
RESOLUCIÓN	SOBRE	INMISIÓN	A	LA	RADIACIÓN	ELECTROMAGNÉTICA	
		

La	radiación	electromagnética	es	un	tipo	de	campo	electromagnético	variable,	es	
decir,	 una	 combinación	 de	 campos	 eléctricos	 y	 magnéticos	 oscilantes,	 que	 se	
propagan	a	través	del	espacio	transportando	energía	de	un	lugar	a	otro.	

Un campo electromagnético (CEM) es un campo físico producido por partículas fijas, 
giratorias o en movimiento con carga eléctrica. Los CEM están presentes en la 
naturaleza, pero los dispositivos eléctricos y las nuevas tecnologías también los generan. 

Las	Radiaciones	electromagnéticas	se	clasifican	en	dos	grandes	grupos:	
	

• Ionizantes,	de	alta	energía,	capaces	de	alterar	átomos.	Forman	parte	de	este	
tipo	 de	 radiación	 los	 rayos	 gamma,	 los	 rayos	 X	 y	 los	 ultravioleta,	 energía	
nuclear.		

	
• No	 Ionizantes,	 de	 baja	 energía.	 En	 este	 grupo	 está	 la	 luz	 visible,	 las	

microondas	o	las	ondas	de	radio.	
	
Los	 daños	 a	 la	 salud	 de	 las	 personas	 de	 las	 radiaciones	 ionizantes	 están	
suficientemente	documentados.	Hoy	nadie	duda	de	que	se	 trate	de	radiación	que	
puede	llegar	a	ser	muy	dañina	si	no	se	toman	las	precauciones	adecuadas.	También	
resulta	una	radiación	muy	efectiva	si	se	utiliza	bien	y	con	medios	de	protección	a	
las	personas	y	al	medio	ambiente	efectivos.	
	
Las	 radiaciones	 no	 ionizantes	 no	 se	 encuentran	 tan	 bien	 documentadas.	 Existe	
documentación	que	confirma	su	peligrosidad	y	otra	sobre	su	inocuidad,	ninguna	de	
las	dos	definitiva.	
	
Durante	el	siglo	XX	y	sobre	todo,	lo	que	llevamos	del	siglo	XXI	se	ha	pasado	de	no	
existir	teléfonos	móviles	a	haber	a	finales	del	2013	(según	la	Unión	Internacional	
de	Telecomunicaciones	UIT)	más	de	7.000	millones	en	el	mundo,	y	en	los	últimos	
13	años	el	desarrollo	de	los	sistemas	de	comunicación	ha	sido	exponencial.	

La omnipresencia de estas nuevas tecnologías (tales como ordenadores portátiles, 
teléfonos móviles, cocinas de inducción y redes inalámbricas) ha suscitado 
preocupaciones sobre los posibles efectos en la salud de la exposición a los Campos 
Electromagnéticos. 

En	un	principio	parecía	que	su	baja	energía	no	les	permitía	alterar	átomos,	pero	en	
los	últimos	estudios	valorados	por	la	UE	se	pone	de	manifiesto	la	correlación	entre	
proximidad	y	exposición	a	fuentes	de	este	tipo	de	ondas	de	antenas	de	telefonía	y	
tumores	y	otras	enfermedades	degenerativas.	
	
Hoy,	 la	 legislación	 sobre	 ordenación	 de	 las	 instalaciones	 que	 generan	 la	 mayor	
parte	 de	 esta	 radiación	 de	 forma	 artificial	 se	 basa	 en	 la	 definición	 de	 EMISIÓN,	
legislando	 desde	 las	 diferentes	 instituciones	 los	 límites	 máximos	 a	 los	 que	 las	
antenas	pueden	emitir.	
	



