






El despliegue del 5G NO atiende al principio 
de precaución NI a la evaluación ambiental

Según su Dictamen del 21/08/2019 (“Evaluación 
ambiental y efectos en la salud del Plan Nacional 5G):

📣 Incumple la Lei 21/2013 de evaluación ambiental: NO tiene los

preceptivos Informes Ambiental Estratéxico, ni de Evaluación de Impacto

Ambiental, NO realizó el proceso de información pública y consultas que implica.

📣 Ignora las recomendaciones de la Resolución 1815 de la Asemblea

Parlamentaria del Consejo de Europa “Los peligros potenciales de los campos

electromagnéticos (CEM) y sus efectos en el medio ambiente”, donde, entre otras,

instan a: aplicar el PRINCIPIO DE PRECAUCIÓN) y el principio ALARA; para adoptar

todas las medidas razonables para reducir la exposición a los Campos

Electromagnéticos, especialmente en determinados colectivos vulnerables.
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📣 No atiende a los dictámenes y recomendaciones de diferentes instituciones

europeas que constatan el insuficiente estudio de los efectos biológicos o
ambientales del 5G, con sus correspondientes preguntas e incertezas



IMPACTO EN LA SALUD DEL 5G

“Estado actual de los conocimientos sobre los riesgos
cancerígenos, así como los reproductivos y del desarrollo,
tal y como se desprende de estudios epidemiológicos y
estudios experimentales”

La Evaluación de Opciones Tecnológicas (STOA) es el órgano oficial del Parlamento Europeo 
responsable de la evaluación tecnológica.

Propósito: llevar a cabo evaluaciones expertas e independiente del impacto de las nuevas 
tecnologías, además de identificar opciones políticas a largo plazo, las cuales sean estratégicamente 

útiles a las comisiones del parlamento en su papel de formulación de políticas.
Trabajo realizado en colaboración con expertos.



• Hasta donde sabemos: la revisión más completa del estado de la investigación sobre el 5G, tanto de las bajas a las 
más altas radiofrecuencias (gigahercios) utilizadas en el 5G, por lo que es también una evaluación de las 
comunicaciones móviles en su conjunto, limitada al ámbito carcinogénico y de la fertilidad/desarrollo

• Concluye que actualmente hay pruebas suficientes (“sufficient evidence”) y pruebas limitadas (“limited evidence”) 
tanto de su carcinogenicidad como de su afectación a la fertilidad, especialmente en las radiofrecuencias de los rangos 
GSM, UMTS, LTE y 5G (450 a 6.000 MHz) utilizados hasta ahora.

• “Dado que se han realizado pocas investigaciones sobre las consecuencias para la salud de la exposición a largo plazo 
a las ondas milimétricas, el despliegue generalizado de la infraestructura 5G constituye un experimento masivo que 
puede tener impactos adversos en la salud pública”.

• Los autores solicitan a l@s europarlamentari@s detener la expansión del 5G (UNA MORATORIA PARA LAS ONDAS 
MILIMÉTRICAS, el rango de frecuencias más alto, de 24 a 100 GHz), que se investigue sobre las altas frecuencias del 
5G, que se eduque a la población sobre los riesgos de la exposición a radiofrecuencias para reducir la exposición,  y 
que se apueste por la expansión de las REDES DE FIBRA ÓTICA en vez de inalámbricas.











❑ Colegios Médicos (como los de Suiza -1.500 miembros- y Chipre, o
los de Viena en Austria, Turín en Italia y Santa Clara en California -EUA-),

❑ Asociaciones profesionales como:

• La Comisión iberoamericana de Protección

Radiológica de los Campos electromagnéticos y las

Radiaciones No Ionizantes,

• Organismos públicos de salud, medioambientales,

Científicos, o de protección radiológica (Comité Nacional
de Chipre sobre “Medio Ambiente y Salud Infantil”, Comité Nacional
Ruso de Protección contra las Radiaciones No Ionizantes -2018-,
Academia Rumana, el consejo de Salud de Holanda, …),

❑ LLamamientos firmados por miles de científicos,

profesionales de la medicina y del ámbito de la salud

en diferentes estados (Bélgica, Canadá, Italia, Alemania, EEUU, …),
a nivel europeo e internacional (EU 5G Appeal y el
International Appeal Stop 5G on Earth and in Space, Declaración de
consenso de 2020 de expertos y profesionales médicos y científicos
internacionales y del Reino Unido sobre los efectos de las radiaciones no
ionizantes – que abarca a 35.000 profesionales-).

