
CONCENTRACIÓN EL JUEVES 18 DE FEBRERO A LAS 11 HORAS
FRENTE AL MINISTERIO DE INDUSTRIA

La próxima semana del 15 al 18 de febrero 2010 se celebra en Barcelona por cuarto año 
consecutivo el Congreso Mundial de Telefonía donde se dan cita las empresas del sector 
para presentar sus novedades http://www.mobileworldcongress.com/index.htm 

La Plataforma Estatal contra la Contaminación Electromagnética de la que la FRAVM 
forma parte, ha tomado como referencia este evento para realizar ACTOS  por todo el 
territorio nacional. Con ello se pretende llamar la atención de la población sobre los 
posibles riesgos que para la salud pueden derivarse por la exposición continua a campos 
electromagnéticos artificiales a la que cada día estamos más expuestos.

Ya no se trata solo de la telefonía móvil, sino que cada vez están introduciendo en el 
mercado nuevas funcionalidades a nuestros teléfonos y ordenadores portátiles para que 
podamos acceder a Internet desde cualquier lugar y poder ver televisión en los móviles, 
por  citar  algunos  ejemplos.  Para  ello  se  están  desplegando  cada  vez  un  número 
mayor  de  antenas,  picoantenas,  radioenlaces,  redes  WIFI,  WIMAX,  Bluetooth, 
como también todos los aparatos inalámbricos que tenemos en nuestras casas, los 
teléfonos inalámbricos DECT,etc., que están haciendo crecer de forma exponencial 
esta contaminación invisible. Sin contar también con el proyecto de instalar  WIFI en 
las escuelas sin tener en cuenta que los niños son mucho más vulnerables a las ondas 
electromagnéticas por estar en periodo de crecimiento, donde se podría utilizar acceso a 
Internet por fibra óptica que aparte de ser mucho más rápido y seguro es totalmente 
inocuo para la salud.

El Parlamento Europeo basándose en los más de 1500 estudios científicos recogidos 
en el informe internacional BIOINITIATIVE REPORT, indica que hay que revisar las 
normativas  de  los  países  miembros  por  estar  completamente  obsoletas  en  sus 
Resoluciones de fecha  4 de septiembre de 2008,  sobre la Revisión Intermedia del 
Plan  de  Acción  Europeo  sobre  Medio  Ambiente  y  Salud  2004-2010 
(2007/2252(INI))  y en la de 2 de abril de 2009 sobre las consideraciones sanitarias 
relacionadas con los campos electromagnéticos (2008/2211(INI)) 

Con esa intención  hemos  solicitado  del  Mº  de Industria  en varias  ocasiones  que se 
reúnan con nosotros para que se modifique el RD 1066/2001 donde se tenga en cuenta 
la  protección   a  la  salud  y  del  medio  ambiente,  según  las  declaraciones  y 
conclusiones  de  los  comités  científicos  internacionales  como  la  Conferencia  de 
Salzburgo.  Sin embargo lo único que obtuvimos tras la reunión en la Secretaría  de 
Estado el  pasado mes  de octubre 2009,  fue su negativa  a  formar  parte  del  Consejo 
Asesor de Telecomunicaciones con quienes se acaba de reunir el Secretario de Estado 
de Telecomunicaciones para presentar la Estrategia 2010-2015 del Plan Avanza 2 que 
tiene como objetivo situar a España en un puesto prioritario en el uso y desarrollo de las 
TIC.  http://www.idg.es/cio/Francisco-Ros-revela-la-Estrategia-2010-2015-del-
p/doc89933-actualidad.htm.

Por  todo  lo  anterior  el  próximo  jueves  18  de  febrero  de  2010 haremos  una 
Concentración frente al  Mº de Industria, Pº de la Castellana,  160, a las  11 horas 
donde haremos entrega de un escrito dirigida al Ministro para protestar por su falta de 
compromiso con los ciudadanos.

ACUDE, ES UN PROBLEMA QUE NOS AFECTA A TODOS.
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