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Ismael Parras Ramírez, portavoz del Grupo Municipal Almagro Si Puede, en 
el Ayuntamiento de Almagro  en nombre y representación del mismo, y al 
amparo de lo establecido en la normativa aplicable, eleva al Pleno de la 
Corporación, para su debate la siguiente  

 
MOCIÓN SOBRE LOS USOS NO AGRARIOS DE HERBICIDAS QUÍMICOS  

EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE ALMAGRO 
 

PREÁMBULO 
 
Cada año muchos municipios españoles emplean herbicidas químicos de acción rápida 
para eliminar, en cunetas, parques y jardines, campos de fútbol o colegios, lo que suele 
denominarse “malas hierbas”. Pero el uso de herbicidas químicos puede plantear riesgos 
muy serios. 

Uno de los componentes más comunes de los herbicidas usados con más 
frecuencia (como el Roundup y otras marcas comerciales), es el glifosato, que además de 
matar hierbas y arbustos de manera no selectiva, tiene otros muchos efectos no deseados 
para la salud y el medio ambiente.  

 Diferentes estudios demuestran que es muy persistente en el suelo, se infiltra 
fácilmente y es muy soluble en el agua. Por tanto, se esparce sin control por el 
subsuelo, contamina los acuíferos, y resulta altamente tóxico para la fauna 
acuática, los animales domésticos o el ganado.  

 Existen estudios científicos, avalados por la Organización Mundial de la Salud1, 
que relacionan el uso del glifosato con afecciones y enfermedades. Entre los 
efectos adversos de este principio activo se han descrito toxicidad subaguda y 
crónica, daños genéticos, trastornos reproductivos, aumento de la frecuencia de 
anomalías espermáticas y, sobre todo, carcinogénesis. Además, cada preparado 
herbicida que contiene glifosato viene acompañado de otras sustancias que 
facilitan su absorción y que multiplican su toxicidad. Entre estos ingredientes 
están el N-nitroso glifosato que, como otros compuestos nitrogenados, es 
cancerígeno, y el formaldehído, otro carcinógeno conocido que se forma 
durante la descomposición del glifosato. 

 
En definitiva, la aplicación de un herbicida como el glifosato para terminar con las “malas 
hierbas” en cunetas, parques y jardines, campos de fútbol o colegios no tiene en cuenta el 
más elemental principio de precaución; por su alta toxicidad, pone en grave riesgo a la 
población, en concreto a los niños, pero también a los trabajadores municipales que lo 
emplean, a los animales domésticos, a la flora autóctona, al suelo y a las aguas. Las 
graves consecuencias que su uso trae aparejadas pueden ser irreversibles. 
 

                                                      
1
  La OMS clasificó el glifosato como “probablemente cancerígeno para los seres humanos” en marzo de 2015. 
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FUNDAMENTACIÓN LEGAL 
 
La Directiva marco para un Uso sostenible de los plaguicidas, aprobada por el 
Parlamento Europeo el 13 de enero de 2009, incluye entre sus objetivos:  
 

 "La reducción de los riesgos y los efectos del uso de los plaguicidas en la salud 
humana y el medio ambiente, y el fomento del uso de la gestión integrada de plagas 
y de planteamientos o técnicas alternativos, como las alternativas de índole no 
química a los plaguicidas".  

 
En el Capítulo IV, artículos 11 y 12, de dicha Directiva claramente se expone que:  
 

 "Los Estados miembros, teniendo debidamente en cuenta las medidas 
apropiadas para la protección del medio acuático, el agua potable y los requisitos 
necesarios de higiene y salud pública y la biodiversidad, o los resultados de las 
evaluaciones de riesgo pertinentes, velarán porque se minimice o prohíba el uso 
de plaguicidas en las siguientes zonas específicas: a lo largo de las carreteras […], 
en los espacios utilizados por el público en general, o por grupos vulnerables, como 
los parques, jardines públicos, campos de deportes y áreas de recreo, recintos 
escolares y campos de juego y los espacios cercanos a los centros de asistencia 
sanitaria". 

 
En España, esta Directiva europea ha sido desarrollada en el Real Decreto 1311/2012, de 
14 de septiembre, que establece el marco de actuación para conseguir un uso sostenible 
de los productos fitosanitarios2. Este Real Decreto considera que sus disposiciones "se 
entenderán sin perjuicio de que la Administración competente en cada caso pueda aplicar 
el principio de cautela, limitando o prohibiendo el uso de productos fitosanitarios en zonas 
o circunstancias específicas". En todo caso, el Real Decreto es muy estricto a la hora de 
establecer quién, cuándo y cómo se deben utilizar los herbicidas en las zonas urbanas3. 

