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Movimiento

Huesca – 10/12/2014

LindaNO: ¿Por qué estamos 
aquí?
• Para dar a conocer la situación
• Para dar a conocer el Movimiento
• Para buscar adhesión para una lucha común: 

un rio limpio
“No estamos ni delante, ni detrás de nadie. No 

buscamos protagonismo, buscamos 
soluciones a corto, medio y largo plazo”
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LindaNO: ¿qué es?

• El lindano es el nombre comercial de un 
organoclorado, en concreto el isómero 
gamma-1,2,3,4,5,6-hexaclorocicloexano

• Insecticida en agricultura, para el tratamiento 
de piojos y sarna en humanos y contra 
parásitos en ganadería

LindaNO: ¿qué es?

• Fabricación: 
– Reacción química de clorar benceno, el producto 

luego está disuelto en metanol
– Con una tonelada de la mezcla, se consigue 

únicamente un 15% de Lindano puro y el resto, el 
85%, son residuos altamente tóxicos

– Los residuos son: los isómeros no comerciales y un 
peligroso residuo líquido de gran toxicidad 
(organoclorados)
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LindaNO: ¿qué es?
• Residuos: 

– lindano y derivados – forma solida
– Gases (benceno y otros)
– Lindano y derivados disueltos en aguas 

superficiales y subterránea.
– Lindano y derivados absorbidos en 

sedimentos 
– Fases aceitosas: benceno y otros

LindaNO: INQUINOSA
• 1985: se prohíbe la fabricación de lindano y 

comercialización en la Unión Europea por su 
toxicidad.

• La fábrica de Inquinosa fabricó lindano desde 1975 
hasta 1989, aunque en realidad funcionó hasta 1994

= 19 años generando residuos
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LindaNO: INQUINOSA y sus residuos

– Los residuos se abandonaban en los vertederos de 
Sardas y Bailín + vertidos incontrolados por terrenos 
de Jaca, Puente la Reina y Sabiñánigo. 

– La vieja fábrica en ruina
– En lodos del embalse de Sabiñánigo, La Peña, Ardisa, 

Sotonera... Cauce del Gállego
– Se estima:

• Bailin alberga unas 15 toneladas del letal residuo líquido y 
150.000 toneladas “solidas” 

• 120.000 toneladas en Sardas 
• una cantidad importante aún sin cuantificar en la planta
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LindaNO: INQUINOSA y sus residuos

Hay residuos sólidos y otros líquidos infiltrados

LindaNO: DEL CIERRE A HOY

– Durante 20 años, el problema durmió con un mínimo 
control sobre los niveles de lindano del río. 

– En 2005 el Gobierno de Aragón encargó a un grupo de 
técnicos que analice la magnitud de la contaminación. 

– Se firma un convenio en 2008: Los expertos 
comenzaron entonces a extraer todos los residuos 
líquidos posibles y enviarlos a incinerar a Francia. El 
último paso de este plan de descontaminación era el 
traslado controvertido de los residuos sólidos del 
vertedero de Bailín (formación geológica constituida 
por estratos verticalizados) a un nuevo vertedero algo 
más seguro

– Y algo falló
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LindaNO: Toxicología

– Los residuos de lindano son altamente tóxicos y 
prácticamente indestructibles

– Residuos bioacumulables: persisten en los seres vivos 
y en el ambiente y entran en la cadena alimentaria

– Todos los isómeros del lindano son tóxicos por 
inhalación, a través de la piel y por ingestión. En 
pequeñas exposiciones son irritantes y afectan al 
sistema nervioso central. Con exposición prolongada o 
reiterada tiene efectos sobre la sangre y el hígado, son 
cancerígenos, tóxicos para la reproducción

LindaNO: Toxicología

– La OMS recomienda tratar el HCH y sus isómeros 
como si fuesen cancerígenos

– En los residuos líquidos hay peligrosos 
organoclorados, que en menor dosis, causan 
además anemia hemolítica (destrucción de la 
sangre), graves daños en los riñones,  cáncer, 
mutaciones y afectan gravemente a la 
reproducción.
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LindaNO: LA CRISIS ACTUAL
– Algo falló durante el traslado del vertedero de 

Bailin
– Arrastre y vertidos incontrolados de residuos del 

Barranco de Bailin al Rio Gállego: grave 
contaminación de sus aguas

– Polución atmosférica: contaminación de los ibones

LindaNO: LA CRISIS ACTUAL

– Un rio enfermo: calidad del agua = no potable
• Agua de boca
• Imagen turística dañada, repercusión negativa
• Las aguas del Rio Gállego no entran en la Sotonera
• Regadío, agricultura, ganadería, industria directamente 

abastecidos del rio Gállego 
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LindaNO: LA CRISIS ACTUAL

• Algún dato
– Las dosis toxicas humanas están alrededor de 50-100 

microgramos / kg. En niños se han descrito casos con 
toxicidad aguda a dosis de 10 mg/kg

• En Bailin la CHE registra el 3/11 un vertido de 1.640 mg/litro 
– un vaso de 20 cl sería letal para un niño de 10 kg.

