
 

MOCIÓN AL PLENO  
DEL AYUNTAMIENTO DE EL PRAT DE LLOBREGAT 

 
Al amparo de lo establecido en la normativa aplicable, el Grupo Municipal 

“SE PUEDE EL PRAT”, a petición de PODEMOS El Prat de Llobregat y la 
plataforma Stop Contadors, eleva al Pleno del Ayuntamiento para su 
debate y, en su caso, aprobación la siguiente Moción sobre los 

contadores telegestionables. 
 

 
Las empresas suministradoras de energía eléctrica están informando por 
correo postal a sus clientes, desde hace un tiempo, de la obligatoriedad de 

sustituir los actuales contadores analógicos de la luz por los llamados 
"contadores inteligentes" o de telegestión. Estas notificaciones han llenado 

de preocupación a parte de las vecinas y vecinos de nuestra ciudad, 
particulares y colectivos, puesto que estos nuevos contadores comportan 
una serie de inconvenientes como los potenciales efectos nocivos sobre 

nuestra salud, la mala praxis de los empresas energéticas, la intrusión en 
nuestra privacidad y la incertidumbre de si se traficará con nuestros datos y 

hábitos de consumo, el aumento del recibo de la luz, etc... Unas 
comunicaciones que no son informativas sino coercitivas por imperativas.  
 

Diferentes ayuntamientos y diputaciones han aprobado ya esta moción a 
propuesta de la plataforma STOP CONTADORS de Cataluña y la CONFAVC y 

tantos otros que se encuentran en proceso de aprobarla por los siguientes 
motivos: 
 

Por incumplimiento de la normativa Europea:  
La Orden IET/290/2012, de 16 de febrero, por la cual se modifica la Orden 

ITC/3860/2007, de 28 de diciembre, por la cual se revisan las tarifes 
eléctricas a partir del 1 de enero de 2008 relativa al plan de sustitución de 
contadores, rectificaba la agenda de despliegue de los contadores de 

medida en suministros de energía eléctrica con una potencia contratada de 
hasta 15 kW, a pesar de que mantenía el plazo final para la implantación el 

31 de diciembre de 2018.  
 

La mencionada Orden de 2012 marcaba el calendario siguiente: antes del 
31 diciembre 2014 se tenía que sustituir un 35 por ciento del total del 
parque de contadores de hasta 15 kW de potencia contratada de cada 

empresa distribuidora; entre el 1 de enero de 2015 y el 31 diciembre 2016 
se tendrá que sustituir un 35 por ciento del total del parque de contadores 

de hasta 15 kW de potencia contratada de cada empresa distribuidora y 
entre el 1 de enero de 2017 y el 31 diciembre 2018 se tendrá que sustituir 
un 30 por ciento del total del parque de contadores de hasta 15 kW de 

potencia contratada de cada empresa distribuidora.  



 

Además, la orden 2012/27/UE en su art. nº9 indica los condiciones o 
exenciones para instalar los contadores. La misma Orden instaba las 

empresas distribuidoras a comunicar directamente a los clientes la fecha 
prevista para la sustitución de sus contadores tres meses antes de dicho 

fecha. Esta comunicación se tiene que extender a las correspondientes 
empresas comercializadoras pora que tengan constancia de la sustitución 
del contador de sus clientes.  

 
Es decir, que el Ministerio de Industria, Energía y Turismo ordenaba a las 

empresas una comunicación directa con los usuarios y usuarias sin ningún 
tipo de notificación o autorización de los entes locales y con una simple 
comunicación a las comunidades autónomas mediante un informe de 

evolución de la ejecución de los planes aprobados que contenga una 
descripción detallada de los acciones realizadas desde el inicio de los 

mismos.   
 
