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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición n.º 1123/2018, presentada por P.F.N., de nacionalidad española, en 
nombre de la Coordinadora Antiencoro do Umia, sobre el desmantelamiento 
del embalse de A Baxe en el río Umia (Galicia)

1. Resumen de la petición

La peticionaria solicita que se vele por que las autoridades competentes adopten con carácter 
urgente las medidas necesarias para la recuperación del río Umia (Galicia), mediante el 
desmantelamiento de la explotación hidroeléctrica del embalse de A Baxe. La peticionaria 
denuncia que la construcción del mencionado embalse ha supuesto un grave deterioro 
medioambiental para el cauce del río, con consecuencias perjudiciales para la salud de 
personas y animales.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 4 de marzo de 2019. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 227, apartado 6, del Reglamento interno).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 24 de julio de 2019

Observaciones de la Comisión

Como señala la peticionaria, a raíz de la petición n.° 0079/1998 la Comisión inició por 
iniciativa propia un procedimiento de infracción (ref. 1999/2271) para verificar si en este caso 
las autoridades españolas habían aplicado correctamente las disposiciones pertinentes de la 
legislación medioambiental de la Unión. Las conclusiones a las que llegó la Comisión 
después de toda la información recabada en el curso de este procedimiento de infracción no 
pusieron de manifiesto ninguna infracción del Derecho de la Unión: el proyecto de embalse 
en cuestión, autorizado en 1998, fue objeto de una evaluación de impacto ambiental de 
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conformidad con lo dispuesto en la Directiva 85/337/CEE1. Los órganos jurisdiccionales 
españoles competentes llegaron a la misma conclusión en una sentencia de 1999. En 
consecuencia, en diciembre de 2006 la Comisión decidió archivar el procedimiento de 
infracción 1999/2271. La Comisión informó debidamente a la Comisión de Peticiones y a los 
peticionarios de todas las novedades habidas durante la tramitación del procedimiento de 
infracción y de las razones que justificaban el archivo del caso.

La Comisión señala que la única prueba aportada por los peticionarios en apoyo de sus 
alegaciones consiste en unas pocas imágenes en las que se compara el estado anterior y el 
actual del río. 

Conclusión

La Comisión ha investigado a fondo los hechos expuestos en la petición 0079/1998 y no ha 
podido establecer que se haya producido una infracción de la legislación de la Unión. Dado 
que los peticionarios no han proporcionado ninguna información sustancial que contradiga las 
conclusiones de dicha investigación, la Comisión no tiene la intención de proceder a un 
ulterior seguimiento de la petición. 

1 Directiva 85/337/CEE del Consejo, de 27 de junio de 1985, relativa a la evaluación de las repercusiones de 
determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente (DO L 175 de 5.7.1985, pp. 40-48).


