 

11) La resolución del Consejo de Europa (2011): La Resolución 1815 (25 de mayo) de 

su Asamblea Parlamentaria solicita a los estado miembros adoptar ya “todas las 

medidas razonables” para reducir la exposición CEM; primar el acceso a Internet a 

través de la conexión por cable (ante el Wi-Fi); regular estrictamente el uso de los 

teléfonos móviles en recintos educativos; realizar campañas de información y 

concienciación sobre los riesgos de los efectos biológicos potencialmente nocivos a 

largo plazo al medio  ambiente y a la salud humana, especialmente “a los niños, 

adolescentes y jóvenes en edad reproductiva”. Propone también rebajar la exposición de 

radiofrecuencias (telefonía móvil, Wifi, Wimax, etc.) hasta 0,01 μW/cm2, no 

sobrepasando nunca 0,1 μW/cm2. Pide igualmente la protección de las personas 

electrohipersensibles (EHS). Su apartado 5 advierte seriamente que “…el coste humano 

y económico de la inacción podría ser muy elevado si son ignoradas las alertas 

tempranas”. 

           12) El Dictamen de la  Sección  Especializada  de Transportes,  Energía,  

Infraestructuras  y  Sociedad  de  la Información, encargada de preparar los trabajos 

relativos a radiaciones electromagnéticas, de conformidad con el artículo del Tratado de 
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Funcionamiento de la Unión Europea, que en  de enero de 2015 decidió  consultar al 

Comité Económico y Social Europeo (CESE) sobre este tema. Entre sus conclusiones 

destaca que  la expansión de este tipo de tecnologías y la consiguiente   exposición a los 

campos electromagnéticos es cada vez mayor, lo que provoca, además de problemas de 

salud, limitaciones en el acceso a muchos lugares públicos y privados; que estas  

personas pueden sufrir la incomprensión o el escepticismo de facultativos que no tratan 

profesionalmente este síndrome y, en consecuencia, estos no abordan debidamente el 

diagnóstico y tratamiento oportunos;  que  las divergencias serias en el contenido de los 

dictámenes científicos hacen necesario reforzar la independencia de los organismos que 

intervienen en la determinación de los niveles máximos de exposición; que la Unión 

deberá ayudar a los grupos actualmente afectados y atenuar los campos de exposición 

teniendo en cuenta las propuestas realizadas en este dictamen, en especial que dicha 

exposición sea reconocida como causa de discapacidad funcional y enfermedad 

ambiental. También deberá evitarse que en el futuro estos grupos no crezcan 

gradualmente como consecuencia de la expansión de los instrumentos que utilizan estas 

tecnologías y por último que el CESE (Comité Económico y Social Europeo)  no solo  

insiste en la necesidad de impulsar la aplicación del principio ALARA, teniendo en 

cuenta los riesgos de efectos biológicos no térmicos de las emisiones de campos 

electromagnéticos, sino que es de suma importancia facilitar la investigación en este 

ámbito, ya que estamos ante un tema evolutivo, en virtud de los avances que puedan 

existir. El dictamen  también es partidario de asegurar un nivel elevado de protección de 

la salud de los trabajadores mediante la aplicación de las mejoras disponibles a unos 

costes económicamente aceptables, debiéndose incluir dicho principio en la normativa 

europea.  

            Por otro lado en la introducción de dicho documento  se menciona que  desde 1930 se 

han venido publicando estudios procedentes de universidades de todo el mundo, hasta el 

punto de que la OMS admitió en 2011 que los campos electromagnéticos de alta 

frecuencia eran posibles agentes cancerígenos, del mismo modo que se había admitido 

anteriormente para los campos magnéticos de baja frecuencia. También deja  constancia 

de que el Parlamento Europeo, a través de sus recientes resoluciones de 2 de abril de 

2009 y de 27 de mayo de 2011, ha abordado el problema, solicitando medidas de 

protección más intuitivas que las actuales. 

En otro apartado de la introducción se señala que existen resoluciones judiciales en 

algunos Estados miembros (por ejemplo, España o Italia) que establecen que la 

hipersensibilidad electromagnética y ambiental constituye una causa para declarar la 

incapacidad laboral permanente y absoluta. Y que, además, desde el 3 de marzo de 

2012, el Colegio de Médicos de Austria tiene publicadas unas directrices para el 

diagnóstico y tratamiento de la Electrohipersensibilidad, dentro del contexto de las 

“enfermedades y problemas de salud relacionados con los campos electromagnéticos 

(CEM)”. 
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13) OMS (2011): La Agencia Internacional de Investigación del Cáncer (IARC) de la 

OMS, clasificó los campos electromagnéticos de radiofrecuencia (móviles, teléfonos 

inalámbricos, Wifi, Wimax, etc.) “como posiblemente carcinógeno para los humanos 

(Grupo 2B), basado en un mayor riesgo de glioma, un tipo maligno de cáncer cerebral”. 

Se llama a la reducción de exposición a estos dispositivos (firmantes de este informe y 

otras muchas conclusiones científicas aconsejan una catalogación más exigente, incluso 

en el Grupo 1: cancerígeno). 

14) Los Informes BioInitiative (2007, 2012 y revisiones posteriores): Los Informes 

2007 y 2012, basados en el metaanálisis de 3800 estudios científicos, advierten de la 

gran cantidad de efectos que sobre la salud puede ocasionar la radiación 

electromagnética; entre ellos: cambios en la actividad eléctrica del cerebro, cambios en 

la presión sanguínea, descenso del nivel de melatonina de la glándula pineal, síndrome 

de fatiga crónica, afección del sistema inmunológico, tumores cerebrales (gliomas), 

cáncer infantil (leucemia), problemas cardíacos, riesgos de la barrera hematoencefálica, 

efectos genéticos (genotóxicos), aumento de la peligrosidad de las toxinas químicas, 

abortos, daños en el ADN, depresiones, insomnio, dolores de cabeza, cáncer (de mama, 

oído, parótida), esterilidad, autismo, irritabilidad, Alzheimer, proteínas de estrés en 

células, etc. Si bien el Informe de 2007 recomendó un nivel cautelar máximo de 100 

μW/m2 (0,01 μW/cm2) en interiores y un máximo de 1000 μW/m2 (0,1 μW/cm2) en 

exteriores, sin embargo, en 2012, recomienda un nivel cautelar de 30 μW/m2 (0,003 

μW/cm2) en general (pues a partir de ese nivel se detectan efectos biológicos) y, como 

medida precautoria, allí donde hubiera infancia o se permaneciese largo tiempo, intentar 

permanecer por debajo de 3 μW/m2 (0,0003 μW/cm2). 