📣 PETICIONES DE MORATORIA DEL 5G / O de APLICAR EL PRINCIPIO DE
PRECAUCIÓN ANTES DE SU DESPLIEGUE, MANIFESTADAS DESDE:

❑ Asociaciones de Medicina Ambiental (en más
de 25 países),

❑ Instituciones de investigación del Cáncer

(ARTAC, European Cancer and Environment Research
Institute, Instituto Ramazzini),
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El despliegue del 5G NO atiende al principio 
de precaución NI a la evaluación ambiental

📣 En esta línea, diferentes instituciones
gubernamentales, parlamentarias de Europa
y otros continentes, ya se posicionaron a
favor de una MORATORIA DEL DESPLIEGUE
DEL 5G o están llevándola a cabo:

En Francia, la Convención Ciudadana por el
Clima, órgano consultivo/representativo, propuso al
gobierno una Moratoria del 5G “en la espera de los
resultados de la evaluación del 5G en el ámbito de la
salud y del clima”, apoyada por las principales organi-
zaciones ecologistas francesas (Agir pour l'Environnement, Amis de la Terre, Greenpeace, Extinction
Rebellion), por 40 alcaldes y alcaldesas y una treintena de diputadas y eurodiputadas de diferentes
formaciones políticas, por al menos 35 plenos municipales (Hendaya, Lyon, Lille, Bergerac, Rchirolles,
L’Ìlle-Saint-Denis, la supramunicipalidad de Burdeos, …), y por la Asamblea parlamentaria de Córcega.
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https://propositions.conventioncitoyennepourleclimat.fr/objectif/accompagner-levolution-du-numerique-pour-reduire-ses-impacts-environnementaux/


El despliegue del 5G NO atiende al principio 
de precaución NI a la evaluación ambiental

Administraciones que aprobaron / solicitaron una MORATORIA del 5G
En FRANCIA EEUU BÉLGICA SUIZA ITALIA R. UNIDO GRECIA CROACIA ESPAÑA BULGARIA CHIPRE

Regiones / 

Cantones

Asamblea 

Parlamentaria 

de Córcega

Región de 

Bruselas

Cantones: 

Génova, 

Vaud, Jura, 

Neuchâtel, 

Regiones: 

Campania, 

Marche y 

Toscana

Condados / 

Ayunta-

mientos

Al menos 100 

ayunta-

mientos (> de 

5 millones de 

personas): por 

una moratoria 

o directamente 

opuestos al 5G 

Santa 

Barbara, 

Farragut, 

Easton, 

Hawái, 

Onex, 

Confignon,  

Versoix, …

> 600 

ayunta-

mientos

Glastonbury

, …

Kalamata, 

…

Biograd, … Totana, 

Durango, 

Elorrio, 

Baztán, 

Muxika, 

Artà, EA, …

Balchik, … Ormidia, 

…

📣 En Italia: al menos 600 municipios se declararon contra el despliegue del 5g, y 3 Regiones aprobaron
mociones de precaución, apoyándose en la Resolución de Vicovaro de 2019, patrocinada, entre otros, por
el Instituto Ramazzini (colaborador de la OMS en el estudio del cáncer), asociaciones médicas de medio
ambiente (ISDE Italia y ASSIMAS), la Comisión Internacional de Seguridad Electromagnética (ICEMS), ….
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El despliegue del 5G NO atiende al principio 
de precaución NI a la evaluación ambiental

📣 Las aseguradoras ya están cumpliendo a su modo el principio de 

precaución. 

