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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0228/2010, presentada por Vicente Fernández Pérez, de nacionalidad 
española, en nombre de la Asociación Ecologista Coto do Frade, sobre la 
regulación del cauce del río Avia, Orense

1. Resumen de la petición

El peticionario se queja de que el río Avia, afluente principal del río Miño, en su tramo 
embalse de Albarellos/desembocadura (21 km aproximadamente) ha sido afectado muy 
negativamente por la construcción del embalse de Albarellos, cuya infraestructura es, según el 
peticionario, incompatible con el mantenimiento del ecosistema fluvial del río Avia. El 
peticionario subraya que no se mantiene el caudal ecológico y no existen escalas para peces 
para su libre movimiento. Por todo ello, el peticionario solicita que se declaren caducas las 
concesiones de explotación de la presa que tiene Gas Natural - Unión Fenosa y la posterior 
demolición de la presa. El peticionario dice que se han incumplido las Directivas 92/43/CE y 
2000/60/CE. 

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 14 junio 2010. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(apartado 6 del artículo 202 del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 10 de noviembre de 2010.

«En relación con la aplicación de la Directiva sobre hábitats1, la Comisión desea recordar que 
los Estados miembros tienen la obligación de adoptar y aplicar un estricto régimen de 
protección de las especies de fauna y flora de interés comunitario que figuran en el Anexo IV 

                                               
1 Directiva 92/43/CE del Consejo, de 21 mayo de 1992, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de 
la fauna y flora silvestres. DO L 206 de 22.7.1992.
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en todos los Estados miembros, como se establece en sus artículos 12 y 13. El artículo 12 
prohíbe cualquier forma de captura o sacrificio deliberados de especímenes de dichas especies 
(enumeradas en el Anexo IV) en la naturaleza, en particular durante los períodos de 
reproducción, cría, hibernación y migración. Asimismo se prohíbe la destrucción o la recogida 
intencionales de huevos en la naturaleza, así como el deterioro o destrucción de los lugares de 
reproducción o de las zonas de descanso.

Con arreglo a lo dispuesto en el artículo 13, los Estados miembros deben tomar las medidas 
necesarias para instaurar un sistema de protección rigurosa de las especies vegetales que 
figuran en la letra b) del Anexo IV y prohibir recoger, así como cortar, arrancar o destruir 
intencionalmente en la naturaleza dichas plantas. El artículo 13 prohíbe igualmente la 
posesión, el transporte, el comercio o el intercambio y la oferta con fines de venta o de 
intercambio de especímenes de dichas especies contempladas en el Anexo IV recogidos en la 
naturaleza, excepción hecha de aquellos que hubiesen sido recogidos legalmente antes de la 
puesta en aplicación de la Directiva sobre hábitats.

Las rigurosas obligaciones de protección establecidas en los artículos 12 y 13 deben 
interpretarse en términos de los objetivos generales de la Directiva, descritos en el artículo 2, 
a los cuales deben contribuir. Es necesario contar con pruebas evidentes de un posible 
incumplimiento de estas disposiciones antes de abrir una investigación.

En relación con las especies de aves recogidas en el anexo I de la Directiva 2009/147/CE2, la 
Comisión recuerda las disposiciones del artículo 4, apartado 4, de la mencionada Directiva, 
que establecen que los Estados miembros se esforzarán en evitar la contaminación o el 
deterioro de los hábitats fuera de las zonas de protección. 

La Directiva3 marco sobre el agua exige que todos los Estados miembros alcancen, por lo 
general, un buen estado de las aguas para 2015. Esto incluye un buen estado tanto ecológico 
como químico. El anexo V de la Directiva presenta los indicadores de calidad para la 
clasificación del estado ecológico. Entre ellos se incluyen elementos biológicos; pero también 
otros elementos de apoyo a estos, como la continuidad del río y el régimen hidrológico. 

En caso de que la masa de agua esté muy modificada debido a determinada actividad de 
desarrollo humano sostenible, los Estados miembros pueden designar dicha masa de agua 
como “muy modificada”, de acuerdo con el artículo 4, apartado 3, de la Directiva. Para 
permitir que continúe la mencionada actividad humana sostenible, debería alcanzarse “un 
buen potencial ecológico” en lugar de “un buen estado ecológico”. En muchos casos, deberán 
tomarse igualmente medidas de recuperación para conseguir un buen potencial ecológico. En 
caso de designación como masa de agua muy modificada, deberá justificarse por qué no 
pueden alcanzarse los objetivos beneficiosos de la modificación mediante una opción 
medioambiental significativamente mejor. Corresponde al Estado miembro designar una masa 
de agua como muy modificada, establecer el objetivo específico de la masa de agua y diseñar 
e implementar las medidas necesarias para lograr el objetivo.

                                               
2 Directiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de noviembre de 2009, relativa a la 
conservación de las aves silvestres (DO L 20/7 de 26.1.2010) que codifica la Directiva 79/409/CEE del Consejo, 
de 2 de abril de 1979, relativa a la conservación de las aves silvestres (DO L 103 de 25.4.1979).
3 Directiva 2000/60/CE, DO L 327 de 22.12.2000, p. 1.
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El establecimiento de escorrentías ecológicas mínimas en ríos regulados por presas se 
considera muy importante para la aplicación de la Directiva marco sobre el agua. No es 
posible alcanzar el objetivo de esta Directiva, consistente en lograr una buena calidad 
ecológica de las aguas de superficie situadas corriente abajo de las presas, si no se garantiza 
una escorrentía ecológica. La escorrentía mínima debe relacionarse con el objetivo de una 
buena calidad ecológica y, por consiguiente, debe establecerse caso por caso, teniendo en 
cuenta las características físicas, hidrológicas y ecológicas de estas masas de agua. 