La última revisión realizada por el BioInitiative Working Group, correspondiente al 

período 2012- 2014, insiste en que las radiofrecuencias ya se deberían contemplar como 

carcinógeno humano conocido, alertando contra el Wi-Fi en las aulas. Advierte que la 

evidencia de riesgos para la salud causados por la tecnología inalámbrica se está 

fortaleciendo y justifica medidas inmediatas. Intensifican su inquietud médica acerca de 

los tumores cerebrales malignos causados por el uso del teléfono móvil (se detecta un 

patrón coherente de mayor riesgo de glioma –tumor cerebral maligno- y neuroma 

acústico). Advierte que: “La evidencia epidemiológica muestra que la radiofrecuencia 

debe clasificarse como un carcinógeno humano conocido. Los límites actuales de 

seguridad pública del Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos (Institute of 

Electrical and Electronics Engineers -IEEE-), de la Comisión Federal de 

Comunicaciones (Federal Conmmunication Comisión -FCC-) y de la Comisión 

Internacional de Protección contra la Radiación No-Ionizante (Internacional Council on 

Non-Ionizing Radiation Protection -ICNIRP-) no son adecuadas para proteger la salud 

pública”. Sigue advirtiendo de que los dispositivos inalámbricos móviles, como los 

teléfonos y las tabletas son grandes fuentes de estrés biológico innecesarios para la 

mente y el cuerpo que pueden socavar la resistencia con el tiempo. Advierte seriamente 

contra el uso inalámbrico en las escuelas. Las escuelas deberían proporcionar acceso a 

Internet sin Wi-Fi. “Es esencialmente un experimento no regulado sobre la salud y el 

aprendizaje de los niños. Las microondas de la tecnología inalámbrica perturban el 

pensamiento, ¿qué podría ser peor para el aprendizaje? La tecnología puede utilizarse de 

forma más segura con dispositivos cableados que no producen estos niveles de 

radiación de microondas biológicamente perjudiciales” (Cindy Sage, Coeditora del 

Informe BioInitiative). La hiperactividad, los problemas de concentración, la ansiedad, 
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la irritabilidad, la desorientación, el comportamiento distraído, los trastornos de sueño y 

los dolores de cabeza son algunos de los efectos que se informan en los estudios 

clínicos. 

15) La Declaración Médica Internacional (Declaración de Friburgo 2012): Finaliza del

siguiente modo: “Destacados científicos consideran las masivas intervenciones sobre el

funcionamiento biofísico vital generados por los campos electromagnéticos (CEM)

artificiales como el mayor experimento biomédico jamás visto en la historia humana.

Ya sabemos lo suficiente en este momento acerca de los riesgos y peligros para exigir

una acción inmediata de precaución de los responsables políticos”.

16) El  Informe Mundial sobre el Cáncer (2014): Advierte de los factores ambientales

como el mayor agente cancerígeno. Su apartado 2.8 trata de la radiación

electromagnética.

17) España también ha colaborado en  la presentación de una Iniciativa Ciudadana

Europea (ICE) para que la Unión aborde legislativamente la protección de las personas

con el síndrome de hipersensibilidad electromagnética de modo que puedan ser

reconocidas como discapacitados funcionales y enfermos ambientales. El dictamen

proteccionista sobre hipersensibilidad electromagnética de la sección TEN del Comité

Económico y Social Europeo (CESE) ha respondido a la presentación de esta  Iniciativa

Ciudadana Europea y alienta a los grupos de la sociedad civil organizada a la utilización

de este instrumento como cauce de participación. Es más este organismo es partidario

de que las instituciones de la UE ayuden a los miembros de los grupos actualmente

afectados y procedan a atenuar los campos de exposición para que en el futuro estos

grupos no crezcan gradualmente como consecuencia de la expansión de los

instrumentos que utilizan estas tecnologías, así como la habilitación de «zonas blancas»

como medida de emergencia para aquellas personas más afectadas por el síndrome

referido. También se hace partidario de elaborar un Reglamento europeo que sirviera

para alcanzar un alto nivel de protección de la salud humana, la adecuada prevención de

las enfermedades humanas y la evitación de las fuentes de peligro para la salud física,

teniendo en cuenta   al actual artículo 352 del TFUE.

 Los campos electromagnéticos en el marco jurídico de la Unión Europea 

A nivel de la Unión Europea, se han aprobado los instrumentos jurídicos siguientes, en 

relación con los campos electromagnéticos: 

- La Recomendación 1999/519/CE del Consejo, de 12 de julio de 1999,

relativa a la exposición del público en general a campos electromagnéticos
2
,

que está destinada a complementar las políticas nacionales para mejorar la

salud. Su objetivo es crear un marco para limitar la exposición del público en

general a los «campos electromagnéticos», basado en las mejores pruebas

científicas disponibles, y proporcionar una base para hacer un seguimiento

de la situación.

https://toad.eesc.europa.eu/ViewDoc.aspx?doc=ces%5cten%5cten559%5cES%5cEESC-2014-05117-00-02-AS-TRA_ES.doc&docid=3047198
https://toad.eesc.europa.eu/ViewDoc.aspx?doc=ces%5cten%5cten559%5cES%5cEESC-2014-05117-00-02-AS-TRA_ES.doc&docid=3047198
https://toad.eesc.europa.eu/ViewDoc.aspx?doc=ces%5cten%5cten559%5cES%5cEESC-2014-05117-00-02-AS-TRA_ES.doc&docid=3047198
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- En cuanto a las medidas de carácter imperativo, las más importantes son:

.  La Directiva 1999/5/CE 

      . La Directiva 2013/35/UE 

      . La Directiva 2006/95/CE, que vela por que las personas en general, y los   

        trabajadores en particular, no se vean expuestos a niveles superiores a los  

establecidos en la Recomendación de 1999. 

