
 

 

 

Nota de prensa de la Plataforma Estatal Contra la 

Contaminación Electromagnética 

El Mobile World Congress, insiste en ignorar el principio de precaución, 

ante un uso inmoderado de la tecnología inalámbrica. 

Cada vez son más las llamadas a la precaución a nivel estatal, europeo y mundial 

que alertan de su uso abusivo y del riesgo por el empleo precoz de niños y jóvenes, 

poniendo especial énfasis en la necesidad de educar en el uso prudente.  

Esperamos del 2019 MWC información sobre cómo afectará la implementación del 5G la calidad 

radioeléctrica del entorno en el que crecen nuestros niños, considerando el efecto acumulativo 

de la exposición, a la que están expuestos desde antes de nacer. 

No lo decimos nosotros, ya lo dijo en 2011 la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa (APCE) que 
reiterando el compromiso de sus Estados miembros en preservar el medio ambiente y la salud ambiental, 
les instó a reducir la exposición a campos electromagnéticos: proteger a niños y jóvenes considerando su 
mayor fragilidad; campañas de información sobre los riesgos de sus efectos biológicos; primar centros de 
enseñanza sin WIFI ni móviles; disminuir los límites de exposición (en interiores y exteriores) considerando 

que sus efectos acumulativos y ubicuos van a acompañarnos durante toda la vida, …  

Ya no se puede negar el amplio consenso profesional  que identifica muy diversos problemas de salud con 

el uso precoz e inmoderado de estos dispositivos, en ámbitos tan diversos como bioelectromagnetismo, 

biología, medicina, pediatría, psicología, psiquiatría, conductas adictivas, pedagogía, neurología, obstetricia, 

óptica, seguridad vial, ... 

Organizaciones profesionales del ámbito de la salud (que representan a un colectivo aproximado de medio 
millón de personas), así como agencias sanitarias y administraciones de unos 40 estados ya difunden o 
aplican medidas para reducir la contaminación electromagnética, como: límites menores de exposición, 
difusión de consejos sencillos de uso prudente atendiendo a la mayor vulnerabilidad infantil y juvenil. 
Países como Francia, Chipre, Israel (y ayuntamientos como Hospitalet o Haifa), ya eliminaron el Wifi en 
escuelas infantiles o limitan su uso en la escuela primaria-secundaria.  

Cabe destacar que recientemente un Tribunal regional italiano obligó a los Ministerios de Salud, Educación 
y Medioambiente a informar sobre los riesgos potenciales de las radiofrecuencias (RF); y que Francia 
amplió en el actual curso escolar la prohibición del uso del móvil del 2010.  

Afortunadamente, constatamos como la sensatez se impone y los usuarios se protegen de las emisiones 
de sus teléfonos móviles alejándolos de sus oídos, sin esperar los resultados de los estudios al efecto. 
Más aún, considerando las malas prácticas de la industria, puestas de manifiesto con el escándalo 
Phonegate, del que Marc Arazi nos hablará en la rueda de prensa convocada en Barcelona el día 25 de 
febrero.  

Escándalo especialmente grave, si recordamos que en 2011, el Centro Internacional de Investigaciones 
sobre el Cáncer (IARC) de la OMS clasificó las radiofrecuencias (RF) como “posible carcinógeno en 
humanos” (categoría 2B), recordando riesgos ya anunciados en estudios anteriores como el Reflex. Desde 
2011, diferentes paneles científicos consideran justificado clasificar ya dichas RF como categoría 2A o 
directamente como cancerígenos (categoría 1) ante nuevos estudios epidemiológicos en humanos, y los 2 
macroestudios experimentales en animales expuestos a emisiones reales presentados en 2018 en EEUU 
(el Programa Nacional de Toxicología –NTP-) e Italia (Instituto Ramazzini), con un aumento en la incidencia 
de tumores del mismo origen citológico que los observados en usuarios de móviles: el NTP (tras su 
revisión por un amplio panel de expertos)  habla de “clara evidencia carcinógena”, y el Instituto Ramazzini 
ya considera directamente obsoleta la actual clasificación carcinogéna en humanos. 

