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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Petición 0610/2006, presentada por Manuel Hernández Barrios, de nacionalidad española, 
sobre irregularidades relacionadas con los procedimientos de evaluación de impacto 
ambiental para una alcantarilla subterránea en Xagó (Asturias)

1. Resumen de la petición

El peticionario expresa su preocupación por el posible efecto perjudicial sobre la costa 
cántabra, en particular la zona del cabo de Peñas, de una alcantarilla subterránea en  Xagó, 
Asturias. El peticionario sostiene que se han cometido varias irregularidades en relación con 
el procedimiento de evaluación de impacto ambiental de esta alcantarilla, que transporta 
efluentes domésticos e industriales desde una depuradora en dos fases que da servicio a una 
zona con unos 150 000 residentes. Indica que él y otros miembros del Partido Asturianista 
(PAS) han presentado, en varias ocasiones durante las fases de planificación, quejas ante las 
autoridades locales, regionales y nacionales en relación con las irregularidades en el informe 
del antiguo Ministerio de Obras Públicas y Transportes. Sin embargo, sus preocupaciones 
fueron ignoradas. Por ejemplo, el informe indicaba que no había sido posible obtener 
determinadas lecturas o datos, ya que el mal tiempo había dejado el equipo especial fuera de 
servicio. Por último, el peticionario observa que el problema podría resolverse de forma más 
eficaz instalando una depuradora en tres fases.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 19 de diciembre de 2006. Se pidió a la Comisión que facilitara 
información (apartado 4 del artículo 192 del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 7 de mayo de 2007.

«1. Antecedentes/La petición

El peticionario envió una petición al Parlamento Europeo para denunciar la construcción de 
una alcantarilla subterránea en Xagó destinada a la eliminación de aguas residuales 
procedentes de Avilés, Castrillón, Corvera y Gozón.
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El peticionario denuncia varias irregularidades cometidas en un informe (memoria) elaborado 
en 1992 por el Ministerio de Obras Públicas y Transportes:

1 – No pudieron realizarse mediciones en las estaciones de campo de Avilés, dado que todo 
«el equipo oceanográfico quedó inoperativo como consecuencia del mal tiempo».

2 – En cuanto a las mediciones de campo próximo, es decir cerca de la boca de la alcantarilla, 
se especifica que «el mal tiempo impidió el correcto funcionamiento del ADCP (perfilador de 
corrientes por efecto Doppler), por lo que no se pudo conseguir información sobre la situación 
en marea creciente (marea alta)».

3 – En lo que respecta a las mediciones de campo lejano, se indica que «la estación 
meteorológica establecida en el faro de San Juan no funcionó correctamente, por lo que no 
pudieron utilizarse los datos registrados».

La distancia de la desembocadura de la alcantarilla se situará a solo 1 431 metros de la costa y 
a una profundidad de unos 10 metros en una zona que ya está contaminada.

2. Observaciones de la Comisión

La decisión de la Comisión C(2004) 4284, de 26 de octubre, aprobó la concesión de una 
ayuda financiera por importe de 15 470 000 de euros para este proyecto (Fondo de Cohesión).

Según la información proporcionada por las autoridades españolas en su solicitud, se han 
emprendido múltiples medidas para recabar datos oceanográficos y para contar con suficiente 
información a fin de medir el posible efecto del proyecto sobre la contaminación marina, en 
concreto, en octubre de 1992, enero y junio de 1993 y diciembre de 1995.

El 28 de noviembre de 2003, la Secretaría General de Medio Ambiente del Ministerio de 
Medio Ambiente aprobó mediante una Resolución1 la evaluación de impacto ambiental 
basada en la evaluación presentada por la Confederación Hidrográfica del Norte en 
septiembre de 2001. Esta Declaración de Impacto Ambiental explica que el proyecto y la 
evaluación medioambiental fueron objeto de una consulta pública e incluye un Programa de 
Control Medioambiental destinado a evitar cualquier tipo de contaminación.

3. Conclusión

De conformidad con la información proporcionada por el peticionario y los datos aportados 
por las autoridades españolas a través de la solicitud para el Fondo de Cohesión y la 
Declaración de Impacto Ambiental, la aprobación de la evaluación ambiental se llevó a cabo 
teniendo en cuenta numerosos estudios y, especialmente, el presentado por el promotor 
(Confederación Hidrográfica del Norte) en 2001 y no el informe al que hace referencia el 
peticionario.

  
1 Boletín Oficial del Estado  nº 300 de 16 de diciembre de 2003.
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Sobre la base de la información proporcionada, no hay indicios de que se haya infringido la 
legislación comunitaria en materia de medio ambiente.»


