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A/A: SECRETARIOS/AS DE SALUD LABORAL Y  

MEDIO AMBIENTE 

Asunto: 

 

REAL DECRETO 299/2016 SOBRE PROTECCIÓN 

DE LA SALUD Y LA SEGURIDAD EN 

TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS 

RELACIONADOS CON LA EXPOSICIÓN A 

CAMPOS ELECTROMAGNÉTICOS. 
 

 

Madrid, 3 de agosto de 2016 

 

Estimados compañeros y compañeras: 

En el Consejo de Ministros del día 22 julio fue aprobado el RD 299/2016 sobre protección de 

la salud y la seguridad en trabajadores contra los riesgos relacionados con la 

exposición a campos electromagnéticos. Dicho Real Decreto ha sido publicado en el BOE, 

nº 182 del día 29 de julio de 2016. 

Esta norma incorpora el contenido de una Directiva Comunitaria del 26 de junio de 2013 sobre 

las disposiciones mínimas de salud y seguridad relativas a la exposición de los trabajadores a 

los riesgos derivados de agentes físicos (campos electromagnéticos), de manera que tales 

riesgos se eliminen en su origen o se reduzcan al nivel más bajo posible. 

El Real Decreto es aplicable en múltiples sectores y actividades, con lo que se mejoran las 

condiciones de seguridad y salud de un amplio número de trabajadores. Por todo ello, supone 

un avance significativo respecto de la situación actual. 

Entre las principales novedades, este Real Decreto específica los valores límite de exposición, al 

tiempo que establece la obligación del empresario de elaborar y aplicar un plan de acción que 

incluya medidas técnicas y organizativas que impidan que se superen esos valores. 

Recoge derechos básicos de los trabajadores en materia preventiva, como son la formación e 

información, la vigilancia de la salud o el derecho a ser consultados y a participar en los 

aspectos relacionados con la prevención, así como el régimen sancionador por incumplimiento. 

Un cordial saludo, 

 

Ana García de la Torre 

Secretaria de Salud Laboral y Medio Ambiente 


