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Los oficiales de la policía han entablado procesos contra las
fuerzas armadas respecto a los sistemas de radio móviles

Por Sam Chadderton
Los oficiales de la policía de Lancashire han entablado procesos contra la propia autoridad de las fuerzas
armadas por daños supuestamente causados por su sistema radio móvil (Nota del Redactor : Sistema Private
Mobile Radio TETRA- TETRA - Sistema de Radio Móvil Privada).
La autoridad de la policía de Lancashire, en la actualidad , está buscando consejo jurídico y discutiendo con sus
aseguradoras respecto a las compensaciones reivindicadas por los oficiales.
El periódico ' Lancashire Telegraph ' revela que un número de demandas para indemnizaciones civiles se han
presentado contra las fuerzas armadas y los proveedores de equipos que después realizaron modificaciones
técnicas con el fin de prevenir " anomalías audio ".
La policía reveló que ya se ha pagado 20 000 libras
esterlinas con el fin de minimizar los riesgos de futuros
problemas con el equipo.
AIRWAVE es el nombre del sistema móvil utilizado por los
oficiales para estar el contacto uno con otro vía las radios
móvil TETRA (Nota del Redactor: Sistema de comunicaciones
móviles privadas declinado bajo varias alternativas en
distintos países europeos incluido Francia, utilizado por las
fuerzas de la policía, servicios de ayuda, bomberos, el
Ministerio del Interior, etc… Idéntico al de la telefonía móvil
con las antenas enlace, pero utilizando pulsaciones en bandas
de frecuencias diferentes con vías ascendentes y descendentes
criptadas y descifradas por cada terminal, posibilidad de estar
en relación directa con otros muchos usuarios y con otras
aplicaciones dedicadas).

PROBLEMAS DE TRANSMISIÓN: los responsables de los
oficiales de la policía procesan las autoridades de Lancashire
por daños sanitarios alegados a los sistemas de las
comunicaciones móviles

El equipo de Airwave es surtido vía el contrato del Home Office (Ministerio del Interior) conjuntamente con
MOTOROLA que abastece los microteléfonos y O2 (operador) que asegura el aspecto de la red de
comunicaciones móviles.
La policía de Lancashire fue la primera fuerza de la policía que utilizó el móvil TETRA y la tecnología de
comunicación AIRWAVE en 2001 y en aquel momento, la agencia de la federación local reportó que 176 usuarios
se declararon enfermos con unos síntomas de patología: náuseas, dolores de cabeza y dolores en el estómago, y
otras patologías que trasladaron la responsabilidad al nuevo equipo.
La Oficina Central para la Salud y para la Seguridad fue solicitada pero declaró que no había relación.
Entonces en una reunión reciente de la Auditoría y del Comité de las Normas, las autoridades presentaron su
declaración de descripción para los años 2008/2009 que hace referencia a una responsabilidad eventual
respecto a las reivindicaciones de la responsabilidad de AIRWAVE.
El portavoz de la autoridad de la policía de Lancashire declaró: " las autoridades recibieron un cierto número de
reivindicaciones de responsabilidad por daños sanitarios que supuestamente resultaban de la utilización del
equipo de las comunicaciones móviles de la policía ".
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