En	Podemos	creemos	que	el	Principio	de	Precaución	es	uno	de	los	principios	en	
los	 que	 deben	 basarse	 las	 políticas	 de	 las	 diferentes	 Instituciones,	 esto	 es,	 la	
adopción	 de	 medidas	 protectoras	 ante	 sospechas	 fundadas	 de	 que	 ciertos	
productos	 o	 tecnologías	 crean	 un	 riesgo	 grave	 para	 la	 salud	 pública	 o	 el	 medio	
ambiente,	pero	sin	que	se	cuente	todavía	con	una	prueba	científica	definitiva	de	tal	
riesgo.	
El	 nivel	 de	 referencia	más	 restrictivo	 en	 España	 para	 bandas	 de	 telefonía	móvil	
exige	 451,35	 μW/cm2	 (es	 GSM	 a	 900MHz,	 y	 4500	 veces	 más	 que	 la	 última	
recomendación	de	la	UE)(según	el	Ministerio	es	207,96	μW/cm2,	pero	esa	es	para	
la	frecuencia	de	FM	de	400	MHz,	no	de	banda	de	telefonía	móvil	todavía).	Existen	
Ordenanzas	 municipales	 e	 incluso	 Leyes	 a	 nivel	 Autonómico	 que	 marcan	 una	
exposición	máxima	de	0,1	μW/cm2,	límite	que	establece	la	Resolución	1815/2011	
en	 su	 punto	 8.2.1;	 “establecer	 umbrales	 de	 prevención	 para	 los	 niveles	 de	
exposición	 a	 largo	 plazo	 a	 las	microondas	 en	 el	 interior,	 de	 conformidad	 con	 el	
principio	 de	 precaución,	 no	 superiores	 a	 0.6	 voltios	 por	metro	 [≅0,1	 μW/cm2]	 y	
reducirlo	a	medio	plazo	a	0,	2	voltios	por	metro	[≅	0,01	μW/cm2]”.	
	
Por	todo	ello,	PODEMOS	adoptamos	los	siguientes	acuerdos:	
	
1. Asumimos	 la	 Resolución	 Europea	 1815/2011	 y	 promoveremos	 el	
Principio	 de	 Precaución	 apostando	 por	 unos	 niveles	 de	 INMISIÓN	 o	 de	
EXPOSICIÓN	de	todas	las	personas	no	superiores	a	0,1	μW/cm2	(reduciendo	a	
medio	plazo	hasta	0,01	μW/cm2).	
	
2. Apostaremos	por	el	desarrollo	de	 legislación	que	hable	de	niveles	de	
exposición	 más	 que	 de	 niveles	 de	 emisión	 sobre	 contaminación	
electromagnética,	incluyendo	aspectos	como	el	establecimiento	de	distancias	
de	 seguridad	 a	 las	 zonas	 residenciales,	 zonas	 de	 especial	 riesgo,	 el	 control	
del	 despliegue	 de	 infraestructuras	 eléctricas	 y	 de	 telecomunicaciones	 o	
rangos	 máximos	 de	 inmisión	 y	 obligue	 a	 los	 operadores	 a	 compartir	 y	
racionalizar	sus	redes.	
 
	



LEGISLACIÓN	ASOCIADA:	
	
A	nivel	Estatal	los	límites	de	emisión	están	fijados	por	el	R.D.	1066/2001.	
	
Estos	límites	de	emisión	están	fijados	por	una	RECOMENDACIÓN	de	1999	del		
Parlamento	Europeo	(1999/519/CE).	
	
En	2002	Centro	Internacional	de	Investigaciones	sobre	el	Cáncer	clasifica	los	
campos	electromagnéticos	de	radiofrecuencia	como	posiblemente	carcinógenos	
para	los	seres	humanos	(grupo	2B),	categoría	que	se	utiliza	cuando	se	considera	
que	una	asociación	causal	es	creíble.	
	
La	 resolución	 1815/2011	 define	 los	 Peligros	 potenciales	 de	 los	 campos	
electromagnéticos	y	sus	efectos	en	el	medio	ambiente.	
	