La misma orden 2012/27/UE (2) Art. nº1 tiene como objetivo y 

consideración una eficiencia energética del 20% para 2020, existiendo 
países como Alemania que ya han postulado que estos objetivos en un 

hogar mediano, el consumo de la cual es de 3500Kw/año, nunca podrá 
lograrse. Y por eso han decidido no aplicar el Decreto Europeo sobre los 
contadores. 2012/27/UE (56)  

 
Por restricciones de ENDESA a la libre competencia:  

Dado que la compañía distribuidora Endesa impone restricciones a la libre 
competencia, puesto que impide que en su red de distribución sean 
instalados contadores telegestionables no fabricados por Enel, empresa 

pública italiana propietaria de Endesa.  
 

Dado que las mencionadas restricciones están expresamente prohibidas en 
los artículos 101 y 102 del Tratado de Funcionamiento de la Unió Europea 
(TFUE) y le den a Endesa el monopolio sobre el 43% del mercado de 

contadores telegestionables.  
 

Dado que las restricciones afectan a 13 millones de usuarios en Cataluña, 
Andalucía, Aragón, Extremadura, Baleares y Canarias, los cuales no pueden 

ejercer su derecho a comprar o alquilar el contador en un mercado de libre 
competencia.  
 

Dado que estos usuarios, entre los cuales hay los vecinos y vecinas de El 
Prat de Llobregat, son obligados además a aceptar que la sustitución del 

contador electromecánico por el contador telegestionable sea realizada sin 
que les sean comunicados previamente el día y la hora de la operación, lo 
cual les impide estar presentes en esta y, por lo tanto, comprobar si los 



 

kWh indicados por Endesa a la factura posterior coinciden con los kWh 
marcados por los dos contadores en el momento de la sustitución.  

 
Dado que las compañías aplican restricciones a la libre competencia, con la 

omisión de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), 
puesto que se impide el ejercicio al derecho de alquilar o comprar el nuevo 
contador en el mercado libre. Las eléctricas amenazan a las vecinas y 

vecinos con la interrupción del suministro si no quieren cambiar el contador, 
cuando no es obligatorio y se puede hacer hasta el 31 de diciembre de 

2018.  
 
Dado que los contadores telegestionables de Endesa incumplen el Mandato 

441/2009 de la Comisión Europea, puesto que no son interoperables, es 
decir, no son intercambiables con contadores de otros fabricantes.  

 
Por falta de protección de datos personales:  
Atendiendo que la puesta en funcionamiento de los contadores inteligentes 

para medir los consumos -y la futura implantación de redes inteligentes-, 
abren la posibilidad de obtener y procesar volúmenes cada vez mayores de 

datos personales de los consumidoras y consumidores y ponerlos a 
disposición de diferentes destinatarios, con el consiguiente riesgo para la 
privacidad de estos. Una cuestión que preocupa y ha dado lugar a que 

desde diferentes instancias de la Unión Europea se esté llevando a cabo 
actuaciones tendentes a conciliar el necesario despliegue de los sistemas de 

contador inteligentes y de las redes inteligentes con la protección de la 
privacidad de las consumidoras y los consumidores.  
 

Dado que el Grupo de Autoridades de Protección de Datos creado por el 
artículo 29 de la Directiva 95 / 46 / CE, en su dictamen 12/2011 sobre la 

medición inteligentes y después de solicitar una consulta previa al 
supervisor europeo de Protección de Datos en sus conclusiones el 
supervisor manifiesta que "El despliegue a escala europea de los sistemas 

de contador inteligente puede ofrecer ventajas significativas aunque 
también puede comportar riscos considerables para la protección de los 

datos personales. Permite la obtención masiva de datos personales de los 
familias y puede traer al seguimiento del que hacen los miembros de una 

familia en la intimidad de sus hogares".  
 
Atendiendo a que la Agencia Española de Protección de Datos, en su 

informe de fecha 22 de junio de 2015, recoge un dictamen del Grupo de 
Autoridades de Protección de Datos por el que este "considera que el 

tratamiento de los datos referidos a la curva de carga horaria resulta 
especialmente sensible en cuanto que implica el acceso a otras 
informaciones ajenas a la únicamente referida al consumo energético, 

mostrando los hábitos de comportamiento del consumidor y permitiendo la 



 

elaboración de perfiles relacionados con su conducta, que exceden del mero 
conocimiento de sus consumos para afectar su esfera más privada", a la vez 

que considera "que el acceso a la información tendría que fundarse en el 
consentimiento inequívoco del afectado".  

