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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 1404/2008, presentada por Robert Verkerk, de nacionalidad británica, en 
nombre de Alliance for Natural Health, sobre la necesidad urgente de revisar el 
modo en que se evalúan y controlan los peligros sobre la salud derivados de los 
campos electromagnéticos

1. Resumen de la petición

El peticionario considera que hay una urgente necesidad de revisar el modo en que se evalúan 
y controlan los peligros sobre la salud derivados de los campos electromagnéticos con vistas a 
garantizar un alto nivel de protección de la salud pública. En su opinión, las normas vigentes 
se basan en datos obsoletos de investigaciones que a menudo se limitaban a medir los efectos 
térmicos. El peticionario solicita que se cree una comisión imparcial que investigue los 
efectos de los campos electromagnéticos basándose en los datos y descubrimientos más 
actualizados, que se evalúen todos los valores de referencia existentes, que se estudien valores 
máximos y de referencia alternativos, que se introduzca una nueva legislación al respecto, que 
se proporcione información pública adecuada sobre los efectos que a largo plazo conlleva el 
uso de determinados dispositivos, que se mejore el reconocimiento de la electro-
hipersensibilidad y que se conceda la prioridad a la financiación de la investigación en este 
ámbito.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 25 de febrero de 2009. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 192, apartado 4, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 19 de junio de 2009.

La Comisión ha creado los comités científicos independientes de la UE para abordar esta 
necesidad y se sirve desde hace tiempo de sus servicios como ha sido el caso, recientemente, 
del Comité Científico de los Riesgos Sanitarios Emergentes y Recientemente Identificados 
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(CCRSERI) en relación con la cuestión que nos ocupa. Estos comités están formados por 
expertos independientes seleccionados ad personam sobre la base de sus méritos científicos y 
se comprometen a respetar los principios de independencia, excelencia y transparencia. 
Además, están sujetos a unas declaraciones de compromiso, confidencialidad e intereses. 
Elaboran evaluaciones científicas independientes sobre la base de los datos científicos más 
recientes. Un procedimiento claramente formulado y la asistencia en el proceso por parte de 
un funcionario de los servicios científicos de la Comisión se añaden a la formulación del
asesoramiento científico en el marco del pleno respeto del principio de independencia 
definido en el reglamento de los comités científicos1. La evaluación más reciente sobre los 
efectos de los campos electromagnéticos sobre la salud fue adoptada por el CCRSERI el 19 de 
enero de 2009. Más información en: 
http://ec.europa.eu/health/ph_risk/committees/committees_en.htm.

El peticionario solicita que el examen debería ampliarse para incluir una evaluación 
independiente de todos los valores de referencia existentes tanto en el caso de las 
radiofrecuencias como de las radiaciones de microondas (RF/MW) y de las frecuencias
extraordinariamente bajas (ELF), tal y como las define la Comisión Internacional de 
Protección contra las Radiaciones No Ionizantes (ICNIRP): 

La Comisión apoya e impulsa los análisis de riesgo de carácter científico e independiente. 
Esta es la función de órganos como el CCRSERI. Sin embargo, la Comisión también es
partidaria de hacer una distinción entre análisis del riesgo y gestión del riesgo. La elección de 
los límites de exposición es una tarea relacionada con la gestión del riesgo y, por tanto, un
elemento del proceso de toma de decisiones. Como tal, se inscribe en el proceso ordinario de 
toma de decisiones. 

El peticionario solicita que se tengan en cuenta valores de referencia y límites máximos 
alternativos en caso de que se demuestre que los valores de referencia de la ICNIRP son
claramente insuficientes para ofrecer un alto grado de protección de los consumidores, en 
virtud de los principios de la legislación europea e internacional: 

Tal y como se recomienda en la Recomendación del Consejo 1999/519/CE, de 12 de julio de 
1999, relativa a la exposición del público en general a campos electromagnéticos (0 Hz a 300 
GHz), la Comisión sigue de cerca los últimos avances científicos con el fin de garantizar que 
la restricciones básicas y los valores de referencia siguen siendo suficientes para asegurar un 
nivel elevado de protección del público en general. En caso de que la base científica para las 
actuales directrices se considerase insuficiente, se volverían a examinar. El objeto de las 
evaluaciones efectuadas por el Comité Director Científico (CDC) en 1998, por el Comité
Científico de Toxicología, Ecotoxicología y Medio Ambiente (CCTEMA) en 2001, y por el 
CCRSERI en 2007 y 2009 era determinar si hay una base científica para reconsiderar la lógica 
en la que se basan las directrices existentes. Hasta la fecha, todos estos estudios científicos 
independientes han llegado a la conclusión de que no existe ninguna justificación científica 
para modificar los límites de exposición vigentes. 

