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Joan den ekainaren 18an, gure Elkargoko Ekitaldien
Aretoan, erradiazio elektromagnetikoei, araudi aplikagarriari eta ukitutako pertsonen eta jabeen erkidegoen eskubideei buruzko jardunaldi interesgarria
egin zen, Elkargoko Ingurumeneko Azterlanen Taldeak antolatuta.

El pasado 18 de enero tuvo lugar en el Salón de Actos de nuestro Colegio una interesante Jornada sobre radiaciones electromagnéticas, normativa aplicable y derechos que asisten a las personas y a las
comunidades de propietarios expuestas a las mismas, organizada por el Grupo de Estudios Medio
Ambiente del Colegio.

Jardunaldian erradiazio elektromagnetikoen gai polemikoa jorratu zen. Medikuntzako aditu bat eta ingurumenaren arloko bi abokatu egon ziren, gaia
modu orokorrean jorratzeko, lehenengo eta behin,
erradiazio horiek gizakia nola ukitzen duten aztertuta eta, bigarren, zuzenbideak isuri kaltegarrien aurrean babesteko herritarren zerbitzura jartzen dituen akzioak ikusita.

La jornada, en la que se trató la polémica cuestión de
las radiaciones electromagnéticas, contó con la presencia de un experto en medicina y de dos abogados
ambientalistas, ello a fin de abordar la materia de una
forma global, mediante el análisis, en primer lugar,
del modo en que estas radiaciones pueden afectar al
ser humano, y en segundo lugar, de las distintas acciones que el Derecho pone al servicio de los ciudadanos para su protección frente a las emisiones perjudiciales.

Gai horren inguruko polemika guztia ez da ulertzen
erradiazio horiek gizakiarengan izan dezaketen inpaktua ezagutzen ez bada. Horretarako Jose Luis
Bardasano Rubio dok. jn., Alcaláko Unibertsitateko
Medikuntza irakaslea eta Diputatuen Kongresuan Ingurumen Batzordeko aholkularia Bioelektromagnetismoaren arloan, etorri zen. Hitzaldian, mota horretako uhinek gizakia nola uki dezaketen azaldu zuen.

Toda la polémica reinante en torno a esta materia, resulta incomprensible si se desconoce el impacto que
estas radiaciones pueden tener en el ser humano,
motivo por el que se contó con la intervención del Dr.
D. Jose Luis Bardasano Rubio, Profesor de Medicina
de la Universidad de Alcalá y Asesor de la Comisión
de Medio Ambiente del Congreso de los Diputados
en materia de Bioelectromagnetismo, que con su ponencia explicó el modo en que este tipo de hondas
pueden afectar al ser humano.

Ildo horretatik, Golkoko Gerratik kutsadura elektromagnetiko gero eta handiagoa jasaten ari garela eta
horrek pertsonen osasunean izan ditzakeen ondorioen inguruan ziurgabetasuna dagoela adierazi zuen.
Hori dela eta, aparailuen eta gizakien arteko bateragarritasun elektromagnetikoaren inguruko araudia
lantzea komenigarria dela gehitu zuen.

En este sentido, alertó de la contaminación electromagnética creciente que venimos sufriendo desde la
Guerra del Golfo, y de la incertidumbre existente en
torno a las repercusiones que pudiera tener en la salud de las personas, así como de la conveniencia de
trabajar en una normativa de compatibilidad electromagnética de los aparatos con el ser humano.

Zehatz esanda, eta telefonia mugikorrari lotuta, arazo
nagusia telefoniako antenek erradiazio kaltegarriak
igortzen dituztela eta horiek erritmo zirkadianoetan
alterazioak eragiten dituztela da. Erradiazio horiek
modu desberdinean ukitzen dituzte giza organoak.
Enbrioi-ehunak bereziki sentikorrak dira eta, horregatik, emakume haurdunek eta haurrek jasango dituzte kalterik handienak.
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En concreto, y en relación con la telefonía móvil, señaló, el problema fundamental radica en que las antenas de telefonía emiten radiaciones nocivas que alteran los ritmos circadianos. Estas radiaciones afectan
de forma desigual a los distintos órganos humanos,
siendo especialmente sensibles a las mismas los teji-
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José Alberto Arrate, José Bardasano, Agustín Bocos y/eta Alfredo Terceño Ruiz.

dos embriológicos, motivo por el que se verán más
afectados las mujeres embarazadas o los niños.