. La Decisión nº 243/2012/UE
3
, por la que se establece un programa

plurianual de política del espectro radioeléctrico. 

En cuanto a la investigación, el Programa de la Unión para el Cambio y la Innovación 

Sociales (PCIS) viene a integrar los programas existentes, con unos objetivos generales 

orientados a reforzar la adhesión a los objetivos de la Unión en lo que respecta a las 

condiciones de empleo, sociales y de trabajo, y a apoyar el desarrollo de sistemas de 

protección social y de mercados de trabajo adecuados, accesibles y eficientes. 

Todo ello sin perjuicio de los instrumentos contemplados en el VIII Programa Marco de 

Investigación para la investigación sobre los campos electromagnéticos, o en el 

Programa. 

El CESE recomienda incluir el principio ALARA en todas las normas de la Unión: 

principio propuesto por el Consejo de Europa, consistente en que los efectos térmicos y 

los efectos atérmicos o biológicos de las emisiones o la radiación electromagnética sean 

tan bajos como sea razonablemente posible. Esta es una variante del principio de 

precaución
4
, que faculta para adoptar medidas preventivas eficaces y revisar los

umbrales actuales sin esperar a que concuerden todas las pruebas científicas y técnicas, 

lo que es importante para la protección de los grupos más vulnerables. 

Asimismo recomienda que al ser la salud pública un valor transversal, también se 

pueden adoptar medidas a nivel de la UE en base a la normativa del mercado interior 

(artículo 114, apartado 3 del TFUE), la salud de las personas como objetivo de la 

política de medioambiente (artículo 191 del TFUE) e incluso otras políticas cuyas 

medidas puedan tener una repercusión en la materia (como son la política de 

consumidores, de cohesión económica y social, etc.). Estas medidas podrían ser las 

siguientes: 

. La creación de un sistema de etiquetado claro gráfico -similar al de 

eficiencia energética- que indique, de forma graduada, advirtiendo la presencia de 

microondas o campos electromagnéticos, la potencia de transmisión, la tasa de 
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absorción específica del dispositivo y cualquier riesgo para la salud relacionado con su 

uso. 

                . En las pólizas de seguros se suele incluir, frecuentemente, una cláusula de 

exclusión de estos riesgos, por lo que habría que, o bien modificar la normativa para 

impedir esta exclusión, o bien incoar los procedimientos correspondientes en materia de 

competencia, para verificar la existencia de un cártel del sector. 

                 . En materia publicitaria y de información al consumidor, deberían adoptarse algunas 

normas para mayor protección de los colectivos que pueden resultar más vulnerables. Dichas 

medidas podrían ser: 

 

 limitación de los mensajes publicitarios, prohibiendo los mensajes sobre telefonía 

móvil en los que aparezcan jóvenes y niños menores; 

 prohibición de toda publicidad, cualquiera que sea el medio o el soporte, que tenga 

por finalidad directa la venta, la puesta a disposición o el uso de un teléfono móvil 

por niños menores de catorce años; 

 prohibición de que existan juguetes u objetos para la distribución gratuita que 

tengan la forma o la apariencia de un teléfono móvil, y que sean para menores de 

catorce años; 

 limitar el uso de tecnologías inalámbricas en los centros de enseñanza (wifi, 

teléfono móvil, DECT, etc.) estableciendo medidas como la conexión a Internet por 

cable y la prohibición del uso del teléfono móvil durante la actividad académica y 

en los lugares que pueda prever cada centro;  

 suministro obligatorio, cuando se comercialice un teléfono móvil, de un accesorio 

que permita limitar la exposición de la cabeza del usuario a las emisiones 

radioeléctricas en sus comunicaciones. 

 

B) RAZONES BASADAS EN LA VULNERACIÓN DE LOS DERECHOS DE 

PROTECCIÓN Y  SEGURIDAD HUMANAS. 

La situación científica descrita se traduce en una situación de inseguridad e insalubridad 

en los centros escolares que conlleva una sistemática vulneración de derechos humanos 

y de la infancia. Se desatiende de forma insensata el Principio de Precaución establecido 

por distintos organismos europeos y también en nuestra Ley 33/2011 General de Salud 

Pública. Los niveles de contaminación electromagnética que se están generando en 

nuestros entornos, y de manera particular en los espacios educativos, pueden estar 

vulnerando Derechos Humanos (arts. 1, 3, 4, 5, 8, 12, 13, 24, 25, 26 y 28), Derechos del 

Niño (consideración 3ª y los principios 2, 4, 8 y 9), la Convención Internacional sobre 

los Derechos del Niño (arts. 6, 16, 24, 29, 31, 32, 36 y 37), así como la Constitución 

Española (arts. 15, 18, 39, 43, 45, 47 y 51), especialmente los relativos a la protección 

de la salud y la vida. Al mismo tiempo, la utilización de sistemas inalámbricos en las 

tecnologías aplicadas en el ámbito educativo pervierte el sentido del derecho en la 

Infancia al uso de Internet, tal como establece UNICEF en su Decálogo de e-derechos 

de los niños y las niñas, cuyo décimo y último derecho establece el “Derecho a 

beneficiarse y a utilizar en su favor las nuevas tecnologías para avanzar hacia un mundo 

más saludable, más pacífico, más solidario, más justo y más respetuoso con el medio 



21 

ambiente, en el que se respeten los derechos de todos los niños y niñas”. La radiación 

electromagnética generada por los sistemas inalámbricos de las TIC no sólo es contraria 

a todo lo establecido en este derecho sino que atenta contra el máximo derecho e interés 

superior del menor: la salud y la vida misma. Lo único inocuo conocido para acceder a 

Internet y para el uso de las TIC, es la conexión por cable o fibra. Ningún otro criterio 

