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LA LEY DEL
MÁS FUERTE

E
s bien sabido que la FABZ, a
través del Grupo de Trabajo
sobre Contaminación Elec-
tromagnética, lleva años es-

forzándose por la protección de los zara-
gozanos frente a los efectos nocivos de
este tipo de emisiones. Las consecuen-
cias para nuestra salud de las antenas de
telefonía móvil, diseminadas por toda la
ciudad, no sólo preocupan al movimien-
to vecinal, sino también al mundo cien-
tífico, médico, y a los poderes públicos
responsables. 

Y como tal, como una administra-
ción pública responsable, actuó el Ayun-
tamiento de Zaragoza en su momento,
asumiendo esta preocupación como suya
propia y redactando una Ordenanza Mu-
nicipal que, apoyándose en el trabajo
que durante dos años se venía realizando
en la FABZ, se convirtió en una de las de
mayor calidad de todo el Estado al res-
pecto. Esta Ordenanza entró en vigor en
julio del 2001.

Hoy, en abril de 2006, asistimos a la
puntilla final de cualquier buena inten-
ción que pareciera sobrevivir de aquellos
esperanzadores momentos, a través del
Programa de Implantación de antenas de
telefonía móvil en Zaragoza que ha pre-
sentado el equipo municipal de PSOE-
CHA.

Este programa de implantación signi-
fica la renuncia expresa a cualquier con-
trol municipal de la actividad nociva de
las grandes compañías de telefonía mó-
vil. ¿Cómo se ha llegado a esta desastrosa
situación, partiendo de una ordenanza

que invitaba a un razonable optimismo?
De forma inmediata a su entrada en

vigor, las operadoras Telefónica, Vodafo-
ne y Amena recurrieron la ordenanza
ante los tribunales, a lo que la FABZ res-
pondió defendiéndola junto con el pro-
pio Ayuntamiento. En el 2004 la senten-
cia del TSJ confirmó la mayor de la orde-
nanza: las medidas de precaución que
exige, y el requisito de licencia de activi-
dad clasificada (que se debe solicitar
cuando la actividad que se va a desarro-
llar es nociva, insalubre o peligrosa). Por
otro lado anuló, no por cuestiones de
fondo, sino por entender que son compe-
tencias que escapan al alcance de un mu-
nicipio y que corresponden al Estado, los
límites más restrictivos en cuanto a las
potencias de emisión de las antenas y la
distancia mínima de 100 metros a cen-
tros sensibles (guarderías, colegios, resi-
dencias y centros sanitarios). La  orde-
nanza vigente se remite pues a la regula-
ción estatal en esta cuestión, que sí que
prevé la necesidad de proteger estas zo-
nas sensibles.

Sin embargo, y pese al espaldarazo ju-
dicial a la ordenanza, ninguno de los
equipos de gobierno del PP y PSOE-
CHA se han dignado cumplirla, igno-
rando el plazo que establecía para la
adaptación de las instalaciones existen-
tes, y permitiendo su funcionamiento sin
licencias de actividad clasificada, es de-
cir, sin control sobre sus emisiones.

Y ahora nos encontramos con este
programa de implantación, que tal y co-
mo fue previsto en la propia ordenanza
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