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SOBRE CONTAMINACIÓN ELECTROMAGNÉTICA 

10 de octubre de 2005 

SENTENCIA HISTÓRICA SOBRE 

CONTAMINACIÓN ELECTROMAGNÉTICA 

Publicidad 

DOOOT 
Pequeños cOTip«ones 

Ecologistas en Acción y organizaciones 

vecinales demandan cambios en la 

normativa estatal sobre 

infraestructuras eléctricas. 

Un Auto del Tribunal Supremo [1] 

confirma la sentencia de Sección 

Primera de la Audiencia Provincial de 

Murcia Provincial de Murcia [2] que 

condenaba a la empresa eléctrica 

Iberdrola por las emisiones 

electromagnéticas en un domicilio 

procedentes de un transformador eléctrico. Los magistrados consideraban probada la 

existencia de una inmisión electromagnética en e! interior de un domicilio, basándose 

en la prueba de las mediciones efectuadas, y establecen criterios muy restrictivos, 

señalando que el valor limite de inmisión del campo electromagnético en el interior 

de vivienda debe ser nulo. Frente a esta resolución no cabe ninguna apelación. 

Para Ecologistas en Acción, organizaciones vecinales y de afectados, que califican 

esta sentencia de histórica, este hecho marca un punto de inflexión en la lucha contra 

la contaminación electromagnética producida por los campos electromagnéticos de 

baja frecuencia derivados de transformadores, subestaciones y líneas eléctricas. La 

proliferación descontrolada y caótica de estas infraestructuras eléctricas, 

especialmente de transformadores en el interior de los edificios han hecho que cada 

vez más se esté expuesto de una manera residencial y continua a estas emisiones 

electromagnéticas 

La IARC (Agencia Internacional de Investigación sobre el Cáncer) ha incluido tos 

Campos Electromagnéticos de Baja Frecuencia (ELF) como posible cancerígeno, 

(categoría 2B), en sus listados. Estudios del Instituto Karolinska de Estocolmo 

advierte también de un aumento del riesgo de leucemias en niños/as. 

En el 2005, el estudio del Grupo de Investigación sobre Cáncer Infantil de la 

Universidad de Oxford, realizado sobre 29.081 niños/as con cáncer (incluidos 9.700 

con leucemia) señala un aumento significativo del riesgo de cánceres con relación a 

la distancia de líneas eléctricas. 

La Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), y en relación con los CEM 

de FEB (frecuencia extremadamente baja) señala que deben fomentarse estudios 

epidemiológicos en poblaciones expuestas por encima de 0'4 microteslas. En los 

últimos meses se hemos asistido también a pronunciamientos y denuncias judiciales, 

como, en junio de 2005 la sentencia de la Sección Tercera de la Audiencia Provincial 

de Castellón obliga a la empresa Iberdrola la retirada de un transformador en la 

localidad de Burriana (Castellón); al considerar que existe un indicio razonable y 
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significativo de que el nivel de exposición en las viviendas es un factor de riesgo de 

padecer cáncer y la admisión a tramite por la Fiscalía de Medio Ambiente de Madrid 

denuncia por contaminación electromagnética en Majadahonda (Madrid). 

Organizaciones vecinales de afectados y ecologistas agrupadas en la Coordinadora 

Estatal contra la Contaminación Electromagnética, demandan un cambio significativo 

en la Ley 97 del Sector Eléctrico y de los reglamentos sobre transformadores, 

subestaciones y líneas de alta tensión, realizados en función de los intereses de las 

empresas eléctricas, en el sentido de eliminar cualquier tipo de afecciones sobre la 

salud y que contemplen bajo el principio de precaución valores límite de inmisión 

mucho más restrictivos y distancias de seguridad a zonas residenciales. 

La Coordinadora insta a que se presenten las denuncias contra este tipo de 

instalaciones que representan un riesgo innecesario a la población expuesta. Tras la 

confirmación de la sentencia un equipo jurídico de Madrid realizara la coordinación de 

abogados interesados en la representación de los afectados del Estado español. 

[1] Auto de Casación del recurso 2827 /2001 de la Sala Civil del Tribunal Supremo, 

Madrid, 28/ sept/2005; notificado a las partes a p. del 5/oct/2005. 

[2] Sentencia N.° 80/2001 de la Sección Ia de la Audiencia Provincial de Murcia de 

13 de febrero de 2001 
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Respuestas (0} 

Tripartit pronuclear - comunicat d'ecologistes en Acciá - 10/10/2005 11:59 

■ Re: Tripartit pronuclear - contaminado a España - 10/10/2005 20:50 

■ el Tripartit i l'accident nuclear de Vandalios - comunicat d'Elai Nolla - : 10/2005 01:15 

■ niños/as más contaminados/as que sus madres - WWf/Adena - 10/10/2005 12:02 

a trabajadores de incineradora con dioxinas - artículo de Lililí i E. ERXCKSON - 24/10/2005 

19:35 

■ » SOBRE CONTAMINACIÓN ELECTROMAGNÉTICA « - ECOLOGISTAS EN ACCIÓN -

14/10/2005 17:13 

■ carga toxina (documentos TV) - ens están enverinant - 11/10/2005 15:02 

■ Baleares: cenizas de incineradoras mezcladas en el asfalto y ladrillos - Cecilia -

14/10/2G05 17:17 

■ tambe a Andorra cendres de la incineradora barrejats en materials 

construcció - comunicat d'en Caries Iriarte - 17/10/2005 01:28 

■ Re: també a Andorra cendres de la incineradora barrejats en 

materials construcció - pyrosl3 - 31/01/2008 20:44 

> Singles here? - NicoleAL - 16/01/2008 11:10 

■ NO a las cenizas de incineradoras mezcladas en ladrillos -

GREENPEACE: comunicado de prensa - 17/10/2005 01:37 

■ irregularidades déla incineradora - vecinos de Almaraz - 14/10/2005 17:19 

■ en este barco vamos todos - Rosa E. García Echávez - 10/10/2005 12:05 
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