Las	obligaciones	de	operadores	de	servicios	de	radiocomunicaciones	vienen	
definidas	en	la	Orden	Ministerial	CTE/23/2002.	
	
La	Ley	9/2006	de	28	de	abril,	sobre	evaluación	de	los	efectos	de	determinados	
planes	y	programas	en	el	medio	ambiente	establece	que	las	emisiones	deben	
realizar	una	evaluación	ambiental.	
	
La	Agencia	Medioambiental	Europea	con	respecto	a	este	tema	advierte	y	
documenta:	

•	 En	 2007,	 pide	 a	 los	 Gobiernos	 que	 reduzcan	 los	 valores	 máximos	
permitidos	 a	 0,1	 μW/cm2	 apoyando	 el	 informe	 del	 grupo	 Bioinitiative	 en	 el	
Documento	“	Radiation	risk	from	everyday	devices	assessed”	en	el	cual	además	la	
AME	 colabora	 con	 un	 documento	 “Late	 lessons	 from	 early	 warnings:	 the	
precautionary	principle	1896-2000	“	

•	ASSAAS	No12608	de	6	de	Mayo	de	2011,	en	su	punto	67	de	conclusiones	
expone	que	“hay	signos	suficientes	en	los	niveles	de	evidencia	científica	de	efectos	
biológicos	 nocivos	 para	 invocar	 la	 aplicación	 del	 principio	 de	 precaución	 y	 de	
medidas	eficaces,	preventivas	urgentes.	
	
La	 EEA	 (Agencia	 Medioambiental	 Europea)	 en	 su	 primera	 publicación	 del	 año	
2013,	No1/2013	con	título:	“Late	lessons	from	early	warnings:	science,	precaution,	
innovation”en	 su	 punto	 21	 “21	 Mobile	 phone	 use	 and	 brain	 tumour	 risk:	 early	
warnings,	early	actions?”	(Págs	541-561)	advierte	acerca	de	los	daños	y	el	riesgo	
de	contraer	 tumores	cerebrales	especialmente	en	niños	y	adolescentes	y	en	cuya	
bibliografía	se	encuentran	los	documentos	editados	por	la	EEA	y	a	los	que	la	EEA	
hace	mención	y	valora	al	respecto,	de	los	últimos	años.	
	
El		Parlamento	Europeo,	desde	2008	ha	venido	manifestando:	
• Resolución	de	4	de	Septiembre	de	2008	expone	entre	otros	puntos	

o Manifiesta	gran	interés	por	el	informe	internacional	Bio-Iniciativa	que	
evidencia	daños	de	Leucemia	infantil,	tumor	cerebral,	fatiga,	cefaleas,	
daños	en	el	ADN,....	

o Constata	que	los	límites	de	exposición	a	los	campos	electromagnéticos	
establecidos	para	el	público	son	obsoletos,	ya	que	no	han	sido	adaptados	



desde	la	Recomendación	1999/519/CE	del	Consejo,	de	12	de	julio	de	
1999		

o Las	Legislaciones	de	los	países	no	abordan	la	cuestión	de	los	grupos	
vulnerables,	como	las	mujeres	embarazadas,	los	recién	nacidos	y	los	
niños.	

	
En	2009	se	escribe	otra	nueva	Resolución	Europea	de	2	de	abril	de	2009,	sobre	la	
salud	relacionadas	con	los	campos	electromagnéticos	(2008/2211	(INI)),		
	
En	2011	la	OMS	lo	clasifica	como	posiblemente	cancerígena	(grupo	2B).	(9	años	
después	de	que	lo	hiciera	el	Centro	Internacional	de	Investigaciones	sobre	el	
Cáncer)	
	
En	el	último	Informe	del	año	2012	del	Ministerio	de	Industria	sobre	“Informe	anual	
sobre	la	exposición	del	público	en	general	a	las	emisiones	radioeléctricas	de	
estaciones	de	radiocomunicación“,	los	valores	son	sorprendentes:	
	