 
Atendiendo a que la AEPD entiende que los datos del consumo horario están 
considerados datos personales a los efectos de la Ley Orgánica 15/1999, de 

13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal. A la vez que 
considera que el tratamiento de estos datos representa una injerencia en la 

esfera privada del consumidor, porque a través de los mismos se 
proporciona información relevante sobre sus hábitos personales, pero 
incomprensiblemente la propia AEPD en este informe no considera  

protegerlos ante esta injerencia cuando, a continuación, le da legitimidad al 
distribuidor para que pueda acceder incluyéndolas en el artículo 6.2 de la 

Ley Orgánica 15/1999.  
 
Dado que el Consejo de Estado ha emitido un dictamen con fecha 

2015.11.19, con referencia 936/2015, sobre el Proyecto de Real Decreto 
por el cual se modifican diferentes disposiciones en el sector eléctrico, entre 

los cuales el Consejo considera, que para que la regulación sea efectiva y 
garantice la adecuada protección de datos personales, se garantice que el 
afectado tiene pleno conocimiento del acceso y tratamiento de sus datos de 

consumo y que consiente de manera "inequívoca" y "efectiva" el acceso y el 
tratamiento de estos mediante el consentimiento del titular "previo" y 

expreso ".  
 
Dado que el artículo 7.2 de la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, señala 

como uno de los supuestos de intromisión ilegítima en el ámbito de 
protección de esta Ley el de "La utilización de aparatos de escolta, 

dispositivos ópticos, o de cualquier otro medio para el conocimiento de la 
vida íntima de los persones o de manifestaciones o cartas privadas no 
destinadas a quienes haga uso de estos medios, así como su grabación, 

registre o reproducción". Por lo que se considera que de este contador, que 
utilizará señales en la banda de frecuencia de entre 3KHZ y 148,5KHZ 

(3000Hz y 148.500Hz) para obtener información de los hábitos de consumo 
de las viviendas, también emanaran emisiones electromagnéticas por la red 

eléctrica sin estar apantallada, invadirán la propiedad, lo que afectará a los 
derechos, a la inviolabilidad de domicilio, a la integridad física y a la salud 
de los persones.  

 
Por afectación a la Salud de las personas:  

Atendida la creciente preocupación social en muchos barrios, pueblos y 
ciudades de nuestro país, relacionadas con las emisiones cada día mayores 
y los posibles efectos sobre la salud de las personas, de las radiaciones 

electromagnéticas provenientes del despliegue de los llamados contadores 



 

inteligentes, y especialmente sobre los colectivos más sensibles, como son: 
mujeres embarazadas, bebés, niñas y niños, personas electrohipersensibles, 

gente mayor y persones enfermas.  
 

Dado que la problemática que en estos momentos está presentando la 
instalación de los nuevos contadores de electricidad, se ve multiplicada por 
la implantación de los nuevos contadores telegestionables de gas y de agua, 

que ya están instalándose, y que también presentan las mismas 
problemáticas tecnológicas en relación a la protección de datos y a la 

protección de la salud de los persones, puesto que se estructuran a partir 
de un sistema de concentradores y/o antenas, que emitirán 
radiofrecuencias.  

 
Atendido a el 27 de mayo de 1815 la Asamblea Parlamentaria del Consejo 

de Europa aprobó la Resolución 1815 en relación a los peligros potenciales 
de los campos electromagnéticos y sus efectos en el medio ambiente y la 
salud, y que esta asamblea ha destacado reiteradamente la importancia del 

compromiso de los Estados de preservar el medio ambiente y la salud 
ambiental como se indica en numerosas cartas, convenios, declaraciones y 

protocolos desde la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio 
ambiente Humano y la Declaración de Estocolmo (Estocolmo 1972), los 
vecinos y vecinas de esta ciudad, nos encontramos en una situación de 

indefensión ante la instalación de unos contadores que emitirán 
radiofrecuencias y formaran parte de la contaminación electromagnética 

junto a las antenas.  
 
