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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición n.º 0694/2017, presentada por Samuel Martín-Sosa, de nacionalidad 
española, sobre el lindano 

1. Resumen de la petición

El peticionario pide que se inste a España a establecer los planes de acción requeridos por la 
Directiva marco sobre el agua para eliminar las sustancias peligrosas —en este caso, HCH o 
lindano— de las zonas en que estén presentes y que, en caso de persistir el incumplimiento de 
la Directiva, se considere la posibilidad de incoar procedimientos disciplinarios. El 
peticionario pide que se establezcan ciertos límites de presencia de HCH en agua destinada al 
consumo humano, sobre la base de las mejores investigaciones científicas disponibles, y que, 
en aras del principio de precaución, se declaren no aptos para la extracción de agua destinada 
al consumo humano los ríos y zonas afectadas por la contaminación persistente. Pide que se 
emprenda en el seno de las instituciones comunitarias una acción coordinada para atajar la 
contaminación por lindano, habida cuenta de la existencia de muchos otros focos de 
contaminación en la Unión. 

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 17 de noviembre de 2017. Se pidió a la Comisión que facilitara 
información de conformidad con el artículo 216, apartado 6, del Reglamento interno (nuevo 
artículo 227, apartado 6).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 28 de marzo de 2018

El peticionario plantea la cuestión de la contaminación generalizada en España por lindano 
(HCH)1, un plaguicida prohibido2 que antes se usaba habitualmente. 

                                               
1 Se trata de un contaminante altamente persistente, que puede transportarse fácilmente a largas distancias 
mediante procesos naturales, bioacumularse y causar daños al medio ambiente, a los seres humanos y al 
ecosistema.
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El peticionario afirma que los datos oficiales obtenidos de diversas autoridades españolas de 
las cuencas hidrográficas revelan niveles de lindano en las aguas superficiales que superan los 
límites establecidos en la Directiva relativa a las normas de calidad ambiental (NCA)3 o en la 
Directiva sobre sustancias prioritarias, lo cual indica que, durante décadas, las autoridades 
españolas no gestionaron ni controlaron adecuadamente la eliminación y los vertidos de 
residuos de lindano. 

El peticionario manifiesta su preocupación por el posible impacto en las masas de agua, el 
suelo y la biota, por la falta de medidas adecuadas en los planes hidrológicos de cuenca 
españoles y por la necesidad de una investigación global a escala nacional. 

Observaciones de la Comisión

En virtud de la Directiva marco sobre el agua (DMA)4, los Estados miembros deben 
determinar las fuentes de contaminación y aplicar medidas para reducir o suprimir 
gradualmente las emisiones, así como cumplir las normas establecidas en la Directiva NCA. 
La aplicación de la legislación de la Unión sobre medio ambiente es responsabilidad de los 
Estados miembros. 

Corresponde a las autoridades españolas competentes determinar las medidas necesarias para 
garantizar el cumplimiento de los objetivos medioambientales y para que estos no se vean 
comprometidos por la contaminación por lindano, cumpliendo así las obligaciones 
establecidas, entre otros actos, por la DMA, la Directiva NCA y la Directiva sobre el agua 
potable5. 

La Comisión conoce los informes anteriores sobre la contaminación por lindano en distintos 
puntos de la geografía española. Los servicios pertinentes de la Comisión han estado en 
contacto con las autoridades españolas y saben que se ha intentado determinar las fuentes de 
contaminación y, cuando ello ha sido posible, sanearlas. Esta labor se ha concentrado 
especialmente en los vertederos de lindano incontrolados.

Por lo que respecta al cumplimiento de la DMA, las autoridades españolas han comunicado a 
la Comisión todos los planes hidrológicos de cuenca actualizados, salvo los correspondientes 
a las Islas Canarias. Varios de los planes hidrológicos de cuenca, incluido el relativo a la 
cuenca del Ebro, contienen medidas específicas para alcanzar los objetivos medioambientales 
en lo que respecta a las distintas masas de agua afectadas por la contaminación por lindano (si 
bien no se espera que algunas de ellas logren un buen estado hasta 2021). 