                                                      
2
 En la misma línea de la Directiva Europea, este Real Decreto tiene como objetivo la reducción de los riesgos y los 

efectos del uso de los productos fitosanitarios en la salud humana y el medio ambiente, y el fomento de la gestión 
integrada de plagas y de planteamientos o técnicas alternativos, tales como los métodos no químicos. 

 
3
 La aplicación de productos fitosanitarios sólo podrá realizarse por usuarios profesionales previo el asesoramiento sobre 

la gestión integrada de plagas y la suscripción de un contrato entre el interesado y el usuario profesional o empresa que 
realice el tratamiento. 
El usuario profesional o empresa contratada redactará un plan de trabajo (anexo X) para la realización del tratamiento, de 
conformidad con el documento de asesoramiento (anexo IX). 
Con al menos 10 días de antelación al comienzo de cada tratamiento, el usuario profesional o empresa contratante 
solicitará al órgano competente de la administración local la autorización para realizarlo. La solicitud se acompañará del 
plan de trabajo. 
La administración competente, en el plazo máximo de dos días contados desde el día siguiente al de la recepción de la 
solicitud, deberá informar a los vecinos del interesado o interesados, directamente o a través de la empresa de 
tratamientos que vaya a realizar la aplicación, el lugar y la fecha de realización del tratamiento objeto de la solicitud o 
comunicación referidas, así como la identificación de los productos fitosanitarios que se van a utilizar, a fin de posibilitar 
que dispongan de tiempo suficiente para adoptar las precauciones convenientes. 
En los espacios utilizados por el público en general, el responsable de la aplicación deberá: 

a) Adoptar las medidas necesarias para evitar que se produzca el acceso a terceros, tanto durante la ejecución de 
los tratamientos como durante el periodo de tiempo siguiente que se haya determinado necesario en cada caso. 

b) Realizar los tratamientos en horarios en que la presencia de terceros sea improbable, salvo que se trate de 
jardines cercados o que sea posible establecer barrera señalizada que advierta al público de la prohibición del 
acceso al área comprendida dentro del perímetro señalizado. 

Además, en los espacios utilizados por grupos vulnerables (colegios, centros deportivos…), se requerirá el conocimiento 
previo del director del centro para que pueda adoptar las medidas preventivas que procedan. El director del centro, con al 
menos 48 horas de antelación al tratamiento, podrá proponer justificadamente una fecha u hora más apropiada. 
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Además de las leyes anteriores, el marco jurídico para la aplicación de herbicidas y 
plaguicidas se completa con las siguientes normas: 
 
 Directiva Marco sobre el Agua (Directiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo y del 

Consejo) 
 Directiva Aves (Directiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo y del Consejo) 
 Directiva Hábitats (Directiva 92/43/CEE del Consejo) 
 Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública. 

Por lo demás, el pasado 14 de abril de 2016, la Eurocámara aprobó por 374 votos a favor, 
225 en contra y 102 abstenciones una resolución no vinculante que pide que el glifosato se 
limite a “usos profesionales” y que se excluya su utilización en parques, zonas de juego o 
jardines. 

ACTUACIONES CONCRETAS Y LEGISLACIÓN MUNICIPAL 
 
Diversas diputaciones y municipios están limitando o erradicado el uso de herbicidas que 
contengan glifosato debido a los impactos ambientales y sobre la salud de esta sustancia. 
Entre estos municipios se pueden citar más de cien, como los siguientes: 
 
EN CASTILLA-LEÓN 

- La Diputación de Ávila lo evita en el tratamiento de carreteras situadas en espacios 
naturales y particularmente en los términos municipales de Navas de Riofrío, Torre 
Val de San Pedro, Tabladillo y Santiuste de Pedraza, a petición de sus 
ayuntamientos. 

- Los Ayuntamientos de Arenas de San Pedro, Las Navas del Marqués, Medina de 
Pomar, Bembibre, Carucedo, Villablino, Villamuriel de Cerrato, Guijuelo, El Espinar y 
Simancas, el de Villamayor o el de Ávila no utilizan herbicidas en ningún parque ni 
espacio público. Incluso el Ayuntamiento de Las Navas del Marqués ha dejado de 
usar glifosato de manera total por el “riesgo que supone para la salud pública”. El de 
Toro va a estudiar emplear otras medidas para eliminar las “malas hierbas” con 
menor impacto.  

- El Ayuntamiento de Aranda de Duero prohibirá el uso de glifosato como herbicida en 
sus nuevos pliegos de condiciones. Y el de Tordesillas solicitará la sustitución de 
estos herbicidas por otros ecológicos no agresivos y se está planteando aprobar una 
disposición sobre esta cuestión.   

