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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 1174/2012, presentada por Massimo Bello, de nacionalidad italiana, 
sobre la protección de la salud y los campos electromagnéticos

1. Resumen de la petición

El peticionario, que es alcalde del municipio de Ostra Vetere, en la provincia italiana de 
Ancona, pide que se apliquen las recomendaciones de la Resolución 2008/2211 aprobada por 
el Parlamento Europeo el 2 de abril de 2009, que prevé la limitación de los campos 
electromagnéticos.

En la petición se recuerda que el uso cada vez más generalizado de tecnologías inalámbricas, 
que emiten campos electromagnéticos, puede causar daños a la salud. En particular, se señala 
la difusión capilar de las antenas de telefonía móvil en el territorio italiano.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 11 de enero de 2013. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 27 de febrero de 2013

El peticionario aboga en favor de una propuesta legislativa única, clara y uniforme que 
garantice en todo el territorio de la UE un nivel elevado de protección de los consumidores 
(ciudadanos y trabajadores), en especial los niños, aunque sin perjudicar al funcionamiento de 
las redes de telefonía móvil.

Las disposiciones de los artículos 168 y 169 del Tratado de Funcionamiento de la Unión 
Europea no confieren a la Comisión (o a la UE) competencias para legislar en materia de 
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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 de la UE es la Recomendación (199/519/CE) 
del Consejo, de 12 de julio de 1999, relativa a la exposición del público en general a campos 
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.

La Comisión solicita periódicamente que se actualicen las pruebas científicas disponibles y 
controla si siguen justificando los límites de exposición propuestos en la recomendación del 
Consejo relativa a los límites de exposición aplicables a los campos electromagnéticos 
(1999/519/EC). El Comité científico sobre los riesgos sanitarios emergentes y nuevos 
(SCHENIR), organismo independiente, dispone de un mandato permanente para evaluar los 
riesgos de los campos electromagnéticos. Según sus últimas conclusiones (2009)2, tres tipos 
de pruebas independientes (estudios epidemiológicos, in vivo e in vitro) demuestran que es 
poco probable que la exposición a teléfonos móviles o a antenas de lugar a un aumento de los 
casos de cáncer en el ser humano. El Comité científico sobre los riesgos sanitarios emergentes 
y nuevos está llevando actualmente a cabo una actualización que está previsto que esté 
disponible para su consulta pública a finales de junio de 2013. 

Conclusión

La solicitud específica que figura en la petición no entra en las competencias legislativas de la 
UE. Habida cuenta de que en la actualidad no se dispone de pruebas científicas sobre los 
posibles riesgos para la salud de la exposición a campos electromagnéticos, la Comisión no 
tiene en esta fase la intención de proponer una revisión de los límites de exposición previstos 
en la Recomendación del Consejo (1999/519/CE).

                                               
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).
2 http://ec.europa.eu/health/archive/ph_risk/committees/04_scenihr/docs/scenihr_o_022.pdf