– Agua de boca: la legislación europea establece un 
limite de 0,1 ppb (0,1 microg/L) - DIRECTIVA 98/83/CE

• Concentración registrada en Jabarrella por la CHE superan, el 
6/08,  12 veces el nivel para agua de consumo humano. 
¿Qué hemos bebido?

LindaNO: LA CRISIS ACTUAL

• Algún dato
– Hay limites en agricultura / ganaderia

• Los niveles máximos para la mayor parte de los 
productos son de 0,05 ppm; de 0,3 ppm en la grasa de 
animales y aves de corral y leche (grasa), 1,0 ppm en los 
piensos elaborados para animales…

• El 17/09 la concentración en a-HCH es de 0,7 
microgramos/l en la acequia de la Urdana. ¿Con qué 
calidad de agua hemos regado?
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LindaNO: NEFASTA GESTIÓN
– Respuesta vaga y lenta de las administraciones
– Falta de transparencia

• ¿Qué pasó en el traslado para provocar semejante 
contaminación?

• Problema y silencio sanitario: dificultad en la transparencia 
de los datos

• Datos ocultados antes de la alarma sanitaria, ¿por qué?
– Se desbloquea fondos para parchear el problema 

surgido a raíz de las obras y no para tratar el problema 
desde sus origines

– Muchas promesas de convenios sin compromisos 
serios: Qué, cómo, cuánto, cuándo.

LindaNO: alarma social

• Lo pagamos con nuestra salud, nuestro agua 
de boca, nuestro turismo, nuestra agricultura, 
nuestra industria,  nuestro ecosistema. 

• Existen acciones desde distintos ámbitos
• Falta de coordinación
• Falta de representatividad
• Se pierde información 

• Creación del Movimiento LindaNO
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Movimiento LindaNO: 
fundamentos
• Hay 40.000 usuarios del Gállego en la Sotonera y 

Los Monegros y 20.000 en la Cuenca, somos 
60.000 personas afectadas. 

• No podemos dejar que esto siga así, que diluyan 
o sellen el problema sin hacer nada más, no 
podemos criticar el legado sin actuar. 

• Un dato: se calcula que se han vertidos 50kg de 
residuos en las aguas del Gállego entre junio y 
octubre, quedan más de 300.000 toneladas a sus 
orillas

Movimiento LindaNO: 
fundamentos
• Una unión de la cuenca y de los usuarios del Rio 

Gállego para poder hacer presión, exigir, comunicar, …, 
desde un foro totalmente ciudadano sin ningún 
posicionamiento político, con ningún otro afán que un 
rio limpio, sin LindaNO.

• Asociaciones, ayuntamientos, vecinos, sindicatos, 
comunidades, partidos políticos, asociaciones 
ecologistas… Todo cabemos para luchar por un rio 
limpio

• Hacer valer nuestros derechos y nuestra dignidad de 
vivir en el medio rural.
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LindaNO: Otros casos

• En Barakaldo: 
• 1956: En Vizcaya lo fabricaban Bilbao Chemical y Nexana Celamerck.

1995: Ihobe construye una planta en Barakaldo para eliminar el lindane puro. 2002: 
La planta se desmentela tras eliminar 5.000 toneladas de lindane. 
1999: Se construye varias celdas de seguridad de confinamiento. Albergan 400.000 
metros cúbicos de tierras contaminadas a la espera de que un día la tecnología 
permita tratarlos procedentes de 24 emplazamientos clandestinos Obras de 51,5 
millones de euros, un 80% aportados por la Unión Europea

• Siguen habiendo problemas por la contaminación del embalse de Oiola que 
abastece a 100.000 hogares. El embalse se “desconecta” del sistema de 
abastecimiento cuando hay un problema. 

• El Prestige
• 77.000 toneladas de fuel de las cuales 13.700 fueron extraídas y el resto en una 

marea negra de 60.000 toneladas
• 750 millones de euros

LindaNO: Otros casos

• Flix: 
• 165 millones para extraer los 800.000 metros cúbicos de lodos contaminados con 

residuos de mercurio, cloro, organoclorados y radionucleidos que la factoría química de 
la empresa Cros vertió durante casi un siglo en el cauce del Ebro. 