Dado que numerosas publicaciones científicas recientes han demostrado 

que los CEM afectan los organismos vivos a niveles muy por debajo de la 
mayoría de las directrices internacionales y nacionales. Los efectos incluyen 

el aumento de riesgo de cáncer, el estrés celular, el aumento de radicales 
libres nocivos, daños genéticos, cambios estructurales y funcionales del 
sistema reproductor, déficits en el aprendizaje y la memoria, trastornos 

neurológicos y efectos negativos en el bienestar general de los seres 
humanos.  El daño va más allá de la especie humana, puesto que cada vez 

hay más evidencias de efectos nocivos tanto para las plantas como para los 
animales. Llamamientos internacionales de científicos independientes piden 

protección frente a la exposición a Campos electromagnéticos No ionizantes. 
 
Dado que la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa en su 

Resolución 1815 de 27 mayo 2011 declara que “se tiene que aplicar el 
Principio de Precaución cuando la evaluación científica permite determinar 

riesgos con suficiente certeza. Especialmente, en el contexto de una 
creciente exposición de la población, incluidos especialmente grupos 
vulnerables como la juventud y las niñas y niños, aspecto que podría 



 

generar costes humanos y económicos extremadamente elevados para no 
actuar si se hace caso omiso de las alertas tempranas.”  

 
Dado que el cableado eléctrico de las viviendas está provisto de una 

corriente eléctrica limpia de frecuencia 50Hz, pero no está adaptado para 
transportar señales PLC (utilizadas en las redes de alta tensión). Para poder 
evitar la radiación electromagnética provocada por las frecuencias de estas 

señales el cableado tendría que estar apantallado. Por eso, la instalación 
masiva de los contadores telegestionables supondrá una grave amenaza 

para la salud pública.  
 
Dado que debido a los características de las olas PLC su efecto puede ser 

más nocivo que otras redes inalámbricas, puesto que a día de hoy no está 
demostrado que estas olas sean inocuas y teniendo en cuenta la 

recomendación de los estudios realizados por expertos como: Enrique A. 
Navarro, Claudio Gomez-Perretta, y Francisco Montes.  
 

Dado que la sustitución de estos contadores se está haciendo a espaldas de 
los consumidores y sin importar su Salud.  

 
Dado que el 8 de octubre de 2014 es aprobó la Resolución 799/X del 
Parlamento de Cataluña, sobre los contadores inteligentes en la cual se 

instaba al Govern a exigir al Gobierno Central que:  
 

 Cumpla la Directiva 2012/27 UE, del 25 de octubre de 2012, relativa 
a la eficiencia energética, en todos los aspectos relativos a los datos 
obtenidos con los llamados “contadores inteligentes”.  

 
 Asegurar que los sistemas de medida facilitaran información sobre la 

hora exacta de utilización y que se tengan plenamente en cuenta los 
objetivos de eficiencia energética y los beneficios para los clientes 
finalesy, a la vez, garantizar la seguridad de los contadores 

inteligentes en cuanto a la transmisión de datos y a la privacidad de 
los clientes finales.  

 
 Permitir que estos aparatos sean empleados como complemento 

imprescindible para el autoconsumo y asegurar que puedan dar 
cuenta de la electricidad abocada a la red des de las instalaciones del 
cliente final. 

