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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 1170/2009, presentada por Jens Genzer, de nacionalidad alemana, sobre 
la radiación electromagnética

1. Resumen de la petición

El peticionario solicita unas normas europeas más estrictas sobre la radiación 
electromagnética (electrosmog). Asimismo, el peticionario desea que la normativa sobre 
campos electromagnéticos englobe los aparatos y equipos móviles de forma que exista la 
obligación de presentar un permiso para instalaciones de producción de energía que incluya 
evaluaciones del impacto ambiental, una investigación de las zonas afectadas por esta 
radiación, una investigación de carácter más científico sobre los campos electromagnéticos, la 
adaptación de la normativa en materia de seguridad en el lugar de trabajo y protección de los 
consumidores, y que se preste más atención a las zonas sensibles, como los hospitales, y a los 
equipos sensibles, como los equipos de supervisión electrocardiográfica y de diálisis.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 27 de noviembre de 2009. Se pidió a la Comisión que facilitara 
información (artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 22 de abril de 2010.

«La petición

El peticionario solicita a la Unión Europea que lleve a cabo las siguientes acciones relativas a 
los campos electromagnéticos (CEM):

a) Todas las disposiciones legales sobre los CEM deben cumplir los principios de 
protección y precaución.
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b) La fabricación de nuevos equipos debe cumplir el principio ALARA (las dosis de 
radiación deberán ser tan bajas como sea razonablemente posible).

c) Se debe revisar los niveles de exposición sobre los efectos medioambientales dañinos 
de los CEM urgentemente y deben establecerse, para los campos magnéticos de baja 
frecuencia, 0,2 microteslas para nuevos equipos. Para campos de alta frecuencia, el 
límite debe ser 10 veces inferior a los límites actuales propuestos por la 
Recomendación del Consejo1999/519/CE.

d) El Reglamento debe contemplar la telefonía móvil, los radares marinos y los 
transmisores de los barcos, y todos los aparatos eléctricos, así como las instalaciones 
fijas.

e) Se debe incorporar una solicitud de permiso para los sistemas de suministro eléctrico y 
para las redes de difusión, incluida una evaluación normalizada del impacto 
medioambiental para identificar los niveles de exposición existentes.

f) La Unión Europea debería establecer una prioridad para financiar la investigación 
interdisciplinaria para “proteger la salud en relación con los campos 
electromagnéticos”.

g) En cuanto a los CEM y la salud y la seguridad en la industria, debería introducirse una 
directiva del Consejo más rigurosa sobre los requisitos mínimos de salud y seguridad 
relativos a la exposición de los trabajadores a los riesgos derivados de agentes físicos.

h) Finalmente, debería lograrse un nivel mínimo de protección de los consumidores en el 
área de la compatibilidad electromagnética en la UE.

i) También deberían ser obligatorias las advertencias de seguridad y las instrucciones de 
uso en aparatos eléctricos tales como monitores para bebés o teléfonos móviles.

j) Debería ponerse en marcha un amplio conjunto de medidas técnicas para reducir a un 
mínimo inevitable la exposición de la población a los CEM.

Comentarios de la Comisión sobre la petición

La Comisión desea comentar la petición punto por punto.

a) Todas las disposiciones legales relativas a los CEM ya cumplen con los principios de 
protección y precaución. El Tratado exige que las políticas de la UE garanticen un alto 
grado de protección de la población y los actos reglamentarios de la UE pertinentes 
respetan la Comunicación de la Comisión (2000) 1 final sobre el principio de 
precaución.

b) La legislación de la UE aplicable a nuevos equipos cumple los principios mencionados 
en el punto anterior, lo que debería ser suficiente para garantizar un elevado nivel de 
protección de la población.

c) La Comisión, a través del independiente Comité científico de los riesgos sanitarios 
emergentes y recientemente identificados (CCRSERI), lleva a cabo revisiones 
periódicas de las publicaciones científicas para evaluar si los límites de exposición 
propuestos por la Recomendación del Consejo 1995/519/CE son todavía válidos. La 
última evaluación1 no proporciona ninguna justificación científica para modificar los 
límites de exposición actuales.

                                               
1Opinión adoptada por el CCRSERI el 19 de enero de 2009
http://ec.europa.eu/health/ph_risk/committees/04_scenihr/docs/scenihr_o_022.pdf.
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d) La legislación actual de la UE engloba todos los equipos y productos mencionados por 
el peticionario.

e) Las solicitudes de permiso son competencia de los Estados miembros, excepto en los 
casos definidos en la Directiva sobre evaluación de impacto ambiental.

f) La Comisión Europea ha financiado en el pasado y continúa financiando 
investigaciones sobre el impacto de los campos electromagnéticos en la salud humana.
La Comisión Europea continúa supervisando los desarrollos en las áreas científicas y 
en las políticas relacionadas y considerará la posibilidad de incluir temas de 
investigación relacionados con el efecto de los CEM en la salud en futuros programas 
de trabajo para llenar los vacíos de conocimiento, si se considera apropiado. Más 
información en la siguiente dirección de Internet:

      http://ec.europa.eu/health/electromagnetic_fields/policy/index_en.htm
g) En cuanto a la salud y la seguridad en el trabajo, la Directiva 2004/40/CE1 ya 

contempla los riesgos de exposición de los trabajadores a los campos 
electromagnéticos durante el trabajo. Los Estados miembros deben incorporar esta 
Directiva a la legislación nacional a más tardar el 30 de abril de 2012. Sin embargo, 
actualmente se está revisando esta Directiva y se espera que la Comisión apruebe una 
nueva propuesta legislativa durante este año (2010). La primera consulta a los 
interlocutores sociales, de acuerdo con el artículo 154, apartado 2, del TFUE, se 
realizó en 2009. De acuerdo con el artículo 154, apartado 3, se está preparando la 
segunda fase de consulta a los interlocutores sociales.

h) »El marco regulatorio de la UE ya asegura un alto grado de protección de los CEM 
en la Unión Europea. 

i) La legislación de la UE garantiza que los productos comercializados en el mercado de 
la UE son seguros y van acompañados de las advertencias e instrucciones necesarias 
para que se usen con seguridad.

j) Las normas técnicas establecidas de acuerdo con la legislación de la UE aplicable 
cumplen los límites válidos propuestos en la Recomendación del Consejo 
1999/519/CE (véase el punto c anterior).

Conclusión

El marco regulador europeo relativo a los campos electromagnéticos responde a todas las 
preocupaciones expresadas por el peticionario. Respecto a las solicitudes de permiso, el 
peticionario debería dirigirse a los Estados miembros.»

                                               
1 Directiva 2004/40/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, sobre las disposiciones 
mínimas de seguridad y de salud relativas a la exposición de los trabajadores a los riesgos derivados de los 
agentes físicos (campos electromagnéticos) (decimoctava Directiva específica con arreglo al apartado 1 del 
artículo 16 de la Directiva 89/391/CEE), DO L 184 de 24.5.2004, p. 1.


