
De:  
Coordinadora Biscarrués - Mallos de Riglos y Vecinos de la Ribera del Gállego 
C/Escuelas s/n – 22807 Biscarrués (Huesca) 
 

Para: 
Consejería de Medio Ambiente y Agricultura del Gobierno de Aragón – Modesto Lobón 

Consejería de Sanidad - Ricardo Oliván 
Presidente de la Diputación General de Aragón  - Luisa Fernanda Rudi 

 
Zaragoza, a 03 de octubre de 2014 

 
 
Asunto: Contaminación del río Gállego 
 
Estimados señores, 
 

• Dado que se ha producido una situación de contaminación grave que tiene su origen 
en los vertidos de lindan ubicados en las inmediaciones de Sabiñánigo. 

• Dada la situación de contaminación registrada en los últimos días aguas abajo del 
vertedero de Bailín y que atañen a toda la cuenca del río Gállego y por ende al río Ebro 
desde su confluencia. 

• Dado que debido a la alta contaminación del agua del Rio Gállego se ha prohibido su 
uso de boca para las personas 

• Dado que se están produciendo informaciones cruzadas entre diferentes 
administraciones que llegan a contradecirse 

• Dado que la administración está para velar por los derechos de la colectividad, 
garantizar el bienestar social 

 
Solicitamos: 
  

• Conocer el origen de la contaminación, su inicio en el tiempo y si el foco de 
contaminación está “bajo control” 

• Respeto hacia los colectivos directamente afectados evitando la desinformación y las 
mentiras en los diferentes medios de comunicación y comunicados oficiales 

• El cumplimiento de la Directiva Marco de Aguas Europea en lo referente a los 
parámetros de calidad del medio y del agua 

• Descontaminar  de manera exhaustiva el río Gállego, incluyendo focos de 
contaminación y lodos. Toda la ribera del Gállego y su población lo solicitan, nadie 
quiere agua contaminada ni para beber ni para regar. 

• Explicaciones e investigaciones por parte de la administración de los riesgos de la 
contaminación por lindano y otras sustancias presentes en el agua para la salud 
pública, para la ganadería y agricultura tanto a corto, como a medio y largo plazo 

• Controles exhaustivos y diarios del agua que hoy por hoy circula en los pueblos para 
garantizar que reúna los parámetros de salubridad y calidad y no presenta índices de 
alta toxicidad. 

• La limpieza por parte de la administración competente de las tomas de agua y de los 
depósitos que han quedado contaminados.  

• Proporcionar abastecimientos alternativos para todos los colectivos y municipios 
afectados mientras se produce la descontaminación total del río. 

• La destitución de los responsables de semejante catástrofe humana y ecológica 
 
 
A la espera de su respuesta, reciban un cordial saludo, 
 
 
 
 
 