Los servicios de la Comisión están evaluando los planes hidrológicos de cuenca actualizados, 
considerando en particular el seguimiento y las medidas propuestas a fin de cumplir las 
normas para sustancias prioritarias, incluida la evaluación de las tendencias y las exenciones 
aplicadas, habida cuenta de las obligaciones en materia de resultados derivadas del Derecho 
de la Unión. En 2018, la Comisión publicará un informe sobre la aplicación de la DMA en 

                                                                                                                                                  
2 Véase la Decisión 2000/801/CE (DO L 324 de 21.12.2000, pp. 42-43).
3 Directiva 2008/105/CE (DO L 348 de 24.12.2008, pp. 84–97), modificada por la Directiva 2013/39/UE (DO L 
226 de 24.8.2013, p. 1).
4 Directiva 2000/60/CE (DO L 327 de 22.12.2000, pp. 1-73).
5 Directiva 98/83/CE (DO L 330 de 5.12.1998, pp. 32-54).
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toda la Unión, en el cual se espera que determine, con carácter prioritario, los problemas 
sistémicos de los planes hidrológicos de cuenca.

La Comisión también ha expresado su apoyo a la propuesta de proyecto piloto del Parlamento 
Europeo6 para evaluar las prácticas de descontaminación de las zonas afectadas por el lindano 
y continuará promoviendo el intercambio de información actualizada con las autoridades 
nacionales y regionales pertinentes. 

Además, la Comisión ha financiado el proyecto LIFE DISCOVERED7, en el marco del cual 
se llevan a cabo ensayos de campo de oxidación química in situ del lindano en el acuífero de 
uno de los vertederos afectados de la cuenca del Ebro. Este proyecto está ofreciendo 
resultados prometedores.

La estrategia temática de la Unión para la protección del suelo8 define el enfoque común 
sobre la protección del suelo desde su adopción en 2006. Debido a la falta de una exhaustiva 
legislación europea sobre la protección del suelo9, no existen umbrales armonizados para los 
contaminantes del suelo a escala de la Unión. No obstante, como muestra el inventario de 
políticas relacionadas con el suelo publicado recientemente por la Comisión Europea10, la 
protección del suelo está siendo abordada, directa o indirectamente, por muchas políticas a 
escala nacional y de la Unión. 

El Séptimo Programa de Acción en materia de Medio Ambiente11 pretende garantizar que, 
para 2020, la tierra se gestione de una forma sostenible, el suelo se proteja adecuadamente y 
sigan saneándose los lugares contaminados en toda la Unión. 

El Centro Común de Investigación prepara actualmente un informe sobre la evaluación de la 
situación de la contaminación local del suelo en Europa y los avances realizados en la 
determinación y la rehabilitación de los terrenos contaminados.

El lindano es una de las sustancias prioritarias para las que los Estados miembros deben 
realizar análisis de la tendencia a largo plazo de las concentraciones en los sedimentos o la 
biota, debido a su tendencia a acumularse en estas matrices (artículo 3, apartado 6, de la 
Directiva NCA). Así, los Estados miembros deben tomar medidas para asegurarse de que no 
aumenten las concentraciones de dichas sustancias. 

Por lo que respecta al agua potable, el lindano está cubierto por el valor paramétrico general 
para todos los plaguicidas individuales de una concentración de 0,1 μg/l en agua potable, 
establecido por la Directiva 98/83/CE sobre el agua potable. Puesto que el lindano fue 
prohibido hace muchos años y se degrada rápidamente en condiciones anaeróbicas, su 

                                               
6 http://www.europarl.europa.eu/cmsdata/127049/budg2018-doc4-tab-2-en.pdf. 
7 http://www.lifediscovered.es/.
8 Comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo, al Comité Económico y Social Europeo y al 
Comité de las Regiones - Estrategia temática para la protección del suelo [SEC(2006)620] [SEC(2006)1165] 
(COM/2006/0231).
9 En mayo de 2014, tras ocho años sin que se llegara a un compromiso en el Consejo, la Comisión retiró la 
propuesta de Directiva marco sobre el suelo (COM(2006)232), que era uno de los pilares de la estrategia 
temática para la protección del suelo (COM(2006)231).
10 http://ec.europa.eu/environment/soil/pdf/Soil_inventory_report.pdf.
11 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:32013D1386.
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presencia en el agua potable suele ser muy baja. 

