
PROPUESTA DE ACUERDO DE LA ASOCIACIÓN DE PADRES Y MADRES DEL CEIP “LA PEDRERA” 
AL CONSEJO ESCOLAR SOBRE SUSTITUCIÓN DEL SISTEMA WIFI POR CONEXIÓN POR CABLE 
PARA EL ACCESO A INTERNET. 

 

Por medio del presente escrito la Asociación de Padres y Madres del Colegio de Educación 
Infantil y Primaria de La Pedrera de Yecla propone al Consejo Escolar del CEIP “La Pedrera” la 
inclusión del correspondiente punto en el Orden del Día en la próxima sesión de dicho Consejo 
Escolar, para el estudio y aprobación, de la siguiente propuesta, relativa a la sustitución del 
sistema Wifi por conexión por cable para el acceso a Internet: 

 

 

Durante el presente año la Consejería de Educación, Juventud y Deportes de la Región de 
Murcia, bajo el programa denominado “Escuelas Conectadas” ha instalado en el CEIP “La 
Pedrera” entorno a la docena de puntos de acceso inalámbrico a internet, que utiliza el 
llamado sistema Wifi, que se basa en la emisión de ondas electromagnéticas no ionizantes 
similares a las que utiliza la telefonía móvil. 

A día de hoy son numerosas las advertencias y llamamientos de la comunidad científica 
internacional, así como de instituciones, alertando de los peligros para la salud de la radiación 
electromagnética proveniente del las nuevas tecnologías de uso inalámbrico. Además de sus 
efectos generalizados en el conjunto de la población se insiste en el especial riesgo y 
vulnerabilidad durante la etapa infantil y juvenil. Entre todos ellos destacamos: 

• Informes BioInitiative (2007, 2012, 2014): Los informes se basan en el metaanálisis de 
más de 4.000 estudios científicos que advierten de la gran cantidad de efectos que 
sobre la salud puede ocasionar la radiación electromagnética, entre ellos: cambios en 
la actividad eléctrica del cerebro, cambios en la presión sanguínea, descenso del nivel 
de melatonina, síndrome de fatiga crónica, afección al sistema inmunológico, tumores 
cerebrales (glioma) , cáncer infantil (leucemia), depresión, dolor de cabeza, insomnio, 
esterilidad, autismo, irritabilidad, alzhéimer, electrohipersensibilidad. La última 
revisión del informe insiste en que las radiofrecuencias deberían considerarse como 
carcinógeno humano conocido, alertando contra la Wifi en las aulas. 
http://www.bioinitiative.org/ 

• OMS (2011): La Agencia Internacional del Cáncer de la OMS, clasificó los campos 
electromagnéticos de radiofrecuencia como “posiblemente carcinógeno para los 
humanos (Grupo 2B)”. 

• Consejo de Europa (2011): La Resolución 1815 de su Asamblea Parlamentaria, 
denominada “Peligros potenciales de los campos electromagnéticos y sus efectos 
sobre el medio ambiente”, solicita a los estados miembros adoptar ya “todas las 
medidas razonables” para reducir la exposición a los campos electromagnéticos; 
primar el acceso a internet a través de conexión por cable, especialmente en las 
escuelas y en las aulas; regular estrictamente el uso de teléfonos móviles en recintos 

http://www.bioinitiative.org/


educativos; realizar campañas de concienciación; rebajar la exposición de 
radiofrecuencias; la protección de las personas electrohipersensibles, etc. 
http://www.apdr.info/electrocontaminacion/Documentos/Institucions_Europeas/Res
olucion.A.P.Consejo.Europa.27.05.11.pdf  

• Llamamiento de Reikiavik sobre la tecnología inalámbrica en las Escuelas (2017): 
Propone la eliminación de las redes inalámbricas en preescolar, guarderías y escuelas; 
la conexión por cable a internet; dar preferencia a los ordenadores portátiles y 
tabletas que se puedan conectar por cable a internet; así como la limitación de los 
teléfonos móviles en los centros educativos. http://www.stralskyddsstiftelsen.se/wp-
content/uploads/2017/03/Reykjavik-Appeal-170224-2.pdf 

 
Entendemos que la evidencia científica pone de manifiesto una situación de inseguridad e 
insalubridad en nuestros entornos más cercanos, incluyendo también a la escuela pública, 
afectando directamente a niños y jóvenes, vulnerando los derechos humanos y la protección 
de su salud. 
 
Por tanto, se hace necesario para proteger la salud de nuestros hijos, y también la del personal 
adscrito al centro educativo, que se aplique desde ya el Principio de Precaución, establecido 
por diversos organismos europeos y por la Ley General de Salud Pública. Entendemos que la 
escuela debe de convertirse en un lugar libre de radiaciones en la que se proteja la salud de los 
menores por encima de todo. 
 
Por todo lo expuesto proponemos al Consejo Escolar el siguiente acuerdo: 
 

1. Que se declare el CEIP La Pedrera: Zona Libre de Contaminación Electromagnética. 
 

2. Que se solicite a la Consejería de Educación, Juventud y Deportes de la Región de 
Murcia que proceda al cableado de todas las conexiones de internet existentes en el 
CEIP La Pedrera y se desactiven todos los sistemas de comunicación inalámbrica Wifi, 
a la mayor brevedad posible. 
 

3. Que, en caso de que la Consejería no acceda a la solicitud formulada en el punto 2, se 
solicite a dicha Consejería la pertinente autorización para proceder a ejecutar por 
parte de la Comunidad Educativa del Centro el cableado de todas las conexiones de 
internet existentes y a desactivar todos los sistemas de comunicación inalámbrica 
Wifi. 
 

 
 

En Yecla, a 7 de noviembre de 2017. 
 
LA PRESIDENTA DEL AMPA 
 
 
Fdo.: Patricia Jiménez Fernández. 
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Dña. , secretaria del CEIP “La Pedrera” de Yecla, según 
el borrador de acta de la sesión de Consejo Escolar de fecha 13 de noviembre de 2017, 
traslado el contenido literal del acuerdo del Consejo Escolar en el punto número cuatro 
para su conocimiento y a los efectos oportunos: 
 
 
CUARTO PUNTO: PROPUESTA DEL AMPA SOBRE SUSTITUCIÓN DEL 
SISTEMA WIFI POR CONEXIÓN POR CABLE PARA EL ACCESO A 
INTERNET. 
   
Dña.  da lectura al escrito presentado en el Centro con fecha 
07/11/2017 y con Registro de Entrada nº 17. Finalizada la lectura explica la 
preocupación que tienen las familias en relación con los efectos que la radiación 
electromagnética tiene para la salud y sobre todo para la de los más pequeños. 
 
Debatido el tema se acuerda por unanimidad dar traslado del escrito presentado por el 
AMPA al servicio competente de la Consejería de Educación. 
 
 
 
       Yecla a 13 de noviembre de 2017. 
 
VºBº LA DIRECTORA    LA SECRETARIA. 
 
 
 
 
Fdo.     
 
 
 
 
 
 
 

SRA. DIRECTORA GENERAL DE CENTROS. 
 

  

 

 


