
                               

21 MARCH-MARS-MARZO 2015  

RECLAMACIÓN AL DEFENSOR DEL PUEBLO EUROPEO SOBRE LA MALA ADMINISTRACIÓN DEL 
COMITÉ ECONÓMICO Y SOCIAL EUROPEO (CESE) POR EL CONTRADICTAMEN TEN / 559 DE 
HIPERSENSIBILIDAD ELECTROMAGNÉTICA  

Reclamación realizada en línea en la página web www.ombudsman.europa.eu, siguiendo los 
siguientes pasos: presentar una reclamación  preguntas previas  formulario de reclamación. 
Hay que registrarse previamente para rellenar el formulario de reclamación en línea. 

FORMULARIO DE RECLAMACIÓN 

datos personales: 

Minerva Palomar, en nombre de “Electrosensibles por el Derecho a la Salud” (EDS, 
electrosensiblesdrechosalud@gmail.com) y “Plataforma Estatal Contra la Contaminación 
Electromagnética” (PECCEM, coordinacion@peccem.org), Madrid, España.    

2.¿Contra qué institución u órgano de la Unión Europea (UE) desea presentar una reclamación? 
Comité Económico y Social Europeo 

3.¿Qué decisión motiva su reclamación? ¿Cuándo fue consciente de dicha decisión? Adjúntese 
documentación relativa al caso, si es necesario. 

EL CONFLICTO DE INTERESES DE UN MIEMBRO DEL COMITÉ ECONÓMICO Y SOCIAL EUROPEO, SR. 
RICHARD ADAMS, Y LA MALA ADMINISTRACIÓN QUE CONLLEVA A DICHA INSTITUCIÓN 
EUROPEA, EN CONCRETO EN LA GESTIÓN Y RESULTADO DE LA VOTACIÓN DE UN 
CONTRADICTAMEN SOBRE HIPERSENSIBILIDAD ELECTROMAGNÉTICA QUE PRESENTÓ RICHARD 
ADAMS EN EL PLENO DEL CESE DEL PASADO 21 DE ENERO DE 2015.  

EL CONTRADICTAMEN DE RICHARD ADAMS NO FUE PRESENTADO HASTA ESCASAMENTE UN DÍA 
ANTES DE LA VOTACIÓN DE DICHO PLENO DEL CESE. 
 

El Sr. Richard Adams, fue nombrado por el Consejo de Ministros de la Unión, a propuesta del 
Gobierno del Reino Unido, y se presenta -públicamente en el CESE- como un “consultor de asuntos 
éticos, sociales y medioambientales”, inscribiéndose como miembro de la categoría de 
“consumidores y medio ambiente” en el grupo III del CESE. 

Con la adopción de un Código de Conducta, cada miembro del CESE esta obligado a firmar una 

declaración pública de interés. 

El Código de Conducta en su artículo 5-3º establece respecto a los intereses económicos y 
financieros, la aplicación del principio de transparencia, al disponer que: 

Respecto a los intereses económicos y financieros, el Código de Conducta en su artículo 5-3º 
establece la aplicación del principio de transparencia, disponiendo lo siguiente: “Aunque los 
dictámenes que votan tienen una función meramente consultiva, en aplicación del principio de 
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transparencia, los miembros transmitirán al presidente del Comité una declaración relativa a sus 
intereses económicos con motivo de su toma de posesión.” 

El Sr. Richard Adams, en su declaración pública de intereses que está en la página web del CESE, 
figura, única y exclusivamente, en tal condición, de actuar en nombre de asociaciones defensoras 
del medio ambiente. 

Sin embargo, se ha podido conocer que el Sr. Richard Adams, tiene unos intereses muy concretos 
con determinados sectores empresariales, ya que: 

 

- El Sr. Adams es un miembro del consejo de administración de Sustainability First 
[http://www.sustainabilityfirst.org.uk/people.htm], organización benéfica británica, que promueve 
la Smart Grid y Smart Meters (que utilizan Radiofrecuencias (RF) / microondas (MO) para la 
transmisión de datos). Esta organización benéfica está patrocinado por BEAMA (que representa a 
300 empresas de electrotecnología y asegura tener una influencia significativa en el Reino Unido y 
en la política internacional, en la estandarización y en la política comercial), Cable & Wireless, 
Consumer Futuros, British Gas, EDF Energy, Elexon E-Meter (Siemens), EON Reino Unido, National 
Grid, Northern Powergrid, Ofgem (el Regulador del sector eléctrico británico), Scottish Power 
Energy Networks y UK Power Networks (redes eléctricas británicas). 