 
 En base al principio de precaución y teniendo en cuenta la existencia 

de persones afectadas por síndromes de sensibilización central (entre 
elles la hiperelectrosensibilidad), haga los estudios científicos 
necesarios para evaluar si la utilización de estos aparatos comporta 

ningún riesgo para la salud de las personas, incluidos también 



 

colectivos sensibles como la población infantil y juvenil y las mujeres 
embarazadas y aplique el principio ALARA (As Low As Reasonably 

Achievable), según el cual el nivel de exposición tiene que ser tan 
bajo como sea razonablemente posible teniendo en cuenta los efectos 

térmicos y los atérmicos o biológicos.  
 

 Que dote económicamente a las CCAA para que impulsen un plan de 

formación ocupacional que facilite el reciclaje laboral de los 
trabajadores de empresas de lectura de contadores para poder optar 

a un nuevo puesto de trabajo.  
 

 Que incluya en el programa de instalación de contadores una 

campaña de información y sensibilización sobre el funcionamiento de 
estos aparatos con relación a los campos electromagnéticos que 

pueden generar y el efecto sobre el medio ambiente y la salud 
humana, campaña que tiene que ser dotada económicamente por la 
Administración del Estado para que sea ejecutada por las CCAA que 

lo soliciten.  
 

Por todas estas razones, Grupo Municipal “SE PUEDE EL PRAT”, a petición 
de PODEMOS El Prat de Llobregat y la plataforma Stop Contadors, 
proponen al pleno de este ayuntamiento, la adopción de los siguientes 

acuerdos: 
 

Primero.- Instar al Gobierno de la Generalitat y del Estado a una 
paralización preventiva de la instalación de los nuevos contadores 
telegestionables debido a los incumplimientos del mismo Gobierno del 

Estado de la Directiva 2012/27/UE, del 25 de octubre de 2012, relativa al 
objetivo del 20% para el 2020 de eficiencia energética, en todos los 

aspectos relativos a los datos obtenidos con los llamados “contadores 
inteligentes”, y con la aplicación de las recomendaciones del Parlamento 
Europeo sobre el principio de precaución sobre la salud en la instalación de 

los nuevos contadores.  
 

Segundo.- Instar el Gobierno de la Generalitat a que acuerde una 
suspensión temporal en el despliegue de la instalación de los nuevos 

contadores telegestionables debido a que el Gobierno central no ha dado 
ninguna respuesta satisfactoria a los peticiones de la Resolución del 
Parlamento del 8 de octubre de 2014 sobre los nuevos contadores en 

relación a la protección de datos de los consumidores, ni a la protección 
sobre la salud de los ciudadanos, y hasta que no se realicen estudios 

concluyentes sobre la no repercusión para la salud, y la seguridad en la 
protección de datos.  
 



 

Tercero.- Instar al Gobierno de la Generalitat a que la Dirección General de 
Calidad Ambiental del Departamento de Territorio y Sostenibilidad de la 

Generalitat se ocupe de las afectaciones de la contaminación 
electromagnética sobre la salud de la población, igual que lo hace con la 

contaminación acústica, la contaminación lumínica, la contaminación 
odorífera y la contaminación atmosférica, de manera coordinada con el 
Departamento de Salud.  

 
Cuarto.- Instar al Gobierno de la Generalitat a que informe a través de los 

medios de comunicación a la población sobre los acuerdos de este Pleno, 
destacando la petición a la Generalitat y al Gobierno Central de paralizar la 
instalación de los contadores inteligentes, y del derecho de los ciudadanos a 

oponerse a su instalación, y de su derecho a solicitar a las empresas su 
restitución en el supuesto de que se haya hecho sin su consentimiento y por 

no haber sido informados adecuadamente. Así mismo, informar a los 
vecinos y las vecinas de El Prat de Llobregat sobre los acuerdos de este 
Pleno, por medio de la revista y la WEB municipal, de la emisora municipal 

El Prat Radio y de El Prat TV. 
 

Quinto.- Instar al Gobierno de la Generalitat a apoyar la decisión de los 
ciudadanos de Cataluña, solicitando la paralización inmediata de la 
instalación de los nuevos contadores telegestionables hasta que Endesa 

cumpla la ley de mercado de libre competencia, que los ciudadanos puedan 
elegir si compran o alquilan el contador, y exigir la compatibilidad de los 

contadores instalados en toda la red eléctrica de la Comunidad de 
Catalunya.  
 

