
 

 

 

MOCIÓN SOBRE ANTENAS DE  TELEFONÍA MÓVIL 

 

 

Pedro Fernández Arcila, concejal del Grupo Municipal Sí se puede, José Ángel Martín 

Bethencourt, concejal del Grupo Municipal Socialista, Ramón Trujillo Morales, concejal 

de Izquierda Unida Canaria, y Enrique Ernesto Rosales, concejal del Grupo Municipal 

Ciudadanos, en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, en uso de las atribuciones 

que les confiere el Reglamento Orgánico del Gobierno y de la Administración 

Municipal, presentan al Pleno del Excelentísimo Ayuntamiento de Santa Cruz de 

Tenerife la presente MOCIÓN para su debate y aprobación, si procede, de acuerdo 

con la siguiente: 

 

 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

 

Desde inicio del presente siglo, multitud de voces científicas se han alzado para 

advertir del peligro que representa para la salud humana los campos 

electromagnéticos (CEM) creados por las infraestructuras de telefonía móvil. La 

Conferencia Internacional de Salzburgo, celebrada en junio de 2000, sobre 

“Emplazamiento de Infraestructuras de telefonía móvil, ciencias aplicadas y salud 

pública” fue realmente pionera porque estableció, entre otras conclusiones, la 

necesidad de aplicar en esta materia el principio de precaución y el principio de 

mínima emisión posible. Dos años después se celebró en Catania (Italia) la 

“Conferencia Internacional sobre el Estado de la Investigación sobre Campos 

Electromagnéticos”, donde se  planteó que había mecanismos de explicación 

verosímiles que permitían concluir que los campos electromagnéticos provocaban 

efectos sobre la salud, incluso por debajo de los niveles propuestos por las directivas 

del ICNIRP y el IEEE y las recomendaciones de la Unión Europea dictadas en 

aquellas fechas. Estas conferencias o declaraciones se propagaron a lo largo de los 

siguientes años, fruto de la creciente preocupación científica y en respuesta a  la 

inactividad de la OMS: Friburgo (2002), Helsinki (2005), Bamberg (2005), Benevento 

(2006),Bruselas (2007), Venecia (2007), Paris (2009), además de muchas cartas 

abiertas, firmadas por médicos y científicos de todo el mundo que insistían en la 

abrumadora evidencia de los efectos de la radiación no ionizante a todas las 

frecuencias y que su posible gravedad debía obligar a la adopción de medidas 



precautorias inmediatas para proteger la población. En España, la Declaración de 

Alcalá de Henares de 2002  de la que formaron parte diversos especialistas en 

bioelectromagnetismo (entre los que debemos destacar al Catedrático José Luis 

Bardasano del Departamento de Especialidades Médicas de la Universidad de Alcalá 

de Henares), recogieron y defendieron las conclusiones de Salzburgo, detallando 

ampliamente numerosos estudios científicos que demostraban la existencia de peligro 

para la salud de los CEM. 

 

A día de hoy, la masiva reacción científica por los CEM se ha ido organizando en torno 

al grupo “biolectromagnetics Society” que promueve el intercambio de ideas para el 

avance y la excelencia de la investigación sobre campos electromagnéticos en bilogía 

y medicina. En este sentido el trabajo desarrollado por el panel internacional de 

científicos del Grupo Bionitiative (subgrupo de la  “biolectromagnetics Society”) ha 

constatado que en esta materia los niveles establecidos de seguridad pública son 

inadecuados para proteger la salud pública y así documentan evidencias científicas 

sobre la relación causal de los campos electromagnéticos con deterioros, daños y 

enfermedades como: 

 

- Afecciones a los genes y en el ADN (genotoxicidad) 

- Afecciones a las proteínas del estrés  

- Reducción de la melatonina y daño al sistema inmunológico  

- Daños al sistema reproductivo y la fertilidad (disminución y alteración del 

esperma y abortos involuntarios) 

- Afecciones fetales y neonatales 

- La barrera hematoencefálica; evidencias del autismo, alteraciones neurológicas 

y del comportamiento (efectos en la memoria, el aprendizaje, el 

comportamiento y la atención, trastornos del sueño)  

- La leucemia infantil y otros cánceres infantiles  

- Los tumores cerebrales y neuromas 

- Cáncer de mama 

- Enfermedad de Alzheimer. 

 

Y por último, debe mencionarse, la Declaración Científica Internacional de Bruselas 

sobre electrohipersensibilidad de 2015 en la que también se concluye sobre los 

efectos adversos que provocan los CEM para la salud. 

