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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0934/2011, presentada por Slawomir Nojek, de nacionalidad polaca, 
sobre la instalación de una estación repetidora en las proximidades de una zona 
residencial en la ciudad polaca de Szydlowiec

1. Resumen de la petición

El peticionario se queja de la instalación de una estación repetidora de telefonía móvil en las 
inmediaciones de una zona residencial en la ciudad polaca de Szydlowiec. Teme que esta 
estación repetidora, con los campos electromagnéticos asociados a ella, pueda tener graves 
efectos en la salud de los residentes y, en particular, en la de los niños y, dado que sus 
gestiones ante las autoridades polacas no han dado fruto, pide al Parlamento Europeo que 
estudie el caso.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 12 de diciembre de 2011. Se pidió a la Comisión que facilitara 
información (artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 30 de mayo de 2012

La Comisión Europea es consciente de la preocupación pública acerca de la cuestión de los 
campos electromagnéticos (CEM) y, durante mucho tiempo, ha supervisado sus posibles 
repercusiones en la salud, para lo que ha solicitado la revisión de literatura científica, ha 
financiado estudios, ha difundido información y ha contribuido al establecimiento de un 
marco jurídico que regule la protección de los trabajadores y de los ciudadanos.
En una recomendación no vinculante del Consejo (1999/519/CE)1 se proponen directrices 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)
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exposición destinadas a garantizar un alto nivel de protección de la población. Todos los 
Estados miembros han establecido un marco regulador, al menos equivalente a este marco de 
protección. Asimismo, la legislación europea sobre productos, incluidos los equipos de 
radiotelecomunicaciones, garantiza que todos los productos emisores de radiaciones 
electromagnéticas que se encuentran disponibles en el mercado de la UE son seguros.
A fin de garantizar que los límites de exposición actuales son lo suficientemente estrictos 
como para proteger la salud de la población, la Comisión Europea supervisa continuamente el 
desarrollo del conocimiento científico pertinente, para lo que cuenta con la ayuda del Comité 
Científico de Riesgos Sanitarios Emergentes y Recientemente Identificados (CCRSERI).
Hasta ahora, las pruebas científicas disponibles continúan manteniendo que los límites de 
exposición vigentes son suficientes para garantizar un alto nivel de protección de la 
población, y que las estaciones base de telefonía móvil son seguras.

De conformidad con el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, las autoridades 
nacionales de los Estados miembros son las principales instituciones competentes en el 
ámbito de la protección de la población frente a los efectos que pudieran tener los campos 
electromagnéticos en la salud. En consecuencia, cualquier cuestión local específica debe 
abordarse con las autoridades nacionales competentes.
Conclusión

Habida cuenta de que los Estados miembros son las principales instituciones competentes en 
el ámbito de la protección de la población frente a los efectos que pudieran tener los campos 
electromagnéticos en la salud, la Comisión no puede intervenir en esta cuestión local, por lo 
que debe abordarse con las autoridades nacionales competentes que procedan.

                                                                                                                                                  


