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LINDANET  Evento final de difusión 

6º Taller Temático Interregional 

El Evento Final de difusión y sexta y última Reunión Temática 

Interregional "ITW6" – LINDANET se ha celebrado el miércoles 

30 de noviembre, promovido y organizado por el Instituto 

Zooprofiláctico Experimental de Lacio y Toscana, socio italiano de 

Lindanet. El acto ha presentado los planes de intervención en 

vísperas de la conclusión de un camino compartido por 6 países 

de diferentes regiones europeas. 

 

La red interregional europea ha sido creada, para revisar la 

situación de los emplazamientos contaminados regionales y 

compartir además de desarrollar el conocimiento necesario para 

analizar las mejoras para las políticas de gestión de HCH, y 

producir los Planes de Acción presentados conjuntamente el 30 

de noviembre. 

Más de cuarenta personas, entre partes interesadas, socios y 

representantes gubernamentales, asistieron al evento final. 

Haga clic aquí para obtener información más detallada. 

 

 

 

¿QUIERES SABER MÁS SOBRE 

EL PROYECTO? 

____________________ 

VISITA NUESTRA WEB! 
https://interregeurope.eu/lindane

t/  

LINDANET Boletín 6 

Diciembre 2022 
 

https://projects2014-2020.interregeurope.eu/lindanet/news/news-article/15402/final-high-level-dissemination-event-of-lindanet/
https://projects2014-2020.interregeurope.eu/lindanet/
https://projects2014-2020.interregeurope.eu/lindanet/
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PLANES DE ACCIÓN LINDANET 

Después de un período de aprendizaje en la Fase 1, todos los Planes de Acción fueron aprobados 

para ponerse en acción en la Fase 2. En el Semestre 6 y 7, todos los socios de Lindanet han dado 

grandes pasos en la implementación de su Plan de Acción.  

Ver todos los Planes de Acción aquí 

LP1_Gobierno de Aragón- PLAN DE ACCIÓN DE GOBIERNO DE ARAGÓN- ARAGÓN 

Los objetivos del Plan de Acción de Aragón son mejorar la gestión y ejecución del Programa Operativo FEDER 
Aragón 2014-2020, a través de herramientas, indicadores y actuaciones orientadas a: 

- Aumentar los proyectos del Programa Operativo 
que se ejecutarán en el marco del instrumento político 

- Mejorar los canales de comunicación de los 
resultados obtenidos con los proyectos financiados por 
el Programa Operativo FEDER Aragón 

- Minimizar los riesgos ambientales de los 
proyectos desarrollados con fondos FEDER Aragón 
2014-20 

- Mejorar la Seguridad y Salud de los trabajadores 
de proyectos financiados con FEDER Aragón 2014-20 

- Optimizar los recursos humanos de los 
proyectos financiados con FEDER Aragón 2014-20 

 

PP2_Xunta de Galicia- PLAN DE ACCIÓN DE GALICIA – GALICIA 

Los objetivos de Lindanet y las actuaciones del Plan de Acción de Galicia pueden tener un impacto significativo en la 
protección de la rehabilitación de suelos contaminados por residuos de lindano. Estas acciones se resumen en: 

-crear un Comité Institucional, con el fin de 
involucrar a las distintas áreas administrativas y 
áreas de especial conocimiento, como parte de un 
sistema de gobernanza multinivel. 

-tener un sitio web que resuma toda la información 
gestionada por las autoridades públicas sobre las 
estrategias para luchar contra la contaminación por 
lindano y desarrollar una estrategia de 
comunicación eficaz para proporcionar información 
sobre las áreas de contaminación por lindano y las 
políticas para luchar contra ella. 

-proporcionar un canal fiable de comunicación entre los ciudadanos y las administraciones pertinentes. 

-establecer un plan de seguimiento continuo y sistemático de esta celda de seguridad, con el fin de anticipar y 
evaluar los impactos sobre el medio ambiente. 

 

https://projects2014-2020.interregeurope.eu/lindanet/action-plans/
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PP3_Región RERA – PLAN DE ACCIÓN PARA LA REGIÓN DEL SUR DE BOHEMIA 

ACCIÓN 1: AUMENTAR LA CAPACIDAD Y EL CONOCIMIENTO PROFESIONAL DEL PERSONAL 
INVOLUCRADO La acción consiste en una serie de talleres para que el personal de los departamentos 
ambientales esté preparado para futuros descubrimientos de emplazamientos contaminados con HCH y 

métodos para monitorear manipular y eliminar la 
contaminación. 

Los objetivos principales son: 

• centrarse en la transferencia de información. 

• uso de los conocimientos adquiridos, 
información sobre los emplazamientos activos y las 
mejores prácticas de los socios del proyecto LINDANET. 

• provisión de materiales integrales sobre la 
contaminación por HCH, incluidas las mejores prácticas 

compartidas dentro del proyecto. 

 

ACCIÓN 2: METODOLOGÍA DE TRATAMIENTO Y REMEDIACIÓN DE LA CONTAMINACIÓN por COPs que 
brinde a los responsables una herramienta, una 
guía sobre qué método de disposición es el más 
adecuado para el cada caso.  