🞼 El Parlamento Europeo en 2009 ya manifestó “su

profunda preocupación” porque las aseguradoras

excluyeran los riesgos vinculados a los CEM d e las pólizas

de responsabilidad civil (al igual que hicieron com el

amianto), “aplicando su propia versión del principio de

cautela”,

🞼 “Swiss Re”, una de las reaseguradoras más importante del

mundo, desaconseja asegurar a la tecnología 5G (alto risco).
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Las TICs inciden en el consumo energético y 
el cambio climático:

📣 El rápido aumento em el empleo 

de dispositivos y servicios de las TICs
convencionales , va ligado con nuestra 

demanda de energía (y recursos):
• Para fabricar sus dispositivos 

• Para la electricidad de sus procesos

🞹 Incrementan las emisiones de Gases 
de Efecto Invernadero (GEI) y otros 

contaminantes responsables del 
calentamiento global.
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Las TICs inciden en el consumo energético y 
el cambio climático:
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Las TICs inciden en el consumo energético 
y el cambio climático:

🔊 El consumo de

energía mundial de las

TICs convencionales

aumentó casi un 10%

anual entre 2015-2020.

🔊 Previsiones de

doblarse: de un 10% en

2020 a un 20% en 2025
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Las TICs inciden en el consumo energético 
y el cambio climático:

EMISIONES GLOBALES DE

GASES DE EFECTO

INVERNADERO DEL SECTOR

DIGITAL :

🔊 2015: 1,5%

🔊 2019: case 4% (supera o

2% do transporte aéreo civil)

PREVISIÓNS: 

🔊 2025: 8% (= automóbiles e

motos)

🔊 2040: 14%
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Las TICs inciden en el consumo energético 
y el cambio climático:

EMISIONES GLOBALES DE

GASES DE EFECTO

INVERNADERO DEL SECTOR

DIGITAL :

🔊 2015: 1,5%

🔊 2019: case 4% (supera o

2% do transporte aéreo civil)

PREVISIÓNS: 

🔊 2025: 8% (= automóbiles e

motos)

🔊 2040: 14%

📣 ¡¡NO son INMATERIALES !!
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📣 El crecimiento exponencial de las emisiones derivadas de las TICs tiene
un punto medio de crecemento anual do 7,3% que, se non se controla no
2040, alcanzará o 14% da pegada global total de gases de efecto
invernadoiro. L. Belkhir, A. Elmeligi / Journal of Cleaner Production (2018)
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Las TICs inciden en el 
consumo enerxético e 
o cambio climático:

📣 ¡¡ NO son 

INMATERIALES !!

La campaña de 

GREENPEACE en 

Francia, alertó de la 

contaminación digital 

y su impacto en el 

clima
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🞹 Ver un vídeo 10 minutos = 

consumo de un móvil durante 

10 días = 5 horas sin parar de 

escribir y enviar correos con 

documento anexo de un 

mega = encender un horno de 

2.000 vatios a máxima 

potencia durante 5 minutos. 

🞹 Solo un 1/4 hora de 

navegación en internet  

puede igualar las emisiones 

de Co2 de un km en coche.

Fuente: The Shift Project



Las TICs inciden en el 
consumo energético y 
el cambio climático:

• Si los maratones en Netflix o los tutoriales en
Youtube pueden superar la huella CO2 de la
aviación

• Si ver vídeos en línea = cantidad anual GEI de
España (> 300 millones de toneladas de CO2)

• Si la visión global de vídeos pornográficos en
= GEI de todo el sector residencial en Francia

• Si la visión de vídeos como los de Netflix y
Amazon Prime = GEI que la economía de
Chile ….

Fuente: The Shift Project (2019)

...., la tecnología 5G provocará un 
crecimiento exponencial del 

impacto de la tecnología digital 
con sus nuevos nuevos usos 

multimedia inalámbricos, como el 
streaming de vídeo HD, 

videojuegos, y realidad virtual 
(mayor densidad, mayor energía),
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La 4ª revolución industrial necesita del 5G para el aumento exponencial de objetos conectados
(proyección de 1.000.000 de dispositivos conectados por km2). Este nuevo y severo incremento de la
huella digital por el uso de materiales, va en paralelo a las previsiones del también aumento
exponencial del tráfico de datos, con demandas energéticas digitales que multiplicarían las de las
TICs convencionales y aumentarían “drásticamente las emisiones globales de gases invernadero más
allá de las proyecciones” de los estudios hoy conocidos, sustentados solo en las TICs convencionales.

