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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 1041/2012, presentada por Sabrina D'Amanti, de nacionalidad italiana, 
sobre los daños medioambientales causados por la base militar estadounidense de 
Niscemi (Caltanisetta, Italia)

1. Resumen de la petición

La peticionaria pide la paralización de las actividades de la central de telecomunicaciones 
estadounidense de Niscemi y de la futura estación MUOS (Mobile User Objective System). 
Expresa su preocupación por la intensa contaminación electromagnética en la zona 
circundante, con un radio de irradiación de aproximadamente 130 kilómetros.

Indica que las referidas instalaciones están ubicadas dentro de la reserva natural de Sughereta 
di Niscemi, inscrita en la Red Natura 2000.

2. Admisión a trámite

Admitida a trámite el 5 de diciembre de 2012. Se pidió información a la Comisión (artículo 
202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 27 de marzo de 2013

La Comisión puede confirmar que el paraje Sughereta di Niscemi es un lugar de interés 
comunitario LIC (ITA050007) y que forma parte de la Red Natura 2000.  Sin embargo, la 
Directiva sobre los hábitats1 no prohíbe la existencia de instalaciones de telecomunicaciones o 
similares en los lugares Natura 2000.  La cuestión de saber si tales proyectos son conciliables 
con los preceptos de protección de estos lugares debe ser evaluada caso por caso.  Incumbe a 
las autoridades nacionales competentes evaluar si un determinado proyecto puede tener 

                                               
1 DO L 206 de 22.7.1992, p. 7.
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importantes repercusiones negativas sobre las especies o los hábitats para cuya protección se 
declaró el lugar Natura 2000 y abstenerse de otorgar la autorización hasta tanto no hayan 
establecido que el proyecto no afectará negativamente al lugar en su conjunto.

De acuerdo con las informaciones disponibles, las repercusiones que el proyecto podría tener 
sobre el LIC se evaluaron adecuadamente, y las autoridades italianas, después de llegar a la 
conclusión de que no habría efectos negativos de importancia, otorgaron la autorización para 
la construcción de la instalación.

La Comisión parte de la base de que, en la evaluación del proyecto, las autoridades italianas 
tuvieron en cuenta la Recomendación del Consejo de 12 de julio de 1999 relativa a la 
exposición del público en general a campos electromagnéticos (1999/519/CE).

Conclusión

Sobre la base de la información disponible, la Comisión no aprecia ninguna infracción de la 
legislación medioambiental de la UE.

4. Respuesta de la Comisión (REV), recibida el 29 de noviembre de 2013

Los servicios de la Comisión han examinado el correo electrónico de la peticionaria, de 10 de 
octubre de 2013. Esta nueva información se refiere a los supuestos efectos de los campos 
electromagnéticos sobre la salud.  

El único instrumento del que se dispone a nivel europeo es la Recomendación (199/519/CE) 
del Consejo, de 12 de julio de 1999, relativa a la exposición del público en general a campos 
electromagnéticos1. Esta Recomendación, de carácter no vinculante, incluye una medida de 
precaución y propone unos niveles de exposición, también de naturaleza no vinculante (0 Hz a 
300 GHz). 

Todos los Estados miembros han adoptado medidas para aplicar esta Recomendación del 
Consejo. Italia ha establecido unos límites de exposición más estrictos que los previstos en la 
Recomendación del Consejo.

La Comisión solicita periódicamente que se actualicen las pruebas científicas disponibles y
controla si siguen justificando los límites de exposición propuestos en la recomendación del 
Consejo relativa a los límites de exposición aplicables a los campos electromagnéticos 
(1999/519/EC). El Comité científico sobre los riesgos sanitarios emergentes y nuevos 
(SCHENIR), organismo independiente, dispone de un mandato permanente para evaluar los 
riesgos de los campos electromagnéticos. Según sus últimas conclusiones (2009)2, tres tipos 
de pruebas independientes (estudios epidemiológicos, in vivo e in vitro) demuestran que es 
poco probable que la exposición a teléfonos móviles o a antenas de lugar a un aumento de los 
casos de cáncer en el ser humano. El Comité científico sobre los riesgos sanitarios emergentes 
y nuevos está llevando actualmente a cabo una actualización que está previsto que esté 

                                               
1 Recomendación 1999/519/CE del Consejo, de 12 de julio de 1999, relativa a la exposición del público en 

general a campos electromagnéticos (0 Hz a 300 GHz) (DO L 199759 de 30.7.1999).
2 http://ec.europa.eu/health/archive/ph_risk/committees/04_scenihr/docs/scenihr_o_022.pdf
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disponible para su consulta pública a finales de 2013. 

Conclusión

A este respecto, la Comisión desea comunicar a la Comisión de Peticiones que los artículos 
168 y 169 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea no atribuyen a la UE la 
competencia para legislar en el ámbito de la protección del público general de los posibles 
efectos de los campos electromagnéticos, y asignan la responsabilidad principal a los Estados 
miembros.


