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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0708/2011, presentada por Renata Michalska-Widla, de nacionalidad 
polaca, en nombre de la asociación Przyjazna Rokietnica, acompañada de 164 
firmas, sobre la construcción de una línea de alta tensión en la localidad de 
Rokietnica, en el oeste de Polonia, y los riesgos consiguientes para la salud de la 
población local

1. Resumen de la petición

Habida cuenta de las recomendaciones de la Resolución del Parlamento Europeo, de 2 de abril 
de 2009, sobre las consideraciones sanitarias relacionadas con los campos electromagnéticos, 
la peticionaria señala que el trazado de una nueva línea de alta tensión en Rokietnica 
(2x400 kV) resulta inaceptable porque no se halla a la suficiente distancia de algunos terrenos 
edificados. Aboga por un trazado subterráneo y remite a la Comisión un documento de 
reflexión titulado «Enterramiento de líneas eléctricas en Europa». En consecuencia, solicita al 
Parlamento Europeo que intervenga ante las autoridades polacas competentes y garantice el 
respeto de las disposiciones de la UE aplicables en cuanto al establecimiento del trazado de 
las nuevas líneas de alta tensión, así como el hecho de que se tengan debidamente en cuenta la 
salud y la seguridad de la población local.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 3 de noviembre de 2011. Se pidió a la Comisión que facilitara 
información (artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 20 de abril de 2012

«De conformidad con el Tratado de la UE, los Estados miembros son responsables de la 
protección del público general frente a los campos electromagnéticos. 
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Una Recomendación del Consejo (1999/519/CE)1 no vinculante propone unas directrices de 
exposición destinadas a garantizar un elevado nivel de protección del público. Todos los 
Estados miembros de la UE han aplicado un marco reglamentario como mínimo equivalente a 
este marco de protección. Por lo tanto, la Comisión no está en condiciones de ponerse en 
contacto con las autoridades locales y recomienda a la peticionaria que se remita directamente 
a las autoridades nacionales competentes. 

Sin embargo, la Comisión puede remitir a la peticionaria a las últimas evaluaciones científicas 
independientes de las pruebas relacionadas con los potenciales efectos que los campos 
electromagnéticos tienen en la salud a causa de las líneas de alta tensión2, que concluyen que 
los campos magnéticos de frecuencia extremadamente baja pueden ser carcinógenos y 
contribuir a un aumento de la leucemia infantil, pero no se demuestra que exista una relación 
casual. Si bien algunos nuevos estudios epidemiológicos indican también un posible aumento 
de la enfermedad de Alzheimer derivado de la exposición a campos magnéticos de frecuencia 
extremadamente baja, es necesario investigar más para constatar estos resultados. En el 
proyecto de investigación ARIMMORA, financiado a través del 7º Programa Marco de 
Investigación de la UE, se están investigando actualmente los efectos de los campos 
magnéticos de frecuencia extremadamente baja.
Con objeto de tener en cuenta las últimas novedades científicas en este ámbito, se ha puesto 
en marcha una nueva actualización del dictamen científico del Comité Científico de los 
Riesgos Sanitarios Emergentes y Recientemente Identificados. Los resultados se esperan para 
finales de 2012.
Conclusión

La legislación de la UE requiere que los Estados miembros tengan en cuenta las 
preocupaciones medioambientales y sanitarias a la hora de decidir el trazado de los proyectos, 
pero es responsabilidad de las autoridades nacionales competentes autorizar los permisos de 
construcción. Por lo tanto, la Comisión no está en condiciones de decidir sobre el trazado de 
la línea eléctrica de alta tensión en cuestión y recomienda a la peticionaria seguir adelante con 
el proceso a través de las autoridades nacionales competentes». 

                                               
1 Recomendación del Consejo (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).
2 Dictamen del CCRSERI de 2009: 
http://ec.europa.eu/health/archive/ph_risk/committees/04_scenihr/docs/scenihr_o_022.pdf


