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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0359/2008, presentada por Rafaela Amezcua Casas, de nacionalidad 
española, en nombre Asociación de vecinos de Favara, sobre la entrada en 
servicio de una planta transformadora de electricidad en Valencia

1. Resumen de la petición

La peticionaria protesta contra la entrada en servicio de una planta transformadora de 
electricidad en el distrito de Patraix (Valencia), alegando que esta decisión no tuvo en cuenta 
la oposición manifestada por los residentes del lugar. La peticionaria considera que las 
autoridades locales han incumplido sus obligaciones contempladas en la Directiva 96/61/CE y 
no han aplicado el principio de cautela. Según la peticionaria, el funcionamiento de esta 
planta transformadora de electricidad en la vecindad inmediata de viviendas y escuelas 
representaría un grave riesgo para la salud de los residentes. La peticionaria alega que los 
residentes nunca se han opuesto a que se aumente la capacidad eléctrica de Valencia, pero 
aboga por que el transformador se ubique fuera de las zonas residenciales. La peticionaria 
menciona dos accidentes anteriores que mostrarían la gravedad de la situación y pide al 
Parlamento Europeo que examine esta situación

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 18 de julio de 2008. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 192, apartado 4, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 25 de noviembre de 2008.

«I. La petición

La peticionaria plantea su inquietud sobre los posibles efectos perjudiciales para la salud 
derivados de la subestación transformadora que se construye en el distrito de Patraix,
Valencia, y de la línea de alta tensión que conecta dicha subestación con la red eléctrica 
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general. Según la peticionaria, dichas instalaciones no se ajustan a la siguiente legislación 
comunitaria:

 Directiva 2008/1/CE, relativa a la prevención y al control integrados de la 
contaminación1 (versión codificada de la Directiva 96/61/CE, en lo sucesivo 
denominada directiva IPPC)

 La normativa que implementa el Convenio de Aarhus, ratificado por la Decisión del 
Consejo 2005/370/CE2. 

II. Observaciones de la Comisión sobre la petición

El objetivo de la Directiva IPPC es lograr la prevención y control integrados de la 
contaminación derivada de las actividades enumeradas en su anexo 1. Establece medidas 
diseñadas para prevenir o, cuando ello no sea posible, reducir las emisiones al aire, al agua y 
al suelo procedentes de las actividades anteriormente mencionadas, para lograr así un elevado 
nivel de protección del medio ambiente en su conjunto. 

Dentro de la categoría de industrias energéticas, el campo de aplicación de la Directiva IPPC
abarca las siguientes instalaciones: instalaciones de combustión con una producción térmica 
de combustión superior a los 50 MW, refinerías de petróleo y de gas, coquerías e instalaciones 
de gasificación y licuefacción de carbón. Su anexo 1 no hace referencia a las estaciones 
transformadoras ni a las líneas eléctricas de alta tensión. Por tanto, las instalaciones a las que 
se refiere la presente petición no están incluidas en el ámbito de la Directiva IPPC.

Los firmantes del Convenio de Aarhus garantizan los derechos de acceso a la información, 
participación pública en la toma de decisiones y acceso a la justicia en cuestiones 
medioambientales. Según la peticionaria, las comunidades afectadas tuvieron conocimiento 
del proyecto únicamente después de su autorización, cuando la construcción de las primeras 
infraestructuras ya se había iniciado (consúltese la página 4 del documento de antecedentes 
recibido, redactado en idioma español). Esta circunstancia imposibilitó que el público fuera 
informado del proyecto o que participara en el proceso de toma de decisiones. Dicho extremo
indicaría una violación del artículo 4 (sobre el acceso a la información medioambiental, cuyas 
disposiciones han sido traspuestas por el artículo 3 de la Directiva 2003/4/CE3). Sin embargo, 
la información proporcionada por los peticionarios no excluye la posibilidad de que las 
autoridades españolas hayan comunicado con antelación el proyecto al público.

