MOCIÓN SOBRE EL USO DEL GLIFOSATO Y OTROS HERBICIDAS CONTAMINANTES
EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE CALVIÀ.
Exposición de motivos:
El Glifosato es el herbicida más utilizado en España y recientemente ha sido
catalogado por la O.M.S (organización mundial de la salud )como probable
carcinógeno para los seres humanos.
Desde hace mas de 10 años , asociaciones de científicos, vienen informandonos de los
efectos de este biocida en la salud de las personas , animales y plantas.
El producto es legal en España, donde su uso esta regulado , pero infravigilado. Se
utiliza en los medios urbanos para la eliminación de malezas y fumigación en solares,
parques,parcelas y jardines.
También es muy utilizado en los cultivos transgénicos.
Las asociaciones ecologistas como GREENPEACE ,AMIGOS DE LA TIERRA o
ECOLOGISTAS EN ACCIÓN, lo consideran una amenaza para la salud pública , por su
alta toxicidad.
Existen estudios toxicológicos donde se revelan diferentes efectos adversos en la salud
humana como serían:
Trastornos respiratorios, hormonales, reproductivos y del sistema nervioso
central,mieloma multiple y linfoma Non Hodgkin entre otros.
En el año 2014 el GOB pidió al Consell de Mallorca y ayuntamientos que abandonen
la fumigación de carreteras y caminos con Glifosato al clasificarse como
probablemente carcinogénico por la Organización Mundial de la Salud.
La Directiva Marco para un uso sostenible de los plaguicidas,aprobada por el
Parlamento Europeo el 13 de enero de 2009,cuyos objetivos son " la reducción de los
riesgos y los efectos del uso de los plaguicidas en la salud humana y en el medio
ambiente, el fomento del uso de la gestión integrada de plagas y de planteamientos o
tecnicas alternativas de índole no química a los plaguicidas” en su capítulo 4,artículos
11 y 12, expone que:”Loa 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, 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,zonas de deportes ,áreas de recreo,

recintos escolares y espacios cercanos a centros sanitarios.
Dicha directiva ha sido traspuesta en el Real Decreto 1311/2012, de 14 de
septiembre,que establece el marco de actuación para conseguir un uso sostenible de los
productos fitosanitarios en la salud humana y el medio ambiente,el fomento de la
gestión integral de plagas y de planteamientos o técnicas alternativas tales como
métodos no químicos.
Por todo ello solicitamos el debate y la votación de las siguientes propuestas:
PRIMERO: realizar campañas para concienciar a los vecinos de calvià sobre los efectos
del Glifosato en su uso doméstico.
SEGUNDO: Eliminar el uso del Glifosato y biocidas similares en todas las zonas
públicas del municipio así como su uso en la eliminación de malas hierbas en
carreteras,instando así al Consell de Mallorca para que en las carreteras
comprendidas dentro del municipio de Calvià, se deje de utilizar dichos productos.
TERCERO: Su uso será sustituido por métodos mecánicos y térmicos protegiendo así
la salud y el medio ambiente.