El peticionario solicita que se acelere la adopción de la legislación necesaria para garantizar 
que todos los dispositivos que emiten radiofrecuencias y frecuencias extraordinariamente 

                                               
1 http://ec.europa.eu/health/ph_risk/documents/ev_20040907_rd01_en.pdf.
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bajas cumplan los posibles límites revisados que se convertirían en límites legales máximos 
de seguridad en lugar de directrices recomendadas o niveles de referencia: 

Ya existe una norma legislativa europea que garantiza el respeto por parte de todos los 
dispositivos que emiten campos electromagnéticos de los límites de exposición definidos en la 
Recomendación del Consejo 1999/519/CE. Tal y como solicitó la Comisión, las normas 
técnicas reconocidas en virtud de la Directiva 2006/95/CE1 y de la Directiva 1999/5/CE2, y 
que se aplican a todos los equipos que generan campos electromagnéticos que se 
comercializan en el mercado de la UE, garantizan que el público no esté expuesto más allá de 
estos límites. Se trata de límites que deben cumplirse por ley. La industria los cumple. 
Recientemente se ha encontrado un producto incompatible, pero una campaña centrada en una 
gama más amplia de productos puso de manifiesto que se trataba de un accidente. Cabe 
señalar, asimismo, que, si bien la Recomendación del Consejo 1999/519/CE es una 
recomendación y, como tal, no crea ninguna obligación vinculante para los Estados 
miembros, la mayoría de los Estados miembros han decidido aplicarla3. 

El peticionario quiere garantizar que el público esté debidamente informado sobre los 
riesgos potenciales del uso a largo plazo de los dispositivos que emiten radiaciones de 
frecuencias y de microondas (RF/MW) además de que se reciba información sobre los riesgos 
acumulativos, los riesgos para los grupos sensibles de población y las formas de reducir o 
minimizar la exposición a los campos electromagnéticos potencialmente nocivos: 

La Comisión publica y pone a disposición del público todos los dictámenes científicos de la 
UE sobre estas cuestiones. Se hacen esfuerzos especiales para producir versiones 
simplificadas de los dictámenes científicos para mejorar la accesibilidad de la información a 
un público amplio (véase, en particular,
http://ec.europa.eu/health/opinions2/en/electromagnetic-fields/index.htm). Además, la 
Organización Mundial de la Salud y las autoridades nacionales han publicado informaciones 
especializadas en la materia. 

El peticionario desea promover un mejor reconocimiento y diagnóstico de la electro-
hipersensibilidad por parte de los profesionales de la salud, así como medidas de formación
sobre la rehabilitación apropiada y el reconocimiento de la electro-hipersensibilidad como 
una alteración funcional: 

La electro-hipersensibilidad ha sido objeto de numerosas investigaciones. Hasta la fecha, estas
investigaciones no han puesto en evidencia un vínculo directo entre la exposición a diferentes 
tipos de campos electromagnéticos y los síntomas a los que hacen referencia las personas que 
afirman ser electro-hipersensibles Para seguir avanzando en este ámbito sería necesario fijar 
unos criterios de diagnóstico claros y elaborar nuevas hipótesis científicas validadas que 

                                               
1 Directiva 2006/95/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, relativa a la 
aproximación de las legislaciones de los Estados miembros sobre el material eléctrico destinado a utilizarse con 
determinados límites de tensión.
2 Directiva 1999/5/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de marzo de 1999, sobre equipos 
radioeléctricos y equipos terminales de telecomunicación y reconocimiento mutuo de su conformidad.
3 Informe de la Comisión sobre la aplicación de la Recomendación del Consejo 1999/519/CE de 12 de julio de 
1999, relativa a la exposición del público en general a campos electromagnéticos (0 Hz a 300 GHz) – Segundo 
informe de aplicación 2002-2007 (COM(2008) 532 final).
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pudieran ser objeto de ensayos. 

El peticionario desea conceder la prioridad a la financiación de las investigaciones 
pertinentes en materia de riesgo y mecanismos sobre los efectos biológicos y genéticos: 

La Comisión, así como muchos Estados miembros y terceros países, han invertido
importantes cantidades de dinero en la última década para investigar las posibles 
repercusiones sobre la salud de los campos electromagnéticos. En concreto, la Comisión 
Europea ha previsto fondos de investigación con cargo al 5 ª, al 6 ª y al 7 º Programa Marco 
de Investigación1. Esto ha tenido como resultado una gran cantidad de informaciones que se 
han utilizado para las distintas evaluaciones científicas independientes que se han realizado 
hasta la fecha. En el marco del 7 º Programa Marco vigente se han asignado 3,5 millones de 
euros para realizar un estudio multinacional a escala mundial sobre los riesgos de cáncer del 
cerebro como consecuencia de la exposición a campos de radiofrecuencia en la infancia y la 
adolescencia (proyecto MOBI-KIDS). En la actualidad se está debatiendo la posibilidad de 
conceder la prioridad a la financiación de las investigaciones en este ámbito teniendo en 
cuenta las lagunas de tipo científico que han sido detectadas por el CCRSERI.

                                               
1 http://ec.europa.eu/research/quality-of-life/pdf/emf_brochure_and_sheets_en.pdf.


