
        Caldas de Reis, (Pontevedra) 

        28 de junio de 2019 

 

Sra. Cecilia Wikström 

Presidenta de la Comisión de Peticiones 

 

EXPEDIENTE PETICION: 1123/2018 

 

Estimadas Sra.: 

 

Por tratarse de información relevante para su inclusión en el expediente de denuncia sobre las 

irregularidades denunciadas en la aprobación, ejecución y explotación del embalse de Caldas de 

Reis, en el Rio Umia, le remitimos los siguientes documentos: 

 

1.- Nota de prensa en la que se da a conocer a la población que la Xunta de Galicia ha activado el 

estado de alerta en la presa del Umia por la presencia de cianobacterias en el agua. 

 

Consideramos relevante este dato toda vez que nuestras denuncias desde la aprobación del 

proyecto tienen su fundamento en que ESTA PRESA NO TIENE UTILIDAD PÚBLICA alguna sinó, 

únicamente, UN INTERES ECONÓMICO PRIVADO, con riesgos para la salud pública y destrucción 

del entorno natural, sin que las autoridades españolas hagan nada por evitarlo. 

Es de destacar que precisamente fue la Xunta de Galicia la que justificó la presa como necesaria 

para el abastecimiento de agua a toda una Comarca, cuando ahora no puede abastecer ni a los 

propios vecinos de Caldas de Reis, y que la cianobacteria es originada precisamente por la 

eutrofización de la presa, aunque la Xunta se niega a reconocerlo públicamente. 

 

2.- Comunicación oficial de la Xunta de Galicia de la adjudicación del contrato de la dirección de la 

obra “Implantación de los planes de emergencia de las presas de Caldas de Reis, Eiras, Baiona y O 

Con”,proyecto financiado por el FONDO EUROPEO DE DESENVOLVIMIETO REGIONAL-FEDER, por 

un importe del 80% de 963.293,10 €, más los 17.908 de La dirección de obra. 

Este anuncio supone que además de SOPORTAR LOS PELIGROS Y PERJUICIOS AMBIENTALES DE 

UNA PRESA QUE CARECE DE UTILIDAD PÚBLICA, la población debe ASUMIR UN PLAN DER 

EMERGENCIA POR LOS PELIGROS QUE SU EXPLOTACIÓN PUEDA CONLLEVAR. 



 

Y, además, TODO ELLO FINANCIADO CON DINERO PÚBLICO. 

 

 

A la espera de sus noticias, atentamente, 

 

 

 

Paloma Fernández Nogueira     José Luis Boga Fernández 

 

Santiago Cabrejas López     Francisco Casal Porto 

 

María Teresa Devesa Vila     Antonio Devesa Vila 

 

María Emilia Dominguez Baltar     José Dominguez Baltar 

 

Samuel Fariña Pisos      Mª Dolores Ramos Vila 

 

 

 

Coordinadora Antiencoro do Umia 

Enderezo postal:  Rúa José Salgado 4-2º - CP 36650 . CALDAS DE REIS 

(Pontevedra) 
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