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Comisión de Peticiones
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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0576/2008, presentada por Francis Devigne, de nacionalidad francesa, 
sobre la radiación electromagnética de un transformador que supera los niveles 
máximos permitidos por la legislación europea

Petición 0524/2011, presentada por Peter Allan, de nacionalidad británica, sobre 
la construcción de una subestación eléctrica en las inmediaciones de una zona 
habitada en Chipre

1. Resumen de la petición 0576/2008

El peticionario protesta por la contaminación acústica de un transformador que pertenece a 
EDF-Nice y señala que emite niveles de radiación electromagnética que superan el límite 
máximo especificado en la Directiva 2004/108/CΕ, transpuesta al derecho francés por medio 
del Decreto 2006-1278 de 18 de octubre de 2006.

Resumen de la petición 0524/2011

El peticionario se queja del establecimiento de una subestación eléctrica en las inmediaciones 
de su casa, en Chipre. Como teme que esta subestación, con los campos electromagnéticos 
que lleva asociados, pueda tener consecuencias graves para su salud y la de sus vecinos y, en 
concreto, la de los niños, y, como sus comparecencias ante las autoridades chipriotas han sido 
infructuosas, pide al Parlamento Europeo que se encargue de su caso.

2. Admisibilidad

Petición 0576/2008 admitida a trámite el 10 de octubre de 2008; petición 0524/2011 admitida 
a trámite el 13 de septiembre de 2011. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 202, apartado 6, del Reglamento).



PE420.007v06-00 2/6 CM\911505ES.doc

ES

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 30 de enero de 2009

Petición 0576/2008

La Comisión ya respondió al peticionario mediante carta de 4 de junio de 2008. 

La Comisión recuerda que corresponde a los Estados miembros la responsabilidad de proteger 
la salud pública y de adoptar las medidas necesarias. Francia respeta los límites de exposición 
contemplados en la Recomendación 1999/519/CE del Consejo. 

En el presente caso, la Comisión señala que las mediciones realizadas in situ que alcanzan 
valores de 15 μT en su domicilio y citadas también por el peticionario, indican que EDF se 
mantiene dentro de los límites recomendados en el cuadro 2 de la Recomendación 
1999/519/CE para una frecuencia de corriente alterna de 50 Hz (0,05 kHz, véase la Nota 1). 
De hecho, el valor máximo autorizado para el campo electromagnético B es 
5/f=5/0,05=100 μT. 

Por otra parte, en relación con la Directiva 2004/108/CE y los aparatos médicos que cita 
igualmente el peticionario, cabe señalar que esta Directiva solo contempla las perturbaciones 
provocadas en aparatos eléctricos y electrónicos, y no los efectos a largo plazo sobre la salud. 
Además, algunos dispositivos médicos muy sensibles o aparatos de medición pueden 
necesitar límites de protección específicos y sumamente estrictos debido a su sensibilidad.

A raíz de la solicitud de la Comisión Europea, el Comité Científico de los Riesgos Sanitarios 
Emergentes y Recientemente Identificados (CCRSERI) llegó a la siguiente conclusión en su
dictamen de 19 de enero de 20091 «los contados estudios epidemiológicos y con animales que 
han examinado el vínculo entre los campos magnéticos de muy baja frecuencia y el cáncer no 
modifican la evaluación precedente en el sentido de que dichos campos son potencialmente 
carcinógenos y podrían contribuir a un aumento de los casos de leucemia infantil. Por el 
momento, los estudios in vitro no han permitido explicar los mecanismos de acción que 
puedan explicar a su vez estos resultados epidemiológicos.

Ningún nuevo estudio sustenta una relación causal entre los campos magnéticos de muy baja 
frecuencia y los síntomas notificados por los pacientes (calificados en ocasiones de 
hipersensibilidad eléctrica).
Algunos nuevos estudios epidemiológicos indican un posible aumento de los casos de 
enfermedad de Alzheimer a raíz de la exposición a campos magnéticos de muy baja 
frecuencia. Es necesario realizar nuevas investigaciones epidemiológicas y en laboratorio de 
esta observación. 

Algunos estudios recientes con animales indican que existen efectos sobre el sistema nervioso 
a densidades de flujo de 100 a 1000 µT. Sin embargo, aún persisten incoherencias en los 
datos y no es posible sacar una conclusión definitiva en lo que se refiere a los efectos sobre la 
salud humana.