📣 El Alto Consejo para el Clima de Francia alerta en diciembre de 2020 del aumento significativo de las emisiones de
gases de efecto invernadero con el despliegue del 5G.

📣 Según Hugues Ferreboeuf -The Shift Project-, existe consenso sobre los equipos 5G en comparación con el 4G:
• Consumen 3 veces más (agregar equipos 5G a las redes existentes duplicará el consumo del sitio). Necesitará 3 veces más sitios

(multiplicando de 2,5 a 3 el consumo de energía de los operadores móviles en los próximos 5 años). Habrá que sumar la energía necesaria para
fabricar los elementos de red, y los miles de millones de terminales y objetos conectados (3 veces más que la energía operativa de

las redes, excluidos los centros de datos), … Incluyendo la aceleración de la substitución de los teléfonos existentes -obsolescencia
tecnológica-.

📣 Según Huawei: China duplicara su ya elevado consumo total de energía de las redes de telecomunicaciones, con la
implantación del 5G (aumentando sus emisiones de carbono anuales a 27,2 mil millones de kg).

Las TICs inciden en el consumo energético 
y el cambio climático: 📣 ¡¡ NO son INMATERIALES !!
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El 5G exacerba el consumo energético y 
el cambio climático:

🞼 La red 5G podría

aumentar el consumo

energético total de la red

entre un 150% y un

170% en 2026

Vertiv (2019)
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El 5G exacerba el consumo energético y 
el cambio climático:

Los incrementos: 

• No podrían paliarse con un uso de energía 100% renovable sin
traspasar “los límites biofísicos del planeta” (Grupo de Energía,
Economía y Dinámica de Sistemas de la Universidad de Valladolid.

• La eficiencia energética por sí sola no es suficiente para lograr 
resultados efectivos (Parodoja de Jevons): 🡅🡅 exponencial de 
objetos conectados → Proyecciones de 1.000.000 de dispositivos 
conectados al 5G (IoT) por km2 (ITU -International Telecommunication Union-). 
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El 5G exacerba el consumo energético y 
el cambio climático:

🡅🡅 exponencial de objetos conectados al 
Internet .... de las Cosas del 5G

Proyecciones de 
1.000.000 de 
dispositivos 
conectados por 
km2 (International 
Telecommunication
Union – ITU, 2017). 

📣 ¡¡ NO es INMATERIAL !!
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La comunicación inalámbrica derrocha
más que la cableada:📣 ¡¡ NO es INMATERIAL !!
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Según informes de los organismos especializados como El Instituto Nacional de Ciencias y Políticas Públicas de los Estados
Unidos (NISLAPP), La Agencia Federal del Medio Ambiente de Alemania (UBA) y El Centro de Investigaciones de Eficiencia
Energética en Telecomunicaciones de Australia (CEET):

La comunicación inalámbrica consume 10 veces más con relación a la
cableada (+ quema de combustibles fósiles ➔ + volumen de gases de efecto
invernadero (GEI)➔ + temperatura del planeta y riesgo de desastres ambientales).

Informe CIPRACEM 2021



La comunicación inalámbrica derrocha
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Se debe analizar en los cambios tecnológicos cuales son las ventajas y las desventajas. El uso de la
comunicación inalámbrica de a cuerdo a la opinión de los organismos especializados implica básicamente:

• Costos mayores que los sistemas cableados.

• Menor Velocidad de transmisión y Mayor período de Latencia.

• Sensibilidad a los ciber-ataques y al robo de información.

• Menor eficiencia y un gasto de energía 10 veces superior al cableado.

• Mayor vulnerabilidad y menor resistencia a los eventos naturales.

• Mayor retraso y pérdida de datos por congestión y bloqueos.

• Necesidad de actualizaciones periódicas por obsolescencia.



La comunicación inalámbrica derrocha
más que la cableada:📣 ¡¡ NO es INMATERIAL !!
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• Dependencia de un sistema de baterías que además de ser más costoso, afectan el medio
ambiente.

