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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 1272/2008, presentada por Silvio Mundinger, de nacionalidad 
alemana, en nombre de la Bürgerinitiative Unteres Härtsfeld, acompañada de 
tres firmas, sobre las estaciones de recepción/transmisión de telefonía móvil

1. Resumen de la petición

El peticionario protesta por la instalación de una estación de transmisión/recepción de 
telefonía móvil en Dischingen-Katzenstein, en el distrito Heidenheim/Brenz de Alemania, 
indicando que la antena de transmisión, de casi 50 m de altura, estropea las vistas del castillo 
de Katzenstein, que recibe fondos del programa Leader. Por otra parte, sostiene que las 
radiaciones electromagnéticas dañinas están repercutiendo negativamente en las 
inmediaciones. Además, expone que el lugar elegido y el consiguiente perjuicio para el medio 
ambiente y el paisaje constituyen una infracción de los artículos 174 y 175 del Tratado CE. 
Pide que se aprueben disposiciones europeas más estrictas y uniformes por lo que respecta a 
los procedimientos de información, como las seguidas por la OTAN.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 18 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.

Salvaguardia y protección del medio ambiente y protección del patrimonio cultural

Este proyecto entra en el ámbito de aplicación de las disposiciones legislativas de la Directiva 
97/33/CE1 y de la Recomendación del Consejo 1999/519/CE1 relativa a la exposición del 

                                               
1 DO L 199 de 26.7.1997, p. 32-52.
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público en general a campos electromagnéticos (0 Hz a 300 GHz), pero no en el de la 
Directiva 85/337/CEE2 relativa a la evaluación de las repercusiones de determinados 
proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente, modificada por las Directivas 
97/11/CE3 y 2003/35/CE4 (Directiva EIA).

Aunque las antenas de telefonía móvil no están cubiertas como tal por la Directiva EIA5, las 
autoridades nacionales pueden decidir someter otros proyectos a esta Directiva, aparte de los 
que se enumeran en los anexos de la misma.

De conformidad con la Directiva 2001/42/CE relativa a la evaluación de las repercusiones de 
determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente, la denominada 
Directiva EIA, las evaluaciones medioambientales se realizan en el caso de aquellos planes y 
programas que pueden tener importantes repercusiones en el medio ambiente y que cumplen 
los criterios establecidos en la Directiva. El informe medioambiental que se ha de elaborar 
como parte del proceso de evaluación previsto en la Directiva EIA también contiene, cuando 
procede, información sobre el patrimonio cultural, incluidos el patrimonio arquitectónico y el 
patrimonio arqueológico. No obstante, la información facilitada en la petición no menciona 
ningún plan o programa de este tipo. La Directiva EIA no se aplica a proyectos individuales 
como el mencionado en la petición.

Protección de la salud humana

Con arreglo a lo solicitado en la Recomendación del Consejo 1999/519/CE6, la Comisión está 
controlado la investigación sobre los posibles efectos de los campos electromagnéticos en la 
salud. En este sentido, el 19 de enero de 2009 el Comité Científico de los Riesgos Sanitarios
Emergentes y Recientemente Identificados (CCRSERI) aprobó un dictamen sobre los posibles 
efectos de los campos electromagnéticos en la salud. Este dictamen se basa en todas las 
pruebas científicas disponibles hasta finales de 2008.

Por lo que se refiere a los campos de radiofrecuencia (RF), el dictamen del CCRSERI7

concluye, basándose en tres líneas de evidencia independientes (epidemiológica, animal y 
ensayos in vitro), que es poco probable que la exposición a los campos de radiofrecuencia 
ocasione un incremento de cáncer en los humanos, aunque se necesitan más estudios para 
evaluar si a un plazo mucho más largo (de más de diez años) la exposición de las personas a 
los teléfonos móviles podría suponer algún riesgo de cáncer.

Por lo que se refiere a los resultados no carcinógenos, el comité concluye que los estudios 
científicos no han logrado presentar una relación entre la exposición a los campos de 
                                                                                                                                                  
1 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) (DO L 199/59 de 30.7. 1999).
2 DO L 175 de 5.7.1985, p. 40.
3 DO L 73 de 14.3.1997, p. 5.
4 DO L 156 de 25.6. 2003, p. 17.
5 DO L 197 de 21.7.2001.
6 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) (DO L 199/59 de 30.7. 1999).
7 CCRSERI (Comité Científico de los Riesgos Sanitarios Emergentes y Recientemente Identificados). Health 
Effects of Exposure to EMF (Riesgos para la salud de la exposición a campos electromagnéticos, 19 de enero de 
2009, disponible en: http://ec.europa.eu/health/ph_risk/committees/04_scenihr/docs/scenihr_o_022.pdf.
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radiofrecuencia y la percepción subjetiva de los síntomas. Hay algunas pruebas que 
demuestran que los campos de radiofrecuencia pueden influenciar los patrones EGG y el 
sueño en los seres humanos, pero la relevancia de estos descubrimientos sigue siendo incierta. 
Otros estudios demuestran la falta de efectos en la reproducción y no hay ningún dato que 
indique de manera coherente cualquier otro efecto en la salud humana.

Cabe destacar que los campos producidos por estaciones de base tienen normalmente una 
magnitud inferior a los límites de exposición propuestos en la Recomendación del Consejo, 
por lo que es muy poco probable que tengan algún tipo de efecto perjudicial para la salud. En 
la realidad, ello significa que es poco probable que la exposición ambiental en la vida real a 
campos originados por estaciones base difiera considerablemente entre los países europeos 
que han aplicado diferentes límites de exposición.

Por lo que se refiere a la información sobre la ubicación de las estaciones base de telefonía 
móvil, algunas páginas web proporcionan ya este tipo de información, por ejemplo la 
siguiente página alemana:

http://emf.bundesnetzagentur.de/gisinternet/index.aspx?User=1000&Lang=de.


