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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición n.º 2184/2014, presentada por Adolfo Barrena Salces, de 
nacionalidad española, sobre la necesidad de intervención de la Unión en 
relación con la grave contaminación del río Gállego con lindano en Aragón 
(España)

1. Resumen de la petición

El peticionario explica que el río Gállego fue contaminado hace 35 años por la empresa 
Inquinosa, que vertió miles de toneladas de lindano cuando cerró en 1994. El lindano, un 
contaminante orgánico persistente, está prohibido por el Convenio de Estocolmo, así como 
por el Reglamento (CE) n.º 850/2004. Sin embargo, esta sustancia sigue acumulándose y 
persiste en el medio ambiente, mientras que varios estudios científicos han demostrado que 
incluso pequeñas cantidades suponen un peligro. Por lo tanto, el peticionario exige la 
intervención de la Unión mediante la cofinanciación de un plan de descontaminación del río 
Gállego y una sanción a España por incumplir la legislación de la Unión sobre agua, salud y 
medio ambiente.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 7 de julio de 2015. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 216, apartado 6, del Reglamento interno).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 18 de diciembre de 2015

Según la Directiva Marco del Agua (DMA1), los Estados miembros deben adoptar todas las 
medidas necesarias para prevenir el deterioro del estado de las masas de agua y garantizar que 
para 2015 se alcanzan los objetivos medioambientales. Pueden concederse excepciones que 
permiten la prórroga del plazo u objetivos medioambientales inferiores si se cumplen 
determinadas condiciones estrictas.

                                               
1 DO L 327 de 22.12.2000.
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Según el Plan Hidrológico de Cuenca del río Ebro1, aprobado en febrero de 2014, el control 
del lindano en el río Gállego se realiza de forma mensual, de acuerdo con la frecuencia 
mínima establecida en el anexo V de la DMA para sustancias prioritarias. En el Plan 
Hidrológico de Cuenca del río Ebro, el río Gállego está declarado en estado ecológico y 
químico inferior a bueno, y se ha aplicado una excepción a fin de alcanzar los objetivos dentro 
de un plazo prorrogado. El plan incluye una medida para restituir los lugares destinados a la 
eliminación de residuos contaminados.

Las autoridades españolas en materia de agua y la Comunidad Autónoma de Aragón 
aprobaron en enero de 2015 un Protocolo2 de colaboración para la descontaminación del río 
Gállego. Este Protocolo tiene el propósito de establecer un plan integral para descontaminar el 
río Gállego, donde se incluye afrontar la contaminación en suelos y aguas subterráneas y 
poner en marcha medidas para lograr una buena calidad del agua. De acuerdo con el 
Protocolo, las autoridades medioambientales y agrícolas españolas y la Comunidad Autónoma 
de Aragón llevarán a cabo estudios para identificar las mejores soluciones a fin de 
descontaminar los vertederos de Bailín y de Sardas.

Conclusión

Sería prudente, por tanto, dedicar más tiempo para reflexionar sobre si las medidas previstas 
por las autoridades son apropiadas para cumplir con los requisitos mencionados de la 
legislación medioambiental de la Unión. En lo relativo al estado ecológico y químico de las 
masas de agua afectadas, es posible la puesta a disposición de indicaciones sobre el efecto de 
estas medidas en el próximo Plan Hidrológico de Cuenca del río Ebro que debe estar 
aprobado el 22 de diciembre de 2015. 

4. Respuesta de la Comisión, recibida el 30 de mayo de 2016

Según la Directiva Marco del Agua (DMA3), los Estados miembros deben adoptar todas las 
medidas necesarias para prevenir el deterioro del estado de las masas de agua y garantizar que 
para 2015 se alcanzan los objetivos medioambientales. Estas medidas deben reflejarse en el 
Programa de Medidas del Plan Hidrológico de Cuenca. Pueden concederse excepciones que 
permiten la prórroga del plazo u objetivos medioambientales inferiores si se cumplen 
determinadas condiciones estrictas.

