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Pregunta prioritaria con solicitud de respuesta escrita P-004218/2021
a la Comisión
Artículo 138 del Reglamento interno
Francisco José Millán Mon (PPE), Dolors Montserrat (PPE)

Asunto: Vaciado de los embalses de la cuenca Miño‑Sil en agosto y directivas medioambientales 
de la Unión Europea

Durante la tercera semana de agosto, la Confederación Hidrográfica del Miño‑Sil, dependiente del 
Ministerio para la Transición Ecológica español, permitió el vaciado de cuatro embalses en Galicia, lo 
que produjo una masiva salida de agua en periodos de tiempo muy cortos1.

Con este vaciado, la capacidad de los embalses de Portas y Cenza bajó hasta el 15 %, mientras que 
los embalses de Belesar y de Salas llegaron a estar al 27 % y al 29 % de su capacidad, 
respectivamente2. En agosto del año pasado, la cuenca se encontraba, de media, al 70%3.

La Comisión, en su Documento de orientación sobre los requisitos aplicables a la energía 
hidroeléctrica con arreglo a la legislación de la UE en materia de protección de la naturaleza, señala 
que las fuertes oscilaciones del flujo de agua pueden causar grandes daños a la biodiversidad, tanto 
a las especies como a sus hábitats, y que sus efectos son especialmente graves durante periodos 
delicados como los de sequía estival4.

¿Considera la Comisión que los vaciados masivos de embalses gallegos en la Confederación 
Hidrográfica del Miño‑Sil y hechos similares en embalses de la cuenca del Duero son compatibles 
con las exigencias impuestas por la Directiva marco sobre el Agua5, las Directivas sobre los Hábitats6 
y las Aves7 y la Estrategia de la UE sobre la biodiversidad de aquí a 20308?

1 https://www.lavozdegalicia.es/noticia/economia/2021/08/25/xunta-acusa-ministerio-permitir-vaciado-cuatro-
embalses-gallegos/0003_202108G25P22995.htm

2 https://www.xunta.gal/notas-de-prensa/-/nova/61107/xunta-advierte-que-situacion-los-embalses-cuenca-del-
mino-sil-preocupante-extremara

3 https://www.europapress.es/epagro/noticia-xunta-emplaza-ministerio-transicion-ecologica-aclarar-si-autorizo-
bajada-nivel-embalses-20210825154822.html

4 https://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/hydro_final_june_2018_es.pdf 
(página 25)

5 Directiva 2000/60/CE, de 23 de octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación 
en el ámbito de la política de aguas.

6 Directiva 92/43/CEE, de 21 de mayo de 1992, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la 
fauna y flora silvestres.

7 Directiva 2009/147/CE, de 30 de noviembre de 2009, relativa a la conservación de las aves silvestres.
8 COM(2020)0380.