• Madrid + Generalitat: 50 millones de euros / la UE: 115 millones vía Fondos de 
Cohesión. 

• La balsa de Aznalcóllar
• 260 millones de euros que aportaron para paliar las consecuencias del derrumbe de la 

balsa de Aznalcóllar . 30.000 toneladas de residuos: 16.000 de zinc y plomo, 10.000 de 
arsénico, 4.000 de cobre y varios centenares de otros metales pesados en las 
inmediaciones del coto de Doñana y llegaran hasta el río Guardamar

• El grueso de ese dinero (167 millones) lo puso la comunidad andaluza, mientras que la 
aportación estatal fue de 90. 

• A esas cifras hay que sumarles un programa posterior de cien millones cuya finalidad era 
crear 600 empleos y otra partida de 40 millones para el ERE de la mina.
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LindaNO: ¿Y aquí €€€?
•Proyecto de descontaminación estimado a 400 millones
•Hasta hoy  58,3 millones

-Madrid: 13 millones de euros
-DGA: 40 millones de euros
-Europa: 5,3 millones vía Fondos de Cohesión

• Convenio 2015: 20 millones
-Madrid: 12 millones de euros, 8 millones para abastecimiento 
alternativo de Villanueva y 4 millones para limpiar barranco de 
Bailin
-DGA: 4 millones de euros para paliar el efecto de las obras de 
traslado
-Es decir como mucho 4 millones para descontaminar

• Anuncio fondos FEDER 2014-2020: 16millones UE + 16 millones 
Aragón
• Anuncio proyecto LIFE+  2014-2017: 560.000€ UE + 560.000€ Aragón

Movimiento LindaNO: 
PROPUESTAS
• ¿Y si teñimos el lindano negro como el fuel del 

Prestige para visibilizar el problema y obtener 
una movilización a la altura del grave 
problema? ¿Somos consientes de su 
toxicidad? 

• Tolerancia 0 para nuestra salud, la agricultura, 
la industria, el turismo
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Movimiento LindaNO: 
PROPUESTAS
• Fijar objetivos en común y presionar para que se llegue a ellos
• Pedimos entre todos apoyar unos fundamentos básicos

– Descontaminación total del rio Gállego y de los focos de contaminación - aislar 
las zonas en las que se va trabajando para prevenir cualquier otro episodio 
contaminante

– Garantizar el abastecimiento del agua de boca
– Transparencia y seguimiento de las gestiones de las Administraciones con la 

creación de una comisión de afectados y/o participación de los afectados en 
las varias comisiones de trabajo del grupo de expertos organizado por la DGA.

– Investigaciones y divulgación de los riesgos de la contaminación por lindano y 
otras sustancias presentes en el agua para la salud pública, para la ganadería y 
agricultura, para el turismo, para la industria agroalimentaria, para los 
ecosistemas tanto a corto, como a medio y largo plazo. Estudio de los 
impactos negativos y plan de restitución.

Movimiento LindaNO: 
PROPUESTAS
• Creación de comisiones de seguimiento para la 

difusión de estos objetivos
• A través del Movimiento conseguir que nadie se 

quede fuera y todo el mundo pueda aportar 
información y conocimientos

• Foros, Charlas, Boletín, Redes sociales: el problema 
al alcance de todos

• Centrar la información en Blog, Facebook del 
movimiento procedente de todos



11/12/2014

14

Movimiento LindaNO: 
PROPUESTAS a grupos politicos
• Invitar a todos los partidos a “mojarse” de 

lindano, pasar de las intenciones a los actos y no 
olvidar a ninguna parte afectada: vecinos, 
agricultura, turismo, industria
– CARTA: Cortes, Senado, Parlamento Europeo
– Buscar fórmulas, iniciativas y consenso con el fin de  

destinar y ejecutar partidas presupuestarias 
suficientes para terminar con la contaminación en la 
cuenca del rio Gállego

• Cualquier paso empieza por partidas 
presupuestarias y no convenios sin plazos ni 
financiación

Movimiento LindaNO
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Movimiento LindaNO : ¿Quiénes 
son los culpables?

TODOS

Movimiento LindaNO: ¿QUIÉN 
TIENE LA SOLUCIÓN?
TODOS
• Podemos hacer que las futuras generaciones 

no convivan con el LindaNO
• Podemos exigir con más fuerza un rio Gállego 

limpio
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Movimiento LindaNO

Facebook: www.facebook.com/MovimientoLindaNO

Blog: http://riogallegolimpio.wordpress.com/

Email: riogallegolimpio@gmail.com


