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En nombre de la Sra. lvfinistra de Sanidad. Servicios Sociales e Igualdad. 

agradecemos su escrito en lo referente a la preocupación por los efectos de las 

emisiones radioeléctricas sobre la salud de las personas, informando que: 

Las normas básicas que regulan las instalaciones radioeléctricas son el Real 

Decreto 1066/2001, de 28 de septiembre, en donde se establecen las condiciones de 

protección del dominio público radioeléctrico. restricciones a las emisiones 

radioeléctricas y medidas de protección sanitaria frente a emisiones 

radioeléctricas. y la Orden CTE/23/2002, de 11 de enero, por la que se establecen 

condiciones para la presentación de determinados estudios y certificaciones por 

operadores de servicios de radiocomunicaciones. Dicho Real Decreto asume los 

criterios de protección sanitaria .(¡'ente a campos electromagnéticos procedentes de 

emisiones radioeléctricas establecidos en la Recomendación del Consejo de 

lHinistros de Sanidad de la Unión Europea, relativa a la exposición del público en 

general a campos electromagnéticos. 
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El Scient(fic Commíttee on Emerging and ]'lewly Ident(fied Health Risks (SCENIHR) 

en su informe publicado en 2009 no mod{fica la opinión expresada en 200í, 

señalando expresamente que no hay base cient[fica para la mod(ficación de los 

niveles que se establecieron en la RecOlnendación de J 999. No obstante también se 

señala que se precisa continuar investigando en este campo. 

En relación a los nuevos trabajos realizados e informes publicados recientemente 

como el que Vds sellalan en su escrito, cabe decir que el ltdinisterio de Sanidad, 

Servicios Sociales e Igualdad continúa colaborando con la Comisión Europea para 

la revisión periódica de la validez de la Recomendación de 1999 a la vista de las 

nue'v'as evidencias científicas que se van generando, y se tendrán en cuenta las 

'medidas que se deriven de las indicaciones y recomendaciones dadas por la 

Comisión. 

Reciba un cordial saludo. 
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