(político, económico, comercial, estratégico, didáctico, de servicio, etc.) debe 

anteponerse al derecho fundamental de la salud y la vida. Existen alternativas inocuas e 

igualmente válidas, sin necesidad de renunciar a ningún objetivo ni competencia 

educativa. Tenemos la responsabilidad y el deber ético y moral de proteger la salud de 

la comunidad educativa, especialmente en la etapa infanto-juvenil. Por otro lado, tal 

como señaló el Parlamento Europeo, debemos ser conscientes de que las compañías de 

seguros excluyen de sus pólizas la cobertura de cualquier daño (físico o psicológico) 

que pudiera ocasionar la radiación electromagnética, lo que pudiera convertir en 

responsable directo a la institución, funcionariado o persona que consienta la aplicación 

de esta radiación a terceras personas. De alguna manera, las aseguradoras europeas ya 

están aplicando su propia versión del principio de cautela. En este sentido, señalar que 

recientemente los distritos escolares, juntas escolares y funcionarios de salud médica 

escolares de Canadá han sido notificados de que Lloyd de Londres ha excluido 

cualquier cobertura de responsabilidad civil por los daños, "directa o indirectamente 

derivados de, resultantes de o contribuidos por los campos electromagnéticos, las 

radiaciones electromagnéticas, electromagnetismo, ondas de radio o ruido. Esto incluye 

la radiación de radiofrecuencia que emiten de Wi-Fi y otros dispositivos inalámbricos 

en las escuelas”. Lloyd de Londres es una de las mayores compañías de seguros del 

mundo, siendo a menudo líder en materia de protección al asumir riesgos que nadie más 

lo hará. En el caso de los centros escolares, y en el marco de la autonomía de los 

mismos, recordar que son los directores los responsables de garantizar la seguridad del 

alumnado. 

Mientras no se alcance una solución satisfactoria a la situación creada, la Seguridad 

Humana, tal como la entiende el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo 

(PNUD), basada en la libertad o superación de temores y necesidades, estará en peligro. 

La Seguridad Humana se fundamenta en siete elementos, estando tres de ellos 

directamente afectados por los CEM: la seguridad de la salud, del medioambiente y la 

personal. 

La seguridad y la protección de la salud infanto-juvenil se están poniendo en peligro en 

los contextos educativos españoles desde la implantación masiva de tecnologías móviles 

e inalámbricas en las aulas, especialmente desde la conexión Wi-Fi promovida por el 

Plan Escuela 2.0, así como, más recientemente, por: 

- El proyecto Conectividad de centros escolares, que afecta a 6,5 millones de alumnas y

alumnos de más de 16.000 centros educativos de primaria y secundaria de todo el

Estado Español, y que con un presupuesto de 330 millones de euros pretende dotar de

conectividad a todos los centros mediante redes móviles y redes inalámbricas. Durante

el año 2015, los tres ministerios implicados (Educación, Industria y Economía)

prepararon con anticipación los contratos de licitación con los distintos operadores, a

través de la firma de convenios con las distintas comunidades autónomas, para que en el

curso 2016-2017 la mayoría de los colegios en España cuenten con este sistema de

conexión.
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-La firma de convenios de colaboración entre el Ministerio de Educación y Samsung 

para la utilización de los dispositivos móviles e inalámbricos (tabletas y pizarras 

digitales) en los centros educativos de primaria, según el modelo de proyecto “Samsung 

Smart School”. 

--------------------------------- 

Lo relatado confirma cada vez con mayor rotundidad que el proceso de digitalización de 

las aulas no promueve las tecnologías más eficaces y seguras (cableado, fibra óptica) en 

la línea de lo que se hace en otros países, sino que opta por la implantación masiva de 

tecnologías inalámbricas en los centros escolares sin atender a las reiteradas 

advertencias científicas.   

Los abajo firmantes, y los colectivos a los que representamos, abogamos por la urgente 

necesidad de actuar en defensa de la salud de niños y adolescentes, protegiéndoles de la 

radiación electromagnética, dada su especial vulnerabilidad debido al proceso de 

desarrollo biológico en el que se hallan. Descartar la radiación electromagnética no 

implica renunciar a las nuevas tecnologías ni al acceso a Internet. Ello puede hacerse de 

manera fácil e inocua, por medios claramente seguros. Además, quisiéramos destacar la 

necesidad de tomar conciencia de que existe un colectivo de niñas y niños 

electrohipersensibles (EHS), quienes padecen de un síndrome de intolerancia a la 

exposición a campos electromagnéticos y que sufren en el presente una situación de 

desprotección adicional en los centros escolares. 

En esta línea, es preciso subrayar que el Parlamento Europeo pidió en 2009 a los 

estados miembros que siguieran el ejemplo de Suecia reconociendo la EHS con el fin de 

garantizar una protección adecuada e igualdad de oportunidades a las personas que la 

sufren. Las niñas y niños EHS deben de alejarse de fuentes de radiaciones 

electromagnéticas para preservar su bienestar y salud, viéndose obligados a abandonar 

los centros. Por ello pedimos su compromiso en pos de salvaguardar el derecho a la 

salud de todos los niños y niñas en general, y en particular por los derechos del 

colectivo EHS, allí donde pueda darse el caso, combatiendo la marginación y exclusión 

que actualmente las primeras niñas y niños EHS están empezando a sufrir en los centros 

escolares del Estado español. La EHS es una “enfermedad centinela” en cuanto, 

además, avisa de otros daños. 

 

C) PRIMER PLAN DE RESCATE EN EL ESTADO ESPAÑOL PARA LAS 

PERSONAS AFECTADAS POR SÍNDROMES DE SENSIBILIZACIÓN 

CENTRAL (SSC)  APROBADO EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2015 EN EL 

PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE TARRAGONA. 

Esta “Declaración institucional en apoyo a las personas afectadas de síndromes de 

sensibilización central” es un plan pionero que visibiliza y actúa ante la peligrosa 

exclusión social de las personas afectadas  por los Síndromes de Sensibilización Social  

apostando por: 

- Un “diagnóstico y censo”, actualizable anualmente, de las personas afectadas. 
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- Un Protocolo de actuación con un catálogo de ayudas económicas (alimentación,

elementos de primera necesidad, tarifa superreducida del precio del agua) y

domiciliarias específicas, incluyendo el acceso a viviendas sociales y espacios

municipales blancos y verdes (libres de químicos tóxicos y de ondas electromagnéticas),

la eliminación/limitación del uso de pesticidas en el municipio, la formación específica

de los trabajadores socio-sanitarios, y medidas de adaptación laboral de las personas

afectadas.