Sexto.- Instar al Gobierno de la Generalitat a que, por medio de l´Agencia 
Catalana del Consumo, y por medio de las Oficinas Municipales de 

Información al Consumidor, se atiendan las reclamaciones de los 
ciudadanos en relación a su derecho a expresar su negativa a la instalación 
de contadores inteligentes, es decir: la opcionalidad. Y su demanda de 

restitución del contador antiguo en el supuesto de que se haya hecho sin su 
consentimiento por no estar informados. La Agencia Catalana de Consumo y 

los Oficinas Municipales de Información apoyarán la decisión de los 
ciudadanos que desean mantener su contador antiguo y apoyar a los 

ciudadanos a los cuales se les ha cambiado el contador y quieran volver a 
tener el antiguo, y se les restituya inmediatamente.  
 

Séptimo.- Instar al Gobierno de la Generalitat a que ordene a la policía 
autonómica y a las policías locales a que atiendan las demandas ciudadanas 

relacionadas con la instalación de los nuevos contadores, y apoyen a la 
ciudadanía, impidiendo que las empresas instalen los contadores. Y ordenar 
que levanten un acta de la denuncia.  

 



 

Octavo.- Informar de estos acuerdos a la CONFAVC, a los Grupos 

Parlamentarios del Congreso de los Diputados y del Parlamento de 
Cataluña, al Gobierno de España, al Gobierno de la Generalitat de 

Catalunya, a las asociaciones municipalistas FMC, ACM y AMI. A las 
Asociaciones de vecinos y vecinas de El Prat de Llobregat, a la PLATAFORMA 

STOP CONTADORS. 
 
Noveno.- Instar al Gobierno de la Generalitat a que exija a las empresas de 

luz, agua y gas, que presenten en un plazo de seis meses, un estudio, con 
análisis y verificación de los requisitos imprescindibles que garanticen la 

inocuidad de todo lo necesario para el despliegue y puesta en marcha de 
estos aparatos en relación a la salud de las personas. Habiéndose 
demostrado la inocuidad del sistema PLC, la protección de datos, la 

compatibilidad en toda la red eléctrica y el derecho a decidir en un mercado 
de libre competencia.  

 
Décimo.- Instar al Gobierno de la Generalitat a que exija a las empresas de 
luz, agua y gas, que presenten en un plazo de seis meses, para una 

implementación real y consensuada con los diferentes agente sociales un 
estudio que de acuerdo con la libre elección de la instalación del contador 

por parte del cliente final:  
a) Garantice el cumplimiento de la Directiva 2012/27 UE, del 25 de 

octubre de 2012, relativa a la eficiencia energética, en todos los 

aspectos relativos a los datos obtenidos con los llamados “contadores 
inteligentes”.  

 
b) Asegure que los sistemas de medida faciliten información sobre la 

hora exacta de utilización y que se tengan plenamente en cuenta los 

objetivos de eficiencia energética y los beneficios para los clientes 
finales.  

 
c) Garantizar la seguridad de los contadores inteligentes en cuanto a la 

transmisión de datos y a la privacidad de los clientes finales.  

 
d) Que permitan que estos aparatos sean empleados como 

complemento imprescindible para el autoconsumo y asegurar que 
puedan dar cuenta de la electricidad abocada a la red desde las 

instalaciones del cliente final.  
 

e) Que se tenga acceso a informaciones de los lugares y todas sus 

antenas y concentradores así como mediciones trimestrales de 
niveles de CEM fruto de la implementación de estos dispositivos.  

 



 

f) Que Garantice su INOCUIDAD, que no emanarán emisiones 
electromagnéticas o interferencias para toda la red eléctrica de las 

viviendas poniendo en peligro la salud de las personas.  
 