Guruin pinealaren edo epifisiaren afekzioa bereziki
garrantzitsua da. Guruin horrek melatonina ekoizten
du, eta argirik ez dagoenean aktibatzen da.

Especialmente importante es la afección de la glándula pineal, o epífisis, encargada de la producción de
la melatonina, que se activa cuando no hay luz.

Hizlariaren esanetan, guruin hori bijilia- eta lo-zikloen erregulazioarekin lotuta dago. Ordu-zonen arteko
desberdintasun-sindromearen ondoreak murrizteaz
gain, antioxidatzaile indartsua da, eta minbizi-zelulen
apoptosian –funzio horrek unitate biologiko baten
heriotza kontrolatzen du- parte hartzen du.

Esta glándula, explicó, está relacionada con la regulación de los ciclos de vigilia y sueño, y se ha comprobado que no sólo sirve para contrarrestar los efectos
del síndrome de diferencia de zonas horarias, sino
que también es un poderoso antioxidante, participando igualmente de la apoptosis -función que controla
la muerte de una unidad biológica- de células cancerosas.

Erradiazio elektromagnetikoek guruin horri lotuta
eragiten duten arazo nagusia da epifisiak erradiazio
horiek argi gisa hartzen dituela eta, beraz, funtzionatzeari uzten dio eta bijilia- eta lo-zikloak aldatzen dira,
eta gainera, erradiazio asko jasotzen dituzten pertsonengan minbizia ager daiteke.

El principal problema que suponen las radiaciones
electromagnéticas en relación a esta glándula, no es
otro que el hecho de que estas son percibidas por la
epífisis como luz, por lo que deja de funcionar, alterando el ciclo de vigilia y sueño, y pudiendo generar
cáncer personas muy expuestas.

Hori dela eta, hizlariaren iritziz, gaur egun erradiazio
mota hori sortzen duen teknologia erabiltzeari muzin
egitea ia ezinezkoa denez, funtsezkoa da prebentzio
batzuk hartzea, uhin horien aurrean dugun esposizioa minimo aizan dadin. Telefono mugikorrarekin
albait gutxien hitz egitea, erradiazio-fokuetatik urruni biltzea eta mugikorrei uhinen intentsitatea gutxi-

Por ese motivo, señaló, y dado que en los tiempos
que vivimos es prácticamente imposible renunciar al
uso de la tecnología que brinda este tipo de radiación, resulta fundamental tomar algunas prevencio-
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tzen duten pantailak ipintzea dira erradiazio horien
aurrean aplikatu ditzakegun konponbide batzuk.

nes, con el fin de que nuestra exposición a estas hondas sea la mínima. Hablar por el móvil lo menos posible, mantenernos alejados de los focos de emisión
de las radiaciones y apantallar los móviles, mediante
materiales que disminuyan la intensidad de las hondas, son algunas de los remedios que podemos aplicar frente a estas radiaciones.

Bardasano doktoreaz gain, ingurumen arloko bi abokatu izan genituen. Egoera horien inguruan duten esperientzia kontatu zuten.
Lehenengo eta behin, Agustín Bocos Valladolideko
ingurumen arloko abokatu eta Aranzadiko Ingurumen Zuzenbideko Aldizkariko kolaboratzaile jaunak
parte hartu zuen. Mota guztietako erradiazio elektromagnetikoei lotuta dauden alderdi juridiko aipagarrienei buruz hitz egin zuen.

Junto al Dr. Bardasano, contamos también con la presencia de dos abogados expertos ambientalistas, que
compartieron con el auditorio sus experiencias en
este tipo de situaciones.
El primero en intervenir fue D. Agustín Bocos, abogado ambientalista de Valladolid y colaborador de la
Revista de Derecho Medio Ambiental de Aranzadi,
quien habló de los aspectos jurídicos más relevantes
con relación a las radiaciones electromagnéticas de
todo tipo.

