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Asunto: Irregular despliegue de las redes 5G 

 

 
Estimadas Sras Ministras: 

El despliegue de la tecnología 5G se ha comenzado sin realizar estudios previos a pesar 
de haberse realizado varios llamamientos científicos dirigidos a la UE, la OMS y la ONU 
instando a no hacerlo antes de tener investigaciones independientes que garantizaran 
su inocuidad, pues ya hay evidencias científicas de que las anteriores tecnologías 
inalámbricas han generado daños para la salud y el medio ambiente. En nuestro país se 
ha llevado a cabo además con numerosas y graves irregularidades. 

El Plan Nacional 5G se hizo público mediante un comunicado colgado en la web del 
Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital el 21 de febrero de 2018. Se 
presentaron aportaciones de diversas organizaciones, entre ellas, Ecologistas en 
Acción. En estas alegaciones se reclamaba que el Plan fuese objeto de evaluación 
ambiental y sanitaria, de acuerdo con el artículo 6 de la Ley 21/2013, de 9 de 
diciembre, de Evaluación Ambiental y el artículo 35 de la Ley 33/2011, de 4 de octubre, 
General de Salud Pública. El Ministerio no tuvo en cuenta ninguna de estas alegaciones 
y ha dado carta blanca a los plazos y al programa de despliegue del 5G. 
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Diversas organizaciones presentaron una queja al Defensor de Pueblo. En su respuesta 
de 21/8/20191, actuando de oficio, el Defensor recoge: 

- Que el Plan 5G se debería haber sometido a Estudio Ambiental Estratégico y los 
Proyectos piloto a Estudio de Impacto Ambiental cuando reúnan los requisitos 
establecidos en la Ley 21/2013. 

- Que la información pública del Plan 5G no se completó. 

- Que habría que hacer un seguimiento sobre posibles efectos sobre la salud de los 
proyectos piloto. 

- Como miembro del Consejo de Europa, insta al gobierno Español a aplicar su 
Recomendación 1815 (2011)2 sobre los peligros potenciales de los campos 
electromagnéticos y sus efectos sobre el medio ambiente aplicando los Principio de 
precaución y ALARA (mantener los niveles de exposición tan bajos como sea posible) y 
a prestar especial atención a las personas electrosensibles, que requieren una 
consideración específica que no se ha tenido en cuanta ni en el Plan 5G ni en los 
Proyectos Piloto. 

Propone dos sugerencias: regular la Comisión Interministerial sobre Radiofrecuencias y 
Salud (que la Ley general de Telecomunicaciones 9/2014 recoge en su disposición 
adicional 10ª, además de que el Defensor del Pueblo ya ha instado en tres ocasiones al 
Ministerio de Sanidad para que lo cree entre julio de 2017 y marzo de 2018) y someter 
a consulta de esta Comisión la forma de proceder respecto a la aplicación del principio 
de precaución en el desarrollo de proyectos que impliquen el uso de la banda de 26 
GHz, que no tiene límites seguros regulados. 

Por otro lado, existen Proyectos Piloto 5G implementados en diversas ciudades que no 
emanan del Plan 5G, que se han puesto en marcha mediante un convenio firmado 
entre empresas privadas de telecomunicaciones y ayuntamientos y que no han sido 
sometidos a trámite de participación pública, información ciudadana, seguimiento de 
efectos sobre la salud ni estudio ambiental de ninguna clase. 

En 2017 se produce el Llamamiento europeo EU Stop 5G3 firmado por más de 180 
científicos y médicos de 36 países, recomendando una moratoria en el despliegue del 
5G hasta que no haya sido plenamente investigados por científicos independientes de 
la industria. En 2018 se puso en marcha un nuevo Llamamiento INTERNATIONAL 

 
 
 
 

1 
http://www.avaate.org/IMG/pdf/agosto_2019_1_18011666_4.pdf 

2 http://www.covace.org/files/62_contES.pdf 
3http://www.peccem.org/DocumentacionDescarga/Cientificos/Declaraciones/Scientist.warn- 
EU.for.5G.es.170913.pdf. 
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APPEAL Stop 5G on Earth and in Space4 que, en 2019, tiene recogidas 134.458 firmas 
de asociaciones ciudadanas, investigadores/as, médicos/as y profesionales de la 
sanidad de 198 países; pidiendo a la OMS y a la ONU que se detenga el despliegue del 
5G, hasta contar con evidencias de inocuidad. 

 

 
Por todo lo anteriormente expuesto y puesto que el Plan 5G y los proyectos que 
desarrollan el mismo no han sido sometidos a la evaluación de impacto en salud 
prevista en el artículo 35 de la Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública, 
ni a la evaluación ambiental estratégica prevista en la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, 
de Evaluación Ambiental, SOLICITAMOS en base a lo dispuesto en los artículos 54.1 d) y 
f) de la Ley 33/2011 se paralice la aplicación de dicho Plan y se realicen las 
evaluaciones antes referidas. 

 
 
 
 

 

En Madrid a 23 de octubre 

 
 
 
 
 
 
 

Francisco Segura Castro 
Coordinador de Ecologistas en Acción 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

4 

https://static1.squarespace.com/static/5b8dbc1b7c9327d89d9428a4/t/5d57012545c24b0001d2d6e6/1 
565983018798/Llamamiento+internacional+para+detener+la+implantaci%C3%B3n.pdf 
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