
CARTA ABIERTA de Organizaciones con afectados/as por SENSIBILIDADES AMBIENTALES a 

RENFE ante la Noticia de la instalación de WIFI en su red de Cercanías 

 
ATT. Dirección General Renfe Viajeros. 
C/C: Gabinete de Presidencia de Renfe‐Operadora. 

Estimados Señores/as: 

Teniendo  en  cuenta  los    compromisos  adquiridos  por  RENFE,  a  través  de  su  política  de  

Responsabilidad  Empresarial:  “la  sociedad  y  la  accesibilidad;  la  sostenibilidad  y  el  medio 

ambiente; la ética y el buen gobierno”, entre los cuales destacamos: 

 “Compromiso con  la sociedad y  la accesibilidad, con especial atención a  los usuarios 

con alguna discapacidad o dificultad de movilidad, a través del Plan de Accesibilidad que 

se está ejecutando; un compromiso con  la  integración,  la diversidad,  la tolerancia, el 

respeto y el entendimiento de cara a una óptima convivencia entre los ciudadanos.” 

 Decálogo ambiental: Cumplir  la normativa ambiental y  los  compromisos voluntarios 
adquiridos,  Exigir  a  sus  filiales,  contratistas  y  proveedoras  el  mismo  grado  de 
cumplimiento, Establecer sistemas de vigilancia ambiental, Minimizar los residuos y la 
contaminación, Desarrollar objetivos y programas periódicos de actuación ambiental 
basados en la mejora continua, Fomentar  la Movilidad Sostenible y el diálogo con  los 
Grupos de Interés. 

 Algunos del Código Ético y de  los Principios del Pacto Mundial  firmado por RENFE: 
“Respeto  a  las  personas”  “Renfe:  apoya  y  respeta  la  protección  de  los  derechos 
humanos  fundamentales,  reconocidos  internacionalmente,  dentro  de  su  ámbito  de 
influencia;  se  asegura  que  sus  empresas  no  son  cómplices  de  la  vulneración  de  los 
derechos humanos; apoya la abolición de las prácticas de discriminación en el empleo y 
la ocupación; tiene un enfoque preventivo que favorezca el medioambiente; fomenta 
las  iniciativas  que  promuevan  una  mayor  responsabilidad  ambiental;  favorece  el 
desarrollo y la difusión de tecnologías respetuosas con el medio ambiente.”  

LAS  ORGANIZACIONES  ABAJO  FIRMANTES  ANTE  LA  NOTICIA  DEL  PROYECTO  DE 

IMPLANTACIÓN DE UN SISTEMA WIFI EN CERCANÍAS RENFE QUEREMOS EXPONER: 

1. Que  las  personas  afectadas  de  síndromes  de  Sensibilización  Central  (Fibromialgia, 

Síndrome  de  Fatiga  Crónica,  Sensibilidad  Química  Múltiple  y  electrosensibilidad) 

integradas  en  nuestras  asociaciones  muy  comúnmente  padecen  algún  grado  de 

electrosensibilidad que agrava el resto de sus patologías y que en algunas personas es 

muy elevado.  

2. Que  este  problema  se  considera  ya  en  algunos  países  como  una  discapacidad 

ambiental que requiere adaptaciones específicas para  facilitar el acceso de personas 

con esta discapacidad a los diferentes espacios públicos. 

3. Que en España existen personas con esta discapacidad reconocida. 

4. Que  la  red  de  trenes  de  cercanías  es  actualmente  el  único  sistema  de  transporte 

público que se encuentra más libre de este tipo de contaminación (electromagnética) 

y por ello es el más usado por personas sensibles a este factor ambiental, y que debido 

a este motivo  incluso para muchas personas afectadas el único medio de  transporte 

posible. 

5. Que la instauración de dicho sistema inalámbrico puede convertir a este transporte 

en un espacio totalmente inaccesible a las personas afectadas, que ya sufren un grado 

importante  de  exclusión  respecto  a  la  posibilidad  de  acceso  y  uso  del  resto  de 

transportes públicos debido a la implantación de estos sistemas inalámbricos y que hace 

que estas personas ya no puedan usarlos.  



6. Por  los  motivos  expuestos  este  paso  en  Cercanías  Renfe  tiene  consecuencias 

especialmente graves sobre este colectivo.  

7. Que  los actuales sistemas de conexión por datos de  las  líneas de teléfonos móviles 

individuales y los satisfactorios niveles de cobertura móvil garantizan actualmente la 

conectividad total del resto de usuarios sin que sea realmente necesario implantar este 

sistema. 