- Los Ayuntamientos de Candeleda, Cacabelos, Fabero, Almazán  y Santa Marta de 
Tormes no utilizan herbicidas en los que el principal activo sea el glifosato. Al igual 
que el Ayuntamiento del Real Sitio de San Ildefonso. 

 
En la COMUNIDAD DE MADRID municipios como el de Venturada o el de Navalafuente no 
emplean glifosato en parques y jardines o zonas comunes, aunque sin haber aprobado 
disposiciones específicas. Según un Informe elaborado por Red Montañas en mayo de 
2013, los ayuntamientos de Manzanares el Real, Colmenar Viejo, Valdemoro y Boalo-
Cerceda-Mataelpino, han denegado la autorización de tratamientos con herbicidas a base 
de glifosato. La comunidad de Madrid en julio de 2016 aprobó la prohibición de uso de 
glifosato en cunetas.  
 



 4 

En la COMUNIDAD CANARIA, los municipios de Buenavista, el Rosario, Los Tilos, El 
Tanque y Santiago del Teide ya se han declarado municipios libres de herbicidas químicos. 
 
En la COMUNIDAD VALENCIANA, Onda, Xirivella, Alzira y Castellón son municipios que 
también han seguido este camino. 
 
En CATALUÑA, ciudades como Planoles, Barcelona y Tarragona ya han empezado a 
reducir el uso del glifosato hasta alcanzar en el plazo de un año su total eliminación. 
 
En CASTILLA-LA MANCHA, Talavera de la Reina es desde octubre un municipio libre de 
glifosato. 
 
Se observa que con el conocimiento de los impactos negativos y sobre el medio ambiente 
que tiene la aplicación de herbicidas como el glifosato, muchos ayuntamientos españoles 
están abandonando su uso de manera paulatina. En el ámbito local, los Ayuntamientos, 
como administraciones públicas de servicios a la comunidad, deben liderar proyectos y 
acciones encaminadas a promocionar entornos de seguridad en el marco de la nueva 
salud pública, e intervenir sobre las causas que inciden en la salud individual y poblacional. 

La Ley de Administración Local 27/2013 en su Artículo 3, establece que el ejercicio de 
las competencias propias de los Municipios se desarrollará, entre otros, bajo los principios 
de sostenibilidad, proximidad, eficacia, eficiencia y continuidad de los mismos. También 
señala que los Municipios, para la gestión de sus intereses, y en el ámbito de sus 
competencias pueden promover actividades y prestar los servicios públicos que 
contribuyan a satisfacer las necesidades y aspiraciones de la comunidad vecinal en los 
términos previstos en la legislación vigente. 

MÉTODOS ALTERNATIVOS 

Los municipios que se han declarados libres de glifosato eliminan las llamadas “malas 
hierbas” mediante diferentes técnicas alternativas. Entre las más interesantes, cabe citar: 

 El uso de desbrozadoras, ya sean de láser, descargas eléctricas, microondas o 
nitrógeno líquido. Este procedimiento supone un enorme potencial para crear 
empleo. 

 Uso de herbicidas a base de ingredientes (químicos o naturales) no nocivos, 
como el hidroxifostato natural4, los aceites esenciales5, la harina de maíz, el 
alcohol6 o el vinagre de madera7 

 Mediante acolchados (con pajas, virutas, serrín), enarenados (con arena y 
piedras) o con cultivos tapizantes (se puede sustituir el césped por la vegetación 
natural, controlable mediante siega).  
 

 
MOCIÓN 

                                                      
4 Usado en marcas comerciales como Segador 
5 Presentes en marcas comerciales como Weedzap y Karrola 
6 Cinco cucharadas de alcohol por litro de agua. 
7 Este producto está en fase de experimentación en la Universidad de Alcalá de Henares, en cuya cátedra de 

Medioambiente el doctor D. Manuel Peinado está obteniendo interesantes resultados. 
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Por todo lo anterior, dada la existencia de alternativas viables a los herbicidas químicos 
mediante métodos diversos, y teniendo presente el principio de precaución, este 
Ayuntamiento aprueba la siguiente MOCIÓN en relación con el uso no agrario de 
herbicidas en el término municipal: 
 