Ildo horretatik, “erradiazio elektromagnetiko” terminoak ez die aipamen egiten telefonia mugikorreko
antenen erradiazioei soilik, materiarik gabe transmititzeko gai diren erradiazio guztiei baino (elektromagnetikoak). Horien ezaugarria zeluletan alterazioak eragiteko gai ez izatea da (ez-ionizatzaileak).
Besteak beste, mota horretakoak dira irrati-difusioa,
telebista-uhinak, irratizaleen emisoreak eta loturairratiak.

En este sentido, significó, el término “radiaciones
electromagnéticas” no se refiere únicamente a aquellas radiaciones que emiten las antenas de telefonía
móvil, sino a todas aquellas radiaciones capaces de
transmitirse en ausencia de materia (electromagnéticas) y que se caracterizan por no ser capaces de producir alteraciones en las células (no ionizantes), entre las que se incluyen también la radiodifusión, las
ondas de televisión, las emisoras de radioaficionados
y radio enlaces.

Hizlariaren hitzetan, gaur egun eztabaida zientifiko
interesgarria dago uhin horiek pertsonengan izan ditzaketen ondorioei buruz. Hori dela eta, gaiaren inguruko kezka gero eta handiagoa da, eta oraintsu autonomia-erkidego askotan horren inguruko araudia
onetsi da. Horren guztiaren xedea igorpenak eta horiek pertsonen osasunean izan ditzaketen ondorio
kaltegarriak kontrolatzea da.

En la actualidad, comentó, existe un apasionado debate científico sobre las consecuencias que la exposición a estas ondas puede tener en las personas, que
ha dado lugar a una creciente preocupación por la materia y a la aprobación de reciente normativa en muchas comunidades autónomas, ello en un intento de
controlar las emisiones y los efectos perjudiciales que
éstas pudieran tener sobre la salud de las personas.

Aplikatzeko moduko araudiari dagokionez, gure legerian aurkitzen dugun lehen erreferentzia azaroaren 30eko 2414/1961 ED da, gaur egun indargabetuta dagoena, ingurumen arloko araudirik ez duten
autonomia-erkidegoetan izan ezik. 3. artikuluan,
“erradiazioak” arrisku larriak eragin ditzaketen jarduera arriskutsuak direla ezarri da.

En cuanto a la normativa aplicable, la primera referencia que encontramos en nuestra legislación se remonta al RD 2414/1961, de 30 de noviembre, que actualmente se encuentra derogado, salvo para
aquellas comunidades carentes de normativa ambiental. En su art. 3 recoge las “radiaciones” como
actividades peligrosas susceptibles de originar riesgos graves.

Hala ere, lehenengo erreferentzia horretatik aurrera,
autonomia-erkidegoek eta udalerriek ingurumen eta
hirigintza arloko araudia garatu dute, eta kasurik
gehienetan, erradiazio elektromagnetikoak kontrol
administratiboaren menpe jartzen dira, normalean,
lizentzien bidez.

Desde esta primera referencia, sin embargo, las distintas comunidades y municipios han venido desarrollando su propia normativa ambiental y urbanística,
que incluye, en la mayoría de los casos, las radiaciones electromagnéticas como objeto de control administrativo, por lo general vía licencia.

Egon dauden arauketen artean, Gaztela eta Leongo
autonomia-erkidegoko 267/2001 Dekretua aipatu behar da, García Quintana ikastetxeko kasuaren inguruan emandakoa. Une honetan herritarraren alde Es-
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painian dagoen araurik bermatzaileena da; izan ere,
irrati-komunikazioko azpiegituretarako hirigintzaeta ingurumen-lizentzia esanbidez eskatzeaz gain,
erreferentzia maila maximoak ezartzen ditu, eta espazio sentikorretan murrizketak finkatzen dira, besteak beste, osasun-zentroetan, ikastetxeetan eta laguntza-zentroetan, eta debekuak Espazio Babestuen
erreserba-inguruetan eta Kultura Intereseko Ondasunen esparruan.
Beste arau-erreferentzia batzuk hauek dira: 21/1992
Legea, Industriarena; irailaren 28ko 1066/2001 ED;
CE/23/2002 Agindua eta Zigor Kodea. Azken horrek, 1995ean lehenengoz tipifikatu zituen erradiazioak ingurumen-delitu moduan, arrisku-delitu moduan.

