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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS
Asunto: Petición n.º 0296/2020, presentada por M. G., de nacionalidad italiana, en 

nombre del Ayuntamiento de Brunico, sobre los posibles daños para la salud 
de la nueva tecnología de comunicaciones móviles 5G

1. Resumen de la petición

El 19 de febrero de 2020, el Ayuntamiento de Brunico (provincia de Bolzano-Alto Adigio) 
adoptó una resolución en la que se cuestiona la compatibilidad de la tecnología 5G para las 
comunicaciones móviles con la salud pública, a falta de pruebas científicas de su impacto 
sobre las personas, los animales y la naturaleza. A este respecto, el peticionario menciona el 
artículo 191 del TFUE, en particular el principio de cautela y el principio de acción 
preventiva. Al no disponer de medios para efectuar un seguimiento en grupos de personas 
sensibles (niños, jóvenes, personas mayores o con enfermedades crónicas) de los efectos que 
genera el aumento de la exposición a las ondas electromagnéticas, el Ayuntamiento pide que 
se adopte legislación a escala europea para establecer zonas sensibles, con el fin de reducir los 
valores límite existentes o prohibir la instalación de antenas de telefonía móvil y la utilización 
de otras tecnologías similares de transmisión. El Ayuntamiento solicita asimismo que se 
financien estudios de salud específicos, realizados por organismos independientes.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 17 de junio de 2020. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
con arreglo al artículo 227, apartado 6, del Reglamento interno.

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 12 de octubre de 2020

El artículo 168, apartado 7, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) 
establece que la acción de la Unión respetará las responsabilidades de los Estados miembros 
por lo que respecta a la definición de sus políticas de salud. Las competencias de la Unión en 
este ámbito son limitadas, entre las que figura el establecimiento de límites de exposición a 
los campos electromagnéticos.



PE658.955v01-00 2/3 CM\1215591ES.docx

ES

En concreto, los Estados miembros son los principales responsables de transponer, aplicar y 
ejecutar correctamente el Derecho de la Unión1. La competencia de la Comisión en este 
ámbito consiste en hacer un seguimiento de la aplicación del Derecho de la Unión por parte 
de los Estados miembros y garantizar que las prácticas y las legislaciones nacionales cumplen 
el Derecho de la Unión2.

La acción de la Unión en el ámbito de la limitación de la exposición del público en general a 
los campos electromagnéticos se basa en la Recomendación 1999/519/CE del Consejo3, que 
establece principios generales y métodos de protección del público, pero que es competencia 
de los Estados miembros el establecimiento de normas detalladas respecto de las fuentes y 
prácticas que pueden dar lugar a exposición a campos magnéticos. La Recomendación no es 
jurídicamente vinculante para los Estados miembros, de conformidad con el artículo 288 del 
TFUE.

Los límites recomendados por la Recomendación del Consejo se basan en orientaciones 
independientes de la Comisión Internacional para la Protección contra las Radiaciones No 
Ionizantes4. Tras la reciente revisión de dichas orientaciones5, la Comisión está reexaminando 
actualmente la situación.

La Recomendación 1999/519/CE del Consejo ya se basa en un enfoque de precaución. La 
comparación entre los niveles de exposición ligados a los presuntos efectos para la salud 
establecidos sobre la base de las pruebas científicas disponibles y los niveles de exposición 
recomendados por el Consejo deja patente que los niveles ya recomendados son 
significativamente inferiores a aquellos que puedan suponer que tienen efectos sobre la salud. 
En el caso de los trabajadores, los niveles de exposición recomendados son diez veces 
inferiores a los niveles nocivos para la salud y para el público en general son incluso 50 veces 
inferiores. Por consiguiente, la Recomendación vigente adopta ya un enfoque muy cauteloso.

Cabe señalar que, según los Informes de ejecución de la Recomendación del Consejo6, los 
Estados miembros siguen la Recomendación. Algunos Estados miembros, como Italia, han 
fijado límites de exposición incluso significativamente más bajos.

Se espera que las redes 5G7 utilicen células más pequeñas con niveles de potencia más bajos 
y, por tanto, niveles de exposición inferiores a los de las células (grandes) existentes en las 
redes 4G8. La exposición global derivada del despliegue de las redes 5G debería ser 
comparable a los niveles actuales y mantenerse muy por debajo de los límites que son seguros 
para la salud con respecto a la exposición de la población definidos a escala internacional y 
recomendados a escala de la Unión. Por otra parte, y por lo general, las potencias de emisión 

1 Artículo 4, apartado 3, del Tratado de la Unión Europea, artículo 288, párrafo 3, y artículo 291, apartado 1, del 
Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.
2 Artículo 17, apartado 1, del Tratado de la Unión Europea y apartado 258 del artículo 238 del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea.
3 1999/519/EC: 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.
4 https://www.icnirp.org/
5 https://www.icnirp.org/cms/upload/publications/ICNIRPrfgdl2020.pdfF
6 https://ec.europa.eu/health/archive/ph_determinants/environment/emf/implement_rep_en.pdf; https://eur-
lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52008DC0532&from=ES
7 5G = norma tecnológica de quinta generación para redes celulares de banda ancha.
8 4G = norma tecnológica de cuarta generación para redes celulares de banda ancha.
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CM\1215591ES.docx 3/3 PE658.955v01-00

ES

que utilizará la 5G serán inferiores en las bandas de frecuencia que se utilizan desde hace 
tiempo para otras aplicaciones.

Corresponde a las autoridades nacionales examinar las circunstancias de hecho en situaciones 
o casos individuales que se inscriban en su ámbito de competencias y aplicar las disposiciones 
pertinentes del Derecho de la Unión.

Conclusión

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.

La Recomendación 1999/519/CE del Consejo recomienda adoptar un enfoque de precaución.

Se espera que las redes 5G utilicen células más pequeñas con niveles de potencia más bajos y, 
por tanto, niveles de exposición inferiores a los de las células (grandes) existentes en las redes 
4G.

Corresponde a las autoridades nacionales examinar las circunstancias de hecho en situaciones 
o casos individuales que se inscriban en su ámbito de competencias.


