
Recomendación Europea 1999/519/EC sobre límites de exposición a campos electromagnéticos 

de radiofrecuencia, traspuesta al Real Decreto 1066/2001 aprobado en España.  

 
La Recomendación Europea 1999/519/EC” relativa a la Exposición del Público en General a Campos 

Electromagnéticos”, es la referencia para los estados miembros de la Unión Europea para la fijación de los 

límites de exposición, tanto para campos de radiofrecuencias (radio, televisión, telefonía móvil…) como de 

bajas frecuencias (líneas de alta tensión…).  

 

En España, esa Recomendación tiene fuerza de Ley tras la aprobación, el 28 de septiembre de 2001, del 

Real Decreto 1066/2001 sobre “Condiciones de protección del dominio público radioeléctrico, restricciones 

a las emisiones radioeléctricas y medidas de protección sanitaria frente a emisiones radioeléctricas”. 

 

Los límites de exposición del público en general y de los trabajadores a las emisiones electromagnéticas son 

propuestos por los organismos científicos internacionalmente reconocidos a esos efectos, como la 

Comisión Internacional sobre Protección Frente a Radiaciones No Ionizantes (ICNIRP) de la Organización 

Mundial de la Salud (OMS) o el Comité Europeo de Normalización Electrotécnica (CENELEC) de la Unión 

Europea, sobre la base del conocimiento científico y se someten a revisiones periódicas tanto por esos 

organismos como por los Comités o Agencias científicas de los distintos países. 

 

La mayoría de los países de la UE aplican los límites de la Recomendación Europea 1999/519/EC, es decir, 

los propuestos por el ICNIRP-OMS (ver Segundo Informe de aplicación de la Recomendación Europea 

1999/519/EC, (COM (2008) 532 final, punto 5.1) y el Informe de reunión de la Comisión Europea con los 

estados Miembros en mayo de 2010. 

 

La validez de los límites recomendados por la UE y la OMS y recogidos por el RD 1066/2001, han sido 

ratificados por numerosas organizaciones nacionales e internacionales competentes en el tema. Los datos 

científicos más recientes evaluados por los organismos y Comités de expertos competentes: SCENIHR 2009 

(UE), SSI 2010 (Suecia), HPA- MTHR 2010 (Reino Unido), Consejo de Salud de Holanda 2009, ICNIRP (2009), 

EFHRAN 2010(European Health risk Assessment network on electromagnetic fields), Health Canada 2010(Rf 

and wifi), Comité Científicio Asesor en Radiofrecuencias y Salud (CCARS 2011 España – Fundación General 

de la Universidad Complutense de Madrid) coinciden en señalar que no hay riesgos para la salud derivados 

de la exposición a las emisiones electromagnéticas. 

 

En este sentido, el último informe publicado por el CCARS en 2013 (Comité Científico Asesor en 

Radiofrecuencias y Salud) establece que “en la actualidad no hay motivos científicos que justifiquen una 

reducción de los límites de exposición actuales a las ondas electromagnéticas de la telefonía móvil”. 

 

La NRPA (Autoridad Noruega de Protección frente a la Radiación) es una de las autoridades nórdicas que 

participaron en la elaboración del documento “Mobile Telephony an Health, A common approach for the 

Nordic competent authorities” (“Telefonía móvil y salud, una aproximación conjunta de las autoridades 

nórdicas competentes2) [Nordic-Auth-2009]. En este documento, las autoridades nórdicas (Dinamarca, 

Groenlandia, Finlandia, Suecia y Noruega) coinciden en que no hay evidencias científicas de los efectos 

adversos para la salud causados por intensidades de campo de radiofrecuencia en las condiciones de vida 

normales en la actualidad. Afirman también que “Si el número de antenas fijas es reducido, los teléfonos 

móviles tendrán que utilizar más energía para mantener su conexión, con lo que la exposición del público 

en general puede aumentar.” 

 

La AFSSET (Agencia Francesa de Seguridad Sanitaria del Medio Ambiente y del Trabajo) publicó, en octubre 

2009, un amplio informe sobre “Revisión de la evidencia relativa a radiofrecuencias.” Sus principales 

recomendaciones coinciden con las señaladas por otros comités y organizaciones internacionales que han 

realizado revisiones similares de la bibliografía científica (SCENIHR, OMS, MTHR; CCARS, SSI). Las Academias 

Nacionales de Medicina, de Ciencias y de las Tecnologías de Francia en diciembre de 2009 emitieron un 

comunicado conjunto bajo el título “Reducir la exposición a las ondas de las antenas de telefonía no está 



justificado científicamente” y llaman la atención sobre que una reducción irreflexiva de los límites actuales 

de exposición podría generar un efecto contrario para la mayoría de los ciudadanos. Por otra parte afirman 

que “No hay motivos científicos que justifiquen una reducción de los límites de exposición actuales a las 

ondas electromagnéticas de la telefonía móvil. Una vez más se demuestra que el método más eficaz para 

reducir la exposición actual es aumentar el número de antenas y su cobertura” 

 

El Health Council Of The Netherlands de Holanda, en el quinto informe del Comité en campos 

electromagnéticos publicado en marzo de 2009, recuerda que “para hacer una correcta interpretación de la 

bibliografía revisada se ha tenido en cuenta la calidad de los estudios, su diseño, el método de recogida y 

análisis de los datos”. El objetivo de ese informe fue revisar la bibliografía científica sobre los efectos de los 

CEM sobre la actividad cerebral y los síntomas subjetivos que manifiestan las personas hipersensibles. En 

ambos casos, el Consejo establece que no hay evidencia científica de que la exposición a niveles 

ambientales de los campos electromagnéticos de radiofrecuencia pueda causar problemas de salud. 

