
                                
 
NOTA DE PRENSA DE ELECTROSENSIBLES POR EL DERECHO A LA SALUD (EDS) Y EL GRUPO DE 
COORDINACIÓN DE LA PLATAFORMA ESTATAL CONTRA LA CONTAMINACIÓN 
ELECTROMAGNÉTICA (PECCEM)  
 

Europarlamentarios de Podemos preguntan a la Comisión Europea sobre la situación de 
desprotección que padecen los electrohipersensibles europeos y sobre qué medidas van a 
tomar para evitar la desprotección y vulnerabilidad infantojuvenil ante el despliegue de 

tecnologías inalámbricas en las escuelas. 
 

Esta pregunta  asume las denuncias reiteradamente realizadas por la PECCEM y 
Electrosensibles por el Derecho a la salud respecto a los conflictos de interés en instituciones 

europeas que impiden el reconocimiento de la electrohipersensibilidad (EHS) y la falta de 
protección ante la contaminación electromagnética 

 

Los eurodiputados de Podemos, Estefanía Torres Martínez y Pablo Iglesias Turrión, 
presentaron en julio de 2015 una pregunta escrita en el Parlamento europeo en la cual 
recuerdan a la Comisión Europea el posicionamiento de instituciones y organismos europeos a 
favor de un control más estricto de la exposición a campos electromagnéticos (resoluciones 
del Parlamento europeo en 2008 y 2009, de la Agencia Europea del Medio Ambiente en 2007, 
2009, 2011, 2013 y de la Asamblea parlamentaria del Consejo de Europa en 2011), así como 
las denuncias por conflicto de interés al Comité Científico sobre Riesgos Emergentes 
Recientemente Identificados para la Salud (SCENIRH) y al Comité Económico y Social Europeo 
(CESE), actualmente investigado por la Defensora del pueblo europea. Denuncias que fueron 
presentadas durante 2014 (SCENIRH) y 2015 (SCENHIR, CESE) por la Plataforma Estatal Contra 
la Contaminación Electromagnética (PECCEM) y Electrosensibles por el Derecho a la Salud 
(EDS) junto con otras organizaciones europeas.   

Esta pregunta parlamentaria de los europarlamentarios de PODEMOS, recoge el boicot de los 
lobbies a un dictamen que abría el reconocimiento integral de la electrohipersensibilidad en el 
CESE. Este dictamen aprobado en la sección TEN del CESE,  no solo reconocía y demandaba la 
protección de los derechos y libertades más elementales de las personas electrosensibles, sino 
que además solicitaba medidas de protección para la población general (como la reducción y 
atenuación de la exposición a los campos electromagnéticos) y particularmente a los colectivos 
más vulnerables como el infantojuvenil, requiriendo, entre otras, la conexión a internet por 
cable (sin Wifi) ante la desprotección que provoca el despliegue de tecnologías inalámbricas en 
las escuelas. 

Estas premisas fueron la base de la Jornada conmemorativa del día Internacional contra la 
contaminación electromagnética realizada el pasado 26 de Junio en la sede del Parlamento 
europeo de Madrid organizada por EDS y PECCEM y que contó con la presencia y apoyo de 
miembros de grupos parlamentarios europeos de Los Verdes/ALE y del Grupo Confederal de la 
Izquierda Unida Europea/Izquierda Verde Nórdica, representados en la Jornada por la 
eurodiputada francesa Michel Rivasi (vicepresidenta de Los Verdes/ALE), Florent Marcellesi 
(portavoz de EQUO en el Parlamento Europeo y miembro de Primavera Europea) y Ángela 
Vallina (eurodiputada asturiana de Izquierda Unida). 

Esta Jornada, titulada ¿Hacia un reconocimiento integral de la electrohipersensibilidad? ¿La 
escuela, Cantera de electrosensibles?", además de la implicación de europarlamentarios 
contó con la presentación del llamamiento internacional de más de 200 científicos 
especialistas en campos electromagnéticos alertando de sus riesgos a la OMS, la ONU y sus 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+WQ+E-2015-010810+0+DOC+XML+V0//EN
http://www.apdr.info/electrocontaminacion/Documentos/Investigacion/Resoluci%F3n_%20Parlamento_%20Europeo_%28Bioinitiative%29.pdf
http://www.apdr.info/electrocontaminacion/Documentos/Parlamento%20Europeo/Informe%2023.02.2009cas.pdf
http://www.apdr.info/electrocontaminacion/Documentos/Investigacion/Declaraci%F3n_AEMA_apoio_Bioinitiative.pdf
http://www.apdr.info/electrocontaminacion/Documentos/Investigacion/Directora_AEMA_2009.cas.pdf
http://www.icems.eu/docs/StatementbyJMGFeb252011.pdf?f=/c/a/2009/12/15/MNHJ1B49KH.DTL
http://www.eea.europa.eu/publications/late-lessons-2/late-lessons-chapters/late-lessons-ii-chapter-21
http://www.apdr.info/electrocontaminacion/Documentos/Institucions_Europeas/Resolucion.A.P.Consejo.Europa.27.05.11.pdf
http://www.peccem.org/DocumentacionDescarga/Campanas/ICE2013/letter_of_PECCEM_to_john_ryan_acting_director_22_09_2014_sp.pdf
http://www.peccem.org/SCENIHR.html
http://www.peccem.org/DocumentacionDescarga/Campanas/EHS-CESE/COMPLAINT_EUROPEAN_OMBUDSMAN_EESC_Spanish_English_French_21_03_2015.pdf
http://www.peccem.org/EHS-CESE.html
https://toad.eesc.europa.eu/ViewDoc.aspx?doc=ces%5Cten%5Cten559%5CES%5CEESC-2014-05117-00-02-AS-TRA_ES.doc
http://www.peccem.org/DocumentacionDescarga/Campanas/24JUNIO/2015/Programa_con_videos_Jornada_26Junio2015_SedeParlamentoEuropeoMadrid.pdf
http://www.peccem.org/DocumentacionDescarga/Campanas/24JUNIO/2015/Programa_con_videos_Jornada_26Junio2015_SedeParlamentoEuropeoMadrid.pdf
https://vimeo.com/132587966
https://vimeo.com/132587968
https://vimeo.com/132587968
https://vimeo.com/132587968
https://www.emfscientist.org/


