
LA CALLE DE TODOS 37ABRIL 2006 

debería ser una garantía para el ciudada-
no, al constituir una especie de PGOU
de las antenas (dónde se pueden situar,
cómo ordenarlas, etc). En lugar de ello,
parece acercarse más al entierro definiti-
vo del espíritu que la justificaba, por di-
versas razones:

- No se trata de un plan, sino de un
SIMPLE LISTADO DE LAS DEMAN-
DAS DE LAS OPERADORAS, sin cri-
bas ni análisis adecuados de las mismas.

- NO CUMPLE CON LAS MEDI-

MÁS QUE UN PLAN, 

ES UN LISTADO DE LAS

DEMANDAS DE LAS

OPERADORAS

DAS DE PRECAUCIÓN establecidas:
no se hace distinción alguna sobre las
antenas que están cerca de colegios, hos-
pitales, residencias o guarderías, cuando
las propias operadoras reconocen que po-
drían limitar en ellas la emisión muy por
debajo de la frecuencia máxima permiti-
da, prestando un servicio suficiente.

- Desde el 2001 NO SE HA INCOR-
PORADO A LA PLANTILLA MUNI-
CIPAL PERSONAL TÉCNICO con ca-
pacidad para evaluar y controlar un pro-
grama de implantación. De hecho, y co-
mo consta en el expediente, la Unidad
Técnica de Ingeniería Urbana (departa-
mento más próximo a la materia) “de-
vuelve el presente expediente por no ser
un informe competencia de esta unidad
técnica de ingeniería urbana”.

- Las tres operadoras proponen insta-
laciones con TECNOLOGÍA NO AU-
TORIZADA POR EL MINISTERIO
DE FOMENTO.

- ES INADMISIBLE QUE NO SE
LES EXIJAN LAS LICENCIAS para ac-
tividad clasificada, única garantía tanto
de que una instalación ha sido controla-
da por un técnico de la Comunidad Au-
tónoma para verificar su seguridad, como
de la obligación de contener un trámite
de alegaciones de los vecinos afectados.

- El plan NO EFECTÚA EL CON-
TROL DE LA SUMA DE POTENCIAS
que se produce por la acumulación de
instalaciones en un mismo punto de la
ciudad, cuando es ésta, y no la individual
de cada una de ellas, la que determina la
radiación a que se ven sometidos los ciu-
dadanos.

Por todo ello, la FABZ exige la reali-
zación de un correcto plan de implanta-
ción y el cumplimiento por parte del
Ayuntamiento de Zaragoza de su propia
ordenanza, y además, solicita:

- La creación y el mantenimiento de
un mapa de contaminación electromag-
nética y un registro de emplazamientos
permanente y actualizado.

- La instalación de monitores de ra-
diofrecuencias en los últimos pisos más
cercanos a las instalaciones.

- La obligación de las operadoras de
contratar pólizas de responsabilidad ci-
vil.

- Seguimiento epidemiológico de la
población, y revisión médica anual para
los ciudadanos más afectados por la ex-
posición a las radiaciones.


