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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 1493/2009, presentada por Collectif de Faucompierre, de nacionalidad 
francesa, en nombre del pueblo de Faucompierre, sobre la contaminación 
electromagnética de una antena de telefonía móvil

1. Resumen de la petición

Los habitantes de Faucompierre se oponen a la instalación de una antena de transmisión para 
telefonía móvil. La empresa responsable remite a la Directiva 1999/519/CE del Consejo 
relativa a la exposición del público en general a campos electromagnéticos. Los peticionarios 
creen que se verán expuestos a un impacto electromagnético superior al que se prevé en la 
Directiva.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 26 de enero de 2010. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 11 de mayo de 2010.

«El peticionario se opone a la instalación de una antena de telefonía móvil que permitiría 
prestar cobertura a una zona blanca y pide que se respete una norma sobre la compatibilidad 
electromagnética.
El peticionario se basa en el Decreto francés n° 2006-1278 relativo a la compatibilidad 
electromagnética para pedir que se limite el valor de campo eléctrico emitido por dicha antena 
de telecomunicación a 3 V/m. Ahora bien, los equipos terminales de telecomunicación y los 
equipos radioelétricos quedan expresamente excluidos del ámbito de aplicación de dicho 
Decreto porque entran en el ámbito de aplicación de la 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.
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La limitación de la exposición del público a los campos electromagnéticos es responsabilidad 
de los Estados miembros. A escala de la UE, el texto aplicable es la Recomendación del 
Consejo (1999/519/CE), de 12 de julio de 1999, relativa a la exposición del público en general 
a los campos electromagnéticos (de 0 Hz a 300 GHz), que preconiza un límite de 41 V/m para 
una frecuencia de 900 MHz. Esta Recomendación sirvió de base a la elaboración de las 
normas armonizadas que confieren una presunción de conformidad con las exigencias de la 
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 (RTTE). En consecuencia, se presume que todo equipo que respete la 
Directiva 1999/5/CE evita la superación de los niveles de exposición de la Recomendación. 
Además, los Estados miembros están obligados a nombrar o crear autoridades responsables de 
la vigilancia del mercado.
La base legal evocada en la presente petición no es aplicable al caso específico que nos ocupa. 
Tal como les ha indicado el operador Orange, en Derecho francés, es aplicable el Decreto n° 
2002-775 de 3 de mayo de 2002, y no el Decreto n° 2006-1278 de 18 de octubre de 2006. Los 
Estados miembros son responsables de la aplicación de la Directiva 1999/5/CE y de la 
protección del público. Por tanto, el peticionario debe dirigir su demanda a las autoridades 
nacionales competentes, que serán responsables de comprobar la correcta aplicación por el 
Estado francés de los principios enunciados en la legislación europea. Las autoridades 
nacionales para la Directiva RTTE se indican en la siguiente dirección de Internet:
http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/rtte/documents/contacts-points/marksur/index_en.htm»


