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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición n.º 0829/2017, presentada por S. P., de nacionalidad italiana, en 
nombre de «meetup artcidosso5stelle», contra la producción de energía 
geotérmica en Monte Amiata

Petición n.º 0845/2017, presentada por R. C., de nacionalidad italiana, en 
nombre de la Asociación Italiana de Cultura y Deportes, Comité Provincial 
de Viterbo, acompañada de 70 firmas, sobre la revisión de la Directiva 
2009/28/CE relativa al fomento del uso de energía procedente de fuentes 
renovables

Petición n.º 1185/2017, presentada por Lapo Rossi, de nacionalidad italiana, 
en nombre de los comités medioambientales de Monte Amiata, acompañada 
de siete firmas, en contra de las emisiones contaminantes de las centrales 
geotérmicas ubicadas en el Monte Amiata

Petición n.º 1212/2017, presentada por Cinzia Mammolotti, de nacionalidad 
italiana, en nombre del Comitato salvaguardia ambiente del M. Amiata 
(Comité de protección medioambiental del monte Amiata), contra la 
renovabilidad de las centrales de energía geotérmica en el monte Amiata

1. Resumen de la petición n.º 0829/2017

La peticionaria se opone a la producción de energía geotérmica en Monte Amiata, en el sur de 
la Toscana. Describe en detalle las características de las centrales de energía geotérmica de 
alta entalpía actualmente existentes, así como los lugares de importancia comunitaria 
amenazados y las especies protegidas que están en peligro. La peticionaria aporta datos sobre 
sustancias tóxicas presentes en la atmósfera, datos relativos al estado medioambiental de la 
zona y sobre los impactos nocivos sobre la salud pública, y detalla los argumentos de acuerdo 
con los cuales Italia está infringiendo numerosas disposiciones de la legislación de la Unión. 
A pesar de ello, las emisiones contaminantes de las centrales geotérmicas no están cubiertas 
por la Directiva sobre las emisiones industriales (2010/75/UE), y por otra parte no respetan el 
principio de cautela (artículo 191 del TFUE), entre otros motivos, porque no se efectúan 
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mediciones de la radiactividad total. En su opinión, estas centrales no deberían incluirse entre 
las fuentes de energía renovable y, por consiguiente, no deberían recibir financiación de la 
Unión al amparo de la Directiva 2009/28/CE. La peticionaria menciona también la Directiva 
2013/59/Euratom del Consejo, de 5 de diciembre de 2013, por la que se establecen normas de 
seguridad básicas para la protección contra los peligros derivados de la exposición a 
radiaciones ionizantes, que Italia no ha transpuesto aún. Las centrales geotérmicas también 
contaminan y empobrecen los acuíferos, entre otros motivos porque liberan arsénico. Un 
estudio científico de 2015 confirma el vínculo entre los acuíferos y los depósitos geotérmicos. 
De él se deduce que las centrales también incumplen la Directiva marco sobre el agua 
(Directiva 2000/60/CE). Por último, propician la actividad sísmica, como muestran las 
estadísticas de los últimos diez años aportadas por el servicio ISIDE (base de datos 
instrumentales y paramétricos sísmicos italiana) sobre los montes que contienen minerales 
metalíferos, y el informe del grupo de trabajo ISPRA de 2014. Por todo ello, la peticionaria 
pide que se adopte una moratoria sobre todas las operaciones geotérmicas en curso y una 
prohibición de nuevas explotaciones, mientras se aguarda a una legislación de la Unión sobre 
centrales geotérmicas que defina las emisiones e imponga límites estrictos para proteger el 
medio ambiente y la salud, y que obligue a realizar evaluaciones de las repercusiones 
sísmicas. Pide también a la Comisión que ponga término a la incoherencia de otorgar 
financiación para centrales geotérmicas como fuentes de energía renovable cuando sean por 
otra parte una fuente de emanación de gases de efecto invernadero. Por último, la peticionaria 
solicita que se incoen procedimientos de infracción contra Italia por incumplir las Directivas 
sobre el agua y sobre la protección frente a la radiación.