• Riesgos para la salud y en particular tumores Cerebrales, de Tiroides, en Colon y Recto, en
Testículos, daños al Sistema Inmunológico, al de Reproducción, al Sistema Nervioso, al Sistema
Sanguíneo y al Sistema Endócrino con un mayor riesgo para los niños y las mujeres embarazadas.

• Se estima que solo debido a los tumores cerebrales ya han ocurrido 4 millones de fallecimientos
y la frecuencia sigue aumentando a una tasa de un 10% cada año

• Daños a diversas especies de animales, insectos, aves y plantas.

• Riesgo de calentamiento global por emisión de CO2 y daño a la capa de ozono.

GUIA CIPRACEM 2021







A investigación editada en "JAMA Pediatric“ (2019), analizou o cerebro de neñ@s entre 3 a 5 años, encontrando
que @s que usan as pantallas > 1 hora/día sen a participación de nais e pais, teñen baixos niveis no

desenvolvemento da materia branca do cerebro, área clave para a construción da linguaxe, a escritura e
as habilidades cognitivas. Esta investigación suma máis evidencia á sostida dende as sociedades pediátricas, que
apelan á necesidade de limitar o uso de pantallas.





QUE ESCOLA QUEREMOS?: 

Diversos estudos subliñan unha 
asociación significativa 
negativa entre o tempo de 
pantalla e o benestar 
psicolóxico en nenas, nenos e 
adolescentes (problemas de 
conduta -condutas adictivas-, 
inestabilidade emocional, 
ansiedade, depresión, 
hiperactividade, ...). 



QUE ESCOLA QUEREMOS?: 
• A Estratexia Nacional sobre

Adiccións 2017-2024 estipula
estratexias de intervención
ante a “presenza importante
de condutas adictivas en
idades temperas, relacionadas
co uso das novas TIC”, como
presenta o Informe sobre
Adiccións comportamentais de
2020 do Observatorio Español
das Drogas e as Adiccións.

• A OMS incluíu a adicción aos
videoxogos como enfermidade
mental en 2018



QUE ESCOLA QUEREMOS?: 
• Dende a Neurociencia:
Segundo Michel Desmurguet
(2019), neurocientífico e
investigador francés de o
INSERM (Instituto Nacional de
Saúde e Investigación Médica), a
maior parte dos estudos
solventes publicados sobre os
obxectivos pedagóxicos
cumpridos coa dixitalización do
ensino, mostran a súa
“ineficacia” -no mellor dos
casos- ou o dano pedagóxico -no
peor de eles-”.



QUE ESCOLA QUEREMOS?: 
• Desde a Psicoloxía da

educación:
Autores como Paul Arthur
Kirschner e Pedro De Bruyckere
(2017) móstrannos a falsa
concepción e o mito do

“nativo dixital” e a “persoa
multitarea”, cuestionando o
modelo educativo dixital no que
se basea, onde todo está
deseñado para ser utilizado
para, por e en relación coa
tecnoloxía.



QUE ESCOLA QUEREMOS?: 
A Asociación Mundial de Educadores Infantiles (AMEI-WAECE) (2020):

Recomenda a nais

e país que non se

abusen das

pantallas e lembra

as recomendación
dos expertos



QUE ESCOLA QUEREMOS?: 

• Diferentes asociacións e sociedades de Pediatría (de España,

EEUU, Canadá, Italia, ...), e a propia OMS, aconsellan regulacións

por idade, como absterse do uso de pantallas en menores de 2

ano, limitalo a menos de 1 hora ao día entre 2 e 5 anos, e a menos

de 2 horas ao día entre 5 e 8 anos, límite que o Programa Nacional

de Nutrición e Saúde de Francia (2016) contempla ata os 17 anos,

na liña de “canto menos -e máis tarde- mellor”.

• Outras e outros expertos, como Michel Desmurguet (2019),

demandan en menores non iniciar o seu uso antes dos 6 anos, e,

despois, non máis de media hora a unha hora ao día. Institucións,

como o Comité para a Protección de Radiacións Non Ionizantes

(RNCNIRP) da Federación Rusa, desaconsella o uso do móbil en

menores de 18 anos.