http://www.apdr.info/electrocontaminacion/Documentos/Institucions_Europeas/Resolucion.A.P.Consejo.Europa.27.05.11.pdf
https://www.emfscientist.org/images/docs/transl/Spanish_EMF_Scientist_Appeal_2107.pdf
http://www.apdr.info/electrocontaminacion/Documentos/Declaracions/COBGA_2012.pdf
http://www.apdr.info/electrocontaminacion/Documentos/Declaracions/Nicosia.EMF.Declaration.2017.cas.pdf
https://www.healthychildren.org/spanish/safety-prevention/all-around/paginas/cell-phone-radiation-childrens-health.aspx
https://elpais.com/elpais/2017/06/23/ciencia/1498213275_166491.html
http://www.eldiariomontanes.es/sociedad/201509/23/desengancharse-movil-dificil-como-20150923095909.html
http://www.atlantico.net/articulo/vigo/numero-menores-adictos-movil-ha-disparado-ultimos-anos/20170525094203590542.html
https://www.quironsalud.es/es/comunicacion/notas-prensa/abuso-uso-moviles-tabletas-afecta-comunicacion-familiar-35faa
https://www.infobae.com/2013/11/10/1522570-sobreexposicion-las-pantallas-conozca-los-multiples-riesgos-la-salud/
http://www.babysafeproject.org/
https://www.cnoo.es/noticias-2/opticos-optometristas-advierten-que-uso-incontrolado-dispositivos-electronicos-como-moviles-o-tabletas-aumenta-riesgo-sufrir-miopia-en-nin
https://saposyprincesas.elmundo.es/educacion/educacion-en-casa/smombies-en-la-via-publica-un-peligro-para-nuestros-hijos/
http://www.peccem.org/DocumentacionDescarga/Organizaciones.profesionales/Organizaciones.profesionales.principio.de.precaucion.pdf
https://ehtrust.org/policy/international-policy-actions-on-wireless/
http://www.apdr.info/electrocontaminacion/Documentos/Declaracions/Stella.Kanna.Michailidou.Cyprus.2016.cas.pdf
http://www.avaate.org/spip.php?article2590
https://ehtrust.org/wp-content/uploads/CYPRUSPDF-Wireless-in-School-Letter.pdf
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=2&hl=es&rurl=translate.google.com&sl=auto&sp=nmt4&tl=es&u=https://www.tnuda.org.il/en/policy-and-legislation/wireless-communication-network-%25E2%2580%2593-wi-fi/legislation-and-policy-use-wi-fi&usg=ALkJrhjbsY7V-BN70coTbQwgz2hHW8jTVQ
http://www.peccem.org/DocumentacionDescarga/Campanas/ESCUELA/ESCRITO_CONSELLERA_RETIRADA_WIFI_HOSPITALET_CAST.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=es&sl=iw&tl=es&u=http%3A%2F%2Fhaifahaifa.co.il%2F%D7%94-wi-fi-%D7%91%D7%92%D7%A0%D7%99-%D7%99%D7%9C%D7%93%D7%99%D7%9D-%D7%95%D7%91%D7%AA%D7%99-%D7%94%D7%A1%D7%A4%D7%A8-%D7%91%D7%97%D7%99%D7%A4%D7%94-%D7%A0%2F&sandbox=1
https://www.repubblica.it/salute/medicina-e-ricerca/2019/01/16/news/tar_ministeri_informino_sui_rischi_dei_telefonini-216696504/?fbclid=IwAR3iSwk9cntN8lZwdGJOwGXtDiDh_E_4_7jm7qQWn6hesJp1m4CQ64Pe1Aw&refresh_ce
http://www.education.gouv.fr/cid133479/interdiction-telephone-portable-dans-les-ecoles-les-colleges.html
http://www.apdr.info/electrocontaminacion/Documentos/Iniciativas%20parlamentarias/Ley_Francia.2010-788_cast.pdf
https://www.elsaltodiario.com/1984/phonegate-seguridad_electromagnetica
http://www.peccem.org/DocumentacionDescarga/Legislacion/IARC.WHO_31.05.11_cast.pdf
http://www.peccem.org/DocumentacionDescarga/Legislacion/IARC.WHO_31.05.11_cast.pdf
http://www.apdr.info/electrocontaminacion/Documentos/Investigacion/Comision_Europea.Reflex.pdf
https://translate.google.com/translate?depth=1&hl=en&rurl=translate.google.com&sl=auto&sp=nmt4&tl=es&u=https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3829779/&xid=25657,15700023,15700124,15700149,15700168,15700186,15700190,15700201
https://ehtrust.org/clear-evidence-of-cancer-from-cell-phone-radiation-u-s-national-toxicology-program-releases-final-report-on-animal-study/
http://www.estrategia.cl/texto-diario/mostrar/1041843/confirma-radiacion-torres-telefonia-movil-causa-cancer-animales
https://ntp.niehs.nih.gov/ntp/about_ntp/trpanel/2018/march/publiccomm/hardell20180312.pdf
https://www.niehs.nih.gov/health/topics/agents/cellphones/index.cfm
https://ntp.niehs.nih.gov/ntp/about_ntp/trpanel/2018/march/actions20180328_508.pdf
https://ehtrust.org/wp-content/uploads/National-Toxicology-Program-Peer-Review-of-the-Draft-NTP-Technical-Reports-on-Cell-Phone-Radiofrequency-Radiation-March-26%E2%80%9328-2018-National-Institute-of-Environmental-Health-Sciences-Research-Triangle-Park-NC-.pdf
https://ehtrust.org/wp-content/uploads/NIH-factsheetcell_phone_radiofrequency_radiation_studies_508.pdf
https://ehtrust.org/wp-content/uploads/Belpoggi-Heart-and-Brain-Tumors-Base-Station-2018.pdf