- El Sr. Adams aparece también como miembro del Consejo de Partes Interesadas que asesora al 
Consejo Ejecutivo de RWE AG [http://www.rwe.com/web/cms/en/8/rwe/] sobre asuntos 
relacionados con la Responsabilidad Corporativa, (estructuración y formulación de su estrategia, 
política, operaciones comerciales, comunicaciones de las partes interesadas). RWE AG es una de las 
cinco compañías de electricidad y gas más importantes de Europa, la cual también está 
promoviendo las redes eléctricas inteligentes (“Smart Grid”) y los contadores digitales ("Smart 
Meters") que utilizan las radiofrecuencias para la transmisión de datos. 

- Con ocasión del debate del dictamen TEN/559 sobre la “hipersensibilidad electromagnética”, el Sr. 
Adams elaboró un contradictamen, en el que defendía abiertamente los intereses de las empresas 
y en contra incluso de la aplicación del principio de precaución, lo que levantó suspicacias por la 
mayoría de los Consejeros que habían estado con él, en la categoría de consumidores y medio 
ambiente, al considerar la existencia de un “claro conflicto de interés”. 

Dicho contradictamen fue votado y aprobado por el Pleno del CESE, el pasado día 21 de febrero, 
por un escaso margen de votos.  

La relación de este “ambientalista” con estas organizaciones que están promoviendo la instalación 
de contadores digitales (emisores de radiofrecuencias) y su fuerte oposición al dictamen propuesto 
por el grupo de estudio EHS de la sección TEN, evidencian un potencial conflicto de intereses que 
debía haberse declarado. Debe tenerse en cuenta que hay un número creciente de investigaciones 
que indican que las emisiones de RF/MO de los contadores inteligentes pueden ser perjudiciales 
para la salud. 

No se cuestiona el derecho de cada persona a expresar sus ideas u opiniones, sino que la actuación 
del Sr. Adams, es una conducta ajena a la buena administración de un órgano de la UE, ya que 
prevaliéndose de un cargo en un órgano consultivo de la Unión, para la defensa de los intereses 
medioambientales y de causas sociales, promueve un contradictamen con los intereses que 
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representa la industria, perjudicando los intereses que legítimamente representaba en el Comité 
Económico y Social Europeo. 

El Sr. Adams, debería al menos haberse abstenido de participar en el debate por tener un interés 
económico directo en el tema, dado su papel de consultor de la industria a la que podía afectar el 
contenido del dictamen. También debería haber hecho constar que tenía dichos intereses en su 
declaración pública de intereses que pública el CESE a través, habiendo escondido al órgano 
institucional de la UE, al resto de los miembros y a todos los ciudadanos europeos, los intereses 
que tenía en esos sectores económicos. 

A todo ello, debe añadirse, que el Sr. Adams, con su actuación creo confusión al resto de miembros 
del CESE-que desconocedores del conflicto de intereses- creyeron en que su posición era la que 
realmente, defendía el medioambiente y no a la industria, cuando precisamente, resultaba ser lo 
contrario, ya que estaba apoyando claramente los intereses empresariales. 

Se trata de cumplir con las misiones fijadas por el Defensor de Pueblo Europeo de “servir a la 
democracia colaborando con las instituciones de la Unión Europea para crear una administración 
más eficaz, responsable, transparente y ética” y, con actuaciones y conductas como las descritas, 
realizadas por el Sr. Adams, difícilmente, pueden alcanzarse. 

This is a question of fulfillment the missions established by European ombudsman  

En definitiva, toda esta actuación del Sr. Adams, constituye un conducta de conflicto de intereses 
que, como miembro del CESE, constituye una mala administración, perjudicando al propio CESE al 
que escondía información, al resto de miembros del CESE y a los ciudadanos europeos, y al no 
haber actuado de manera imparcial, justa y razonable ha infringido el derecho a una buena 
administración consagrado como derecho fundamental en la carta Europea.  

- VER VALORACIÓN DEL PROCESO DE ELABORACIÓN DE UN DICTAMEN SOBRE 
HIPERSENSIBILIDAD ELECTROMAGNÉTICA EN EL SENO DEL COMITÉ ECONOMICO Y SOCIAL 
EUROPEO (12 de febrero de 2015): http://www.peccem.org/DocumentacionDescarga/Campanas/EHS-
CESE/ASSESSMENT_ON_THE_EESC_EHS_PROCESS_ES.pdf  

- VER NOTIFICACIÓN ENVIADA AL SR. RICHARD ADAMS, MIEMBRO DE COMITÉ ECONÓMICO Y 
SOCIAL EUROPEO, SUSCRITA POR ORGANIZACIONES SOCIALES Y ONGs DE TODOS LOS 
CONTINENTES: http://www.radiationresearch.org/images/rrt_articles/EM-Radiation-Research-
Trust-Letter-of-Notice-Served-on-Mr-Richard-Adams.pdf  