Los Síndromes de Sensibilización Central (Fibromialgia, Síndrome de Fatiga Crónica 

(SFC), Encefalomielitis Miálgica (EM), Sensibilidad Química Múltiple (SQM), 

Electrohipersensibilidad (EHs), afectan de forma crónica a personas que necesitan 

diversas adaptaciones especiales y entre ellas la protección en su vida cotidiana y su 

trabajo contra tóxicos y radiaciones artificiales, que pueden llegar a niveles graves de 

discapacidad. A la problemática residencial, laboral, educativa, familiar, de ocio se 

uniría la falta del reconocimiento de su discapacidad y la ausencia de una atención 

sanitaria adecuada (con la dificultad de acceso a especialistas con formación específica 

en estos síndromes en los ámbitos de inmunología, medicina ambiental, neurología), lo 

que incluye situaciones de precariedad y exclusión sanitaria inaceptables en nuestra 

sociedad. Aunque la solicitud de incluir la “sensibilidad química múltiple y otras 

patologías similares” (como es la EHS, también como parte de los síndromes de 

sensibilización central) en la Clasificación Internacional de Enfermedades, ya fue 

aprobada en el Congreso de los Diputados en 2014, en la actualidad todavía no se han 

desarrollado medidas de actuación específicas para estos colectivos. 

Llamamos, por tanto,  a extender este Plan de Rescate a otras administraciones locales, 

autonómicas y estatales, especialmente a los gobiernos  de la Generalitat Valenciana y 

central para que apliquen protocolos de actuación y seguimiento como los propuestos 

por la European Academy of Environmental Medicine (octubre 2015) y “que 

reconozcan las incapacidades laborales que sufren las personas afectadas y que se les 

conceda las prestaciones que les corresponden en cada caso”, así como aplicar las 

medidas de precaución implícitas en las resoluciones del Parlamento europeo de 2008 y 

2009, la Resolución 1815 de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa de 

2011, la propuesta de dictamen aprobada en la sección TEN del Comité Económico y 

Social Europeo (07.01.2015) que aplicaba un reconocimiento integral de la 

hipersensibilidad electromagnética (cuya no aprobación irregular en Pleno está siendo 

investigada por la Defensora del pueblo europeo) y el llamamiento internacional de 

científicos expertos en campos electromagnéticos a la OMS/ONU (mayo 2015). 

Pensamos que los costes económicos de crear las condiciones laborales, sociales y 

sanitarias que permitan a estas personas seguir siendo miembros activos de la sociedad, 

y en caso de las más gravemente afectadas, tener unas condiciones de vida dignas, 

deberían recaer también en las industrias, que se benefician de la contaminación 

ambiental química y electromagnética que generan los riesgos potenciales asociados a 

los síndromes de sensibilización central para reparar los daños colaterales que 

ocasionan. 
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D) LLAMAMIENTO A RESPONSABLES POLÍTICOS PARA LA DEFENSA DE

LA SALUD PÚBLICA Y DEL MEDIO AMBIENTE Y APLICACIÓN DEL

PRINCIPIO DE PRECAUCIÓN

Solicitamos  que la Consellería, no siendo la primera vez que la coalición política  a la 

que usted pertenece se manifiesta en este sentido,  manifieste un compromiso formal, 

firme y explícito con este  importante tema  pues los problemas que afectan al medio 

ambiente, y singularmente los que relacionan el ambiente con la salud humana, 

constituyen uno de los más serios retos que en estos momentos se afrontan en el mundo. 

Es esencial que el Gobierno de la Generalitat Valenciana  asuma un papel proactivo 

para garantizar un desarrollo sostenible y un entorno saludable. En ese papel proactivo 

uno de los ejes centrales ha de ser necesariamente la aplicación del principio de 

precaución, establecido en la Conferencia de Medio Ambiente y Desarrollo que se 

celebró en Río de Janeiro en 1992.  

Desde entonces, numerosos países lo han integrado a diferentes niveles en su legislación 

como elemento político y jurídico, entre ellos los de la Unión Europea. Dicho principio 

establece que, en caso de amenaza para el medio ambiente o la salud, no es preciso 

esperar a que exista una certeza científica total sobre el problema, sino que deben 

tomarse de inmediato las medidas apropiadas para prevenir el daño si los males a evitar 

son graves.  

El mencionado principio de precaución es absolutamente esencial para que un Estado 

pueda tener una política ambiental y sanitaria realmente avanzada en muchos ámbitos 

de gran relieve. Dicho principio establece que la defensa de la salud humana debe 

anteponerse a otro tipo de consideraciones.  

El problema es que, muy frecuentemente, este principio no se está aplicando en asuntos 

que son de gran trascendencia. Y para que se aplique no basta simplemente un 

compromiso formal, teórico, que de hecho ya existe y es recogido por la legislación a 

diferentes niveles. Lo que verdaderamente hace falta es una voluntad política firme de 

aplicarlo en el día a día de la acción de los gobiernos y administraciones, tal y como en 

su día ya solicitara la coalición política a la que usted pertenece. 

Tal y como se refleja en los informes elaborados por la Agencia Europea de Medio 

Ambiente bajo el título Lecciones tardías de alertas tempranas (Late lessons from early 

warnings), cuya segunda entrega acaba de ser presentada públicamente en España, son 

muchos ya los ejemplos, objeto todos ellos de seguimiento por parte de la comunidad 

científica, que muestran cómo hasta ahora se ha estado fallando reiteradamente por no 

aplicar este principio de precaución. El saldo es negativo para las naciones no solo en 

términos estrictos de defensa de la salud y del medio ambiente, sino también en 

términos económicos debido a los costes sanitarios. 

Con frecuencia, pese a la insistencia de la comunidad científica, la adopción de medidas 

para proteger a la población, por parte del poder político, se retrasa, a veces durante 

décadas, y en ocasiones con un saldo grave. Así se ha visto, por ejemplo, con la 

inacción frente al reto planteado por algunos contaminantes, lo que se ha traducido en 

severas consecuencias sanitarias y ambientales. Una de las razones es la resistencia de 

sectores económicos concretos que se ven concernidos y mueven toda clase de resortes 

para evitar regulaciones estrictas. Frecuentemente se argumenta que no existe una 

certeza total acerca del riesgo de esos contaminantes. Sin embargo, es necesario 

subrayar que la ciencia, por la naturaleza misma del método científico, pocas veces 

llega a aserciones categóricas y que siempre deja ciertos márgenes de duda, lo cual hace 
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francamente difícil que tal certeza plena llegue a existir, incluso aunque sean muchas las 

evidencias.  

