
CM\792292ES.doc PE429.655

ES Unida en la diversidad ES

PARLAMENTO EUROPEO 2009 - 2014

Comisión de Peticiones

25.9.2009

COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0498/2009, presentada por L.R., de nacionalidad portuguesa, sobre 
radiación electromagnética de las antenas de telefonía móvil en una zona habitada 
en Oeiras, Portugal

1. Resumen de la petición

El peticionario se queja de la instalación de 3 antenas de telefonía móvil al lado de su 
vivienda en Oeiras y considera que ello supone un grave peligro para la salud de su familia y 
de las personas que viven en los alrededores. El peticionario hace referencia a los síntomas 
que se han podido constatar en sus hijos, que él atribuye a su exposición a las frecuencias 
radiológicas y a las microondas. Por consiguiente, pide al Parlamento Europeo que intervenga 
para proteger a los habitantes de Oeiras y evitar que se levanten antenas de telefonía móvil en 
zonas sensibles, como las zonas habitadas

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 7 de julio de 2009. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 25 de septiembre de 2009.

«La petición

El peticionario, un ciudadano portugués, se queja de que la salud de su familia se ve afectada 
por las emisiones de campos electromagnéticos (CEM) procedentes de estaciones base de 
telefonía situadas cerca de su apartamento. 
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Comentarios de la Comisión sobre la petición

Según el artículo 152 del Tratado, la Comunidad no tiene facultades de armonización en 
materia de protección de la salud propiamente dicha. Por tanto, son los Estados miembros los 
responsables de proteger al público de la exposición a las emisiones de campos 
electromagnéticos (CEM). El único instrumento disponible en el ámbito comunitario es la 
Recomendación (1999/519/CE) del Consejo, de 12 de julio de 1999 relativa a la exposición 
del público en general a los campos electromagnéticos (de 0 Hz a 300 GHz) 1. Como se ha 
señalado, no se trata de un instrumento vinculante. Todos los Estados miembros han adoptado
medidas para aplicar la Recomendación del Consejo, aunque cada uno lo ha hecho de una 
forma distinta. En algunos casos, los Estados miembros han introducido límites a la 
exposición más estrictos que los de la Recomendación del Consejo (como el Reino Unido, 
Italia y Bélgica).

Como requiere la Recomendación del Consejo, la Comisión revisa periódicamente las 
investigaciones sobre los posibles efectos para la salud de los campos electromagnéticos. En
enero de 2009, el Comité científico de los riesgos sanitarios emergentes y recientemente 
identificados (CCRSERI), de carácter independiente, adoptó un dictamen sobre los posibles 
efectos para la salud de los campos electromagnéticos. Este dictamen tiene en cuenta todas las 
pruebas científicas disponibles hasta finales de 2008. 

En relación con los campos de radiofrecuencia (RF), el dictamen del CCRSERI2 concluye, a 
partir de tres líneas de prueba distintas (estudios epidemiológicos, con animales e in vitro), 
que no es probable que la exposición a RF resulte en un aumento del cáncer en los seres 
humanos. Son precisos estudios adicionales para identificar si una exposición humana 
prolongada a largo plazo (muy superior a diez años) a los teléfonos móviles entraña algún 
riesgo de cáncer.

Respecto a los riesgos no cancerígenos, el CCRSERI advierte que los estudios científicos no 
confirman una relación entre la exposición a RF y los síntomas declarados. Hay algunas 
pruebas de que los campos de RF pueden influir en las pautas electroencefalográficas y en el 
sueño de las personas, pero los efectos sobre la salud de dichas conclusiones continúan siendo 
inciertos. Otros estudios muestran la ausencia de efectos sobre la reproducción. No existen 
datos que muestren sistemáticamente ningún otro efecto sobre la salud humana.

Debe asimismo advertirse que, en general, los campos producidos por las estaciones base son 
de como mínimo un grado inferior a los límites de exposición propuestos por la 
Recomendación del Consejo y que, por tanto, es enormemente improbable que entrañen 
efectos perjudiciales para la salud. Ello significa que, en la vida real, no es previsible que la 
exposición ambiente a campos procedentes de estaciones base difiera significativamente entre 
países europeos que hayan adoptado distintos límites de exposición. 

Conclusión

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

exposición a campos electromagnéticos (0 Hz a 300 GHz) (DO L 199/59 de 30.7.1999).
2 SCENIHR (Comité científico de los riesgos sanitarios emergentes y recientemente identificados). Health Effects of 

Exposure to EMF. 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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Las pruebas científicas actuales siguen respaldando la conclusión de que los límites de 
exposición propuestos por la Recomendación 1999/519/CE del Consejo aseguran un elevado 
nivel de protección del público. Respecto a la situación concreta expuesta en la petición, el 
peticionario debe ponerse en contacto con las pertinentes autoridades lusas, pues son las 
autoridades del Estado miembro quienes son responsables de proteger al público de la 
exposición a campos electromagnéticos».