Otras referencias normativas, señaló, las encontramos en la Ley 21/1992, de Industria; el RD
1066/2001, de 28 de septiembre; la Orden
CE/23/2002 y en el Código Penal, que, en 1995 tipifica por primera vez como delito ambiental la emisión
de radiaciones, como
delito de riesgo.

Lan arloko araudia
alde batera utzita,
arauketa horrek ukituei hiru babes-bide
ematen dizkie erradiazio elektromagnetikoen aurrean: bide administratiboa, zibila eta
penala.

Dejando a parte la
normativa
laboral,
esta regulación habilita a los afectados tres
vías de protección
frente a las radiaciones electromagnéticas: la vía administrativa, la civil, y la penal.

Hizlariaren esanetan,
bide administratiboan,
egikaritzen diren akzioen bidez indarreko
hirigintza- eta ingurumen-araudia betetzeko eskatuko zaio agintari eskudunari, eta azken hori,
kasu gehienetan, tokiko administrazioa izango da.
Akzioak hauek izan daitezke: ingurumen- zein hirigintza-lizentzia eskatzea antenak ezartzeko edo
emandako lizentzia aurkaratzea, besteak beste, erabilera-bateraezintasuna dagoelako. Kasu horietan guztietan, ondare-erantzukizuna eskatu ahal izango da,
administrazioak kontrolik egin ez duelako.

En la vía administrativa, apuntó, las acciones que se ejerciten
irán encaminadas a
exigir el cumplimiento de la normativa urbanística y
ambiental vigente a la autoridad competente siendo
esta la administración local en la mayoría de casos.
En este sentido, las acciones podrán consistir en la
exigencia de la licencia, bien ambiental, bien urbanística, para la instalación de antenas así como en la impugnación de la licencia concedida, por incompatibilidad de usos, entre otros. En todos estos casos,
entiende, cabrá exigir además responsabilidad patrimonial por falta de control de la Administración.

Gaina erradiazioei buruzko araudiak izaera administratiboa izatea ez da eragozpena aitortutako eskubideak bide zibilean eskatu ahal izateko.

Ahora bien, el hecho de que la normativa sobre radiaciones tenga un carácter administrativo, no es óbice
para que los derechos que reconoce puedan exigirse
en la vía civil.

Modu horretan, ekainaren 26ko 1/1992 EDk onetsitako Lurzoru Legearen Testu Bategineko 305. artikuluan, hurrengoa ezarri da: “los propietarios y titulares
de derechos reales podrán exigir ante los Tribunales ordinarios la demolición de las obras e instalaciones que

Así el art. 305 del Texto Refundido de la Ley del Suelo, aprobado por DR 1/1992, de 26 de junio, establece que “los propietarios y titulares de derechos reales
podrán exigir ante los Tribunales ordinarios la demo-
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Entre las distintas regulaciones existentes destaca el
Decreto 267/2001, dictado en la comunidad de Castilla y León a raíz del caso del Colegio García Quintana. Constituye la norma más garantista para el ciudadano en estos momentos en España, pues además de
exigir expresamente licencia urbanística y ambiental
para las infraestructuras de radiocomunicación, establece unos niveles máximos de referencia con reducciones en espacios sensibles, como centros sanitarios, escolares y asistenciales y prohibiciones en las
zonas de reserva de los Espacios Protegidos y en el
entorno de los Bienes de Interés Cultural.
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vulneren lo dispuesto respecto a la distancia entre construcciones, pozos, cisternas, o fosas, comunidad de elementos constructivos u otros urbanos, así como las disposiciones relativas a usos incómodos, insalubres o
peligrosos que estuvieren directamente encaminadas a
tutelar el uso de las demás fincas”

lición de las obras e instalaciones que vulneren lo dispuesto respecto a la distancia entre construcciones, pozos, cisternas, o fosas, comunidad de elementos constructivos u otros urbanos, así como las disposiciones
relativas a usos incómodos, insalubres o peligrosos que
estuvieren directamente encaminadas a tutelar el uso
de las demás fincas”

Beraz, erradiazio elektromagnetikoei inmisioen bide
tradizionaletik edo beste akzio zehatz batzuen bidez
aurre egin ahal diegu.