Un número muy reducido de estudios recientes in vitro han explorado los efectos de los 
campos de muy baja frecuencia sobre enfermedades distintas del cáncer, y los disponibles 
                                               
1  http://ec.europa.eu/health/ph_risk/committees/04_scenihr/docs/scenihr_o_022.pdf
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carecen de pertinencia. Se requieren estudios in vitro basadas en hipótesis para examinar 
enfermedades específicas.

Resulta destacable que algunos estudios in vivo e in vitro muestren efectos a niveles de 
exposición (100 µT y más) a campos magnéticos de muy baja frecuencia que son 
considerablemente superiores a los que figuran en los estudios epidemiológicos (unos 
cuantos µT) que indican una asociación entre la exposición y enfermedades como la leucemia 
infantil y la enfermedad de Alzheimer. Este hecho justifica la realización de investigaciones 
adicionales”». 

4. Respuesta complementaria de la Comisión, recibida el 1 de septiembre de 2009

Petición 0576/2008

Como ya se había informado al peticionario en la última carta de 4 de junio de 2008, 
corresponde a los Estados miembros la responsabilidad de proteger la salud pública y de 
adoptar las medidas necesarias. En Francia, para el problema expuesto por el peticionario, 
recomendamos que se dirija bien a la Dirección General de Sanidad, bien a la Agencia 
francesa de Seguridad Sanitaria y del Trabajo (AFSSET), o bien a la Fundación de Sanidad y 
Radiofrecuencias. 

Como ya se había indicado al peticionario, si se sobrepasan los niveles de referencia, se 
recomienda que las autoridades nacionales competentes evalúen la exposición y tomen las 
medidas oportunas en función de la situación, lo cual puede conllevar la modificación de la 
instalación o de la concepción de la fuente de radiación o la modificación de la forma en que 
esta se utiliza.

Después de nuestro último correo electrónico, el Comité Científico de los Riesgos Sanitarios 
Emergentes y Recientemente Identificados (CCRSERI) adoptó un nuevo dictamen el 19 de 
enero de 20091 que recoge globalmente las conclusiones del dictamen anterior.

5. Respuesta complementaria de la Comisión (REV II), recibida el 6 de mayo de 2011

Petición 0576/2008

La Comisión ya respondió al peticionario mediante carta de 4 de junio de 2008. Dado que el 
peticionario no ha aportado nueva información, incluida su carta de 5 de marzo de 2011, la 
postura de la Comisión no cambia.

La única información actualizada que se puede aportar hace referencia a la publicación de un 
nuevo dictamen del CCRSERI el 19 de enero de 2009, aunque se mantienen las conclusiones 
de 2007 en relación con las frecuencias muy bajas:

«Los contados estudios epidemiológicos y con animales que han examinado el vínculo entre 
los campos magnéticos de muy baja frecuencia y el cáncer no modifican la evaluación 
precedente en el sentido de que dichos campos son potencialmente carcinógenos y podrían 
contribuir a un aumento de los casos de leucemia infantil. Por el momento, los estudios in 

                                               
1 http://ec.europa.eu/health/ph_risk/committees/04_scenihr/docs/scenihr_o_022.pdf
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vitro no han permitido explicar los mecanismos de acción que puedan explicar a su vez estos 
resultados epidemiológicos. 

Ningún nuevo estudio sustenta una relación causal entre los campos magnéticos de muy baja 
frecuencia y los síntomas notificados por los pacientes.
Algunos nuevos estudios epidemiológicos indican un posible aumento de los casos de 
enfermedad de Alzheimer a raíz de la exposición a campos magnéticos de muy baja 
frecuencia. Es necesario realizar nuevas investigaciones epidemiológicas y en laboratorio de 
esta observación.

Algunos estudios recientes con animales indican que existen efectos sobre el sistema nervioso 
a densidades de flujo de 100 a 1000 µT. Sin embargo, aún persisten incoherencias en los 
datos y no es posible sacar una conclusión definitiva en lo que se refiere a los efectos sobre la 
salud humana.

Un número muy reducido de estudios recientes in vitro han explorado los efectos de los 
campos de muy baja frecuencia sobre enfermedades distintas del cáncer, y los disponibles 
carecen de pertinencia. Se requieren estudios in vitro basadas en hipótesis para examinar 
enfermedades específicas.

Resulta destacable que algunos estudios in vivo e in vitro muestren efectos a niveles de 
exposición (100 µT y más) a campos magnéticos de muy baja frecuencia que son 
considerablemente superiores a los que figuran en los estudios epidemiológicos (unos 
cuantos µT) que indican una asociación entre la exposición y enfermedades como la leucemia 
infantil y la enfermedad de Alzheimer. Este hecho justifica la realización de investigaciones 
adicionales.»