Es evidente que, en general, los Estados no están dando una respuesta realmente 

satisfactoria a los retos planteados por la degradación del medio ambiente. Para 

conseguirlo, es esencial un enfoque más ambicioso del que se ha adoptado hasta ahora. 

Es preciso que exista una firme voluntad política de aplicar el principio de precaución 

como herramienta básica de la acción política con vistas a crear planes e instrumentos 

legales que permitan hacer frente de forma real y contundente, y en el margen de tiempo 

más breve posible, a una serie de amenazas sobre el medio ambiente y la salud humana. 

La magnitud de algunos de los problemas que hoy se padecen, que están favoreciendo la 

progresión de una serie de males sanitarios y ambientales a gran escala, hace que no 

solo no sea aconsejable esperar más, sino que lo convierte en algo totalmente 

irresponsable. Actuar ya es ineludible, sin que se espere a disponer de unas evidencias 

científicas que puedan ser consideradas absolutamente incuestionables. 

 

En dicho sentido  cabe destacar la Declaración Institucional del Parlamento Vasco 

adhiriéndose a la resolución 1815, de 27 de mayo de 2011, de la Asamblea 

Parlamentaria del Consejo de Europa, en respuesta a la pregunta formulada por la 

Parlamentaria Foral Miren Julia Aranoa Astigarraga, en noviembre de 2014. 

 

Sin embargo también numerosos colectivos ciudadanos conformados en   torno a esta 

petición han firmado su adhesión a la Iniciativa Ciudadana Europea en contra de las 

radiaciones electromagnéticas. Iniciativa ciudadana que ha sido apoyada  por numerosos 

colectivos médicos, sociales y de afectados solicitando: 

   
1. La aplicación del Principio de  precaución y de los principios ALARA (as low as 

reasonably achievable y  ALATA (as low as technically) en la exposición (inmisión) a 

campos electromagnéticos (CEM), en la línea recomendada por la Agencia Europea de 

Medio Ambiente  y la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa -APCE- en los 

puntos 5, 8.1.2 y 8.4.3 de la Resolución 1815 de 2011, y su actualización constante en 

base a los conocimientos más actuales sobre los efectos biológicos.  

 

2. La revisión y minimización de los límites de exposición (inmisión) a los CEM, con la 

correspondiente monitorización de su cumplimiento, en base al conocimiento de los 

efectos biológicos (térmicos y no térmicos) y los efectos adversos para la salud, tal y 

como lo solicitan los puntos 8.1.1 y 8.1.2 de la Resolución APCE 1815  y las distintas 

declaraciones de la Agencia Europea de Medio Ambiente (1), en base al Informe 

BioInitiative  y a la monografía ICEMS del 2010 sobre los efectos no  térmicos de los 

campos electromagnéticos , y las Resoluciones de la ICEMS desde 2002. 

 
 2.1. En relación a los campos electromagnéticos de radiofrecuencia (CEM-RF)  

 

- Comenzar con el límite de exposición máxima para la suma de exposiciones de CEM 

de RF, en base a los bioefectos y efectos adversos recogidos en el Informe BioInitiative 

2007, revisión de más de 2.000 estudios 

 

Resolución APCE 1815 

En interiores              Voltios 
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0.01 μW/cm2 0.1 milliW/m2  
 

     ≈ 0.2 V/m  
 

En exteriores   

0.1   μW/cm2   1 milliW/m2       ≈  0.6 V/m 

 

 

- Control global en tiempo real del cumplimiento del valor límite de exposición a través 

de zonas de monitorización continúa con la información pública en tiempo real a través 

de Internet contemplada en algunas normativas, en la línea del punto 8.4.3 de la 

Resolución 1815 de la APCE, el punto 9 de la Resolución del Parlamento Europeo 

P6TA (2009)0216 y el artículo 5 del Convenio de Aarhus.  

 
2.2. En relación a los campos electromagnéticos de frecuencia extremadamente baja 

(CEM-FEB):  

- 1 mG -miligauss- (0.1 μT-microtesla-) en espacios habitables como límite de 

exposición máximo a los CEM de FEB / ELF de la red eléctrica (líneas de alta tensión, 

subestaciones, transformadores,…), que se garantiza con una planificación urbana de 

una distancia de seguridad de las zonas habitadas de 1 m por cada Kilovoltio de tensión 

nominal ya contemplada en algunas normativas, en la línea recomendada por los puntos 

8.4.1 y 8.4.2 de la Resolución APCE 1815, y los puntos 8 y 26 de la Resolución del 

Parlamento Europeo P6_TA(2009)0216 (8) (“para reducir al máximo la exposición de 

los residentes en el caso de extensión de una red de líneas eléctricas de alta tensión”), en 

base a la bibliografía científica avalada por la AEMA para la APCE en 2011 y la 

recomendación del Panel científico de Seletun 2009. Este límite de exposición debe 

considerarse como un acuerdo de mínimos ante la notificación de bioefectos en límites 

menores a 1 mG. 

  
2.3. La revisión y actualización progresiva de dichos límites:  

- En base a los estudios y publicaciones científicas más actuales sobre bioefectos como 

los ya recogidos en la actualización del 2012 del Informe BioInitiative, revisión de más 

de 1.800 nuevos estudios, y planteados en la Resolución de Potenza Picena del 2013, y 

en los futuros estudios.  

 
3. En cuanto a la información y educación:  

- Implementación de Campañas de Información, con participación de las organizaciones 

de personas afectadas -aplicando el Convenio de Aarhus-, de sensibilización de la 

opinión pública en base al concepto de minimizar la exposición a los CEM de las 

resoluciones del Parlamento europeo de 2008 y 2009  y de informar de los riesgos 

potenciales del punto 8.2.4 de la Resolución APCE 1815, recomendadas por diversas 

resoluciones europeas, agencias sanitarias, asociaciones profesionales y científicas. 

