Al Pleno de la Corporación Municipal del Ayuntamiento de Elorrio
Los y las integrantes de la plataforma “Teknologia Biobateragarri eta Jasangarri baten aldeko Plataforma”
presentan para su debate y posterior aprobación, la proposición “Moción municipal de moratoria al
despliegue del 5G”, en base al impacto en salud pública, medioambiente, estilo de vida y derechos y
libertades que supondrá la tecnología inalámbrica 5G.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El Plan Nacional 5G y sus proyectos pilotos no han seguido el procedimiento establecido en la Ley
21/2013 de evaluación ambiental (IAE, EIA) como dictaminó el defensor del pueblo en agosto de
2019. https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/evaluacion-ambiental-y-posibles-efectos-en-la-salud-del-plan-nacional-5-g/
El Plan Nacional 5G ignora las recomendaciones de la Resolución 1815 de la Asamblea
Parlamentaria del Consejo de Europa “Los peligros potenciales de los campos electromagnéticos
(CEM) y sus efectos en el medioambiente” (2011). Ratificada por España y recomendada por el
Parlamento Vasco y las Juntas Generales de Gipuzkoa
http://www.apdr.info/electrocontaminacion/Documentos/Institucions_Europeas/Resolucion.A.P.Consejo.Europa.27.05.11.pdf,

El Plan Nacional 5G ignora el principio de precaución (Ley General de Sanidad) y la norma básica
de seguridad radiológica - principio ALARA
https://www.radiation-dosimetry.org/es/que-es-alara-definicion/

http://www.peccem.org/DocumentacionDescarga/Declaraciones.institucionales/Parlamento.Europeo/Resolucion_Parlamento_Europeo_
Bioinitiative.2008.pdf
http://www.peccem.org/DocumentacionDescarga/Declaraciones.institucionales/AEMA.EEA/European.Environmental.Agency.pdf

Faltan estudios científicos específicos e independientes en relación a la afección sobre los seres
vivos de la tecnología 5G. Los efectos cóctel y la exposición acumulada a medio y largo plazo están
siendo bajo estimados. Miles de científicos de más de 204 países piden con urgencia que se
paralice el despliegue.

http://www.apdr.info/electrocontaminacion/Documentos/Declaraci%F3ns/Declaraci%F3n%20de%2023%20de%20marzo%20de%202009.
pdf
https://www.avaate.org/IMG/pdf/spanish_emf_scientist_appeal_2105.pdf
https://www.5gappeal.eu/signatories-to-scientists-5g-appeal/
https://www.isde.org/5G_appeal.pdf
https://stopsmartmetersbc.com/wpcontent/uploads/2020/11/2020ConsensusStatementOfUKAndInternationalMedicalAndScientificExpertsAndPractitionersOnHealthEffectsO
fNon-IonisingRadiationAndRadiofrequencyRadiation-Dr.-Erica-Mallery-Blythe.pdf

A nivel medioambiental, la tecnología basada en el 5G supone un incremento de consumo
energético muy por encima de las actuales tecnologías https://www.euractiv.com/section/energy/news/ericsson5g-could-dramatically-increase-network-energy-consumption/, un aumento de gases de efecto invernadero que
sobrepasará los límites biofísicos del planeta https://propositions.conventioncitoyennepourleclimat.fr/, un
incremento del extractivismo minero de metales y tierras raras con ausencia de una solución para
su reciclaje real https://www.ecologistasenaccion.org/154726/denuncian-la-hoja-de-ruta-para-el-lavado-de-cara-a-la-mineria/
https://www.dw.com/es/malas-notas-en-reciclaje-para-los-dispositivos-inteligentes/a-51313303, y un aumento exponencial
de la basura electrónica (obsolescencia tecnológica programada).
file:///C:/Users/USUARIO/AppData/Local/Temp/5G%20towers%20are%20consuming%20a%20lot%20of%20energy,%20so%20China%20U
nicom%20is%20putting%20some%20of%20them%20to%20sleep%20overnight%20%7C%20South%20China%20Morning%20Post%20(scm
p.com)

