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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto:  Petición n.º 1144/2019, presentada por Gennaro Pastore, de nacionalidad 
italiana, sobre la posibilidad de apagar los retransmisores utilizados para las 
señales de televisión terrestres

1. Resumen de la petición

El peticionario considera que la transmisión de señales de televisión por ondas es innecesaria 
y perjudicial para el medio ambiente y la salud. En su opinión, sería muy beneficioso para el 
ahorro de energía, la reducción de la contaminación generada por campos electromagnéticos y 
la protección del medio ambiente y de la salud que se apagaran los retransmisores de 
televisión en Europa, así como sus instalaciones (a las que se pueden conectar por medio de 
puentes de señal de radio). Por lo tanto, el peticionario pide que se actúe para reforzar la 
aplicación de la Directiva 2014/61/UE relativa a medidas para reducir el coste del despliegue 
de las redes de comunicaciones electrónicas de alta velocidad y de la Directiva 2013/35/UE 
sobre las disposiciones mínimas de salud y seguridad relativas a la exposición de los 
trabajadores a los riesgos derivados de agentes físicos (campos electromagnéticos).

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 24 de marzo de 2020. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 227, apartado 6, del Reglamento interno).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 24 de julio de 2020

El Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea dispone que la acción de la Unión 
respetará las responsabilidades de los Estados miembros por lo que respecta a la definición de 
su política de salud, así como a la organización y prestación de servicios sanitarios y atención 
médica (artículo 168).
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En cuanto a los campos electromagnéticos, la Recomendación del Consejo 1999/519/CE1 
incluye restricciones de exposición recomendadas para garantizar un elevado nivel de 
protección de los ciudadanos. Puesto que dichas restricciones no son vinculantes, la 
competencia para establecer límites de exposición y su aplicación recae, no obstante, en los 
Estados miembros.

Tal como se prevé en la Recomendación, el Comité Científico de Riesgos Sanitarios, 
Ambientales y Emergentes, organismo independiente, revisa periódicamente los nuevos datos 
científicos disponibles acerca de los posibles efectos sobre la salud de la exposición a campos 
electromagnéticos. El Comité ha emitido ya cinco dictámenes. El último se adoptó en enero 
de 2015. En el dictamen se llega a la conclusión de que los límites de exposición actuales, 
establecidos en la Recomendación del Consejo, siguen siendo válidos.

La Recomendación del Consejo aplicable sigue un enfoque de precaución, ya que los límites 
de exposición para los trabajadores son diez veces inferiores a los niveles de exposición en los 
que cabe prever efectos biológicos sobre la base de las pruebas científicas disponibles 
actualmente. Para el público en general, los límites son cincuenta veces más bajos.

La Recomendación se basa en las Directrices de 1998 de la Comisión Internacional sobre 
Protección frente a Radiaciones No Ionizantes, que se han revisado en marzo de 20202. 

Tras esta reciente revisión, la Comisión está actualmente reevaluando la situación, en 
colaboración con el Comité Científico y, si procede, con el Mecanismo de Asesoramiento 
Científico3.

Conclusión

Por lo que se refiere a la protección de los ciudadanos, los Estados miembros son 
responsables de la definición de sus políticas de salud, que incluyen el establecimiento de 
límites de exposición a los campos electromagnéticos y su aplicación. 

Sobre la base de la información disponible actualmente, el respeto de límites o valores de 
exposición equivalentes a los indicados en la Recomendación 1999/519/CE del Consejo o 
más estrictos que estos debería garantizar un alto nivel de protección de los ciudadanos, ya 
que estos límites de exposición siguen un enfoque de precaución. 

Tras la revisión de las orientaciones de la Comisión Internacional para la Protección contra las 
Radiaciones No Ionizantes, la Comisión está reexaminando actualmente la situación.

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 30.7.1999, pp. 59-70).
2 https://www.icnirp.org/cms/upload/publications/ICNIRPrfgdl2020.pdf
3 https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/strategy/support-policy-making/scientific-support-eu-
policies/group-chief-scientific-advisors_es
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