Información que prime la conexión por cable sobre la inalámbrica. Enseñar a reconocer 

y a minimizar el riesgo del uso del teléfono móvil y demás dispositivos inalámbricos 

(disminuir el tiempo de uso, aumentar la distancia entre el dispositivo emisor y la 

cabeza y el cuerpo en general, evitar momentos de máxima exposición, primar el 

teléfono fijo para las llamadas de larga duración), especialmente en población con 

mayor riesgo, y del uso de dispositivos inalámbricos con acceso a redes de datos . Estas 

campañas de sensibilización también deben incluir los riesgos para la salud asociados (y 

como minimizarlos) de los aparatos electrodomésticos, en la línea propuesta por el 
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punto 18 de la Resolución del Parlamento europeo P6_TA (2009)0216, incluidas las 

lámparas CFL.  

- Información  sobre los  efectos descritos en la bibliografía médica  a la exposición

activa o pasiva (como en el caso del tabaco) a los CEM a corto-medio plazo y a largo

plazo (EHS, fatiga crónica, problemas de fertilidad; enfermedades vasculares,

degenerativas y oncológicas).

- Implementación de los  Centros de enseñanza como zonas saludables Libres de CEM

(“Zonas Blancas”), del mismo modo que los “espacios sin humo del tabaco”:

- Protección y educación infantojuvenil en su categoría de grupos sensibles (mayor

riesgo) en periodo de formación (momento crucial para la adquisición de hábitos), en un

medio de enseñanza con conexión a internet por cable (sin Wi-Fi, ni otros dispositivos

inalámbricos), en la línea recomendada por el punto 8.3.2 de la Resolución APCE 1815

- Programas de Educación para la salud a los agentes implicados en el ámbito educativo

sobre los riesgos de la radiación de los dispositivos inalámbricos ante la mayor

vulnerabilidad infantojuvenil a la exposición CEM y a la presión publicitaria y grupal

(conductas adictivas), exhortando a postergar el inicio de su uso en la población

infantojuvenil. Instaurar y potenciar programas específicos de educación ambiental y

para la salud sobre los riesgos de los CEM. En la línea recomendada por el punto 8.3.1

de la Resolución APCE 1815, el punto 17 de la Resolución del Parlamento Europeo

P6_TA (2009)0216 y numerosas agencias sanitarias, asociaciones profesionales y

científicas, atendiendo a la participación de los agentes implicados como contempla el

Convenio de Aarhus.

4. En cuanto al reconocimiento de la EHS, protección de las personas y zonas de

protección CEM.

- Reconocimiento oficial de la existencia de este síndrome de "electro-

hipersensibilidad" como una enfermedad ambiental y -como en Suecia- como una

Discapacidad Funcional (desajustes funcionales y sus discapacidades resultantes), que

incluya tanto la adaptación de las condiciones de trabajo como la incapacidad laboral.

En la línea del punto 8.1.4 de la Resolución APCE 1815  y el punto 28 de la Resolución

del Parlamento Europeo P6_TA (2009)0216

- Creación de protocolos sanitarios de detección y actuación, ya realizados por

instituciones como el Colegio de Médicos de Austria. Sensibilizar a los profesionales de

la salud en la existencia de este síndrome y fomentar la formación en enfermedades

ambientales.

- Creación y protección de lugares públicos como ZONAS BLANCAS LIBRES DE

CEM: centros de enseñanza y escuelas infantiles, hospitales y centros de salud en

general, los edificios gubernamentales y otros (tales como oficinas de correos,

bibliotecas, etc.) de atención al público, centros comunitarios y residencias de ancianos,

transporte público, grandes almacenes; en cumplimiento de los principios generales de

la “Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad” de

no discriminación, participación e inclusión plenas y efectivas en la sociedad, igualdad

de oportunidades, accesibilidad

- Garantizar viviendas habitables para las personas EHS: creación de ZONAS

BLANCAS en pueblos y ciudades, como medida de urgencia para las personas en

mayor riesgo, y la concesión de ayudas estatales para proteger sus hogares. Todo ello en
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la línea del punto 8.1.4 de la Resolución APCE 1815 y en cumplimiento de la 

“Convención internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad”. 

5. En cuanto a las medidas dirigidas a la industria y a la administración:

- Participación pública en el proceso de implantación y seguimiento de las estaciones

base de telefonía móvil y las líneas y terminales de alta tensión, en la línea recomendada

por el punto 8 de la Resolución del Parlamento europeo P6_TA (2009)0216 (8), el 8.4.4

de la Resolución APCE 1815 y el artículo 6 del Convenio de Aarhus.

- Regulación de la oferta publicitaria de dispositivos emisores de microondas.

Prohibición de la publicidad a favor de su uso excesivo y prohibición de la publicidad

específica infantojuvenil de dispositivos inalámbricos (mayor vulnerabilidad),

denunciadas en el punto 23 de la Resolución del Parlamento Europeo P6_TA

(2009)0216. Esta regulación sigue los pasos de la Directiva europea sobre la publicidad

del tabaco del 2003.

- Etiquetado obligatorio de los dispositivos inalámbricos, en la línea recomendada por el

punto 8.2.3 de la Resolución 1815 de la APCE  y siguiendo los pasos de las medidas de

etiquetado aplicadas por la directiva europea de 2001 sobre productos del tabaco.

Imprimir la alerta de potencialmente «nocivo para la salud» junto a la clasificación

como cancerígeno de la categoría 2b por la IARC de la OMS  con la divulgación de los

riesgos potenciales para la salud relacionados con su uso y los consejos para minimizar

dichos riesgos. Señalar en los embalajes de los teléfonos móviles y en sus puntos de

venta la "Tasa de Absorción Específica” (TAS/DAS/SAR).

- Retirada del mercado de teléfonos y dispositivos inalámbricos específicos para la

población infantil, por estar en contradicción con los puntos 8.1.1 y 8.3 de la Resolución

1815 de la APCE, y la retirada de los teléfonos DECT ordinarios -reemplazar por fijos

con cable o por tipo DECT ZERO: Eco Dect Plus y Full Eco-, en la línea del punto

8.1.5 de la Resolución 1815 de la APCE de potenciar “tecnologías que siendo también

eficaces tengan efectos menos nocivos sobre el ambiente y la salud”.

