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Texto presentado
Conforme al artículo 160, apartado 1 de la Constitución y al artículo 107 de la ley sobre el
Parlamento, presento la iniciativa parlamentaria siguiente:
La legislación establecerá regulaciones imponiendo la obligación de etiquetado para los productos
de consumo que causan electroesmog con el nivel de radiación que emiten permitiendo a las
autoridades locales designar áreas y lugares con un bajo nivel de electroesmog.

Exposición :
Un estudio de los institutos de medicina social y preventiva de las Universidades de Basilea y de
Berna nos informa que la cantidad de radiación a la que la población está sometida se ha
multiplicado por diez en los últimos veinte años. Por otra parte, numerosos estudios muestran que las
personas electrosensibles sufren de electroesmog : problemas de sueño y de padecer
enfermedades.

Conviene por consiguiente:
1. dar la posibilidad a los consumidores de elegir productos de bajo nivel de emisiones
electromagnéticas. Efectivamente, la legislación debe prever la obligación de fijar el nivel de
emisiones electromagnéticas de todos los teléfonos móviles , teléfonos inalámbricos con sus
estaciones base y otros productos emisores , así como sobre la publicidad que los recomienda;
2. Dar a las autoridades locales la potestad para designar áreas con un bajo nivel de radiación con
límites diez veces más bajos que los actualmente permitidos por ORNI e imponer a los operadores
de telefonía móvil en esas áreas, por ejemplo, unos niveles de emisión que no excedan de 0,3 voltios
por metro, cómo en la región de Salzburgo ;
3. prohibir la instalación de antenas en la proximidad de guarderías , escuelas y otros lugares
sensibles.
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