QUE ESCOLA QUEREMOS?: 



QUE ESCOLA QUEREMOS?: 

Que din as pedagoxías activas?:

Rexeitan totalmente o uso da tecnoloxía dixital en idades preescolares

e non prevén a introdución dalgún dispositivo no proceso de

aprendizaxe ata ben avanzada a Primaria (Método Montessori) ou a

Secundaria (Método Waldorf, método elixido para as súas fillas e fillos

por coñecidos representantes das tecnoloxías dixitais, como ocorre en

Silicon Valley).

A Pedagoxía verde, tamén incide en que a tecnoloxía altera a base da

relación educativa: a interacción entre persoas. Pola súa banda, os

proxectos de ensino decrecentistas apostan por un proceso de

destecnoloxización da sociedade (incluído o contexto educativo).





El 5G y el internet de las cosas: Exacerban la
obsolescencia tecnológica, el extractivismo minero
de la indústria digital y los desechos electrónicos

Las TICs multiplicaron la demanda de minerales y tierras raras
provocando un aumento desenfrenado del extractivismo minero

📣 ¡¡ La península ibérica no es una mina !!

Coordinadora Estatal por una Moratoria del 5G !! Firma en:

https://you.wemove.eu/campaigns/firma-por-una-moratoria-del-plan-5g-y-de-sus-proyectos-pilotos-por-la-salud-de-los-seres-vivos-y-del-planeta



El 5G exacerba la obsolescencia tecnológica,
el extractivismo minero de la industria digital
y los desechos electrónicos

📣 La introducción de la tecnología 5G (incluidas antenas, 20.000

satélites iniciales y nuevos terminales telefónicos) y su internet de las
cosas (millones de objetos y dispositivos conectados), multiplican las
elevadas demandas extractivistas de la industria digital y de sus
consecuencias ambientales, climatológicas y sociales, así como
“acortará” inevitablemente la vida útil, entre otros dispositivos, de
los llamados teléfonos “inteligentes” 2G / 3G y 4G.

📣 Esta obsolescencia tecnológica programada supondrá una emergencia ambiental al

incrementar los desechos tecnológicos (actualmente sobre 7 kg por habitante), con nuevos desechos

contaminantes difíciles de reciclar y siendo, entre otras, fuente de contaminación de aguas y enfermedades.

Coordinadora Estatal por una Moratoria del 5G !! Firma en:

https://you.wemove.eu/campaigns/firma-por-una-moratoria-del-plan-5g-y-de-sus-proyectos-pilotos-por-la-salud-de-los-seres-vivos-y-del-planeta



El Internet de las cosas y el 5G crean 
nuevas necesidades y ahondan la 
brecha social y digital :

📣 Las empresas tecnológicas no proporcionan el 5G

como servicio público. Es un nuevo nicho de mercado
productivista que potencia un hiperconsumismo tecno-
lógico sin atender la crisis eco-social y climática actual.

📣 El despliegue global de los servicios y tecnología 5G

(elitistas, exclusivos, dispositivos más nuevos y más caros -
teléfonos de alta gama-), lejos de reducir la brecha digital y
social, aumentaría, en detrimento de extender otras
tecnologías biocompatíbles (igual o más rápidas y más
seguras, como el cable de fibra óptica), y de otros modelos
de consumo, como las redes comunitarias.

Coordinadora Estatal por una Moratoria del 5G !! Firma en:

https://you.wemove.eu/campaigns/firma-por-una-moratoria-del-plan-5g-y-de-sus-proyectos-pilotos-por-la-salud-de-los-seres-vivos-y-del-planeta



Proyecciones: 1.000.000 de 
dispositivos conectados por 
km2 con el 5G

📣 Lejos de mejorar las

condiciones sociales de la
comunidad, el 5G potencia
nuevas necesidades y la
dependencia tecnológica.
Introduce en nuestra vida
cotidiana millones de
dispositivos inalámbricos
interconectados de dudosa
utilidad (móviles de alta
gama, ropa, pañales, electro-
domésticos, relojes,
persianas, etc.) Coordinadora Estatal por una Moratoria del 5G !! Firma en:

https://you.wemove.eu/campaigns/firma-por-una-moratoria-del-plan-5g-y-de-sus-proyectos-pilotos-por-la-salud-de-los-seres-vivos-y-del-planeta

