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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0781/2007, presentada por Rosita Sweetman, de nacionalidad irlandesa, 
sobre la contaminación con el plaguicida cancerígeno Lindane como resultado de 
las actividades de la sociedad pública irlandesa de gestión de los bosques Coillte

1. Resumen de la petición

La peticionaria acusa a la sociedad pública irlandesa de gestión de los bosques, Coillte, de 
haber fumigado con plaguicidas cancerígenos las plantaciones de píceas de Sitka que rodean 
su propiedad situada en West Wicklow (Irlanda). Según la peticionaria, tanto ella como sus 
dos hijos se han contaminado con Lindane y padecen una degeneración celular acelerada, se 
encuentran afectados por el síndrome de fatiga crónica y padecen sensibilidad química 
múltiple y daños neurológicos graves. La peticionaria afirma que una exención especial 
concedida por el Ministerio de Economía exime a Coillte del cumplimiento de la Ley de 
libertad de información, por lo que no se le ha concedido acceso a la información sobre los 
plaguicidas utilizados. La peticionaria sostiene que Coillte recibe ayuda comunitaria para 
financiar sus actividades y pide al Parlamento Europeo que investigue si tales fondos se 
utilizaron para comprar plaguicidas cancerígenos.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 8 de enero de 2008. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 192, apartado 4, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 10 de junio de 2008.

«La petición se refiere a la utilización a largo plazo del lindano en bosques de Irlanda y, más 
concretamente, en torno a su propiedad en West Wicklow.

El lindano es un insecticida organoclorado clasificado como moderadamente peligroso por la 
Organización Mundial de la Salud. Figura en el Reglamento (CE) nº 850/2004, que especifica 
que los Estados miembros podían permitir el uso del lindano para el tratamiento correctivo 
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profesional e industrial de árboles talados, madera y troncos y para aplicaciones industriales y 
domésticas en interiores hasta septiembre de 2006, el uso restringido del HCH técnico como 
intermediario en la fabricación de productos químicos y la limitación del uso como insecticida 
tópico veterinario de los productos en los que al menos el 99 % del isómero de HCH esté 
presente en la forma gamma hasta el 31 de diciembre de 2007. Por tanto, actualmente el 
lindano está completamente prohibido en la UE.

La autorización del uso del lindano como producto fitosanitario quedó a discreción de los 
Estados miembros hasta la adopción de la Decisión 2000/801/CE de la Comisión, de 20 de 
diciembre de 2000, relativa a la no inclusión del lindano en el anexo I de la 
Directiva 91/414/CEE1 del Consejo y a la retirada de las autorizaciones de los productos 
fitosanitarios que contengan esta sustancia activa. Dicha Decisión disponía que toda 
autorización del lindano como producto fitosanitario concedida por los Estados miembros 
debía retirarse antes del 20 de junio de 2001. Sin embargo, se permitió a los Estados 
miembros conceder un período de gracia de, como máximo, los doce meses posteriores a esta 
fecha para agotar sus reservas del producto. Antes de la adopción de la Decisión 2000/801/CE 
de la Comisión, los Estados miembros disponían de libertad para autorizar el uso del lindano 
como producto fitosanitario en su territorio. La Directiva 91/414/CEE no exige que se 
informe a los vecinos de la pulverización.

La peticionaria indica que el uso del lindano cerca de su domicilio cesó en 2001, por tanto, 
dentro del plazo previsto por la ley para el fin de la autorización de dicho producto.

Además del marco de autorización para los productos fitosanitarios, a fin de reducir los 
riesgos de los plaguicidas para la salud humana y el medio ambiente, la Comisión Europea ha 
adoptado la Estrategia temática sobre el uso sostenible de los plaguicidas. Sus principales 
objetivos son los siguientes:
a) reducir al mínimo los riesgos y peligros que supone el uso de plaguicidas para la 

salud y el medio ambiente;
b) mejorar los controles sobre el uso y la distribución de plaguicidas;
c) reducir los niveles de materias activas nocivas, en particular mediante la sustitución 

de las más peligrosas por alternativas más seguras, incluidas las de índole no 
química;

d) fomentar prácticas agrícolas con un uso reducido o nulo de plaguicidas, entre otras 
cosas concienciando a este respecto a los usuarios, promoviendo la utilización de 
códigos de buenas prácticas y la posible utilización de instrumentos financieros.

Los instrumentos legislativos propuestos por la Comisión Europea para cumplir estos 
objetivos están debatiéndose actualmente en el Parlamento Europeo y el Consejo. En 
consecuencia, la Estrategia temática no es directamente pertinente para el marco temporal al 
que se alude en la petición.

Además, la propuesta de la Comisión que sustituía a la Directiva 91/414/CE relativa a la 
comercialización de productos fitosanitarios establece que, para algunos de dichos productos, 
los Estados miembros pueden incluir en la autorización la obligación de informar, antes de 
utilizar el producto, a aquellos vecinos que puedan estar expuestos al arrastre de la 
pulverización por las corrientes de aire y que así lo hayan solicitado.
                                               
1 Directiva del Consejo relativa a la comercialización de productos fitosanitarios, DO L 230 de 19.8.1991, 
pp. 1-32.
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Irlanda ha recibido apoyo comunitario para operaciones relacionadas con la repoblación y 
para inversiones en la mejora de las zonas forestales dentro de la política de desarrollo rural.  
No se excluye la posibilidad de que el uso de productos fitosanitarios con aprobación legal se 
haya apoyado en este contexto. Sin embargo, la Comisión no recibe sistemáticamente 
información tan detallada sobre el contenido de las operaciones forestales cofinanciadas 
incluidas en programas aprobados de conformidad con las disposiciones legales comunitarias, 
sino que dicha ejecución detallada se realiza bajo la responsabilidad de las autoridades 
nacionales.

La Comisión es consciente de que Coillte recibió ayudas comunitarias a la repoblación con 
arreglo al Reglamento (CEE) nº 2080/92 del Consejo por el que se establece un régimen 
comunitario de ayudas a las medidas forestales en la agricultura. En el período de 
programación posterior (2000-2006), la repoblación de la tierra propiedad de empresas 
públicas como Coillte dejó de ser susceptible de obtener ayudas comunitarias en virtud del 
Reglamento (CE) nº 1257/1999 del Consejo sobre la ayuda al desarrollo rural a cargo del 
Fondo Europeo de Orientación y de Garantía Agrícola.

Conclusiones

Dado el momento en que se produjo la pulverización del lindano, conforme a la exposición de 
la peticionaria, no existen pruebas de se haya infringido la legislación comunitaria.»


