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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Petición 0628/2006, presentada por Krzysztof Kuklinski, de nacionalidad polaca, sobre el 
riesgo para la salud pública causado por la radiación de un cable aéreo de alta tensión en 
Kamioniki al oeste de Polonia

1. Resumen de la petición

El peticionario expresa su preocupación por el plan para instalar un cable de alta tensión a 70 
metros del suelo en Kamioniki, cerca de Poznan, en la parte occidental de Polonia e indica 
que los habitantes de la zona estarán expuestos a radiación que puede causar distintas formas 
de cáncer, incluida leucemia entre la población infantil. Indica que el cable aéreo de alta 
tensión en cuestión tendrá un voltaje de 2 x 440 kV y 2 x 220 kV y que la distancia con 
respecto a las viviendas más próximas será de entre 30 y 370 metros. El peticionario 
argumenta que esto infringe la legislación pertinente de la UE y, por tanto, solicita la 
intervención del Parlamento Europeo a fin de garantizar que los habitantes de Kamioniki no 
estén expuestos a una radiación peligrosa y cancerígena.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 19 de diciembre de 2006. Se pidió a la Comisión que facilitara 
información (apartado 4 del artículo 192 del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 7 de mayo de 2007.

«La Comisión Europea (CE) es consciente de la preocupación pública que suscita la cuestión 
de los campos electromagnéticos (EMF). La CE lleva tiempo controlando los posibles efectos 
de estos campos, solicitando la revisión de la literatura científica, financiando estudios de 
investigación, difundiendo información y contribuyendo a la creación de un marco jurídico 
para la protección de trabajadores y ciudadanos.

Este marco jurídico incluye la fijación de límites recomendados para la exposición a los 
campos electromagnéticos del público general en los Estados miembros (Recomendación 
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1999/519/CE del Consejo1), de límites establecidos para la exposición de los trabajadores a 
los campos electromagnéticos (Directiva 2004/40/CE2) y de límites establecidos en relación 
con los campos electromagnéticos de productos comercializados o en servicio en el mercado 
de la UE (Directiva 1999/5/CE3). La Directiva 2004/40/CE obliga a los Estados miembros a 
cumplir sus disposiciones a más tardar el 30 de abril de 2008. Tiene como objetivo proteger a 
los trabajadores de los riesgos derivados de los campos electromagnéticos y, por tanto, su 
ámbito de aplicación es limitado.

El Consejo adoptó la Recomendación 1999/519/CE, de 12 de julio de 1999, sobre limitación 
de la exposición del público en general a campos electromagnéticos (0 Hz a 300 GHz), basada 
en las directrices de la  Comisión internacional de protección contra las radiaciones no 
ionizantes (ICNIRP) y apoyada por el Comité director científico responsable de asesorar a la 
Comisión Europea sobre cuestiones científicas pluridisciplinares. Este texto recomienda que, 
para conferir un elevado nivel de protección de la salud contra la exposición a los campos 
electromagnéticos, los Estados miembros deberían adoptar un marco de restricciones básicas 
y niveles de referencia4. Las recomendaciones sobre la limitación de la exposición se basan en 
los efectos que se conocen sobre la salud humana.

En lo que respecta a la aplicación de las medidas de protección en circunstancias particulares, 
como las mencionadas para las líneas eléctricas (por ejemplo, la proximidad de escuelas, 
hospitales, zonas residenciales), se trata de una cuestión nacional, en la que debe utilizarse 
como base, cuando proceda, la Recomendación europea .

Cuando se superen los niveles de referencia, se recomienda que las autoridades nacionales 
lleven a cabo una evaluación de la situación de exposición y que adopten las medidas de 
seguimiento necesarias, ya se trata de suministrar información a las personas expuestas o de 
introducir cambios en la instalación o el diseño de la fuente de radiación o de la forma en que 
funciona. 

A este respecto, el peticionario debería ponerse en contacto con las autoridades polacas 
competentes para solicitarles que realicen las mediciones necesarias sobre el terreno y que las 
comparen con las normas y/o límites vinculantes actualmente en vigor en Polonia y también 
con los niveles de referencia de la Recomendación 1999/519/CE.5

Dado que las recomendaciones (como la Recomendación 1999/519/CE) no son vinculantes, la 
Comisión no está capacitada para iniciar un procedimiento de infracción en este caso. Si el 

  
1 http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31999H0519:ES:HTML DO L 199 de 
30.7.1999.
2 http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32004L0040R(01):ES:HTML
DO L 184 de 24.5.2004.
3 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31999L0005:ES:HTML DO L 91 de 7.4.1999
4 Asimismo, la evaluación debe basarse en los niveles de campos emitidos y no en una definición de «distancias 
de seguridad» generales. El uso de un criterio sustitutivo no sería adecuado, porque los campos dependen de la 
tensión, de la intensidad de la corriente y de otros parámetros, como el diseño de los postes, el espacio entre 
líneas, el número de sistemas, la dimensión y el número de líneas de fase, etc. Véase más información en 
http://www.jrc.cec.eu.int/emf-net .
5 En respuesta a un cuestionario de la Comisión, la situación de los Estados miembros con respecto a la 
aplicación de la Recomendación fue resumida en un informe elaborado en 2002 (véase 
http://ec.europa.eu/health/ph_determinants/environment/EMF/implement_rep_en.pdf).
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peticionario decide seguir adelante, se le recomienda que se informe de la posición de la 
legislación polaca y de las medidas relacionadas a escala nacional.

No obstante, como ha declarado el Tribunal de Justicia Europeo (sentencia en el asunto 
C-322/88, punto 181), las recomendaciones no pueden ser consideradas como carentes en 
absoluto de efectos jurídicos. Los tribunales nacionales deben tomarlas en consideración al 
resolver los litigios que se les plantean, en particular al interpretar las medidas nacionales 
adoptadas para su aplicación o cuando las recomendaciones en sí tienen como objetivo 
complementar otras disposiciones comunitarias vinculantes.

Dados los abundantes datos científicos nuevos disponibles desde 2001, la Comisión ha pedido 
a su Comité científico de los riesgos sanitarios emergentes y recientemente identificados 
(CCRSERI)2 que lleve a cabo una revisión minuciosa del dictamen del Comité científico de la 
toxicidad, la ecotoxicidad y el medio ambiente (CCTEMA)3 de 30 de octubre de 20014 sobre 
los posibles efectos de los campos electromagnéticos, los campos de radiofrecuencia y la 
radiación de microondas sobre la salud humana. El dictamen preliminar recientemente 
adoptado5 por el CCRSERI sobre los posibles efectos de los campos electromagnéticos sobre 
la salud humana fue sometido a consulta pública en el último trimestre de 2006. El CCRSERI 
ha examinado los comentarios y la información recibidos y ha elaborado un dictamen 
definitivo que pronto se publicará en Internet6.»

  
1 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:61988J0322:ES:HTML
2 http://europa.eu.int/comm/health/ph_risk/committees/04_scenihr/04_scenihr_es.htm
3 http://europa.eu.int/comm/health/ph_risk/committees/sct/sct_es.htm
4 http://europa.eu.int/comm/health/ph_risk/committees/sct/documents/out128_en.pdf
5 http://ec.europa.eu/health/ph_risk/committees/04_scenihr/docs/scenihr_o_003b.pdf
6 http://ec.europa.eu/health/ph_risk/committees/04_scenihr/scenihr_opinions_en.htm


