
 

Extractos de la Resolución de 
septiembre de    2008,    sobre    la 
Revisión intermedia del Plan de 
Acción Europeo sobre Medio 
Ambiente y Salud 2004-2010 
(2007/2252(INI): 
 

 
 
21. Manifiesta gran interés por el informe 

internacional Bio-Iniciativa (*) sobre los campos electromagnéticos, que resume más 
de 1.500 estudios dedicados a este tema, y cuyas conclusiones señalan los peligros 
que entrañan para la salud las emisiones de telefonía móvil, tales como el teléfono 
portátil, las emisiones UMTS-Wifi-Wimax-Bluetooth y el teléfono de base fija 
[inalámbrico] "DECT"; 

 

 
 
22. 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, relativa a la exposición 
del público en general a campos electromagnéticos (0 Hz a 300 GHz) (**), lógicamente no 
tienen en cuenta la evolución de las tecnologías de la información y la comunicación, las 
recomendaciones de la Agencia Europea de Medio Ambiente o las normas de emisión más 
exigentes adoptadas, por ejemplo, por Bélgica, Italia o Austria, y no abordan la cuestión de 
los grupos vulnerables, como las mujeres embarazadas, los recién nacidos y los niños; 

 

 
 
23. Pide, por tanto, al Consejo, que modifique su Recomendación 1999/519/CE, con el 
fin de tener en cuenta las mejores prácticas nacionales y fijar así valores límite de 
exposición más exigentes para todos los equipos emisores de ondas 
electromagnéticas en las frecuencias comprendidas entre 0,1 MHz y 300 GHz; 

 

(*) Un grupo de científicos independientes publicó este informe el 31 de agosto de 2007. Véanse los detalles 
en: www.bioinitiative.org 

 

(**) DO L 199 de 30.7.1999, p. 59. 
 
 
 

Extraído de la Versión íntegra original en: 
 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P6-TA-2008-0410&language=ES  
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.bioinitiative.org/
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P6-TA-2008-0410&language=ES


 

 

Extractos da Resolución do 
setembro    de    2008,    sobre    a 
Revisión intermedia do Plan de 
Acción Europeo sobre Medio 
Ambiente e Saúde 2004-2010 
(2007/2252(INI): 
 
 

21. Manifesta gran interese polo informe internacional Bio-Iniciativa (*) sobre os 
campos electromagnéticos, que resume máis de 1.500 estudos dedicados a este tema, e 
cuxas conclusións sinalan os perigos que entrañan para a saúde as emisións de 
telefonía móbil, talles como o teléfono portátil, as emisións UMTS-Wifi-Wimax-
Bluetooth e o teléfono de base fixa   [sen fíos] "DECT"; 

 
 
22. Constata que os límites de exposición aos campos electromagnéticos 
establecidos para o público son obsoletos, xa que non foron adaptados desde a 
Recomendación 1999/519/CE do Consello, de 12 de xullo de 1999, relativa á exposición do 
público en xeral a campos electromagnéticos (0 Hz a 300 GHz) (**), loxicamente non teñen 
en conta a evolución das tecnoloxías da información e a comunicación, as recomendacións 
da Axencia Europea de Medio Ambiente ou as normas de emisión máis esixentes 
adoptadas, por exemplo, por Bélxica, Italia ou Austria, e non abordan a cuestión dos grupos 
vulnerables, como as mulleres embarazadas, os recentemente nados e os nenos; 

 
 
23. Pide, en consecuencia, ao Consello, que modifique a súa Recomendación 
1999/519/CE, co fin de ter en conta as mellores prácticas nacionais e fixar así valores 
límite de exposición máis esixentes para todos os equipos emisores de ondas 
electromagnéticas nas frecuencias comprendidas entre 0,1 MHz e 300 GHz; 

 

(*) Un grupo de científicos independentes publicou este informe o 31 de agosto de 2007. Ver detalles en: 
www.bioinitiative.org 

 

(**) DO L 199 de 30.7.1999, p. 59. 
 
 
 

Versión          galega          da          APDR.          Extracto          da          Versión          íntegra          orixinal          en: 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P6-TA-2008-0410&language=ES  

http://www.bioinitiative.org/
http://www.bioinitiative.org/
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P6-TA-2008-0410&language=ES