Documentos que se adjuntan telemáticamente en esta sección:  

- LA CARTA DE QUEJA Y RECLAMACIÓN SOBRE EL DICTAMEN TEN / 559 DE HIPERSENSIBILIDAD 
ELECTROMAGNÉTICA, ENVIADA AL PRESIDENTE DEL CESE CON COPIA A SU SECRETARIO 
GENERAL, SUS VICEPRESIDENTES, Y  A LOS PRESIDENTES RESPETIVOS DE LA SECCIÓN 
ESPECIALIZADA TEN Y DE SUS GRUPOS I, II Y III. 
(http://www.peccem.org/DocumentacionDescarga/Campanas/EHS-
CESE/Henry_Malosse_EESC_original_Spanish_English_French_FINAL.pdf ) 

- LA RESPUESTA DEL PRESIDENTE DEL CESE A DICHA CARTA DE QUEJA. 
(http://www.peccem.org/DocumentacionDescarga/Campanas/EHS-
CESE/Reply_by_Mr_Malosse_to_Ms_Palomar_Mart%C3%ADnez.PDF)  
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4.¿En qué considera Ud. que la institución u organismo europeo ha actuado incorrectamente?  

El CESE no ha verificado la declaración de intereses del Sr. Richard Adams que omitía intereses 
muy concretos con determinados sectores empresariales (concretizados en la sección 3 de esta 
reclamación), dando lugar a una mala administración. 

Con la votación del contradictamen sobre Hipersensibilidad Electromagnética el 21 de enero de 
2015, el CESE ha consentido un vicio de voluntad, dada la mala apreciación de la realidad de los 
miembros del CESE, determinada por la ignorancia, es decir, por no haber tenido conocimiento de 
todas las circunstancias que influyen en la aprobación de dicho contradictamen. 

La mala administración, ha tenido como consecuencia una vulneración de conflictos de intereses, 
puesto que un miembro que pertenece al grupo III del CESE (actividades varias), asignado por el 
gobierno de UK como consultor para asuntos “sociales, medioambientales y éticos”, cuando en 
realidad está defendiendo intereses industriales específicos, como se deduce de la presentación 
del contradictamen sobre hipersensibilidad electromagnética y su relación no declarada de 
intereses con determinados sectores empresariales concretos implicados en tecnologías 
inalámbricas que producen campos electromagnéticos (como se detalla en la sección 3 de esta 
reclamación). 

Una vez informada con los datos claves (ver la carta entregada al presidente del CESE y su 
respuesta en los adjuntos de la sección 3), esta institución no ha revertido la situación, ni ha 
realizado actividad alguna para solventar el daño causado por la mala administración de su 
institución. 

Pensamos que lo arriba expuesto tiene en cuenta las siguientes consideraciones: 

- Las consideraciones generales sobre el “derecho a una buena administración”: 

  El derecho a una buena administración, es un derecho fundamental que está 
consagrado en el artículo 41 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, que 
a partir de la entrada en vigor del denominado Tratado de Lisboa de 2009, tiene el mismo valor 
jurídico que los Tratados, según establece el artículo 6-1º del TUE. 

  En concreto, uno de los derechos que comprende esa “buena administración” es 
que las instituciones y órganos de la Unión traten sus asuntos de forma “imparcial y 
equitativamente”. Esto implica, con carácter general, lo siguiente: 

                     a) Se debe actuar de forma imparcial e independiente, absteniéndose de toda acción 
arbitraria, así como de cualquier trato preferente por cualesquiera motivos. 

                    b) No se debe actuar guiado por intereses personales o nacionales, un miembro del 
CESE debe abstenerse de participar en aquellas decisiones en la que él mismo, o un familiar 
cercano, tenga intereses económicos, salvo los que defienda por ser propios de su representación 
(determinados por el grupo y categoría a la que pertenece cada miembro del CESE) 

  En definitiva, un miembro del CESE, al menos debe actuar de manera imparcial, 
justa y razonable y ese, es el objeto de esta reclamación. 