Dicho esto, podemos enfrentarnos a las radiaciones
electromagnéticas, por la vía tradicional de las inmisiones, o mediante otras acciones específicas.

Legearen aurkako inmisioei dagokienez, gure akzioa
Kode Zibileko 590. eta 1902. artikuluetan eta hurrengoetan
oinarrituko
dugu, lehenengoa jarduera
inbaditzailea
bertan behera uztea
eskatzeko, eta bigarrena eragindako kalteak
ordaintzea eskatzeko,
Auzitegi Gorenaren
1980ko abenduaren
12ko epaiaren argitan
interpretatuta.

En cuanto a las inmisiones ilegales, indicó, basaremos nuestra acción en el art. 590 y 1902 y siguientes
del Código Civil, el
primero para instar el
cese de la actividad invasora y el segundo
para solicitar el resarcimiento de los daños
originados, interpretados a la luz de la
Sentencia del Supremo de 12 de diciembre de 1.980.
En este sentido, matizó, el art. 590 se encuadra dentro del capítulo dedicado a las
servidumbres legales,
por lo que procesalmente se deberá instar la llamada
acción negatoria, si bien la mayoría de la doctrina
considera que nos encontramos ante limitaciones al
dominio propias de las relaciones de vecindad. En
aplicación de esta doctrina destacó la Sentencia de la
Audiencia Provincial de Murcia de 13 de febrero de
2001, que resuelve la acción negatoria instada contra
una compañía de telefonía móvil por la instalación de
una antena de ondas electromagnéticas.

Hizlariaren berbetan,
590. artikulua lege-zortasunei buruzko kapituluan dago eta, beraz,
prozesuan akzio ezeztaile izenekoa eskatu beharko
da, doktrinaren gehiengoak auzotasun-harremanei
dagozkien jabari-mugen aurrean gaudela pentsatzen
duen arren. Doktrina hori aplikatuz, Murtziako Probintzia Auzitegiaren 2001eko otsailaren 13ko epaia
azpimarratu behar da; epai horrek uhin elektromagnetikoen antena bat ezartzeagatik telefonia mugikorreko konpainia baten aurka eskatutako akzio ezeztailea ebazten du.

Junto con la acción negatoria, indicó, también cabe
también el ejercicio de otras acciones específicas,
como las que habilitan los arts. 12 y 17 de la Ley de
Propiedad Horizontal y el art. 27.e) de la Ley de
Arrendamientos Urbanos.

Akzio ezeztailearekin batera, beste akzio zehatz batzuk egikaritu daitezke, besteak beste, Jabetza Horizontalaren Legeko 12. eta 17. artikuluetan eta Hiri
Errentamenduen Legeko 27.e) artikuluan ezartzen
direnak.

En cuanto a la vía penal, son escasas las experiencias que han dado resultados, si bien cabe destacar
entre ellas el caso del Colegio García Quintana, de
Valladolid.

Bide penalari dagokionez, esperientzia gutxik eman
dituzte emaitzak, baina, besteak beste, Valladolideko
García Quintana ikastetxearen kasua aipatu behar da.

Junto a D. Agustín Bocos, intervino en último lugar
D. Jose Alberto Arrate Ormaetxea, abogado ambientalista de gran experiencia en procesos judiciales

Agustín Bocos jaunaren ostean, Jose Alberto Arrate
Ormaetxea jaunak parte hartu zuen. Ingurumen ar-
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Con esta intención puso de manifiesto los principales
problemas que plantean tanto la vía civil como administrativa, con especial énfasis en los plazos establecidos para el ejercicio de estas acciones. Así comentó, la tendencia general es que los afectados recurran
en primer lugar a la Administración Pública, denunciando las radiaciones excesivas y reclamando una
actuación de los poderes públicos que regule la situación. Esta vía, sin embargo, rara vez surte resultados
ya que, si por parte de la entidad competente no hay
voluntad política, los esfuerzos de los administrados
se diluirán como un azucarillo.