En España no se han adoptado aún los planes hidrológicos de cuenca de la Directiva marco 
sobre el agua. El 3 de junio de 20104, la Comisión inició una acción contra España por no 
haber presentado sus planes hidrológicos de cuenca de conformidad con el artículo 15, 
apartado 3 de esta Directiva. Cuando la Comisión reciba los planes hidrológicos de cuenca 
españoles estará en condiciones de examinar detenidamente su contenido. La Comisión 
solicitará información a las autoridades españolas sobre el caso concreto que menciona el 
peticionario. 

Sobre la base de la información de la que se dispone, la Comisión no detecta ninguna 
infracción de la Directiva sobre hábitats. En cuanto al posible incumplimiento de la Directiva 
marco sobre el agua, la Comisión solicitará aclaraciones a las autoridades españolas, ya que 
por el momento no está en condiciones de determinar si se han cumplido o no las obligaciones 
correspondientes a dicha Directiva.»

4. Respuesta de la Comisión (REV), recibida el 26 de octubre de 2011.

«La Comisión desea hacer referencia a la última comunicación sobre esta petición, donde se 
concluyó que no podía identificar ninguna infracción de la Directiva sobre hábitats. Por lo que 
se refiere al cumplimiento de las obligaciones con arreglo a la Directiva marco sobre el agua5, 
la Comisión solicitó información a las autoridades españolas.

En su respuesta, las autoridades españolas afirman que el proyecto de plan hidrográfico de 
cuenca del río Miño-Sil —a la que pertenece el río Avia— señala que la masa de agua situada 
aguas abajo del embalse de Albarellos está muy modificada, debido a que su flujo ha 
disminuido drásticamente a causa de la central hidroeléctrica de Albarellos. Esta central toma 
agua del embalse y la vierte al río a 3,5 km aguas abajo del embalse. En consecuencia, este 
tramo del río sufre graves perjuicios.

La autoridad responsable de esta cuenca hidrográfica (Confederación Hidrográfica del Norte, 
ahora Confederación Hidrográfica del Miño-Sil) modificó la concesión de la central 
hidroeléctrica en 2005 para exigir al propietario que construyese un paso de peces con un 
caudal ecológico adecuado, a fin de garantizar la posibilidad de que los peces migrasen. El 
propietario impugnó la decisión administrativa ante los tribunales españoles. El 16 de abril de 
2009, el Tribunal Supremo español confirmó la legalidad de la decisión de la Confederación 
Hidrográfica, que posteriormente exigió al propietario que presentase un proyecto para el paso 

                                               
4 Véase igualmente el comunicado de prensa IP/10/685 de 3.6.2010.
5 Directiva 2000/60/CE, DO L 327 de 22.12.2000, p. 1.
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de peces y el caudal ecológico. 

Las autoridades españolas explican en su respuesta que el embalse de Albarellos tiene una 
altura de 90 metros, fue construido en 1971 y se ha utilizado para producir energía 
hidroeléctrica. La posibilidad de desmantelar este embalse conllevaría elevados costes, entre 
los que se incluyen: la demolición de la infraestructura, los costes de compensación al 
propietario y la pérdida de producción de energía renovable que contribuye a la lucha contra 
el cambio climático. Las autoridades españolas argumentan que no es posible encontrar una 
alternativa mejor en lo que respecta a la producción de energía y que, por tanto, el embalse 
satisface las condiciones de la DMA —apartado 3 del artículo 4— para ser designado como 
masa de agua muy modificada.

Mientras tanto, el 15 de diciembre de 2010 se publicó el proyecto de plan hidrográfico de 
cuenca del río Miño-Sil y estuvo abierto a consulta pública hasta el 15 de junio de 2011. El 
proyecto de plan incluye caudales ecológicos mínimos para un gran número de masas de 
agua, incluido el río Avia aguas abajo del embalse de Albarellos. En el proyecto de plan se 
espera que las masas de agua aguas abajo del embalse de Albarellos alcancen un buen 
potencial ecológico para 2015.

Habida cuenta de la información facilitada por las autoridades españolas, la Comisión 
considera que debe realizarse una evaluación más detallada de los planes hidrológicos de 
cuenca cuando se aprueben los planes españoles y sean notificados a la Comisión. Tal como 
se recuerda en su comunicación anterior, todavía no se han aprobado los planes hidrológicos 
de cuenca de la DMA, pese a que el plazo finalizó en diciembre de 2009. El 27 de enero de 
2011 se envió un segundo apercibimiento a España6. Por tanto, la Comisión decidió remitir el 
asunto al Tribunal de Justicia de la Unión Europea en junio de 20117.

Conclusión

Sobre la base de la información de la que se dispone, la Comisión no detecta, en esta fase, 
ninguna infracción de la Directiva marco sobre el agua.»

                                               
6 Véase el comunicado de prensa IP/11/91 de 27.1.2011.
7 Véase el comunicado de prensa IP/11/729 de 16.6.2011.