 

 

 

Nota de prensa de la Plataforma Estatal Contra la 

Contaminación Electromagnética 

El lobismo y los conflictos de interés de la industria presentes en el “Mobile World Congress”  

El Consejo de Europa y el Comité Económico y Social Europeo pusieron de relieve los conflictos de interés, 
denunciados por científicos y la sociedad civil, detectados en los comités científicos o consultivos en 
relación con los límites vigentes de radiofrecuencias (grupo de trabajo de la OMS, ICNIRP, SCENIHR, CESE, 
CCARS …), límites basados solo en criterios térmicos y de corto plazo, obviando los bioefectos.  

Una muestra del trabajo lobista de la industria de la telefonía es el mencionado caso "Phonegate" (2017), 
que supuso la ocultación de los datos que mostraban la superación de los límites legales de la tasa SAR de 
casi el 90% de los móviles testado en Francia, el descubrimiento de este fraude contra la salud pública 
conllevó a las consecuentes actuaciones legales.  

El 5G y el internet de las cosas: un incremento masivo de la exposición a radiofrecuencias (RF): 

Al cuestionamiento científico (y de la Agencia Europea de Medio Ambiente y del Consejo de Europa) de los 
actuales niveles de exposición de RF, se añaden los llamamientos científicos contra el despliegue del 5G a 
nivel europeo e internacional (apoyado por más de 400 científicos). El propio SCHEER (comité científico 
asesor de la Comisión Europea), que no fue consultado previamente sobre las implicaciones del 
despliegue del 5G, lo ha categorizado en diciembre de 2018 como un problema de salud y ambiental 
emergente de “máxima prioridad”, alertando de que la influencia del 5G NO ESTÁ ESTUDIADA, tal y como 
acaba de confirmar la propia industria de la tecnología inalámbrica en sus declaraciones en el Senado de 
los EE.UU el 6 de febrero.  

Conciliar el desarrollo de las tecnologías de la comunicación con la protección de la salud 

Las organizaciones sociales que conformamos la Plataforma Estatal Contra la Contaminación 
Electromagnética (PECCEM), apostamos para que en eventos como el Mobile World Congress se potencie 
el desarrollo de dispositivos biocompatibles, y se alerte de los riesgos del uso precoz, innecesario y 
continuo de las tecnologías inalámbricas, educando sobre cómo racionalizar su empleo.  

Desde la PECCEM apelamos a las recomendaciones del Parlamento Europeo, la Agencia Europea de Medio 
Ambiente y, especialmente, del Consejo de Europa (ya recogidos por diferentes parlamentos 
autonómicos, diputaciones y ayuntamientos), para aplicar el principio de precaución en materia de 
contaminación electromagnética, de obligado aplicación por las administraciones públicas, tal y como 
recoge la Ley General de Salud Pública. Recomendaciones desarrolladas en el  Manifiesto Europeo por  
una  regulación  de  la  exposición  a  los  campos  electromagnéticos  (CEM)  que proteja realmente la 
salud pública con apoyos de científicos, investigadores y expertos, colegios y asociaciones profesionales, y 
representantes de  organizaciones de la sociedad civil [defensores de la salud, consumidores, vecinos, 
ambientalistas, ecologistas, sindicalistas, madres y padres, personas afectadas de síndromes de 
sensibilización central   y  de  tumores  cerebrales,  ...), procedentes de 26 países. 