Bide zibilak zein administratiboak planteatzen dituzten arazo nagusiak adierazi zituen, eta akzio horiek
egikaritzeko ezarritako epeak bereziki azpimarratu
zituen. Joera orokorra ukituek lehenengo eta behin
Administrazio Publikoan errekurtsoa aurkeztea da,
gehiegizko erradiazioak salatu zeta agintari publikoei egoera arautzeko jardun bat erreklamatuz. Hala
ere, bide horrek gutxitan ematen ditu emaitzak; izan
ere, erakunde eskudunaren aldetik borondate politikori kez badago, administratuen ahaleginak azukrearen antzera urtuko dira uretan.

Desde este punto de vista, y analizando la situación
actual, son muy escasos los supuestos en los que,
desde los órganos administrativos, se haya aprobado
una regulación garantista, que imponga a las compañías de telefonía límites en cuanto a la potencia de las
emisiones y la distancia de las antenas a los núcleos
poblacionales.

Ikuspuntu horretatik, eta gaur egungo egoera aztertuz, kasu gutxitan onetsi dute organo administratiboek arauketa bermatzaile bat. Beraz, gutxitan ezarri
zaizkie telefonia-konpainiei igorpenen potentziari buruzko mugak eta antenetatik biztanle-nukleoetara
gorde beharreko distantzia.

Por ese motivo, considera más eficaz la reclamación
de derechos en la vía civil, si bien deberá prestarse
atención a los plazos para accionar, puesto que muchas veces, estos pueden precluir mientras esperamos una solución administrativa al problema.

Hori dela eta, eskubideak bide zibilean erreklamatzea eragingarriagoa dela uste du, baina akzioak egikaritzeko epeak kontuan hartu behar dira, kasu askotan, epeak prekluitu egin daitezke-eta arazoaren
aurrean konponbide administratiboa itxaroten dugun bitartean.

En cuanto a la vía civil, matizó, deben distinguirse
dos situaciones, según la base de transformación se
instale en copropiedad del afectado o fuera de ella.
En este último caso, señaló, la acción judicial deberá
orientarse, como ya comentó el señor Bocos, por la
vía de las inmisiones, mientras que si la estación se
instala en copropiedad del afectado, podrán entablarse las acciones que brinda la Ley de Propiedad Horizontal, en lo relativo a la alteración de elementos comunes.

Bide zibilari dagokionez, bi egoera bereizi behar
dira, transformazio-basea ukituarekin jabekidetzan
ezartzen den edo ez kontuan hartuta. Azken kasu horretan, akzio judiziala, Bocos jaunak adieraz izuen
moduan, inmisioen bidetik orientatu behar da. Estazioa ukituarekin jabekidetzan ezartzen bada, ordea,
Jabetza Horizontalaren Legean ezarritako akzioak
egikaritu daitezke, osagai erkideen alterazioari dagokionez.

En todo caso, subrayó, va a resultar crucial la carga
de la prueba, deberá acreditarse que la oposición no
es caprichosa, ello mediante aportación de mediciones e informes médicos que prueben la existencia de
una afección real a la salud de los afectados.
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Edonola ere, hizlariaren esanetan, froga-zama ezinbestekoa izango da, eta oposizioa apetatsua ez dela
egiaztatu beharko da. Horretarako, ukituen osasunean benetako afekzioa eragiten dutela erakusteko
neurketak eta medikuen txostenak aurkeztu beharko dira.
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JARDUNALDIAK

loko abokatua da, eta esperientzia handia du transformazio elektrikoko estazioen eta telefonia mugikorreko antenen aurkako prozesu judizialetan. Bere hitzaldiak izaera praktikoa izan zuen.

contra estaciones de transformación eléctrica y antenas de telefonía móvil, quien dio a su ponencia un carácter eminentemente práctico.