Undécimo.- Instar al Gobierno de la Generalitat a que, en base al principio 
de precaución y teniendo en cuenta la existencia de personas afectadas por 
síndromes de sensibilización central (entre ellas la hiperelectrosensibilidad), 

haga los estudios científicos necesarios, con profesionales independientes, 
para evaluar si la utilización de estos aparatos comporta algún riesgo para 

la salud de las personas –incluidos también colectivos sensibles como la 
población infantil y juvenil y las mujeres embarazadas y aplicación del 
principio ALARA (As Low As Reasonably Achievable), según el cual el nivel 

de exposición tiene que ser tan bajo como sea razonablemente posible 
teniendo en cuenta los efectos térmicos y los atérmicos o biológicos.  

 
Duodécimo.- Crear la Mesa de seguimiento y estudio de los impactos que 
pueda tener sobre la salud y la privacidad el despliegue de los llamados 

contadores inteligentes, formada por los grupos políticos del Parlamento de 
Catalunya, los departamentos de Territorio y Sostenibilidad, Salud, Empresa 

y Conocimiento, el Instituto Catalán de Energía, entidades vecinales, 
entidades municipalistas y universidades catalanas.  
 

Decimotercero.- Instar al Gobierno de la Generalitat a propiciar los cambios 
legislativos necesarios y urgentes, que ofrezcan la posibilidad de tener un 

entorno saludable, compatible con el desarrollo de las tecnologías y 
conseguir la aplicación del Principio ALARA (niveles tan bajos como sea 
posibles) y el Principio de Precaución recogido en la Ley, 33/2011, general 

de Salud Pública.  
 

Decimocuarto.- Instar al Gobierno de la Generalitat a promover los cambios 
legislativas necesarios y urgentes que hagan operativa la Resolución 1815 
(27 mayo 2011) de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa sobre 

peligros potenciales de los campos electromagnéticos y sus efectos sobre el 
Medio ambiente y la Salud de las personas. Así mismo, exigir la revisión de 

esta resolución de casi 5 años y analizar estudios posteriores y proponer 
nuevos valores para proteger y defender la salud de los ciudadanos.  

 
Decimoquinto.- Establecer canales de comunicación entre el Ayuntamiento y 
las organizaciones sociales promotoras de la propuesta: FAV-BAJO, 

CONFAVC, Plataforma Stop contadores, AFIFAC (Asociación de Afectadas de 
Fibromiàlgia y Síndrome de Fatiga Crónica), Asociación de Disminuidos, 

Asociación ADAMUJER, Sindicato SIPCTE, Observatorio de Salud Ambiental 
(OSA), así como a las Asociaciones de vecinos y vecinas de El Prat de 
Llobregat. 



 

Decimosexto.- Comunicar los presentes acuerdos en los gobiernos de la 
Generalitat de Cataluña y del Estado, a los grupos parlamentarios del 

Parlamento de Cataluña y del Congreso de los Diputados, a las entidades 
municipalistas FMC, ACM, AMI, y a las entidades promotoras de la iniciativa. 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
El Prat de Llobregat a 23 de enero de 2017 

 
Sandra Daza 

 

 
ESTA MOCIÓN PRESENTADA EN EL PLENO POR UN MIEMBRO DE LA 

PLATAFORMA STOP COMPTADORS. 

 

 

Sotmesa la proposta a votació: 
APROVADA PER MAJORIA 
 

A Favor: ICV-EUiA, PSC, Cs, Se Puede El Prat, Guanyem, Regidors No 
Adscritos (2) 

En Contra: - 
Abstencions: PP, ERC, PDeCAT 

 
Acta del Ple:  
https://seu.elprat.cat/siac/Publicacion_ver_doc.aspx?coddoc=SEC11I0JJ&id

=5895 
 

https://seu.elprat.cat/siac/Publicacion_ver_doc.aspx?coddoc=SEC11I0JJ&id=5895
https://seu.elprat.cat/siac/Publicacion_ver_doc.aspx?coddoc=SEC11I0JJ&id=5895

