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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 1683/2012, presentada por Tobias Holzreiter, de nacionalidad alemana, 
sobre la protección de las frecuencias de onda corta frente a la radiación 
electromagnética

Petición 1685/2012, presentada por Werner Brun, de nacionalidad alemana, sobre 
la protección de las frecuencias de onda corta frente a la radiación 
electromagnética

1. Resumen de la petición 1683/2012

El peticionario menciona una nueva norma Cenelec (EN50561-1) para los dispositivos de 
comunicación por red eléctrica (transmisión de señales de Internet a través de cables de 
electricidad). Según el peticionario, la aplicación de la nueva norma imposibilitará la 
recepción de radio de onda corta debido a la interferencia electromagnética, por lo que el 
peticionario considera que no debería introducirse la norma. Asimismo, argumenta que la 
nueva norma falseará la competencia entre los fabricantes de equipos electrónicos, vulnerará 
el derecho de acceso ilimitado a las fuentes de información, infringirá otras normas y 
convertirá todos los cables de electricidad de una casa en una antena de radiación
electromagnética.

Resumen de la petición 1685/2012

El peticionario se opone a la nueva norma Cenelec EN50561-1 ya que prevé problemas 
debido a la interferencia de los dispositivos de comunicación por red eléctrica con las 
frecuencias de onda corta que se utilizan, entre otras cosas, en las comunicaciones del tráfico 
aéreo. Según el peticionario, la red de electricidad no está diseñada ni es tampoco adecuada 
para la comunicación de datos. Considera que la norma infringe, entre otras cosas, el 
Reglamento de radiocomunicaciones y el derecho de libre acceso a la información. El 
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peticionario declara, asimismo, que hay alternativas suficientes a los dispositivos de 
comunicación por red eléctrica: conexión inalámbrica a Internet (WiFi), Bluetooth, UMTS, 
etc.

2. Admisibilidad

1683/2012: Admitida a trámite el 9 de julio de 2013. 
1685/2012: Admitida a trámite el 9 de julio de 2013. 
Se pidió a la Comisión que facilitara información (artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 30 de octubre de 2013

El desarrollo y la adopción de las normas europeas es un asunto interno de las organizaciones 
europeas de normalización. Los servicios de la Comisión han participado en calidad de 
observadores en los trabajos llevados a cabo para elaborar la norma Cenelec. Dicha norma es 
el resultado de un largo proceso que ha contado con la participación de todas las partes 
interesadas. Según le consta a la Comisión, se ha observado escrupulosamente el 
procedimiento de aprobación de la norma. Dicha norma ha recibido el apoyo prácticamente 
unánime de los Estados miembros y de las autoridades de supervisión del mercado. 
Organismos que podrían verse afectados, como la Unión Europea de Radiodifusión (UER), 
también han apoyado la norma.

La intención de la Comisión no es promover o condenar una u otra tecnología, más bien al 
contrario, ya que la Estrategia Europa 2020 y la Agenda Digital para Europa promueven la 
neutralidad tecnológica. 

Los servicios de la Comisión observan que no se ha producido un número importante de casos 
de perturbación de la comunicación por red eléctrica en los últimos años.  En el pasado, las 
interferencias procedentes de la comunicación por red eléctrica han sido provocadas en su 
mayoría a radioaficionados, y ello se ha solucionado en gran medida al evitar las frecuencias 
de radioaficionado para las transmisiones de comunicación por red eléctrica.  Por ejemplo, en 
el Reino Unido, se entiende que no ha habido casos de interferencias imputables a estos 
sistemas en los últimos seis meses.  Si han ocurrido casos de interferencias en el pasado, el 
fabricante del equipo de comunicación por red eléctrica o el instalador se han encargado de 
solucionarlos caso por caso.

El Comité técnico responsable de la norma cree que los productos que cumplan con el 
proyecto de norma supondrían un riesgo de perturbación significativamente más bajo para la 
comunicación por radio que los productos que se encuentran actualmente en el mercado. En 
particular, la nueva norma introduce nuevas tecnologías. Esto ha sido confirmado por el 
dictamen emitido por el consultor en compatibilidad electromagnética empleado por la norma 
Cenelec con el fin de evaluar si la norma armonizada debe otorgar presunción de conformidad 
con los requisitos esenciales, porque protege adecuadamente una serie de servicios (por 
ejemplo, la radio de aficionados, las comunicaciones de aeropuertos, etc.) y también de otros 
servicios detectados dinámicamente. 

La norma está siendo actualmente objeto de examen por parte de los servicios de la Comisión 
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a la vista de la posible publicación de su referencia en el Diario Oficial como norma 
armonizada en apoyo de la Directiva sobre compatibilidad electromagnética (Directiva 
2004/108/CE). En todo caso, las normas no son obligatorias, pero si se aplican, ofrecen 
presunción de conformidad.  Un fabricante puede aplicar otros criterios técnicos siempre que 
demuestre que el producto está en consonancia con los requisitos esenciales. Por último, los 
Estados miembros siempre tienen la posibilidad, con arreglo a las disposiciones pertinentes de 
las Directivas, de plantear objeciones a cualquier norma armonizada si tienen motivos 
justificados para considerar que dicha norma no cumple con los requisitos esenciales 
establecidos en la legislación de la UE. 

Conclusiones

La norma EN 50561-1 se ha desarrollado de conformidad con los procedimientos de la 
organización independiente europea de normalización Cenelec. La norma, que se espera que 
reduzca significativamente el riesgo de perturbación a la radio, está siendo actualmente objeto 
de examen por parte de los servicios de la Comisión a la vista de una posible publicación de 
su referencia en el Diario Oficial como norma armonizada, en apoyo de los requisitos 
esenciales de la Directiva sobre compatibilidad electromagnética. En todo caso, las normas 
armonizadas son voluntarias, y los Estados miembros pueden plantear objeciones si existen 
deficiencias.