                               
- Las consideraciones generales sobre los miembros del CESE: 

  Según el Tratado sobre el Funcionamiento de la Unión Europea, en su artículo  300-
2º,  viene a establecer la composición del CESE. En concreto, establece este precepto que: 

  “El Comité Económico y Social estará compuesto por representantes de las 
organizaciones de empresarios, de trabajadores y de otros sectores representativos de la sociedad 
civil, en particular en ámbitos socioeconómico, cívico, profesional y cultural” 

  Lo anterior significa que, si bien las listas de candidatos las viene a aportar cada 
Estado miembro, es el Consejo como institución de la Unión, quien-conforme al artículo 301 del 
TFUE procede a sus nombramientos y debe verificar que existen miembros de todos los sectores 
tal y como indica el Tratado, para que la composición del CESE resulte equilibrada y representativa 
de todos los intereses económicos, sociales y del resto de entidades de la sociedad civil organizada. 

  Para ello, el propio Tratado, en su artículo 300-4º del TFUE, les garantiza, para el 
ejercicio de sus funciones, la  “plena independencia”  y, les obliga a actuar en “interés general de la 
Unión”. 

  Para garantizar la transparencia, el propio CESE establece una declaración de 
intereses de cada uno de sus miembros para que declaren públicamente sus intereses. Esto es 
debido, a que resulta imposible -por la propia composición- que sus miembros defiendan unos 
intereses concretos ajenos a su representación. Por ejemplo, un representante de las empresas no 
podría ser acusado de parcialidad por defender los intereses de las empresas, ya que está allí 
precisamente, para defender y representar dichos intereses. 

  Otra cuestión, totalmente diferente es que un miembro haya sido nombrado, como 
representante de un determinado sector y que, en realidad, proceda a defender unos intereses 
diferentes o más bien de carácter contrapuestos, respecto a los que, en teoría representa y, para 
los cuáles fue nombrado miembro del Comité Económico y Social. 

5.¿En su opinión, qué debería hacer la institución o el organismo para reparar la situación?  

Por mera “higiene democrática” en el funcionamiento del Comité Económico y Social Europeo, 
consideramos necesarias al menos la adopción de las  siguientes medidas: 

1.- La anulación de la votación sobre el dictamen TEN/559 sobre Hipersensibilidad 
Electromagnética en la sesión plenaria del CESE del 21 de enero de 2015, ya que cuenta con un 
vicio de voluntad que genera una “mala administración”. 

2. - El reconocimiento de conflicto de interés del Sr. Richard Adams, por los intereses personales 
no declarados que no son propios de su representación ni de su categoría en el grupo III del CESE. 
Esta medida debería ir pareja al cese en su cargo y a su inhabilitación permanente como miembro 
del CESE y resto de instituciones europeas. 

3.- Retomar el proceso TEN/559 a partir del proyecto de dictamen inicial del grupo de trabajo 
sobre Hipersensibilidad Electromagnética que, ante la complejidad de la problemática en lo 
relativo a DERECHOS HUMANOS FUNDAMENTALES, llega a enunciar los derechos en litigio en un 



                               
ejercicio de ecuanimidad encomiable: de un lado los derechos perdidos de las personas EHS 
(dignidad, integridad física, libertad, seguridad, trabajo y libertad profesional, no discriminación y 
protección de la salud) y del otro lado la libertad de comunicación del resto de los usuarios y la 
libertad de empresa de la industria implicada.  

4.- Todo ello, sin perjuicio del derecho a recibir toda la información solicitada en el escrito de 
queja en virtud de las disposiciones del Reglamento 1049/2001, que “obliga” a todas las 
instituciones de la UE a informar en casos como éste, ya que se cumplen todos y cada uno de los 
supuestos requeridos. 

Si existe alguna duda, quedamos a su disposición para cualquier aclaración al respecto. 

6.  ¿Ha contactado ya a la institución u órgano de la UE responsable a fin de encontrar 
satisfacción a su problema?  

Si. En la sección 3 de esta queja ya se adjuntó la carta entregada al CESE (también en francés e 
inglés), así como la respuesta recién recibida. En ningún caso, la contestación recibida supone una 
reparación.  

7. Si su reclamación es relativa a relaciones laborales con las instituciones u órganos de la UE, 
¿han sido agotadas todas las posibilidades de solicitudes o reclamaciones administrativas 
internas previstas en el Estatuto de los Funcionarios? En ese caso, ¿han expirado los plazos de 
respuesta de las instituciones? No aplicable 

8.¿Ha emitido algún tribunal sentencia sobre el motivo de su reclamación, o está dicho fallo 
pendiente? No 

9. Seleccione una de las dos opciones siguientes, después de haber leído la información en el 
recuadro inferior: Deseo que mi reclamación sea pública. 

10.¿Estaría usted conforme con que su reclamación fuese transferida a otra institución u 
organismo (europeo o nacional) en caso de que el Defensor del Pueblo Europeo considerase no 
estar facultado para resolverla? Si 


