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IU propone crear un parque de antenas de
telefonía móvil fuera del casco urbano " 1. Revisar todas las antenas de telefonía

móvil instaladas en nuestra ciudad y medir si sus
niveles de emisión electromagnéticos son peli-
grosos para la salud de los ciudadanos.

" 2. Elaborar un mapa sobre la ubicación de
las antenas de telefonía móvil en nuestro muni-
cipio.

" 3. Crear un parque de antenas de telefonía
móvil fuera del casco urbano.

" 4. Adoptar medidas preventivas para la
salud y el medio ambiente, prohibiendo la insta-
lación de antenas de telefonía móvil en el casco
urbano mientras los estudios de la OMS y la
Unión Europea sean concluyentes y definitivos.

" 5. En ningún caso se podrán instalar antenas
de telefonía móvil a menos de 500 metros de un
centro educativo, de un centro infantil, hospita-
lario, centro para mayores y cualquier otro de
similares características.

" 6. Incluir en la ordenanza de medio ambien-
te la regulación de los requisitos, formas y cuan-
tos aspectos sean necesarios para la ubicación,
distancia, niveles de emisión, obligación de las
operadoras de revisión periódica, información al
Ayuntamiento sobre sus planes de instalación,
etc., que deberán seguirse para la implantación
en dicho parque de antenas de telefonía móvil.

HEMOS ADOPTADO EN EL
AYUNTAMIENTO DE LEGANÉS 
LOS SIGUIENTES ACUERDOS:

Antena en 
la parte 
superior de 
un edificio de
viviendas.

Raul Calle

E s creciente la inquietud de la población
ante las noticias contradictorias apare-
cidas en los medios de comunicación
sobre los efectos de las ondas electro-

magnéticas producidas por las antenas recep-
toras de los teléfonos móviles. En exposiciones
continuas, y a largo plazo, pueden producir
efectos nocivos –aún están por determinar al
ser una tecnología de reciente implantación–,
en las personas que pasan largos periodos de
tiempo en un radio de acción  entre 300 y
500 metros. La desconfianza de los ciudada-
nos viene motivada por la falta de información
y por desconocer si las radiaciones que emiten
este tipo de antenas pueden provocar, a largo
plazo, daños a su salud. 

Ante este tema hay que manifestar que un
impedimento con el que nos encontramos
radica en el vacío legal que existe actualmen-
te sobre este fenómeno de reciente aparición,
por ello las dificultades son aún mayores al no
existir una normativa por la cual el Ayunta-
miento de Leganés pueda regirse.

IU también pretende que las antenas estén al menos a 500 metros
de viviendas, centros educativos, infantiles, hospitalarios, de mayores y cualquier otro de similares características

Izquierda Unida solicita una UVI
movil para Leganés
2.000 ciudadanos de Leganés demandan del INSALUD una UVI móvil

En las últimas semanas se han pro-
ducido varios casos de emergen-
cia en nuestra localidad que han

puesto en evidencia la falta de recursos
sanitarios en Leganés. Estas emergen-
cias fueron cubiertas por miembros de
la policía local, quienes que traslada-
ron a varios vecinos al hospital Severo
Ochoa. Es incomprensible que Leganés
no posea una ambulancia del INSA-
LUD para estos casos de emergencia y
sus funciones se tengan que llevar a
cabo con recursos del municipio al
estar las UVIs móviles en San Martín de
Valdeiglesias y Navacerrada. 

Estos hechos vulneran la ratio esta-
blecida para los municipios de más de
100.000 habitantes que deben contar
con una UVI móvil, como es el caso de
Leganés.

Para Mariano Maroto, miembro
del Consejo Político de IU de Leganés,
"es prioritario que el INSALUD dote a
nuestra ciudad y preste a los ciudada-
nos un servicio de calidad, no sólo
con una UVI móvil sino con una mayor
coordinación con el 061 y con las
demás ambulancias".

Ante estos hechos, IU ha empeza-
do a recoger firmas entre los ciudada-
nos. En la primera semana se ha con-
seguido el apoyo de 2.000 ciudada-
nos que demandan al INSALUD una
UVI móvil. Estas firmas serán entrega-
das al INSALUD y al Grupo Parlamen-
tario de IU en la Asamblea de Madrid
para realizar una interpelación al
Consejero de Sanidad.

Mariano Maroto

Día 25 DE OCTUBRE a las 19 horas en el salón de actos del Centro de Juan Muñoz. C/Juan Muñoz, 10
INTERVIENE: Montserrat Muñoz, alcaldesa de IU en San Fernando de Henares.

Día 6 NOVIEMBRE a las 19 horas en el salón de actos del Centro de Juan Muñoz. C/Juan Muñoz, 10
INTERVIENE: Ángel Pérez, portavoz de IU en la Asamblea de Madrid

Acto de Izquierda Unida de
Leganés sobre el pacto local

La llegada de metrosur a La
Fortuna:  un proyecto todavía
viable

Es conocida la negativa del Presidente de la Comunidad de Madrid, Alber-
to Ruiz Gallardón y su consejero de Obras Públicas, Urbanismo y Trans-
portes, Luis Eduardo Cortés, para que La Fortuna tuviera una estación de

Metrosur.
Una vez delimitada la circunvalación del Metrosur con sus correspondien-

tes estaciones, IU de Leganés cree viable todavía que La Fortuna tenga una
estación de Metrosur con una mínima inversión.

Por ello planteamos que la llegada de Metrosur es un proyecto viable y no
supondría una inversión muy elevada a la Comunidad de Madrid, si se tiene
en cuenta que las cocheras de la línea 10 de Metrosur se están construyendo
a 500 metros de La Fortuna, un barrio situado entre dos paradas de dicha línea
(la de San Nicasio, en Leganés, y la de Avenida de la Libertad, en Alcorcón).
Solamente con habilitar una pasarela peatonal por encima de la M-40 y habi-
litar un anexo de las cocheras como estación de Metrosur se solucionaría la
marginación de La Fortuna. 

Otra posibilidad sería ampliar la línea 11 de Metro desde su cabecera en
Pan Bendito hasta La Fortuna, que cuenta con una línea de autobuses como
único medio de transporte con Madrid y con el casco urbano de Leganés. El
proyecto también es viable -teniendo en cuenta que entre Pan Bendito y Lega-
nés, el Ayuntamiento de Madrid va a desarrollar el PAU de Carabanchel con
12.000 viviendas, y Leganés desarrollará un polígono tecnológico en esa
misma zona- y de paso se daría servicio al barrio de Leganés Norte, donde se
conectaría con las cercanías de RENFE.
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