Al margen de la legislación mencionada por los peticionarios, deben tenerse en cuenta la 
Directiva del Consejo 85/337/CE4, modificada por la Directiva 97/11/CE5, y la Directiva 

                                               
1 DO L 24 de 29.1.2008, p. 8.
2 DO L 124 de 17.5.2005, p. 1–3.
3 DO L 41 de 28.1.2033, p. 26, sobre el acceso público a la información medioambiental.
4 Directiva 85/337/CE del Consejo, relativa a la evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y 

privados sobe el medio ambiente. DO L 175 de 05.7.1985.
5 Directiva del Consejo 97/11/CE de 3 de marzo de 1997, por la que modifica la Directiva 85/337/CEE, relativa a la 

evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente. DO L 073 de 
14.3.1997.
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2003/35/CE1 (conocida como la Directa de Evaluación de Impacto Ambiental o Directiva 
EIA). Esta Directiva dispone la realización de una evaluación de impacto ambiental para
determinados proyectos. Distingue entre los denominados proyectos del Anexo I, que siempre 
son objeto de dicha evaluación, los proyectos del Anexo II, en los que los Estados miembros 
deciden caso por caso, y/o unos umbrales o criterios establecidos por los Estados miembros 
para decidir si un proyecto debe someterse a evaluación.

Los proyectos para la construcción de tendidos eléctricos con una potencia mínima de 220 kV 
y una longitud superior a los 15 km están incluidos en el apartado 20 del Anexo I, por lo que 
precisan de una EIA obligatoria según la Directiva EIA. El apartado 3 b) del Anexo II incluye 
otros proyectos concretos de transmisión de electricidad mediante tendidos eléctricos. En este 
caso, es obligatorio llevar a cabo una EIA cuando se prevea que dichos proyectos tengan 
efectos importantes sobre el medio ambiente. La obligación básica de determinar esa 
circunstancia recae en las autoridades competentes del correspondiente Estado miembro.

De la información facilitada por la peticionaria se deduce que se ha realizado un 
procedimiento de EIA para el proyecto en cuestión. Sin embargo, no se dispone de 
información suficiente que permita a la Comisión valorar si el procedimiento de EIA fue 
completado adecuadamente, sobre todo en relación con la participación pública. 

La Comisión es consciente de la preocupación pública sobe la cuestión de los Campos 
Electromagnéticos (CEM) y supervisa los efectos potenciales sobre la salud de los CEM,
exige el examen de la literatura científica, financia investigaciones, divulga información y 
contribuye al establecimiento de un marco jurídico para la protección de los trabajadores y la 
población.

El marco jurídico incluye la Recomendación del Consejo 1999/519/CE de 12 de julio de 
1999, relativa a la exposición del público en general a los campos electromagnéticos (0 Hz a 
300 GHz)2. Este documento recomienda que, con vistas a proporcionar un elevado nivel de 
protección de la salud pública, los Estados Miembros adopten un marco de restricciones 
básicas y niveles de referencia3. Estas recomendaciones sobre límites de exposición se basan 
en efectos contrastados sobre la salud humana. La base científica de los límites de exposición 
incluidos en la Recomendación 1999/519/CE fue aprobada por última vez por el Comité 
Científico sobre Riesgos para la Salud Emergentes y de Nueva Identificación (SCENIHR)4 en 
marzo de 2007, basándose en los últimos datos científicos disponibles. Con respecto a los 
campos de frecuencia extremadamente reducida (campos ELF – 0-300 Hz), generados por el 
tendido eléctrico, la opinión más reciente de SCENIHR declaraba que «continúa siendo 
                                               
1 Directiva 2003/35/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de mayo de 2003, por la que se establecen medidas 

para la participación del público en la elaboración de determinados planes y programas relacionados con el medio 
ambiente y por la que se modifican, en lo que se refiere a la participación del público y el acceso a la justicia, las 
Directivas del Consejo 85/337/CEE y 96/61/CE. DO L 156 de 25.6.2003.

2 DO L 199 de 30.7.1999 (http://europa.eu.int/eur-lex/pri/en/oj/dat/1999/l_199/l_19919990730en00590070.pdf ).
3 Con respecto a la cuestión, la valoración debe hacerse basándose en los niveles de los campos emitidos, no siguiendo una 

definición general de «distancias seguras». La utilización de dicho sustitutivo no sería correcta, ya que los campos 
electromagnéticos varían en función de la potencia, el flujo de corriente eléctrica y otros muchos parámetros, como el 
diseño de los mástiles, la distancia entre los cables eléctricos, el número de sistemas, la dimensión y número de líneas de 
fase, etc. Más información disponible en http://www.jrc.cec.eu.int/emf-net.

