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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Petición 0744/2006, presentada por Robert Krzak, de nacionalidad polaca, en nombre de la 
asociación Zieloni 2004, sobre los efectos medioambientales perjudiciales de un cable aéreo 
de alta tensión en Poznan

1. Resumen de la petición

El peticionario expresa su preocupación por un cable aéreo de alta tensión que está previsto 
que discurra a una altura de 21 metros del suelo entre Kromolice y Plewiska, cerca de Poznan 
al oeste de Polonia. El peticionario indica que los cables, que tendrán un voltaje de 2 x 
440 kV y 2 x 220 kV, no solo estarán situados en las proximidades de viviendas, sino que 
también afectarán a un valioso ecosistema forestal. Argumenta que esto infringe la legislación 
comunitaria relevante en la materia y, por tanto, solicita la intervención del Parlamento 
Europeo.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 6 de febrero de 2007. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(apartado 4 del artículo 192 del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 5 de mayo de 2007.

«La Comisión Europea es consciente de la preocupación pública que suscita la cuestión de los 
campos electromagnéticos, por lo que lleva mucho tiempo vigilando los posibles efectos en la 
salud de estos campos, solicitando la revisión de las publicaciones científicas, financiando 
proyectos de investigación, divulgando información y contribuyendo a la creación de un 
marco jurídico para la protección de trabajadores y ciudadanos.

Este marco jurídico incluye la recomendación de límites de exposición a los campos 
electromagnéticos del público general en los Estados miembros (Recomendación del Consejo 
1999/519/CE1), la fijación de límites de exposición de los trabajadores a dichos campos 

  
1 http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31999H0519:ES:HTML DO L 199, 30.7.1999
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(Directiva 2004/40/CE1) y la fijación de límites relativos a los campos electromagnéticos 
procedentes de productos comercializados o utilizados en el mercado de la UE (Directiva 
1999/5/CE2). La Directiva 2004/40/CE obliga a los Estados miembros a cumplir las 
disposiciones establecidas en la misma el 30 de abril de 2008 como muy tarde y tiene como 
objetivo proteger a los trabajadores de los riesgos derivados de los campos electromagnéticos, 
por lo que su ámbito de aplicación es limitado.

El Consejo adoptó la Recomendación 1999/519/CE, de 12 de Julio de 1999, relativa a la 
exposición del público en general a campos electromagnéticos (0 Hz a 300 GHz) basándose 
en las directrices de la Comisión Internacional de Protección contra las Radiaciones No 
Ionizantes (CIPRNI), tal como fueron aprobadas por el Comité Director Científico que 
asesora a la Comisión Europea sobre cuestiones científicas multidisciplinares. Este 
documento recomienda a los Estados miembros que, a fin de garantizar un elevado nivel de 
protección de la salud pública, adopten un marco de restricciones básicas y niveles de 
referencia3. Las recomendaciones sobre la limitación de la exposición se han basado 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 de alta tensión (por ejemplo, la proximidad de escuelas, 
hospitales, zonas residenciales), la aplicación de medidas de protección es una cuestión de 
responsabilidad nacional con respecto a la que cabe utilizar como base, cuando proceda, la 
Recomendación europea mencionada.

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, como proporcionar información a las personas expuestas y modificar 
la instalación o el diseño de la fuente de radiación, o bien su modo de funcionamiento. 

A este respecto, el peticionario desea ponerse en contacto con las autoridades polacas 
competentes para solicitarles que realicen las mediciones necesarias sobre el terreno y que las 
comparen con las actuales normas y/o límites vinculantes actualmente en vigor en Polonia y 
también con los niveles de referencia de la Recomendación 1999/519/CE.4

Dado que las recomendaciones (como la Recomendación 1999/519/CE) no son vinculantes, la 
Comisión no está capacitada para incoar un procedimiento de infracción en este caso. Si el 
peticionario desea seguir adelante, se le recomienda que se informe de la situación de la 
legislación polaca y de las medidas relacionadas de ámbito nacional.

  
1 http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32004L0040R(01):ES:HTML
DO L 184, 24.5.2004.
2 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31999L0005:ES:HTML DO L 91, 7.4.1999.
3 Asimismo, la evaluación debería basarse en niveles de campos emitidos y no en una definición de «distancias de 
seguridad» generales. El uso de este criterios no será adecuado, porque los campos dependen del voltaje, del flujo de 
corriente eléctrica y de otros parámetros como el diseño de los postes, el espacio entre líneas de tensión, el número de 
sistemas, la dimensión y el número de líneas de fase, etc. Más información en http://www.jrc.cec.eu.int/emf-net.
4 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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No obstante, como dictaminó el Tribunal de Justicia Europeo (sentencia en el asunto 
C-322/88, apartado 181), las recomendaciones no pueden considerarse como actos carentes de 
todo efecto jurídico. Los tribunales nacionales deben tomar en consideración las 
recomendaciones a fin de resolver los litigios que se les plantean, en particular a la hora de 
interpretar las medidas nacionales adoptadas para aplicar una recomendación o cuando dichas 
recomendaciones tienen como objetivo aportar ulteriores disposiciones comunitarias 
vinculantes.

Habida cuenta de la gran cantidad de nuevos datos científicos 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 durante el último 
trimestre de 2006. El CCRSERI ha evaluado los comentarios y la información recibidos y ha 
elaborado un dictamen definitivo que pronto se publicará en Internet6.

En cuanto a la aplicación de la Directiva 85/337/CEE relativa a la evaluación de las 
repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente 
(Directiva EIA), modificada por las Directivas 97/11/CE y 2003/35/CE, sería necesario contar 
con información más detallada para valorar si el procedimiento cumplió lo dispuesto en la 
Directiva o no. De conformidad con esta Directiva, antes de concederse la autorización, los 
proyectos que puedan tener repercusiones importantes sobre el medio ambiente, en particular 
debido a su naturaleza, sus dimensiones o su ubicación, deben someterse a una evaluación en 
lo que se refiere a sus repercusiones ambientales. Estos proyectos se definen en el artículo 4 y 
se enumeran en los anexos I y II de la Directiva EIA. Los proyectos incluidos en el anexo I 
exigen en todos los casos la realización de una evaluación de impacto ambiental. El proyecto 
al que se refiere el peticionario parece adecuarse a la descripción dada en el punto 20 del 
anexo I (según cuál sea su longitud): «Construcción de líneas aéreas de energía eléctrica con 
un voltaje igual o superior a 220 kV y una longitud superior a 15 km.»

En cuanto a la referencia a las rutas de migración de animales que se expone en la petición, la 
información facilitada es de naturaleza muy general y no permite a la Comisión determinar si se 
ha cometido una infracción de la legislación comunitaria relativa a la protección del medio 
ambiente (la Directiva sobre hábitats7 y la Directiva sobre aves8). Si el peticionario proporcionara 
información detallada que permitiera a la Comisión evaluar el proyecto a la luz de lo dispuesto en 
las Directivas mencionadas, la institución podría seguir investigando el asunto.»

  
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_en.htm.
3 http://europa.eu.int/comm/health/ph_risk/committees/sct/sct_en.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.
7 Directiva 92/43/CEE sobre la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y la flora silvestres, 
DO L 206, 22.7.1992, p. 7-50.
8 Directiva 79/409/CEE sobre la conservación de las aves silvestres, DO L 103, 25.4.1979, p. 1-18..
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