Conclusión

Dado que la protección de la salud pública entra en el ámbito de competencias de los Estados 
miembros, la Comisión no puede intervenir en este caso.

6. Respuesta de la Comisión (REV. III), recibida el 16 de diciembre de 2011

Peticiones 576/2008 y 524/2011

La petición 576/2008 se ha reabierto a raíz de una nueva carta enviada por el peticionario a la 
Comisión de Peticiones el 12 de abril de 2011. Esta nueva carta hace referencia a la Directiva 
2004/108/CE relativa a la compatibilidad electromagnética, sobre la aproximación de las 
legislaciones de los Estados miembros en materia de compatibilidad electromagnética, con 
vistas a que se traslade un transformador eléctrico instalado en el sótano de un inmueble de 
apartamentos.

La Comisión desea recordar que la Directiva 2004/108/CE trata sobre la compatibilidad 
electromagnética de los equipos, pero no sobre la protección de la salud ni de la seguridad del 
usuario o de cualquier otra persona. Estos puntos aparecen reflejados en la Directiva 
2006/95/CE relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros sobre el 
material eléctrico destinado a utilizarse con determinados límites de tensión; en la Directiva 
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1999/5/CE sobre equipos radioeléctricos y equipos terminales de telecomunicación y 
reconocimiento mutuo de su conformidad, cuando los equipos tienen una función de 
telecomunicación; y en la Directiva 2001/95/CE relativa a la seguridad general de los 
productos para el resto de casos. Por otra parte, las normas de la UE, que implican la 
presunción de la conformidad con las exigencias esenciales de dichas directivas, respetan los 
límites en la Recomendación del Consejo 1999/519/CE mencionados por el peticionario.

Dado que no se ha aportado nueva información para esta petición, la Comisión mantiene la 
postura que adoptó en su primera respuesta, a saber, que corresponde a los Estados miembros 
proteger la salud pública y adoptar las medidas necesarias. Esta misma posición se aplica a la 
petición nº 524/2011 relativa al mismo asunto.

7. Respuesta complementaria de la Comisión (REV IV), recibida el 30 de mayo de 
2012

Petición 0524/2011

No existe ninguna normativa de la UE aplicable a este caso, ya que, tal y como establece el 
Tratado, corresponde a los Estados miembros proteger la salud de sus ciudadanos de los 
riesgos asociados a los campos electromagnéticos. El único texto existente a escala europea es 
la Recomendación del Consejo 1999/519/CE relativa a la exposición del público en general a 
campos electromagnéticos (0 Hz a 300 GHz), que no es vinculante.

Los Estados miembros tienen la responsabilidad de determinar los niveles de referencia para 
los campos electromagnéticos y evaluar la situación de exposición, así como tomar las 
medidas necesarias cuando se superen dichos niveles. Por consiguiente, la Comisión no puede 
intervenir en este ámbito. Además, la Comisión no desempeña ningún papel en la instalación 
de subestaciones eléctricas.

La Comisión carece de competencias legales para intervenir en la normativa chipriota relativa 
a la instalación de subestaciones eléctricas de baja tensión.

8. Respuesta complementaria de la Comisión (REV. V), recibida el 30 de agosto de 
2012

Petición 0576/2008

La Comisión desea aportar algunas explicaciones adicionales a su comunicación anterior en 
relación con el principio de precaución. Como ya destacó en su Comunicación relativa a la 
petición 1170/2009, todas las disposiciones jurídicas de la UE en materia de campos 
electromagnéticos cumplen ya los principios de protección y de precaución. En efecto, el 
Tratado exige de la UE que aplique políticas dirigidas a garantizar un alto nivel de protección 
de la población y que los correspondientes actos reglamentarios de la UE respeten la 
Comunicación de la Comisión COM(2000)0001 final sobre el recurso al principio de 
precaución1.

Además, la Comisión desea precisar que la norma EN 61000 mencionada por el peticionario 
                                               
1 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/es/com/2000/com2000_0001es01.pdf
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es una norma voluntaria publicada en el Diario Oficial de la Unión Europea bajo la Directiva 
2004/108/CE relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en 
materia de compatibilidad electromagnética, y no aborda los efectos sanitarios potenciales de 
los campos electromagnéticos.

Por consiguiente, la posición de la Comisión se mantiene inalterada, dado que la protección 
de la salud de la población y, por tanto, los efectos sanitarios potenciales de los campos 
electromagnéticos, son competencia de los Estados miembros y la Comisión no tiene 
jurisdicción para intervenir en este caso.