Por ello, el lindano no figura en la actual lista de notificación de plaguicidas en el agua 
potable, que contiene trece plaguicidas importantes, y tampoco fue destacado en el marco de 
un estudio informal realizado en los Estados miembros entre 2015 y 2016 para determinar los 
plaguicidas y metabolitos de riesgo para el agua potable.

Conclusión

Los Estados miembros son los principales responsables de la correcta aplicación de la 
legislación de la Unión en materia de medio ambiente.

Corresponde, por tanto, a las autoridades competentes españolas determinar las posibles 
repercusiones de la contaminación por antiguos emplazamientos de residuos de lindano u 
otras fuentes, llevar a cabo las investigaciones necesarias, aplicar las medidas de 
rehabilitación y mitigación necesarias y garantizar la consecución de los objetivos 
medioambientales, velando así por el cumplimiento de la legislación de la Unión. 

Sobre la base de las observaciones presentadas por el peticionario, la Comisión no puede 
concluir actualmente que exista una vulneración de lo dispuesto en las Directivas de la Unión 
sobre el agua. La Comisión considera que se necesita tiempo para determinar si las medidas 
previstas por las autoridades en los planes hidrológicos de cuenca actualizados, los protocolos 
acordados12 y los planes regionales integrales resultan adecuadas para cumplir los requisitos 
de la legislación ambiental de la Unión. 

No obstante, la Comisión realizará un seguimiento de los casos relacionados con la 
contaminación por lindano y, si es necesario, intervendrá para garantizar que las autoridades 
nacionales y regionales españolas protejan las aguas contra este tipo de contaminación. 

4. Respuesta de la Comisión (REV), recibida el 19 de diciembre de 2019

La Comisión ha llevado a cabo una evaluación general de los segundos planes hidrológicos de 
cuenca de conformidad con la Directiva marco sobre el agua13, incluido el correspondiente a 
la cuenca del Ebro. En febrero de 2019, la Comisión publicó el correspondiente informe de 
aplicación al Parlamento Europeo y al Consejo14, que se sustenta en las evaluaciones 
realizadas sobre cada Estado miembro. La evaluación de España15 apunta a varias presiones 
sobre los recursos hídricos, procedentes de diversas fuentes de contaminación. La evaluación 
concluye que las autoridades españolas todavía tienen que mejorar el estado de algunas masas 
de aguas y atajar las presiones existentes. 

                                               
12 Véase, por ejemplo, el relativo a las zonas afectadas en la cuenca del Ebro: 

http://www.boe.es/boe/dias/2015/02/05/pdfs/BOE-A-2015-1096.pdf.  
13 Directiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2000, por la que se 
establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DO L 327 de 22.12.2000, 
pp. 1-73).
14 http://ec.europa.eu/environment/water/water-framework/impl_reports.htm.
15https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EN/TXT/PDF/?uri=SWD:2019:42:FIN&qid=1551205988853&from=EN.
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A través de su evaluación general, la Comisión ha recomendado que las autoridades españolas 
describan claramente cómo las medidas básicas y adicionales contribuirán a alcanzar los 
objetivos de la Directiva marco sobre el agua, y que se determinen fuentes de financiación 
para facilitar la ejecución satisfactoria de estas medidas. En el informe se señala asimismo la 
necesidad de aumentar la transparencia en la aplicación de excepciones al plazo para alcanzar 
los objetivos ambientales y en su justificación. Además, el informe indica que España debe 
seguir mejorando la supervisión de las tendencias en relación con todas las sustancias 
prioritarias pertinentes (incluido el hexaclorociclohexano), de manera que se ofrezcan una 
solución temporal y una cobertura espacial suficientes en todas las cuencas hidrográficas. En 
vista de la información analizada, la Comisión considera que, si bien se respetó la frecuencia 
mínima de seguimiento recomendada, la cobertura espacial del seguimiento era demasiado 
limitada para proporcionar una evaluación fiable de las tendencias en los sedimentos o la 
biota. 