 
PRIMERO: 
Con el fin de proteger a sus vecinos, trabajadores/as, las aguas y el patrimonio natural del 
municipio, el Ayuntamiento de Almagro no autorizará la aplicación de herbicidas para 
ningún tipo de uso no agrario en los espacios de uso público, carreteras o redes de servicio 
en la totalidad del término municipal atendiendo al principio de cautela, solicitando que los 
trabajos de eliminación de vegetación se realicen con métodos no químicos, dando un 
periodo de adaptación de un año. El ayuntamiento se regirá por lo dispuesto en el Real 
Decreto 1311/2012, de 14 de septiembre, que establece el marco de actuación para 
conseguir un uso sostenible de los productos fitosanitarios8. Este Real Decreto considera 
que sus disposiciones "se entenderán sin perjuicio de que la Administración competente en 
cada caso pueda aplicar el principio de cautela, limitando o prohibiendo el uso de 
productos fitosanitarios en zonas o circunstancias específicas". 
1
 En la misma línea de la Directiva Europea, este Real Decreto tiene como objetivo la reducción de los riesgos y los 

efectos del uso de los productos fitosanitarios en la salud humana y el medio ambiente, y el fomento de la gestión 
integrada de plagas y de planteamientos o técnicas alternativos, tales como los métodos no químicos. 

 
1
 La aplicación de productos fitosanitarios sólo podrá realizarse por usuarios profesionales previo el asesoramiento sobre 

la gestión integrada de plagas y la suscripción de un contrato entre el interesado y el usuario profesional o empresa que 
realice el tratamiento. 
El usuario profesional o empresa contratada redactará un plan de trabajo (anexo X) para la realización del tratamiento, de 
conformidad con el documento de asesoramiento (anexo IX). 
Con al menos 10 días de antelación al comienzo de cada tratamiento, el usuario profesional o empresa contratante 
solicitará al órgano competente de la administración local la autorización para realizarlo. La solicitud se acompañará del 
plan de trabajo. 
La administración competente, en el plazo máximo de dos días contados desde el día siguiente al de la recepción de la 
solicitud, deberá informar a los vecinos del interesado o interesados, directamente o a través de la empresa de 
tratamientos que vaya a realizar la aplicación, el lugar y la fecha de realización del tratamiento objeto de la solicitud o 
comunicación referidas, así como la identificación de los productos fitosanitarios que se van a utilizar, a fin de posibilitar 
que dispongan de tiempo suficiente para adoptar las precauciones convenientes. 
En los espacios utilizados por el público en general, el responsable de la aplicación deberá: 

a) Adoptar las medidas necesarias para evitar que se produzca el acceso a terceros, tanto durante la ejecución de 
los tratamientos como durante el periodo de tiempo siguiente que se haya determinado necesario en cada caso. 

b) Realizar los tratamientos en horarios en que la presencia de terceros sea improbable, salvo que se trate de 
jardines cercados o que sea posible establecer barrera señalizada que advierta al público de la prohibición del 
acceso al área comprendida dentro del perímetro señalizado. 

Además, en los espacios utilizados por grupos vulnerables (colegios, centros deportivos…), se requerirá el conocimiento 
previo del director del centro para que pueda adoptar las medidas preventivas que procedan. El director del centro, con al 
menos 48 horas de antelación al tratamiento, podrá proponer justificadamente una fecha u hora más apropiada. 
 

 
SEGUNDO:  
Con el fin de contribuir a garantizar que esta medida sea efectiva con efecto multiplicador 
beneficioso a nivel supramunicipal, el Ayuntamiento de Almagro se dirigirá en el menor 
tiempo posible a los ayuntamientos de la comarca del Campo de Calatrava para solicitar 
que tomen medidas en la misma línea. 
 

                                                      
8
 En la misma línea de la Directiva Europea, este Real Decreto tiene como objetivo la reducción de los riesgos y los 

efectos del uso de los productos fitosanitarios en la salud humana y el medio ambiente, y el fomento de la gestión 
integrada de plagas y de planteamientos o técnicas alternativos, tales como los métodos no químicos. 
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TERCERO:  
Asimismo, este ayuntamiento se dirigirá lo antes posible a la Consejería de transportes y 
medio ambiente, y al Ministerio de Fomento, para solicitar el abandono inmediato del uso 
de herbicidas en el tratamiento de las acequias y cunetas de la red viaria, para que la 
protección de la salud de las personas y el medio ambiente en nuestro municipio sea 
realmente efectiva. 
 
CUARTO: 
El uso de herbicidas como el glifosato será sustituido por métodos no contaminantes, es 
decir, que no dañen a la salud ni al medio ambiente. Para ello se pueden utilizar cualquiera 
de los productos antes señalados o implementar cualquiera de las técnicas alternativas 
arriba citadas.  
 

En Almagro, a   31   de julio de 2016 
 
 
 
 

Fdo.: Ismael Parras 
 
 