Esta metodología consistirá en: 

• Completa introducción  

• Colección de buenas prácticas 

• Alternativas de remediación 

• Rocedimientos de cómo abordar el 
problema 

 

 

PP4_REGIÓN LAF-SAJONIA-ANHALT 

Acción 1: Próximos pasos en el camino hacia una gestión integral de llanuras aluviales de Mulde, en primer 
lugar, se apuntó a la financiación del concepto de investigación de llanuras aluviales de Mulde desarrollado en 
HCH en la UE. En un segundo paso, se debe realizar la licitación, adjudicación y seguimiento de las medidas 
iniciales de muestreo y análisis (servicios de muestreo, análisis y apoyo a la ingeniería). 

Acción 2: Establecimiento de 3 comités para asegurar el 
objetivo a largo plazo: El desarrollo conjunto de una 
gestión integral de la llanura aluvial del Mulde. Esta acción 
se centra en el establecimiento de un grupo de trabajo 
(denominado Taskforce Mulde de gestión de llanuras 
aluviales) con tres subcomités, que difieren entre sí en su 
composición y enfoque temático para aumentar la 
eficiencia y minimizar el tiempo requerido para las partes 
interesadas involucradas. 

La acción 3: Elaboración de un informe técnico sobre el 
patrimonio de lindano de la región de Bitterfeld-Wolfen se 
centra en la preparación de un documento titulado "El legado de lindano de la región de Bitterfeld-Wolfen". 
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PP5_GIG_Plan de acción para la región del Voivodato de Śląskie 

Durante las reuniones temáticas regionales con representantes 
de las autoridades regionales, la única solución propuesta para 
resolver el problema de la contaminación por HCH en Jaworzno 
fue "designar un organismo que coordine el proceso de 
remediación del valle de Wąwolnica", de modo que el Plan de 
acción para la región del voivodato de Śląskie responda 
directamente a este necesidad. 

La acción se centra en el establecimiento del grupo de trabajo 
regional para resolver el problema del HCH en el valle de 
Wąwolnica en Jaworzno 

Resultados esperados Responsabilidad total de las autoridades 
locales para la remediación 

 
 

PP6_IZSLT_ Plan de Acción para la región de Latium Region – Sitio de Interés Nacional (SNI) “Cuenca 
del río Sacco” 
 
La acción es la siembra de cultivos experimentales en las áreas contaminadas, actualmente sujetas a la 
prohibición de todo uso agrícola. Debido a la escasez de tiempo, solo se estudiarán algunas especies de 
vegetales comestibles. Se elegirán en función de la temporada y la actitud geoclimática del área para la 

agricultura. Los resultados de nuestro estudio experimental 
estarán listos antes de que finalice el plan de Caracterización. 
Entonces, la Región podría abordarlo también sobre la base de 
nuestros resultados. 
 
Si los resultados respaldarán la inocuidad para el consumo 
humano de los vegetales probados, la Región podría autorizar al 
menos algunas actividades en algunas áreas limitadas, incluso 
antes de que finalice todo el Plan de caracterización. 

 
 

PARA SABER MÁS SOBRE LA 

ACTUALIZACIÓN DE LOS PLANES DE 

ACCIÓN 

____________________ 

VISITA NUESTRA WEB! 

Actualización de los planes de 

acción de Lindanet. Julio 2022 

https://projects2014-2020.interregeurope.eu/fileadmin/user_upload/tx_tevprojects/library/file_1661432310.pdf
https://projects2014-2020.interregeurope.eu/fileadmin/user_upload/tx_tevprojects/library/file_1661432310.pdf
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Último boletín de Lindanet!  

El proyecto Lindanet ha llegado a su fin. Durante 42 meses, 6 regiones europeas han unido sus 
esfuerzos para trabajar juntas en la mejora de los sitios contaminados con HCH (lindano). 

A lo largo de más de 40 eventos de aprendizaje, 15 buenas prácticas, los socios han continuado su 
avance e intenso trabajo y han logrado implementar 6 Planes de Acción en cada una de las regiones. 

Les agradecemos por seguir nuestros avances y esperamos que los resultados sigan siendo un aporte 
valioso para su trabajo regional y profesional. Saludos, 

El equipo del proyecto Lindanet 

 

 

 

  

1st ITW & Study Visit (Aragon-Spain) 2nd ITW online (Germany) 3rd ITW online (Czech Republic)

4th ITW online (Poland) 5th ITW online (Galicia-Spain) Webinar Lindanet

Back-to-back partners meeting (Italy) Study Visit (Italy) Final Dissemination event (Italy)



 

 
LINDANET NL6 – Diciembre 2022 

 

LINDANET en una palabra 

Red europea de regiones afectadas por residuos de lindano que trabajan juntas por un medio ambiente 
más verde 

LINDANET es un proyecto ambicioso que tiene como objetivo unir esfuerzos entre las 

regiones europeas para trabajar juntas hacia la mejora de los sitios contaminados con HCH 

(lindano). LINDANET creará una red de regiones europeas con el objetivo de mejorar las 

políticas de descontaminación del contaminante orgánico persistente lindano. 

 

SOCIOS DEL PROYECTO 

 

 

 

 

 

 

 

Más información sobre los socios de Lindanet aquí. 

 

www.interregeurope.eu/lindanet/  #lindanet 

 

https://projects2014-2020.interregeurope.eu/lindanet/contacts/
http://www.interregeurope.eu/lindanet/