El Internet de las 
cosas y el 5G crean 
nuevas necesidades 
y ahondan la brecha 

social y digital :



5G, herramienta de la contaminante e insostenible 
industria agro-ganadería intensiva versión 4.0:

📣 Diferentes investigaciones recientes, de Amigos de la Tierra y del Grupo ECT,

sitúan a la Agricultura Digital 4.0, liderada por las grandes empresas, en las
antípodas del modelo de la Soberanía Alimentaria (🞹) que apuesta por la
agroecología, así como por la producción, distribución y consumo de origen local.

(🞹) Modelo reivindicado por la Alianza por el Clima (más de 400 organizaciones en el estado) y
sindicatos agrarios como el Sindicato Labrego Galego

Coordinadora Estatal por una Moratoria del 5G !! Firma en:

https://you.wemove.eu/campaigns/firma-por-una-moratoria-del-plan-5g-y-de-sus-proyectos-pilotos-por-la-salud-de-los-seres-vivos-y-del-planeta



📣 Las GAFAM controlan en la actualidad las comunicaciones

de una gran mayoría de la población ➔ control de la
información que generan ➔ al servicio de fines de dudosa
utilidad social: beneficio económico o ingeniería de la opinión.

📣 Con el 5G y el IoT ➔ captura desregulada de datos

personales ➔ monitorización del individuo durante toda su
vida, algo jamás conocido hasta ahora ➔ claves predictivas y
de control social para las corporaciones digitales.

📣 A 4ª revolución industrial introduce y fortalece nuevas

herramientas de vigilancia y control masivos: reconocimiento
biométrico + inteligencia artificial + big data.

5G, herramienta para la 
vigilancia y el control social

Coordinadora Estatal por una Moratoria del 5G !! Firma en:

https://you.wemove.eu/campaigns/firma-por-una-moratoria-del-plan-5g-y-de-sus-proyectos-pilotos-por-la-salud-de-los-seres-vivos-y-del-planeta



El 5G y el internet de las cosas: 
Agravan la dependencia tecnológica 
y sus problemas asociados:

📣 ¿Cuantas personas tienen comportamientos adictivos?

¿Cuantas aumentaron con el Covid-19?

📣 ¿Como afecta su uso indiscriminado en poblaciones

vulnerables como la infanto-juvenil?

📣 ¿Sabes como la industria digital fomenta las prácticas

adictivas?

Coordinadora Estatal por una Moratoria del 5G !! Firma en:

https://you.wemove.eu/campaigns/firma-por-una-moratoria-del-plan-5g-y-de-sus-proyectos-pilotos-por-la-salud-de-los-seres-vivos-y-del-planeta



El 5G y el internet de las cosas: 
Agravan la dependencia tecnológica 
y sus problemas asociados

📣 Con el binomio 5G/Internet

de las cosas culmina un proceso
desregulado de dependencia
tecnológica de la vida cotidiana
y económica, acelerado por una
“Doctrina del shock” en tiempos
del COVID-19.

Coordinadora Estatal por una Moratoria del 5G !! Firma en:

https://you.wemove.eu/campaigns/firma-por-una-moratoria-del-plan-5g-y-de-sus-proyectos-pilotos-por-la-salud-de-los-seres-vivos-y-del-planeta



📣ORGANIZACIÓN METEREOLÓGICA MUNDIAL:

🡇🡇🡇 fiabilidade predictiva meteorológica y del clima

📣 UNIÓN ASTRONÓMICA INTERNACIONAL:

GRAVE interferencia en el estudio astronómico y en la 
protección de la vida silvestre nocturna

📣 EXPERTOS AMBIENTALES:

🡅🡅🡅 BASURA ESPACIAL

🡅🡅🡅 COLISIONES 

Los satélites del 5G comprometen
la meteorología y la astronomía.  
Multiplica la basura espacial
Ante las “mega-constelaciones” de decenas de miles 

de satélites, de proyectos como el “Starlink”:

Coordinadora Estatal por una Moratoria del 5G !! Firma en:

https://you.wemove.eu/campaigns/firma-por-una-moratoria-del-plan-5g-y-de-sus-proyectos-pilotos-por-la-salud-de-los-seres-vivos-y-del-planeta



El Anteproyecto de Ley General de 
Telecomunicaciones “impone” el 5G :

📣 No atiende al Principio de Precaución. No evalúa el impacto ambiental,

energético, de la pegada de carbono, ni el impacto climático.