La tecnología 5G como vía para el desarrollo de la industria agro-ganadera intensiva en su versión
4.0 https://www.etcgroup.org/sites/www.etcgroup.org/files/files/la_insostenible_agricultura_4.0_web26oct.pdf , pone fin al
modelo de agricultura actual, con la exclusión de pequeños y medianos productores y un control
del acceso a los datos por parte de grandes corporaciones que conlleva una pérdida absoluta de
la soberanía alimentaria. https://www.tierra.org/wp-content/uploads/2020/05/El-futuro-de-la-agricultura.-Del-control-de-losdatos-a-la-soberan%C3%ADa-alimentaria.pdf

En cuanto a la repercusión en la sociedad y estilo de vida, la implementación global de los servicios
y
tecnología
5G,
aumentará
la
brecha
digital,
social
y
de
género,
https://www.defenseurdesdroits.fr/sites/default/files/atoms/files/rapport-dematerialisation_num-accessible-03.04.19.pdf,
potenciando el hiper consumismo tecnológico, fomentando comportamientos adictivos,
https://www.rastreator.com/telefonia/mas-de-81-millones-de-espanoles-se-consideran-adictos-al-movil.aspx, aumentando
el
control de la población y la pérdida absoluta de privacidad , https://corporateeurope.org/powerlobbies/2017/10/big-data-watching-you, https://www.elviejotopo.com/topoexpress/distopia-de-alta-tecnologia/

Finalmente, hay una ausencia absoluta de debate público respecto de las inversiones públicas
millonarias para la implantación de esta tecnología.
https://www.mineco.gob.es/stfls/mineco/prensa/noticias/2020/200730_np_5G.pdf

Por todas estas razones, se eleva para su aprobación al Pleno Municipal los siguientes acuerdos:
1.- El Ayuntamiento de Elorrio se manifiesta a favor de una Moratoria al despliegue del 5G, ante el
insuficiente nivel de debate público y de estudios independientes sobre sus impactos potenciales en
ámbitos como el de la salud, el ambiental y el climático. En este sentido, insta al Gobierno central a un
despliegue de las telecomunicaciones biocompatibles y sostenibles desde el punto de vista de la salud,
ambiental y climático, en la línea del punto 8.1. de la Resolución 1815 de la APCE y en la línea del objetivo
principal de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, solicitando la
investigación necesaria sobre los efectos de exposición a la banda de frecuencia de 26Ghz, de la que no
hay casi ninguna investigación e instando no utilizarla hasta que los potenciales riesgos para la salud hayan
sido investigados. Así mismo se declara a favor de iniciar un debate sobre este tipo de tecnología que sea
amplio, pluralista y con transparencia informativa y que evite el conflicto de intereses.
2.- El Ayuntamiento de Elorrio se adhiere a la Resolución 1815 de la Asamblea Parlamentaria del Consejo
de Europa, comprometiéndose a aplicar en su municipio las recomendaciones recogidas en dicha
Resolución, en relación a la toma de medidas para reducir la exposición a los campos electromagnéticos
(CEM), la implementación de campañas de información y la investigación sobre nuevos tipos de
conectividad sin riesgos para el medio ambiente y la salud humana.
3.- El Ayuntamiento de Elorrio se compromete a elaborar una ordenanza reguladora de todas las
instalaciones radioeléctricas pertenecientes a las redes de telecomunicaciones de su
municipio ajustándose a los límites de la Resolución 1815 del Consejo de Europa y se compromete a realizar
mediciones independientes de las emisiones actuales y futuras en el municipio.
4.- El Ayuntamiento de Elorrio muestra su rechazo al Anteproyecto de Ley General de
Telecomunicaciones por entender que atenta contra la autonomía municipal y autonómica en el
despliegue, control y seguimiento de las redes de telecomunicaciones. Eleva al Gobierno central la
propuesta
de
que
cualquier
reforma
que
afecte
a
las
entidades
locales y autonómicas deberá contar con la participación de las mismas, así como solicita para los
ayuntamientos
el
derecho
a
la
subsidiariedad
en
relación
con
la
aplicación del principio de precaución. E insta al Gobierno central a que cualquier reforma de la Ley de
Telecomunicaciones deberá atender a los criterios de salud, ambientales y climáticos por encima de los
beneficios económicos.
5.- El Ayuntamiento de Elorrio se compromete a dar traslado de este acuerdo a los Gobiernos Central y
Autonómico, a los Grupos Políticos del Congreso de Diputados y al Parlamento Autonómico, así como a la
Junta de Gobierno de la FEMP.
En Elorrio, a 11 de febrero de 2021
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