
MARIA ASSUMPCIÓ VILÀ: “NO FACILITAR LA 

INFORMACIÓN SOLICITADA PUEDE INTERPRETARSE 

COMO UNA FALTA DE COLABORACIÓN A LA TAREA 

DE SUPERVISIÓN DE LA SINDICATURA Y UNA FALTA 

DE TRANSPARENCIA” 

La síndica critica en una resolución que el Ayuntamiento no le ha facilitado el 

acceso a la información del plan para erradicar el uso del glifosato, un herbicida 

tóxico, en Barcelona 

La defensora ha supervisado una queja y ha dado la razón a la ciudadanía; pide 

al consistorio que haga públicos los resultados de la actuación que justificaba la 

retirada escalonada del glifosato, así como el resto de estudios y ensayos a que 

se comprometió en UNA medida de gobierno 

Vilà considera necesario conocer la afectación del herbicida en el personal del 

Instituto de Parques y Jardines que estuvo en contacto con él diversos años 

Barcelona, 7 de agosto del 2017. -- “No facilitar la información solicitada puede 

interpretarse como una falta de colaboración a la tarea de supervisión de la 

Sindicatura y una falta de transparencia”, dice la síndica de greuges de Barcelona, 

Maria Assumpció Vilà, en una reciente resolución a raíz de una queja sobre el uso y el 

plan municipal para erradicar el glifosato, un herbicida tóxico, en los parques y jardines 

de la ciudad. El glifosato es un producto químico que la Organización Mundial de la 

Salud incluyó en la lista de sustancias probablemente cancerígenas, pero su uso 

estaba regulado. 

El Ayuntamiento aprobó, en diciembre del 2015, una medida de gobierno para la 

erradicación del uso del glifosato en los espacios verdes y en la vía pública. Entre 

otros aspectos en esta medida de gobierno se planteaba dejar de utilizar, a lo largo del 

2016, el glifosato de forma escalonada en 10 barrios de la ciudad –uno por distrito-- y 

hacer el seguimiento. En la medida de gobierno, se establecía el 22 de diciembre del 

2016 como fecha para eliminar totalmente el uso del producto en la ciudad. 

También estaba previsto hacer una campaña informativa para explicar los beneficios 

de dejar de utilizar el glifosato, diferentes estudios y ensayos, un informe de 

evaluación de todo el plan de erradicación y una serie de estudios clínicos para ver la 

afectación del herbicida en el personal de Parque y Jardines que había estado en 

contacto con el herbicida. 



En el informe, cerrado el 10 de julio, la síndica considera que la información recibida 

del Ayuntamiento sobre la erradicación del glifosato ha sido totalmente insuficiente 

para valorar la actuación municipal en esta materia y ha acabado dando la razón a la 

ciudadanía. 

Según Vilà, el consistorio no ha facilitado el acceso a la información sobre el desarrollo 

del plano ni ha puesto al alcance de la ciudadanía los resultados de los estudios 

comprometidos en la medida de gobierno para erradicar el herbicida tóxico. 

En las conclusiones de la resolución, la síndica dice que no facilitar la información 

solicitada se puede interpretar “como una falta de colaboración a la tarea de 

supervisión de las actividades de la Administración municipal que la Sindicatura tiene 

encomendada, tal como dicta la Carta Municipal, y como una falta de transparencia en 

la gestión municipal de un tema tan delicado como es la salud de la ciudadanía y la 

preservación de los espacios verdes de la ciudad”. 

La síndica pide al consistorio que haga públicos los resultados de la actuación que 

justificaba la retirada escalonada del glifosato, así como el resto de estudios y ensayos 

que se anunciaban en la medida de gobierno. También propone que se ponga al 

alcance de la ciudadanía el informe que el Gobierno municipal se comprometió a hacer 

sobre la evaluación de todo el plan un año después de aprobarse. 

Por otra parte, Vilà considera necesario que se hagan estudios clínicos para ver la 

afectación del herbicida en el personal del Instituto de Parques y Jardines que estuvo 

en contacto diversos años con el producto. Y, en este sentido, recomienda al 

Ayuntamiento que haga las gestiones oportunas para llevarlos a cabo. La realización 

de estos estudios permitirá ver, por extensión, sus posibles efectos en la ciudadanía. 

Un ciudadano sin respuesta 

El pasado octubre, la síndica recibió la queja de un ciudadano en desacuerdo por el 

uso del glifosato. También mostraba su preocupación sobre el plan municipal por 

eliminarlo. Decía que consideraba discriminatorio que se eliminara el glifosato primero 

en unos barrios que en otros, cuando ya se había demostrado su nocividad. Y se 

quejaba de que se hubiera detenido el uso del producto cuando las acciones vecinales 

lo habían impedido, lo que, a su parecer, demostraba que fumigar los barrios era 

prescindible. 

El vecino solicitó información municipal sobre el cumplimiento del plan para erradicar 

el herbicida, pero en el momento que la síndica cerró la resolución todavía no lo había 

recibido. La única información que recibió fue la citada medida de gobierno.  

La poca información facilitada por el Ayuntamiento no ha permitido aclarar algunas 

dudas sobre el plan. Algunas de las cuestiones planteadas por la síndica y que no han 

sido contestadas o se ha facilitado una información ambigua son las siguientes: 

Cumplimiento del calendario previsto: La respuesta a la síndica sobre el 

cumplimiento del calendario previsto no ofrece información con contenido que ayude a 

tranquilizar la ciudadanía preocupada sobre cómo el Ayuntamiento deja de usar un 

producto tóxico de forma escalonada. El promotor de la queja hizo la misma pregunta 

en dos ocasiones y tampoco le contestaron. 



Desarrollo de la campaña informativa: La poca información facilitada tampoco 

aclara la campaña informativa que se hizo. Se confirma que el inicio fue el mes de 

mayo del 2016, pero no se detallan ni como se llevó a cabo, la duración, los medios 

utilizados, ni el impacto en la ciudadanía. 

Estudios clínicos al personal de Parques y Jardines: Sobre los estudios clínicos 

previstos al personal de Parques y Jardines que hubiera podido estar expuesto con el 

herbicida, la síndica dice en la resolución que si se decidió incluir esta acción en el 

plan era porque se había dimensionado la plantilla afectada y se consideraba 

conveniente y necesario hacerlo para conocer si había habido alguna afectación en su 

organismo. 

En opinión de Vilà, descartar estos estudios clínicos porque la muestra poblacional era 

demasiado pequeña hace pensar en una falta de interés por el conocimiento que 

podría gastarse de los efectos que provoca en las personas que han estado en 

contacto algunos años con el herbicida y, por extensión, a la ciudadanía. 

Publicación de los diferentes estudios y ensayos incluidos en la medida de 

gobierno: Sobre esta cuestión, el Ayuntamiento ha ofrecido a la síndica una respuesta 

inconcreta y genérica. Se dice que todos los estudios se han ido haciendo públicos, a 

medida que se tenían los resultados, pero no se indica ni el lugar, ni el formato, ni 

cuándo se han publicado. 

El equipo de la Sindicatura ha intentado buscar la información que el Ayuntamiento no 

ha facilitado. A pesar de los esfuerzos no ha sido posible encontrar ninguno de los 

estudios que se había dicho que se hacían públicos. Tampoco se ha podido acceder al 

informe de seguimiento y evaluación de la medida de gobierno que el Ayuntamiento se 

comprometió a hacer después de la aprobación. 