📣 No atiende al principio de transparencia, ni a los conflictos de interés.

Incumple los derechos de acceso a la información, participación pública y acceso a
la justicia en materia de medio ambiente

📣 Deja sin competencias en este ámbito a las comunidades autónomas, los

municipios y la ciudadanía.

📣 No atiende a los posibles impactos del o uso innecesario de las nuevas

tecnologías, ni incluye pautas de un uso responsable, seguro e sobrio de las
mismas, especialmente en la población infanto-juvenil

Coordinadora Estatal por una Moratoria del 5G !! Firma en:

https://you.wemove.eu/campaigns/firma-por-una-moratoria-del-plan-5g-y-de-sus-proyectos-pilotos-por-la-salud-de-los-seres-vivos-y-del-planeta



5G, el secuestro del debate 
público y su déficit democrático:

La 4ª revolución industrial ahonda un cambio de paradigma

📣 Presenta una serie de innovaciones tecnológicas concretas

como un único camino de “progreso”

📣 Ignora alternativas biológica e climáticamente compatibles y de

enfoque comunitario

📣 El despliegue de la tecnología 5G presenta algo más que dudas

razonables, entre otras, en el ámbito sanitario, ambiental,
climatológico, de justicia social, de derechos humanos, así como de
déficit democrático. Por eso precisa de debates descentralizados,
amplios, pluralistas, donde se garantice la transparencia informativa
y el control del conflicto de intereses.

Coordinadora Estatal por una Moratoria del 5G !! Firma en:

https://you.wemove.eu/campaigns/firma-por-una-moratoria-del-plan-5g-y-de-sus-proyectos-pilotos-por-la-salud-de-los-seres-vivos-y-del-planeta



 Efectos Biológicos CEM referidos en la 
bibliografía médica:

 Efecto Térmico

 Efecto No Térmico:

- Interacciones a nivel molecular, celular y tisular.

- Interacción con órganos que presentan actividad
electromagnética, como el cerebro, alterando os 
encefalogramas (ondas del sueño)

- Alteraciones de la frecuencia cardíaca

- Alteraciones de los Ritmos Circardianos (cortisol / melatonina) 

- Alteraciones Genotóxicas.

- Alteraciones de la conduta.

- Alteraciones hormonales y de  neurorreceptores en el cerebro



 Efectos sobre la Salud de los CEM
recogidos en la amplia bibliografía medica:

- Trastornos Neurológicos

- Trastornos Mentales

- Trastornos Cardiopulmonares

- Trastornos Reprodutivos

- Aumento del riesco de algunos cánceres

- Trastornos Dermatológicos

- Trastornos Hormonales

- Trastornos Inmunitarios



DOCUMENTOS CLAVE:
AGENCIA EUROPEA DE MEDIO AMBIENTE

... Modelo de la estratégia de la indústria del tabaco:

- Actuación de los grupos de presión en las instituciones,

- Promoción de estudios de investigación diseñados por la
industria,

- Aplicación en el campo científico y público del criterio de que
la “buena ciencia” solo puede hablar de "certeza causal" para
justificar una acción política,

- La fabricación permanente de la duda (estigmatización pública
de los defensores del principio de precaución), etc.









•Ejemplo de declaraciones de “comentarios falsos” difundidos
por la industria del tabaco: "sin evidencia clínica", "sin
evidencia substancial", "sin proba de laboratorio", "sin
resolver" y "aún abierta". Nada fue "estadisticamente
probado", "cientificamente probado", o “cientificamente
establecido". No hay "causalid científica", "prueba
concluyente" o "prueba científica". Clive Bates and AndyRowell (Action

on Smoking and health, London,UK) “The truth about the tobacco industry...in its
own words”. WHO (1998).