POR LO ANTERIORMENTE EXPUESTO SOLICITAMOS: 

1. Conocer  detalles  técnicos  del  proyecto  para,  en  su  caso,  hacer  las  propuestas 

pertinentes relativas a la accesibilidad en los transportes a personas con discapacidad. 

(Nº de antenas, Ubicación de las mismas en: andenes, vías, trenes, etc) 

2. Que, de momento, se paralice el plan de implantación hasta que podamos encontrar 

alternativas  razonables,  que  no  impliquen  la  excusión  total  de  este  colectivo,  que, 

desgraciadamente,  aumenta  muy  rápidamente.  Algunas  alternativas  podrían 

encontrarse   tomando como referencia países que ya están  implementando este tipo 

de medidas  y que  se encuentran  entre  los que poseen  los más elevados  Índices de 

Desarrollo Humano (IDH) Ej: Suecia, EEUU, Japón. 

3. Que nos concedan una reunión con los responsables del proyecto de implantación de 

este  sistema  inalámbrico  y  los  responsables  de  la  aplicación  de  la  legislación  sobre 

accesibilidad y discapacidad, para buscar soluciones razonables a este problema. 

4. Abrir una vía de diálogo para otras cuestiones, relacionadas con factores ambientales, 

que  pueden  ayudar  a  mejorar  el  servicio  de  RENFE  a  personas  discapacidad  por 

sensibilidades ambientales (Largo recorrido, fumigaciones, limpieza, servicio ATENDO). 

Atentamente 

Madrid a  30     de       Enero  de   2017 

 

 

Fdo.  

Minerva Palomar (Coordinadora) 

Para contacto e interlocución: ELECTRO Y QUÍMICO SENSIBLES POR EL DERECHOA A LA SALUD 

Teléfono: 91 5656538 

email: electrosensiblesderechosalud@gmail.com 

 

ORGANIZACIONES FIRMANTES 

 

Minerva Palomar. Presidenta Electro y Químico Sensibles por el Derecho a la Salud. EQSDS. 

María López Matallana. Presidenta SFC‐SQM Madrid. 

Ana Mª Darias Fierro.  Presidenta de AFIGRANCA. Asociación de Fibromialgia de Gran Canaria 

Servando Pérez Domínguez. Presidente de MERCURIADOS, Asociación Española de Afectados 

por Mercurio  de Amalgamas Dentales y Otras Situaciones 

Mª Victoria Carmona Real. Presidenta de FIBROPARLA 

Mª Luisa Rubio. Presidenta de la Asociación de Fibromialgia de Sevilla. 



Antonio Luna Carrasco. Presidente de Asociación Madrileña de Encefalomielitis Miálgica, 

Síndrome de Fatiga Crónica y Disfunción Inmune ‐ AMEMSFC/DI  

SOS EHS‐EASC. Junta Directiva de la Asociación de personas electrosensibles del País Vasco. 

Juan Mateos Medina. Presidente de ASESSCA. Asociación de Enfermos de Síndromes de 

Sensibilización Central de Asturias. 

Cristobalina Bejarano Lepe. Presidenta de ALTEA‐SQM 

Mª del Juncal Marcos Hernández. Presidenta de AFIBROSAL. Asociación de Fibromialgia de 

Salamanca. 

M. Ángeles Ayala Serrano,  presidenta de FIBROFAMUR. Asociación de fibromialgia de Murcia. 

Florencio Jiménez. SQMB. Presidente de Sensibilidad Química y Ambiental Múltiple Baleares.  

Junta  directiva  ACAF  ‐  Associació  Catalana  d'Afectades  i  Afectats  de  Fibromiàlgia  i  d'altres 

Síndromes de Sensibilització Central 

Junta directiva AFIBROM. Asociación de Fibromialgia, Síndrome de Fatiga Crónica y  Sensibilidad 

Química Múltiple de la Comunidad de Madrid. 

Minerva Morales. AVAFI (Asociación Valenciana de Afectados de Fibromialgia). 

BIZI BIDE Asociación Guipuzcoana de Fibromialgia y Síndrome de Fatiga Crónica. Gipuzkoako 

Fibromialgia eta Neke Kroniko Sindromearen Elkartea 

Junta directiva de ADAFIR. Asociación de Fibromialgia y Fatiga Crónica de la Ribera. 

Junta  Directiva  de  FEDAFI.  Federación  Valenciana  de  Fibromialgia,  síndrome  de  fatiga 

crónica, sensibilidad química múltiple y otras de índole similar. 

Azucena Pérez. Presidenta ASEMA 

Jordi Bach. Presidente "Associació Catalana per la Síndrome de Fatiga Crònica"(ACSFCEM) 

 

 


