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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0200/2012, presentada por Augusto Rossi, de nacionalidad italiana, 
acompañada de unas 4 400 firmas, sobre la radiación electromagnética 
procedente de Radio Vaticana en Roma

1. Resumen de la petición

El peticionario afirma que la radiación electromagnética que propaga el transmisor de Radio 
Vaticana en Roma constituye un peligro para los vecinos, en concreto para los niños, sobre 
todo en la localidad romana de Cesano. Pese a las investigaciones científicas y las 
resoluciones judiciales según las cuales la radiación puede ser peligrosa para la salud pública, 
Radio Vaticana sigue utilizando el transmisor. El peticionario pide al Parlamento Europeo que 
intervenga para que la emisora de radio del Vaticano deje de propagar radiación 
electromagnética perjudicial.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 13 de junio de 2012. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 27 de noviembre de 2012

Las disposiciones de los artículos 168 y 169 del Tratado de Funcionamiento de la Unión 
Europea no confieren a la UE competencias para legislar en materia de protección de la 
población en general contra los posibles efectos de los campos electromagnéticos y deja la 
responsabilidad primordial a los Estados miembros.
El único instrumento del que se dispone a nivel europeo es la Recomendación (199/519/CE) 
del Consejo, de 12 de julio de 1999, relativa a la exposición del público en general a campos 
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electromagnéticos1. Esta Recomendación, de carácter no vinculante, incluye una medida de 
precaución y propone unos niveles de exposición, también de naturaleza no vinculante (0 Hz a 
300 GHz).
Todos los Estados miembros han adoptado medidas para aplicar esta Recomendación del 
Consejo. Italia ha establecido unos límites de exposición más estrictos que los previstos en la 
Recomendación del Consejo. Es responsabilidad exclusiva de Italia hacer cumplir la 
aplicación de estos niveles.
Conclusión

La situación concreta de la que se informa en esta petición es responsabilidad exclusiva de 
Italia. Por ello, se aconseja al peticionario que se ponga en contacto con el Ministerio de 
Sanidad o con el Ministerio de Medio Ambiente de Italia para comprobar si se respetan los 
límites de exposición recomendados aplicables en la zona que rodea el transmisor de Radio 
Vaticana en Roma.

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

electromagnéticos (0 Hz a 300 GHz) (DO L 199 de 30.7.199, p. 59.).