Por lo que se refiere al agua potable, la Comisión adoptó el 1 de febrero de 2018 una 
propuesta de revisión de la Directiva de la Unión sobre el agua potable16. La propuesta 
actualiza las normas de seguridad vigentes y confiere a las autoridades las competencias 
necesarias para abordar mejor los riesgos relacionados con el suministro de agua y tratar con 
quienes contaminan. Con casi toda probabilidad, las disposiciones relativas a los plaguicidas 
(valor paramétrico para los plaguicidas individuales de 0,1 μ/l y para el total de plaguicidas de 
0,5 μ/l) no sufrirán cambios. La propuesta es todavía objeto de negociaciones 
interinstitucionales.

Por lo que respecta a la elaboración de proyectos y estudios específicos, el Parlamento 
Europeo ha encargado a la Comisión un proyecto piloto para evaluar y abordar la presencia de 
lindano y HCH en la Unión. El proyecto se basará en el estudio «El lindano en la UE», 
encargado por la Comisión de Peticiones en 2016, y contribuirá a la ejecución del Plan de 
Aplicación de la Unión, adoptado en el marco del Convenio de Estocolmo. Los objetivos 
específicos de dicho proyecto piloto son los siguientes: (1) elaborar un inventario detallado de 
las plantas de producción, los depósitos de residuos, los vertederos y los centros de 
tratamiento de lindano y HCH en la Unión; y (2) ayudar a las autoridades públicas locales, 
regionales o nacionales que se enfrentan a problemas relacionados con el lindano y el HCH y 
proporcionarles apoyo, conocimientos especializados, asesoramiento y consultoría. 

La licitación se publicó en julio de 2019 y el contrato se adjudicará antes de que finalice 2019. 

El proyecto LIFE17 SURFING va desde enero de 2019 a junio de 2022. Este proyecto se basa 
en los resultados del proyecto DISCOVERED y prueba técnicas para eliminar el lindano que 
ha penetrado en el suelo en profundidad (las denominadas fases líquidas no acuosas densas). 
El proyecto SURFING demostrará, en un lugar de ensayo de 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 

                                               
16 COM(2017) 753 final.
17 Instrumento de financiación de la Unión para el medio ambiente y la acción por el clima.
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para eliminarlos por completo del medio ambiente.

El proyecto Lindanet fue aprobado en el primer semestre de 2019 y será financiado por 
Interreg Europe. Lindanet persigue crear una red europea de regiones afectadas por la 
contaminación por lindano, compartir experiencias y conocimientos entre las partes 
interesadas y aunar esfuerzos para trabajar de forma conjunta en pos de un medio ambiente 
libre de lindano.

Conclusión

Si bien los Estados miembros son los responsables de la aplicación de la legislación de la 
Unión en materia de medio ambiente, la Comisión ha apoyado la elaboración de estudios y 
proyectos con vistas a combatir mejor la contaminación por lindano. La Comisión considera 
que se necesita tiempo para determinar si las medidas previstas por las autoridades en los 
planes hidrológicos de cuenca actualizados, los protocolos acordados18 y los planes regionales 
integrales resultan adecuadas para cumplir los requisitos de la legislación ambiental de la 
Unión.

                                               
18 Véase, por ejemplo, el relativo a las zonas afectadas en la cuenca del Ebro: 

http://www.boe.es/boe/dias/2015/02/05/pdfs/BOE-A-2015-1096.pdf.
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