 

A la vista de toda esta reacción científica, la Organización Mundial de la Salud se vio 

obligada a intervenir y ha incluido las radiofrecuencias de telefonía móvil como tipo 2B, 

es decir “posiblemente cancerígeno en humanos”. 

 

Para que la opinión pública tuviera conocimiento de todas estas recomendaciones 

científicas y tomara conciencia del riesgo a la salud pública ha sido indispensable el 

trabajo de divulgación de las organizaciones cívicas, que, como en muchos otros 

ámbitos, han logrado con su tesón y trabajo, romper el silencio que imponían los 

grandes poderes económicos, de la que son un claro exponente las operadores de 

telefonía móvil.  



  

En sentido en Canarias y sobre todo en nuestro municipio, el trabajo desarrollado por 

la Plataforma contra las Antenas de Telefonía Móvil (PLANMOCAN) ha sido 

encomiable. La labor de difusión de todas estas evidencias científicas que acreditan el 

posible riesgo sobre la salud de las personas ha sido uno de los objetivos principales 

de esta asociación. A ellos le debemos la toma de conciencia de numerosos colectivos 

vecinales, el apoyo a los grupos ciudadanos que se oponían a las instalaciones de 

estas infraestructuras de telefonía móvil, su plena disponibilidad para acudir a las 

reuniones allá donde les reclamaban su participación, en cualquier punto de la isla. 

Los grupos municipales firmantes consideramos que la constancia de los miembros de 

Planmocan debe ser objeto de reconocimiento por este pleno. Porque también han 

ayudado a la toma de conciencia de numerosos responsables políticos que supieron 

entender la importancia de la lucha de esta asociación. Su trabajo y su tesón ha 

permitido que en el pasado mandato se aprobara una moción para la elaboración de 

un plan especial en materia de telecomunicaciones en el municipio, que se firmara un 

convenio de colaboración con la Gerencia de Urbanismo para el control de las 

frecuencias de las antenas de telefonía móvil, que se desmantelaran algunas de estas 

antenas instaladas ilegalmente, que se incoaran expedientes para proceder al 

desmantelamiento como la de la calle Bellotero en el Sobradillo, o que se adoptara el 

compromiso de incoar una veintena de expedientes para desmontar aquellas otras que 

contaran con licencia en precario si finalmente la sentencias definitivas que se dictaran 

en los recursos contenciosos administrativos interpuestos por las empresas de 

telefonía móvil contra la actuación municipal para el desmantelamiento de las 

estaciones base y antenas de la calle de El Bellotero avalaban las resoluciones 

administrativas municipales, como así ha ocurrido.  

 

En la actualidad consideramos que todos los acuerdos alcanzados con Planmocan 

requieren de un nuevo impulso político, de tal manera que podamos ver culminado, lo 

más pronto posible, aquellos acuerdos a los que ya nos habíamos comprometidos con 

la ciudadanía en general y en particular con esta entidad ciudadana modélica. En este 

sentido es procedente una declaración del pleno que respalde la eliminación de las 

estaciones base o antenas de telefonía móvil en la calle el Bellotero, el inicio de los 

expedientes de eliminaciones de estaciones bases o antenas de telefonía que se 

instalaron con licencia en precario, que se elabore los documentos ambientales 

estratégicos requeridos por la COTMAC. Por último, nos parece de justicia una 

declaración institucional que reconozca la labor desarrollada en los últimos años de 

PLANMOCAN, ejemplo de asociación altruista en defensa de los intereses generales.  

 

 

 

 

 

Por todo lo expuesto anteriormente, el Pleno del Ayuntamiento de Santa Cruz de 

Tenerife ACUERDA: 

 



- Se proceda a la retirada de las antenas de telefonía móvil y/o estaciones base 

instaladas en la calle Bellotero nº 13, en El Sobradillo. 

- Se inicien los trámites para el definitivo desmantelamiento de las antenas de 

telefonía móvil y/o estaciones base que hayan sido instaladas en virtud de 

licencia en precario. 

- Se considere prioritario la culminación del plan especial de ordenación de 

telecomunicaciones. 

- Reconocer la meritoria labor de la asociación PLANMOCAN en defensa de los 

intereses de las vecinas y vecinos de Santa Cruz de Tenerife.  

 

En Santa Cruz de Tenerife, a 17 de noviembre de 2016 

 

 

 

 

Fdo. Pedro Fernández Arcila, concejal del Grupo Municipal Sí se puede 

Fdo. José Ángel Martín Bethencourt, concejal del Grupo Municipal Socialista 

Fdo. Ramón Trujillo Morales, concejal de Izquierda Unida Canaria 

Fdo. Enrique Ernesto Rosales, concejal del Grupo Municipal Ciudadanos, 

   


