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Hoy, en el Senado 

Isabel García Tejerina: El Ejecutivo continúa 
colaborando con el Gobierno de Aragón en la 
descontaminación del lindano en Sabiñánigo 

(Huesca) 

• Destaca la disposición del Ministerio en continuar con esta colaboración 
entre administraciones  

• Informa de que el Ministerio ha destinado desde 2008 más de 24 millones 
de euros en estas actuaciones de descontaminación  

• Subraya que el Ministerio financiará con 1,5 millones de euros, hasta 
2020, la redacción del proyecto de desmantelamiento de la antigua fábrica 
de Inquinosa, la eliminación de residuos abandonados en la misma, la 
construcción de una planta depuradora y mejora de las infraestructuras 
del vertedero de Sardas 

 
24 de abril de 2018- La ministra de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio 
Ambiente, Isabel García Tejerina, ha afirmado hoy en el Senado que el Ejecutivo 
continúa colaborando con el Gobierno de Aragón en la descontaminación por 
lindano, un problema que afecta a la calidad de vida de los habitantes de la zona 
de Sabiñánigo (Huesca). 
 
García Tejerina ha destacado la disposición del Ministerio para seguir colaborando 
con el gobierno autonómico en la resolución de este problema ambiental en la 
zona del río Gállego, originada por el arrastre de materiales procedentes de los 
residuos peligrosos depositados en los vertederos, no impermeabilizados, de 
Sardas y de Bailín, con consecuencias para el abastecimiento de agua potable de 
la zona. “No escatimaremos medios ni esfuerzos”, ha afirmado. 
 
En este problema concurren competencias de la administración autonómica, 
estatal y municipal, aunque la administración más afectada es la autonómica, dado 
que el problema de contaminación se deriva de los residuos depositados en 
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vertederos y es la comunidad autónoma la competente en materia de residuos y de 
abastecimiento de agua potable. Mientras, el Gobierno de España ha de gestionar 
el dominio público hidráulico, a través de la Confederación Hidrográfica del Ebro, y 
los municipios han de asegurar que el agua suministrada sea apta para el 
consumo. 
 
24 MILLONES DE EUROS INVERTIDOS POR EL MINISTERIO DESDE 2008  
Ejemplo de esta colaboración entre administraciones es el hecho de que en 
actuaciones relacionadas con la descontaminación del lindano, el Ministerio ha 
destinado, desde 2008 y hasta ahora, más de 24 millones de euros en actuaciones 
concretas, en el marco de convenios de colaboración firmados con el gobierno 
aragonés, ha señalado la ministra. 
 
Garcia Tejerina ha detallado estas actuaciones y obras llevadas a cabo para 
combatir este problema ambiental, que en el caso del río Gállego conllevaba 
consecuencias para el abastecimiento de agua de la mayoría de los municipios 
que captan directamente las aguas del río, especialmente tras dos fuertes 
tormentas en septiembre de 2014 que provocaron altos valores de lindano en el 
Gállego y que gracias a la actuación del Ministerio se pudo rebajar solucionando la 
situación del río.  
 
RÍO GÁLLEGO NO CONTAMINADO 
La ministra, que ha resaltado en su intervención que gracias a las medidas 
adoptadas el río Gállego no está contaminado, también se ha referido a las 
actuaciones de emergencia puestas en marcha en octubre de 2014 para el 
seguimiento, control y corrección de la contaminación por lindano en varios 
municipios de Zaragoza y Huesca y, en diciembre de ese mismo año, destinadas a 
la extracción de sedimentos con residuos de lindano en el barranco de Bailín, en 
Sabiñánigo. 
 
La ministra también ha puesto en valor el convenio firmado en 2015 entre ambas 
administraciones para el control de la contaminación en el entorno del Barranco de 
Bailín, destinado a minimizar la posible contaminación de las aguas, aumentar las 
infraestructuras de tratamiento y depuración, incrementar la investigación y 
acondicionar el abastecimiento de agua en los municipios afectados, a lo que el 
Ministerio destinará 9 millones de euros.  
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ACTUACIONES HASTA 2020 
Por último la ministra ha subrayado que el último convenio firmado en 2017 hace 
efectiva, hasta 2020, una subvención de 1,5 millones de euros al Gobierno de 
Aragón para llevar a cabo nuevas actuaciones de limpieza de suelos contaminados 
por lindano. 
 
En concreto, el Ministerio financiará la redacción de los proyectos de 
desmantelamiento de la antigua fábrica de Inquinosa y el tratamiento de 
escombros (306.000 euros); la eliminación de residuos abandonados en la antigua 
planta (300.000 euros); la construcción de mejoras de infraestructuras en el 
vertedero de Sardas (401.500 euros) y de una planta depuradora de filtro de 
carbono activo en el vertedero de Sardas (492.150 euros). El Gobierno de Aragón 
ejecutará estas actuaciones sufragadas por el Ministerio. 
 


