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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0891/2006, presentada por Karina Adamik, de nacionalidad polaca, sobre 
la exposición de los trabajadores a los campos electromagnéticos

1. Resumen de la petición

La peticionaria sostiene que Polonia no está evaluando adecuadamente los riesgos de la 
exposición de los trabajadores a los campos electromagnéticos y que una mayor exposición a 
dichos campos y a las radiaciones ópticas resulta extremadamente perjudicial para su salud. 
La peticionaria ya ha planteado esta cuestión a una serie de autoridades sanitarias nacionales 
responsables de las evaluaciones de riesgo, aunque no especifica a cuáles. Por consiguiente, 
pide al Parlamento Europeo que garantice que las autoridades polacas cumplen las 
disposiciones y valores límites vigentes en la UE en materia de exposición de la población a 
los campos electromagnéticos, así como el principio de precaución en relación con la 
protección medioambiental y sanitaria.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 8 de marzo de 2007. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 192, apartado 4, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 27 de julio de 2007

«En la petición se afirma que Polonia no dispone de ninguna institución que efectúe 
mediciones de los campos electromagnéticos “a raíz de unas infracciones policiales”. La 
Comisión no puede realizar ningún comentario sobre la relevancia de la cuestión ni sobre la 
realidad de las supuestas “infracciones” por la exposición de la población a campos 
electromagnéticos, dado que la petición no proporciona ninguna prueba ni descripción a este 
respecto. Además, en ausencia de información sobre los hechos, la Comisión no podría 
evaluar si la Comunidad dispone de competencias para actuar en relación con los hechos 
denunciados. En estas condiciones, la Comisión no se encuentra en posición de abrir una 



PE392.323 v02-00 2/3 CM\777452ES.doc

ES

investigación sobre la cuestión planteada en la presente petición, dado que los datos aportados 
para definirla son insuficientes.

De manera más general, y en lo que respecta a la exposición a los campos electromagnéticos, 
el Consejo aprobó una Recomendación en 1999 (Recomendación del Consejo 1999/519/CE), 
por la que se establecieron, sobre la base de directrices internacionales, restricciones básicas y 
niveles de referencia para limitar la exposición del público a los campos electromagnéticos 
(CEM). La Recomendación invita a los Estados miembros a que tengan en cuenta estas 
restricciones y niveles al establecer sus medidas nacionales destinadas a limitar la exposición 
del público en general a los CEM. En virtud del artículo 152 del Tratado CE, los Estados 
miembros son los responsables de decidir y aplicar las disposiciones de control adecuadas 
relativas a la exposición a los CEM y, por lo tanto, la UE no dispone de competencias en este 
ámbito. Sin embargo, en virtud del artículo 137 del Tratado CE, en el caso de los entornos de 
trabajo, la UE podría adoptar unos requisitos mínimos con el fin de promover mejoras que 
permitieran garantizar un mayor nivel de protección de la salud y seguridad de los 
trabajadores. Así pues, el 29 de abril de 2004, el Consejo aprobó la Directiva 2004/40/CE, 
relativa a la exposición de los trabajadores a los riesgos derivados de los campos 
electromagnéticos.

Según la información de que dispone la Comisión, las autoridades polacas responsables de la 
aplicación de medidas dirigidas a limitar la exposición de la población a los CEM es la 
Inspección Superior Sanitaria. Véase la siguiente dirección:

CHIEF SANITARY INSPECTORATE
Environmental Hygiene Department 
ul. Długa 38/40
00-238 Warsaw
Polonia

http://www.gis.gov.pl/
Tel.: +48 22 536 13 00
Fax: +48 22 635 61 94 

Directora del Departamento:
Izabela Fengler»

4. Respuesta de la Comisión, recibida el 20 de marzo de 2009

«Desde la primera comunicación de la Comisión de 27 de julio de 2007, la peticionaria ha 
enviado nuevos documentos.

Parte de la documentación son copias de la correspondencia mantenida entre la peticionaria y 
los tribunales y fiscales polacos en relación con un caso de protección de datos personales. 
Ello no parece estar relacionado con el resto de quejas relativas a la exposición a la radiación. 
La Comisión no se halla en situación de abordar esta cuestión de competencia puramente 
nacional. 
El resto de documentación se refiere a quejas contra a) un policía y/o b) contra la comisaría, 
que probablemente se encuentra situada en el vecindario en el que reside la peticionaria. No 
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obstante, el estilo de las cartas y la construcción de las frases son confusos y no es posible 
deducir ninguna evidencia de los hechos. Parece que la peticionaria tiene miedo hacia algún 
tipo de radiación y teme los efectos que pueden tener las emisiones de las antenas que hay 
sobre el tejado de la comisaría. Algunos de los documentos del expediente indican que las 
autoridades competentes han llevado a cabo mediciones y que los resultados se encontraban 
muy por debajo de los límites establecidos para la exposición del público en Polonia.

Cabe señalar que el problema expuesto por la peticionaria se refiere a la exposición del 
público a la radiación no ionizante (campos electromagnéticos) y no a la exposición de los 
trabajadores. Por tanto, el tenor de la petición no está relacionado con la salud y la seguridad 
en el trabajo. En consecuencia, el título de la petición debería ser modificado.

De manera más general, y en lo que respecta a la exposición a los campos electromagnéticos, 
el Consejo aprobó una Recomendación en 1999 (Recomendación del Consejo 1999/519/CE), 
por la que se establecieron, sobre la base de directrices internacionales, restricciones básicas y 
niveles de referencia para limitar la exposición del público a los campos electromagnéticos 
(CEM). La Recomendación invita a los Estados miembros a que tengan en cuenta estas 
restricciones y niveles al establecer sus medidas nacionales destinadas a limitar la exposición 
del público en general a los CEM. En virtud del artículo 152 del Tratado CE, los Estados 
miembros son los responsables de decidir y aplicar las disposiciones de control adecuadas 
relativas a la exposición a los CEM y, por lo tanto, la UE no dispone de competencias en este 
ámbito. Polonia ha aplicado un marco regulador nacional más estricto que las disposiciones 
establecidas en la Recomendación del Consejo. 
A fin de garantizar que los límites propuestos por la Recomendación son lo suficientemente 
estrictos para proteger la salud del público, la Comisión controla constantemente la evolución 
del conocimiento científico sobre los posibles efectos sobre la salud de los campos 
electromagnéticos, así como la aplicación de la Recomendación 1999/519/CE sobre la 
limitación de la exposición del público. 

En su última actualización, el Comité científico de los riesgos sanitarios emergentes y 
recientemente identificados (CCRSERI) indica que para las radiofrecuencias (RF), “de las 
tres líneas independientes de evidencias (estudios epidemiológico, animal e in vitro) se puede 
concluir que no es probable que la exposición a campos de RF conduzca a un aumento 
significativo del cáncer en humanos. Sin embargo, […] se necesitan estudios ulteriores para 
identificar si una exposición humana considerablemente superior a estas antenas podría 
plantear algún riesgo de cáncer.
En cuanto a los resultados no carcinógenos, los estudios científicos no han aportado pruebas 
que apunten a la existencia de un efecto de los campos de RF en los síntomas.  Esto implica 
que, hasta el momento, las pruebas científicas disponibles siguen respaldando el hecho de 
que los límites propuestos por la Recomendación son suficientes para garantizar un elevado 
nivel de protección del público.”

Considerando que la cuestión no se refiere a un caso de exposición en el lugar de trabajo, la 
Comisión considera que no puede constatarse una infracción de la legislación comunitaria en 
la presente petición.»
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