4http://ec.europa.eu/health/ph_risk/committees/04_scenihr/docs/scenihr_o_007.pdf.
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válida la anterior conclusión de que los campos magnéticos ELF podían ser cancerígenos, en 
base principalmente a los resultados de estudios epidemiológicos de niños con leucemia. 
Respecto al cáncer de mama y las enfermedades cardiovasculares, las últimas 
investigaciones consideran poco probable su vinculación. En cuanto a las enfermedades 
neurodegenerativas y los tumores cerebrales, su vinculación con los campos ELF continúa 
siendo incierta. No se ha probado que exista una vinculación sistemática entre los campos 
ELF y los síntomas autodeclarados (que a veces se denominan hipersensibilidad eléctrica).»

En lo relativo a la aplicación de medidas de protección en determinadas situaciones (como en 
el caso de tendidos eléctricos situados en la proximidad de colegios, zonas residenciales, etc.), 
son las autoridades nacionales las que deben encargarse de la ejecución de las mismas, 
teniendo en cuenta la Recomendación del Consejo.

Cuando se superan los niveles de referencia, se recomienda que las autoridades nacionales 
realicen una valoración de los niveles de exposición, adoptando las medidas de seguimiento 
adecuadas, como facilitar información al público expuesto, modificar la instalación o el 
diseño de la fuente de radiación o su forma de funcionamiento.

En relación con la aplicación de la Recomendación, la situación de los Estados miembros se 
resume en el reciente informe de la Comisión sobre la Aplicación de la Recomendación del 
Consejo 1999/519/CE (COM(2008) 532 final)1.

Con todo, las recomendaciones no son vinculantes, por lo que la Comisión carece de
capacidad jurídica para exigir la aplicación de los estándares establecidos en la 
Recomendación. Si la peticionaria desea seguir adelante con la cuestión, se le aconseja que se 
informe sobre su tratamiento en la legislación española y las medidas relacionadas del ámbito 
español.

No obstante, el Tribunal de Justicia Europeo ha dictaminado (sentencia del asunto C-322/88, 
punto 182) que no puede considerarse que las recomendaciones carezcan de efectos jurídicos. 
Los tribunales nacionales deben tener en cuenta las recomendaciones para decidir los litigios 
que se planteen ante ellos, sobre todo cuando decidan sobre la interpretación de las medidas 
nacionales adoptadas para aplicar una recomendación determinada o cuando las 
recomendaciones están diseñadas para complementar disposiciones comunitarias vinculantes.

III. Conclusiones

La Comisión no puede determinar que se haya producido un incumplimiento de la Directiva
IPPC. A la luz de la información facilitada por los peticionarios, no pueden extraerse 
conclusiones definitivas en relación con una posible infracción del Convenio de Aarhus y de 
la legislación comunitaria relacionada. 

                                               
1 Informe de la Comisión sobre la aplicación de la Recomendación del Consejo de 12 de julio de 1999 
(1999/519/CE) relativa a la exposición del público en general a los campos electromagnéticos (0 Hz a 300 GHz) 
– Segundo informe de aplicación 2002-2007 (COM(2008) 532 final).
2 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:61988J0322:EN:HTML.



CM\756738ES.doc 5/5 PE416.494

ES

De la última información disponible se deduce que la actividad de la subestación de Patraix ha 
sido suspendida a raíz de los recursos judiciales y de los accidentes comunicados por los 
peticionarios. Además, se ha constatado que las distintas autoridades españolas competentes 
han alcanzado un acuerdo para trasladar las instalaciones eléctricas a otro emplazamiento en 
la ciudad de Valencia, en concreto, al antiguo lecho del río Turia. En ese caso, se habrían 
logrado los objetivos de la peticionaria.

A la vista de esta última novedad acaecida en el ámbito local, la Comisión aconseja 
comprobar si la subestación transformadora ha sido cerrada. De no ser así, la Comisión 
solicitará a las autoridades españolas su opinión sobre las cuestiones planteadas por la 
petición.»