- Instauración de dispositivos de aviso de la conversación después de 3 minutos, como

prevención del incremento de tumores cerebrales, como recomendó el Comité Nacional

Ruso de Protección ante las Radiaciones No-Ionizantes (22), en la línea enunciada en el

punto 8.1.1 de la Resolución 1815 de la APCE (2). Ver nota y clasificación de la

IARC/OMS (16)

- Implementar Normas sanitarias de convivencia que disuadan de hablar por el móvil

cerca de mujeres embarazadas, niños y niñas y de cualquier persona que exija su

derecho de no convertirse en usuario pasivo, en cumplimiento de la Convención

Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. (18) y en la misma

línea que las normas de protección de los fumadores pasivos del humo del tabaco

(especialmente en la infancia y maternidad) contempladas en el Convenio Marco de la

OMS para el Control del Tabaco de 2003 (23).

- Retirada del mercado de las incubadoras cuyos motores exponen a los recién nacidos a

los CEM-FEB (ELF-EMF), potenciando el diseño de incubadoras con el motor alejado

del bebé o que utilicen chapas absorbentes adecuadas que protejan su cuerpo (como las
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de Mu-metal), en la línea del punto 8.1.5 de la Resolución 1815 de la APCE  de 

potenciar tecnologías que siendo también eficaces tengan efectos menos nocivos sobre 

el ambiente y la salud.  

- Moratoria en la aplicación e implantación de los “contadores inteligentes”, y de la red

4 G, en la línea enunciada en los puntos 8.1.1 (tomar todas las medidas razonables para

reducir la exposición) y 8.1.5 (potenciar tecnologías que siendo también eficaces tengan

efectos menos nocivos sobre el ambiente y la salud -o no los tengan-) de la Resolución

1815 de la APCE.

- Cobertura obligatoria de seguro de responsabilidad civil, incluidos los daños a la

salud, para la Industria de la telefonía móvil y otros dispositivos inalámbricos, cuya

ausencia es evidenciada en el punto 26 de la Resolución del Parlamento Europeo

P6_TA(2009)0216 .

- Favorecer los estudios e investigaciones independientes en la línea recomendada por

los puntos 8.5.4-8.5.7 de la Resolución 1815 de la APCE: aumentar la financiación

pública, comisiones independientes para la asignación de fondos públicos,

obligatoriedad de la transparencia en los grupos de presión, incompatibilidad de la

participación y de la financiación de fundaciones apoyadas por los sectores de

telecomunicaciones y energéticos en organismos públicos con la obligación de informar

la fuente de financiación de los estudios utilizados en las evaluaciones de riesgos de

dichos organismos.

- Garantizar la transparencia, la imparcialidad y la pluralidad de las evaluaciones de los

expertos sobre los riesgos sanitarios de los campos electromagnéticos no ionizantes

(CEM), en la línea del punto 7 de la Resolución 1815 de la , en todos los niveles de

decisión incluyendo el nombramiento de los expertos, la presentación de las

interpretaciones científicas alternativas, la inclusión de los “puntos de vista” de la

ciudadanía con la presencia de los grupos relevantes en este ámbito en aplicación del

Convenio de Aarhus.

- Reemplazar las redes inalámbricas por conexiones por cable donde sea posible.

Implantación de una red europea de cable coaxial / fibra óptica, en la línea enunciada en

los puntos 8.1.1 (tomar todas las medidas razonables para reducir la exposición) y 8.1.5

(potenciar tecnologías que siendo también eficaces tengan efectos menos nocivos sobre

el ambiente y la salud -o no los tengan-) de la Resolución 1815 de la APCE

- La Promoción de tecnologías y técnicas de futuro biocompatibles y sostenibles desde

el punto de vista ambiental y de la salud humana, en la línea del punto 8.1.5 de la

Resolución 1815 de la APCE y el punto 7 de la Resolución del Parlamento Europeo

P6_TA(2009)0216.

--------------------------------------- 

Finalmente  el resumen de todo lo expuesto a modo de  pregunta, por tanto, es obvio, y 

la trasladamos a usted para que a su vez la haga extensiva  al resto de departamentos de 

la Generalitat Valenciana involucrados, el de Educación,  por delante: ¿Qué pasos se 

ha dado -y si no es así, qué pasos se piensan dar y con qué plazos- para aplicar en 
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nuestra Comunidad las recomendaciones de la Resolución 1815, del 27 de mayo de 

2011, de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, (APCE)? 

Solicitamos  al mismo tiempo la colaboración de la Secretaría a la que está adscrita, y la 

de la coalición política a la que pertenece,  para que en todos los ámbitos   

institucionales donde  representan  al ciudadano exijan la derogación de la  Ley de 

Telecomunicaciones 9/2014 por suponer para la ciudadanía  una grave involución 

democrática al eliminar las competencias que las CCAA y Ayuntamientos tenían en esta 

materia y una regresión en la protección de los derechos ciudadanos, desprotección de 

tal calibre que la citada Ley contempla:  

1. Los derechos de ocupación del dominio público y propiedad privada (arts. 29-33) en la

medida en que sea necesario para el establecimiento de la red pública de comunicaciones

electrónicas.

2. La  dotación   a  las  redes  públicas  de  comunicaciones    electrónicas  del  carácter de

equipamiento básico y su previsión en los instrumentos de planificación urbanística tiene

el carácter de determinaciones estructurantes, constituyendo su instalación y despliegue

obras de interés general (artículo 34.2).

3. La  eliminación  de  licencias  y  autorizaciones  por  parte  de  la  Administración  para

determinadas categorías de instalaciones.

4. La  Imposibilidad  de  las Comunidades Autónomas (CCAA)  de  establecer  límites  de

protección más estrictos.

5. La imposibilidad por parte de las CCAA o Ayuntamientos  para  aprobar o revisar los

instrumentos de planificación territorial o urbanística que afecten al despliegue de las

redes públicas de comunicaciones electrónicas, sin recabar el oportuno informe del

MINETUR.

Sin otro particular, y quedando a la espera de su respuesta,  reciba usted nuestro

más cordial saludo.

Los abajo firmantes:

Adrián Martínez  Ramos José Caselles  Luisa Arias Santiago

María José Moya Villén Eugenia Parrado Sonia Ferrando Company       

Borja Mansilla Álvarez  Pilar Aleza     Andrés Canales 

Amanda Garcia Thonou Raúl de la Rosa 

Alicante a 26 de Enero de 2016 
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