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El tribunal asesta un golpe a las antenas base de telefonía móvil.

La resolución cita el riesgo para la salud pública

Diez antenas base de telefonía móvil, ocho de las cuales están en Atenas, deben ser desmanteladas porque
representan una amenaza para la salud pública, resolvió ayer El tribunal de apelación de Atenas.

La resolución rechaza un recurso de un operador de TM (Telefonía Móvil) no identificado por la
suspensión de la decisión de la Compañía Nacional de Correos y Telecomunicaciones (EETT)* para
desmantelar los mástiles.
Para justificar su resolución, el tribunal cita “urgente preocupación en lo concerniente a la protección de la
salud pública.”

Todas las 10 antenas base de TM en cuestión habían sido camufladas in chimeneas, calderas eléctricas y otros
artilugios para burlar a residentes y autoridades. Ocho de las 10 antenas (estaciones base de TM) están
localizadas en el tejado de bloques de apartamentos en distritos de Atenas incluidos Halandri, Vyronas,
Ilioupolis y Kallithea Halandri, Vyrona, Ilioupolis y Kallithea. Las otras dos están ubicadas en los aeropuertos
de Iraklion, en Creta y Kos. Sólo una de las antenas, en Kallithea, estaba operando con una licencia pero
también será desmontada

“No es sólo una (compañía de TM) la que se culpa aquí” comentó a Kathimerini el Vicepresidente de EETT
Nikos Kouluoris. “La instalación de estaciones base de TM sin licencia es una practica común. EETT ha
decidido también desmontar antenas colocadas allí por otras compañías,” dijo, añadiendo que la comisión
encuentra habitualmente antenas ilegales a través de las reclamaciones de los residentes.

“Nosotros rechazamos el convertirnos en conejillos de indias de las operadoras de TM” declaró a
Kathimerini** Nikos Krassakis, un miembro de la asociación Sepolia que lucha por el desplazamiento de las
estaciones base de TM “Nuestra principal preocupación no es que las estaciones base de TM sean legales o
no sino en qué medida constituyen una amenaza para nuestra salud.”
Krassakis dijo que las protestas de su grupo han llevado a desmantelar dos antenas y la decisión de parar la
colocación de una tercera.

Loukas Margaritis, un profesor de la Universidad de Atenas dijo a Kathimerini**: “(La resolución) es una
decisión muy positiva, un golpe contra la irresponsabilidad de las operadoras (de Telefonía Móvil), pero
no es suficiente. Necesitamos una respuesta más colectiva.” “Científicamente, no hay duda de que esa
radioactividad es un riesgo para la salud, incluso con los límites impuestos por la legislación” dijo. Añadió
que una solución puede ser la reubicación de las antenas (estaciones base) en los alrededores de las ciudades, y
reglamentar unos niveles restrictivos mucho más elevados para disminuir el impacto de las emisiones.

-* EETT es la Autoridad Reguladora Nacional, que supervisa y regula las telecomunicaciones a sí como el
mercado de los servicios postales. Su tarea está supervisada y regulada según la ley 2867/2000.
**Vicepresidente Nacional de Telecomunicaciones y Comisión de Correos (EETT)
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