 

Las Autoridades Sanitarias de Canadá publicaron en 2010 el Health Canada Statement On Radiofrequency 

Energy And Wifi Equipment que considera que no hay razones científicas para considerar que las estaciones 

base de telefonía móvil y WiFi sean peligrosas para la población.  

 

En agosto de 2009, la Comisión Internacional sobre Protección contra la Radiación no Ionizante (ICNIRP) 

publicó una declaración tras una revisión integral de varios años del peso de la evidencia científica 

disponible sobre seguridad de teléfonos móviles. La ICNIRP concluyó que “la literatura científica publicada 

desde las normas de 1998 no ofrece evidencia de que exista ningún efecto adverso dentro de las 

restricciones básicas y no requiere una revisión inmediata“. La ICNIRP enfatiza en la Declaración, que los 

límites de exposición recomendados contienen márgenes de seguridad sustanciales, es decir, un factor de 

reducción importante de 50 para el público general. (Ver nota)  

 

Nota: En función de las evidencias científicas se obtienen los niveles mínimos de exposición del 

ICNIRP (4W/kg) por encima de los cuales se pueden producir efectos adversos para la salud. Una vez 

establecidos estos niveles se les aplica un factor seguridad, una reducción o simple división, que en 

este caso es 50 veces menor (4w/kg: 50=0,08W/kg – SAR medio de cuerpo entero). Se considera que 

el límite de 0,08W/kg es suficiente para garantizar la seguridad del público.  

 

Hasta hoy, no se han publicado nuevos estudios que justifiquen una modificación de los límites de la OMS y 

la UE, por lo que cabe considerar que los niveles actuales de emisión se consideran seguros para garantizar 

la protección de la salud de la población. En la siguiente tabla se muestran límites fijados en el RD 

1066/2001: 

 

 



 

Por su parte, la Orden CTE/23/2002, de 11 de enero de 2002, desarrolla el RD 1066/2001 y, en concreto, 

“regula las condiciones, contenido y formatos de los estudios y certificaciones”4 que aseguran que se 

cumplen los límites que marca dicho Real Decreto y que realizarán y presentarán los operadores al 

Ministerio competente (actualmente el de Industria, Energía y Turismo).  

 

Esos estudios y certificaciones, se refieren tanto al previo a la instalación de cada estación base, como a la 

certificación anual como a la certificación completa de todas las instalaciones que estaban ya instaladas a la 

entrada en vigor del RD. Esa primera certificación se realizó en 2002 y sus resultados fueron ampliamente 

difundidos en los medios de comunicación. En resumen, certificaban que incluso sin la entrada en vigor del 

RD, las instalaciones españolas cumplían las recomendaciones del ICNIRP y la UE y que estaban emitiendo 

cientos y miles de veces por debajo de los límites recomendados.  

 

Cabe recordar que la información sobre las mediciones de los niveles de exposición es pública. Actualmente 

Ministerio de Industria, Energía y Turismo  es el organismo responsable de mantener y facilitar esa 

información. En el siguiente enlace se muestran los datos de las certificaciones realizadas por técnicos 

competentes sobre los niveles de exposición:  

 

(http://www.minetur.gob.es/TELECOMUNICACIONES/ESPECTRO/NIVELESEXPOSICION/Paginas/niveles.a

spx) 

 

Anualmente, la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información emite el 

Informe sobre la Exposición del Público en General a las emisiones Radioeléctricas de Estaciones de 

Radiocomunicación donde se exponen y analizan los resultados de las actuaciones realizadas por los 

servicios técnicos de comprobación de emisiones radioeléctricas de la Dirección General de 

Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información, con objeto de dar cumplimiento a las obligaciones 

establecidas en el RD 1066/2001. 

 

En el Informe del año 2013, publicado en octubre de 2014 se concluye lo siguiente: “Consecuentemente se 

puede afirmar, después de las 3.096.999 mediciones realizadas en zonas donde suelen permanecer las 

personas, que los niveles de exposición radioeléctrica derivados de los servicios de radiocomunicaciones, y 

detallados en este informe, son significativamente más bajos que los límites de exposición regulados en el 

Real Decreto 1066/2001, de 28 de septiembre, establecidos para la protección sanitaria de las personas.” 

En dicho Informe se indica que en la Comunidad de Madrid se han realizado 9.495 medidas, dando como 

resultado un Valor Promedio de 0,31 µW/cm2 y un valor máximo de 32,31 µW/cm2.  

 

Siendo los niveles de referencia del Real Decreto 1066/2001 y de las Recomendaciones internacionales (UE-

OMS) de 450 μW/cm2 para la frecuencia de 900 MHz (41 V/m), es evidente que los límites a los que 

estamos expuestos están muy por debajo de los considerados seguros. 

 