Desde las diferentes comunidades autónomas, el grupo de Coordinación de la Plataforma Estatal Contra la 
Contaminación Electromagnética, 25 de febrero de 2019 

La Plataforma Estatal Contra la Contaminación Electromagnética (PECCEM) se compone de Confederaciones y 
federaciones de asociaciones vecinales (CEAV, FRAVM, CAVA,...), colectivos ecologistas (como los más de 300 grupos 
que componen la confederación de Ecologistas en Acción), asociaciones de padres y madres, de consumidores, de 
personas electrohipersensibles (EHS) y de colectivos y asociaciones, en general, preocupadas por los efectos para la 
salud de la creciente contaminación electromagnética. Desde la PECCEM se informa a la sociedad de los riesgos de la 
contaminación electromagnética y se demanda la aplicación de las recomendaciones proteccionistas de salud pública 
y medio ambiente de instituciones europeas como la Agencia Europea del Medio Ambiente, el Parlamento Europeo y 
la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, aprobadas con amplios consensos parlamentarios. Ver: 
www.peccem.org / http://www.facebook.com/peccem  / https://twitter.com/PECCEM 

http://www.apdr.info/electrocontaminacion/Documentos/Institucions_Europeas/Resolucion.A.P.Consejo.Europa.27.05.11.pdf
http://www.peccem.org/Documentachttp:/www.peccem.org/DocumentacionDescarga/ElectroHiperSensibilidad/eesc-2014-05117-00-02-as-tra-es%2820%29.pdf
http://www.peccem.org/DocumentacionDescarga/Plataforma-Estatal/notasprensa/Nota.de.prensa.PECCEM.28.02.2017.pdf
http://www.avaate.org/spip.php?article2624
http://www.peccem.org/DocumentacionDescarga/internacional/scenihr/Pressrelease_SCENIHR_2015_sp.pdf
http://www.peccem.org/DocumentacionDescarga/Plataforma-Estatal/notasprensa/Nota.de.prensa.PECCEM.25.10.2016.pdf
http://www.avaate.org/IMG/pdf/doc.1_analisis_informe_ccars_2013-2016.pdf
https://www.elsaltodiario.com/1984/phonegate-seguridad_electromagnetica
https://www.emfscientist.org/
http://www.apdr.info/electrocontaminacion/Documentos/Investigacion/Declaraci%F3n_AEMA_apoio_Bioinitiative.pdf
http://www.peccem.org/DocumentacionDescarga/Campanas/5G/Consulta.5G-2017-web.pdf
http://www.peccem.org/DocumentacionDescarga/Cientificos/Declaraciones/170913_scientist_5g_appeal_final.es.pdf
https://www.5gspaceappeal.org/the-appeal/
http://www.peccem.org/DocumentacionDescarga/internacional/SCHEER/SCHEER.20.12.2018.es-en.pdf
https://takebackyourpower.net/senate-hearing-wireless-industry-confesses-no-studies-showing-5g-safety/?fbclid=IwAR2OQlA0p3DNSmyB1FB41CYmus3h31z5hY7qbof6LDaNyDvWLvHBc8V7juM
http://www.apdr.info/electrocontaminacion/Documentos/Parlamento%20Europeo/SINTESE_RESOLUCION_PE_02.04.09.pdf
http://www.apdr.info/electrocontaminacion/Documentos/Investigacion/Declaraci%F3n_AEMA_apoio_Bioinitiative.pdf
http://www.apdr.info/electrocontaminacion/Documentos/Investigacion/Declaraci%F3n_AEMA_apoio_Bioinitiative.pdf
http://www.apdr.info/electrocontaminacion/Documentos/Institucions_Europeas/Resolucion.A.P.Consejo.Europa.27.05.11.pdf
http://www.peccem.org/DocumentacionDescarga/Campanas/ICE2013/CAS_MANIFIESTO_EUROPEO_DE_APOYO_A_LA_ICE.pdf
http://www.peccem.org/DocumentacionDescarga/Campanas/ICE2013/CAS_MANIFIESTO_EUROPEO_DE_APOYO_A_LA_ICE.pdf
http://www.peccem.org/DocumentacionDescarga/Campanas/ICE2013/CAS_MANIFIESTO_EUROPEO_DE_APOYO_A_LA_ICE.pdf
http://www.peccem.org/
http://www.facebook.com/peccem
https://twitter.com/PECCEM

