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Propuesta de Resolución del Parlamento Europeo sobre los posibles perjuicios de las 
emisiones WiFi para la salud

El Parlamento Europeo,

– Vista la 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),

– Visto el artículo 133 de su Reglamento,

A. Considerando que:

– según el dictamen preliminar de 2014 del SCENIHR (sobre los estudios de los 
efectos de las exposiciones publicados desde 2009), se habrían debilitado las pruebas 
relativas al aumento del riesgo de tumor cerebral, mientras que sigue abierta la 
posibilidad de relación con el cáncer del oído y es necesario seguir investigando; 

– de estudios sobre el cáncer infantil por exposición a aparatos de emisión de 
radiotelevisión no sea desprende la existencia de una relación entre el cáncer y la 
exposición;

– deberían realizarse estudios sobre los efectos para la salud del recurso creciente a las 
denominadas zonas WiFi domésticas y públicas;

– el Consejo y la Comisión deben colaborar con los Estados miembros a la hora de 
establecer el difícil equilibrio entre la potenciación de las infraestructuras digitales y 
los efectos para la salud;

1. Pide al Consejo y a la Comisión que presten apoyo a los Estados miembros a fin de que 
estos intensifiquen:

– el análisis mediante datos actualizados de la relación entre riesgos y beneficios de la 
exposición a radiaciones WiFi; 

– la investigación (aparte del proyecto Geronimo) sobre nuevos instrumentos de 
transmisión que superen los controles referentes a tiempos de exposición 
prolongados y sean seguros más allá de toda duda razonable, a fin de garantizar una 
mayor protección de la población.