                                
 
países miembros, así como con ponencias desde diferentes ámbitos: como el científico, con 
Ceferino Maestu Uturbe (Director del Laboratorio de Bioelectromagnetismo de la Universidad 
Politécnica de Madrid), el institucional europeo, con Bernardo Hernández Bataller (ponente 
del dictamen sobre hipersensibilidad electromagnética aprobado en la sección TEN del CESE) y 
David Gee, (Consejero Senior de la Agencia Europea de Medio Ambiente), y el social con 
Minerva Palomar (presidenta de Electrosensibles por el Derecho a la Salud) y Asunción Laso 
(expresidenta de AVAATE y coordinadora de la PECCEM responsable de la campaña: escuelas 
saludables, acceso a Internet solo por cable) 

Electrosensibles por el Derecho a la Salud (EDS) y la Plataforma Estatal Contra la 
Contaminación Electromagnética (PECCEM) nos felicitamos por esta iniciativa de los 
eurodiputados de Podemos, que se hace eco en acción parlamentaria en Europa de este grave 
problema de salud pública y medioambiental, reiteradamente denunciado y advertido por la 
comunidad científica, así como de las reivindicaciones de sus afectados que actualmente ven 
vulnerados numerosos derechos constitucionales y fundamentales de la Unión Europea. 
Trasladamos también las felicitaciones que hemos recibido en el mismo sentido de numerosas 
organizaciones de electrosensibles europeos.  

4 de agosto de 2015 

Desde las diferentes comunidades, el grupo de coordinación de la PECCEM.  

Ángel Bayón, Comunidad de Castilla y León. Enlace de la PECCEM en la Confederación Estatal de Asociaciones 
Vecinales (CEAV) 
Asunción Laso, Comunidad de Castilla y León. Asociación Vallisoletana de Afectad@s por las antenas de Telefonía 
(AVAATE) 

Eduard Antequera. Comunidad de Catalunya. Presidente de la Associació ENSALUT. 

Irune Ruiz, Comunidad del País Vasco. Coordinadora Vasca de Afectad@s por Campos Electromagnéticos (EKEUKO-
COVACE), SOS Electrohipersensibilidad -Enfermedades Ambientales de Sensibilización Central (SOS EHS-EASC). 

Julio Carmona, Comunidad gallega. Asociación Pola Defensa da Ría (APDR), vocal de contaminación 
electromagnética de la Federación Ecoloxista Galega. 

Fini Manso, Comunidad gallega. 

Carmelo Santolaya, Comunidad de Navarra. Presidente de la Asociación de Afectados de Navarra por Campos 
Electromagnéticos (ASANACEN-EEKNE) 

Pedro Belmonte. Comunidad de Murcia. Comisión estatal de contaminación electromagnética de Ecologistas en 
Acción. 

Yolanda Barbazan, Comunidad de Madrid. Comisión de contaminación electromagnética de la Federación Regional 
de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM). 

Minerva Palomar. Comunidad de Madrid. Presidenta de Electrosensibles por el Derecho a la Salud (EDS) 

Juan Manuel Puértolas, Comunidad de Aragón. Asociación Independiente para defender la salud (ASIDES). 

Rubén García, Comunidad de Asturias. Plataforma Asturiana Escuela sin Wi-Fi. 

María del Mar Rosa, Comunidad de Murcia. Electrosensibles por el Derecho a la Salud (EDS). 

José Caselles, Comunidad Valenciana y Murcia. Plataforma Oriolana Contra las Antenas de Telefonía (POCAT). 

 
http://electrosensiblesderechosalud.org/ 
http://www.peccem.org  
https://www.facebook.com/peccem 
electrosensiblesderechosalud@gmail.com 
coordinacion@peccem.org 
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