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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0827/2010, presentada por Francisco Cano Sánchez, de nacionalidad 
española, sobre la polución electromagnética

1. Resumen de la petición

El peticionario pide que frente al aumento exponencial de la polución electromagnética se 
pongan en marcha medidas de precaución para la protección de la salud y del medio 
ambiente, priorizando el control sanitario por parte de las administraciones frente al vigente 
exceso de los intereses tecnológicos. Pide que se financie una extensa campaña de 
información pública, sobre los riesgos de la exposición a las microondas, tanto en el medio 
ambiente en general como en el interior de los edificios y sobre todo en las viviendas, 
hospitales, escuelas y otros centros sensibles.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 12 de noviembre de 2010. Se pidió a la Comisión que facilitara 
información (artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 13 de enero de 2011.

«La petición

La petición 2010/0827 sobre medidas a adoptar para el control público de las emisiones de 
radiación no ionizante, presentada por la Plataforma Estatal contra la Contaminación 
Electromagnética, formula las siguientes peticiones en relación con posibles riesgos para la 
salud derivados de la exposición del público en general a los campos electromagnéticos:

- que la Unión Europea inste urgentemente al Estado español a aplicar medidas preventivas 
para proteger la salud y el medio ambiente dando prioridad a los controles sanitarios por parte 
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de las autoridades en respuesta al actual exceso de intereses tecnológicos;
- que España revoque todas las leyes y normas destinadas a aumentar la liberalización y 
reducir el control de la instalación de dispositivos transmisores de microondas y que 
establezca controles rigurosos a todos los niveles (...) hasta que se demuestre que son 
inofensivos;
- que España financie una amplia campaña de información pública;
- que España reconozca que la electrohipersensibilidad es una discapacidad;
- que el Consejo y la Comisión velen por que se establezcan en todos los Estados miembros 
normas basadas en criterios biosanitarios formulados a partir de investigaciones realizadas por 
científicos independientes y en el principio ALARA.

Comentarios de la Comisión sobre la petición

En el Tratado no existe base jurídica, como tal, para establecer la legislación sobre la 
protección del público en general contra los posibles efectos sanitarios de la exposición a los 
campos electromagnéticos (CEM). En consecuencia, en el ámbito de la UE no existe 
regulación sobre este asunto que los Estados miembros tengan la obligación de cumplir. 

La Recomendación del Consejo 1999/519 relativa a la exposición del público en general a 
campos electromagnéticos establece restricciones básicas y niveles de exposición de 
referencia para apoyar las políticas de los Estados miembros sobre la protección del público 
en general contra los riesgos sanitarios de la exposición a campos electromagnéticos. Estas 
restricciones y niveles de referencia se basan en el estudio de los efectos probados que se 
consideran pertinentes para la salud humana. Incluyen elementos de precaución mediante la 
aplicación de factores de seguridad.

La Comisión está siempre atenta al desarrollo de los conocimientos científicos sobre los 
posibles riesgos de los CEM para la salud. En particular, estos riesgos son evaluados 
periódicamente por el Comité científico de los riesgos sanitarios emergentes y recientemente 
identificados (CCRSERI). A partir de los dictámenes del CCRSERI, la Comisión no ha 
detectado hasta el momento que sea necesario ni que esté científicamente justificado 
modificar las restricciones básicas y los niveles de referencia establecidos en la 
Recomendación 1999/519. No obstante, el CCRSERI ha detectado ciertas deficiencias en los 
conocimientos científicos pertinentes. Por tanto, la Comisión promueve nuevos estudios en 
este terreno en el marco del Séptimo Programa Marco de Investigación. La Comisión seguirá 
atenta a todos los avances científicos pertinentes con vistas a actualizar la Recomendación 
cuando sea oportuno si surge la necesidad.

Según el Tratado, la Recomendación 1999/519 no acarrea obligaciones para los Estados 
miembros. Las decisiones relativas a la aplicación de la Recomendación 1999/519 son 
competencia de los Estados miembros. La Comisión no tiene razones jurídicas para intervenir 
en tales decisiones, ni en las políticas nacionales o regionales pertinentes, ni en proyectos, 
equipos o instalaciones específicos.

Conclusión

La Comisión no tiene razones jurídicas para intervenir en la cuestión planteada por el 



CM\853755ES.doc 3/3 PE456.768v01-00

ES

peticionario.

En el Tratado no existe una base jurídica, como tal, para establecer normas comunes sobre la 
protección del público en general contra los posibles riesgos sanitarios de los CEM. El 
Consejo ya ha establecido un marco común no vinculante de restricciones básicas y niveles de 
referencia mediante la adopción de la Recomendación 1999/519. Esta Recomendación está 
basada en los resultados de estudios e investigaciones realizados por expertos independientes.

La Comisión seguirá atenta a los avances científicos en este terreno con vistas a modificar la 
Recomendación 1999/519 si fuera necesario».