El Protocolo4 para establecer un plan integral de descontaminación del río Gállego pactado en 
enero de 2015 entre las autoridades españolas en materia de agua y la Comunidad Autónoma 
de Aragón contiene compromisos de inversión de cerca de 17 millones EUR por parte de las 
administraciones central y regional. Dichos compromisos aparecen reflejados en la 
actualización del Plan Hidrológico de Cuenca del río Ebro, publicada en enero de 2016, que 
incluye medidas con un presupuesto total de 59 400 000 EUR, de los cuales 16 800 000 EUR 
están previstos para 2016-2021 (es decir, la cifra que corresponde al convenio de 
colaboración). La actualización del Plan Hidrológico de Cuenca del río Ebro describe el 
problema de contaminación actual, junto con las excepciones concedidas a ciertas masas de 
agua del río Gállego en cuanto a la consecución de los objetivos medioambientales.

                                               
1 Apartado 6 y apéndice 2 del Plan Hidrológico de Cuenca del río Ebro sobre programas de control.
2 http://www.boe.es/boe/dias/2015/02/05/pdfs/BOE-A-2015-1096.pdf  
3 DO L 327 de 22.12.2000.
4 http://www.boe.es/boe/dias/2015/02/05/pdfs/BOE-A-2015-1096.pdf
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Además, según la información disponible, en noviembre de 2015 el Gobierno regional creó 
un comité científico para ofrecer asesoramiento sobre la mejor manera de descontaminar la 
zona y elaborar un plan de trabajo.

Conclusión

La Comisión considera que se necesita tiempo para determinar si las medidas previstas por las 
autoridades y el Protocolo establecido son apropiados para cumplir con los requisitos de la 
legislación medioambiental de la Unión.

5. Respuesta de la Comisión, recibida el 31 de enero de 2019

Como seguimiento de la información facilitada en anteriores comunicaciones, el Parlamento 
Europeo ha encargado a la Comisión la gestión de un proyecto piloto sobre lindano y 
hexaclorociclohexano (HCH), cuyo objetivo es mejorar los conocimientos sobre la gestión de 
los residuos y la contaminación del lindano y el HCH en la Unión. El proyecto piloto se 
basará en el estudio parlamentario sobre el lindano y contribuirá a la ejecución del plan de 
aplicación de la Unión adoptado en el contexto del Convenio de Estocolmo1. El plan de 
aplicación de la Unión considera acciones prioritarias la identificación y cuantificación de la 
magnitud del problema del HCH y el desarrollo de estrategias de gestión de riesgos. Está 
previsto un presupuesto de 600 000 EUR para ejecutar el proyecto, que comenzará en 2019.

Además, el proyecto SURFING del programa LIFE2, con un presupuesto total de 
2 081 507 EUR, fue aprobado recientemente y se desarrollará entre enero de 2019 y junio de 
2022. Este proyecto se basará en los resultados de LIFE DISCOVERED y en las técnicas de 
ensayo para atacar el lindano que ha penetrado en el suelo en profundidad (las denominados 
fases líquidas no acuosas densas). El proyecto SURFING demostrará en un lugar de ensayo 
en Aragón los beneficios de combinar técnicas de descontaminación de los acuíferos mediante 
el refuerzo de la presencia de tensioactivos, y de la oxidación química in situ mejorada con 
presencia activa de tensioactivos, para extraer los residuos de lindano de las fracturas más 
pequeñas de las rocas para eliminarlos por completo del medio ambiente.

Conclusión

La Comisión considera que se necesita tiempo para determinar si las medidas previstas por las 
autoridades, las acciones en curso a nivel nacional y regional, así como las iniciativas de la 
Unión son adecuadas para cumplir con los requisitos de la legislación medioambiental de la 
Unión.

                                               
1 http://chm.pops.int/
2 El programa LIFE es el instrumento de financiación de la Unión para el medio ambiente y la acción por el 
clima.
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