Resumen de la petición n.º 0845/2017

El peticionario, presidente de la referida asociación, presenta una descripción detallada para 
mostrar que, a día de hoy, la legislación europea sobre el fomento del uso de energía 
procedente de fuentes renovables no tiene en cuenta el criterio de sostenibilidad, y que en 
caso de que el mismo se aplicara, no sería posible otorgar financiación para la energía 
geotérmica. La petición suscita numerosos aspectos e incluye referencias a la legislación de la 
Unión, en particular, a la Directiva relativa a la conservación de las aves silvestres 
(79/409/CEE), la Directiva sobre los hábitats (92/43/CEE), la Directiva marco sobre la 
estrategia marina (2008/56/CE) y otras. Entre las deficiencias más obvias de la legislación, el 
peticionario menciona las de la Directiva 2008/1/CE, relativa a la prevención y al control 
integrados de la contaminación, que no incluye las centrales geotérmicas entre las operaciones 
industriales sujetas al régimen de autorización. El peticionario formula la petición en forma de 
las seis reivindicaciones siguientes (que respalda con una amplia documentación). 1. 
Introducción de un límite absoluto con respecto a la profundidad de nuevas perforaciones 
geotérmicas en tierras de secano (las cuales no deberían sobrepasar los 200 metros de 
profundidad). El peticionario cita una serie de casos típicos de actividad sísmica causada por 
el hombre y que han tenido lugar en Europa a raíz de la fracturación hidráulica de rocas en el 
subsuelo. 2. Moratoria definitiva sobre todas las centrales de separación geotérmica y una 
rápida conversión de las ya existentes. Según se afirma, los datos citados indican que se 
emiten constantemente sustancias tóxicas y contaminantes a la superficie, con efectos 
perjudiciales (véase el estudio de EDRA de 2006 sobre la penetración de arsénico en los 
pozos y arroyos a raíz de la explotación geotérmica de Monte Amiata). 3. Obligación de 
mantener una distancia mínima de al menos 35 km entre las perforaciones geotérmicas y los 
núcleos de población, aunque se trate de núcleos aislados. 4. Obligación de limitar la 
capacidad de las centrales a 1 MW.  5. Obligación de limitar flujos y presiones, y 
establecimiento de una diferencia máxima de la temperatura a la entrada y a la salida del 
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fluido geotérmico. La limitación de estos tres parámetros reduciría la magnitud de los seísmos 
causados por la actividad humana y el consiguiente daño en edificaciones. Sería conveniente 
también establecer una base de datos europea sobre la actividad sísmica causada por el 
hombre. 6. En el ámbito de las energías renovables es preciso distinguir entre fuentes de 
energía sostenibles, como la energía fotovoltaica y la energía eólica, y otras fuentes, como la 
geotérmica, que no son sostenibles y por tanto no pueden optar a incentivos financieros en 
virtud de la Directiva 2009/28/CE (según se indica, en 2016 la industria geotérmica italiana 
recibió 216 millones EUR). A la luz de todo ello, el comité de firmantes, en nombre no solo 
de los residentes de las zonas colindantes con las centrales, sino también de los contribuyentes 
que soportan el coste de los incentivos, la petición encarece a las instituciones de la Unión 
que adopten un concepto sobre energías geotérmicas radicalmente diferente, comenzando por 
proyectos de sondeos sujetos a una evaluación de impacto ambiental (EIA).

Resumen de la petición n.º 1185/2017

Los peticionarios solicitan a las comisiones responsables en materia de política energética y 
reducción de emisiones contaminantes de dióxido de carbono que establezcan límites para el 
dióxido de carbono (CO2) liberado a la atmósfera por las columnas de refrigeración de las 
centrales geotérmicas de ENEL (en especial de las centrales «ultrarrápidas» de Monte Amiata, 
que transforman las aguas subterráneas profundas de ebullición en vapor, mediante el uso de 
turbinas).  Las emisiones de estas centrales duplican al parecer las emisiones correspondientes 
a las centrales que utilizan combustibles fósiles. Piden, en particular, una normativa a nivel de 
la Unión sobre la explotación de recursos geotérmicos y sobre las centrales existentes que los 
utilizan (34 en Italia, concentradas en dos pequeñas áreas de la Toscana). Los peticionarios 
subrayan la necesidad urgente de una intervención reguladora de la Unión antes de que 
continúe la expansión de este sector energético, en términos de número de centrales y áreas 
geográficas afectadas en Italia. Según datos del Ministerio de Desarrollo Económico, en Italia 
hay nueve minas de fluidos geotérmicos en explotación, a las que se añaden concesiones ya 
otorgadas, procedimientos EIA en curso y diversos otros permisos de explotación de fluidos 
geotérmicos. Considerando que esto es incompatible con los artículos sobre medioambiente 
de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (artículo 37) y el Tratado de 
Funcionamiento de la UE (artículos 191 a 193), los peticionarios piden a las instituciones de 
la Unión, entre otras cosas, que excluyan las centrales en cuestión de la lista de fuentes de 
energía renovables, y que una vez determinada la composición de todos los contaminantes 
que estos emitan y que conlleven un riesgo para las personas y el medio ambiente, establezcan 
límites para estos contaminantes, que midan las emisiones naturales de la superficie terrestre 
preexistentes en los emplazamientos seleccionados y que establezcan normas sobre la 
resistencia de las actividades de perforación, extracción y reinyección de fluidos geotérmicos 
a los terremotos.

Resumen de la petición n.º 1212/2017

La peticionaria solicita que no se apoye la actividad minera geotérmica en el monte Amiata 
mediante la renovación de las centrales existentes en la zona, que emplean líquidos 
geotérmicos, y que bajo ningún concepto se certifiquen como ecológicas como si 
constituyesen fuentes energéticas sostenibles, cuando en realidad contribuyen a las emisiones 
del cambio climático en mayor medida que las instalaciones que consumen combustibles 
fósiles. Por consiguiente, solicita que se nieguen a las centrales anteriormente mencionadas 
los permisos de renovación.
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2. Admisibilidad

Las peticiones n.º 0829/2017 y n.º 0845/2017 fueron admitidas a trámite el 6 de diciembre de 
2017.
La petición n.º 1185/2017 fue admitida a trámite el 20 de marzo de 2018. 
La petición n.º 1212/2017 fue admitida a trámite el 4 de abril de 2018.
Se pidió a la Comisión que facilitara información (artículo 227, apartado 6, del Reglamento 
interno, anteriormente artículo 216, apartado 6).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 28 de marzo de 2018

De conformidad con la Directiva sobre las energías renovables1, la energía geotérmica es una 
fuente de energía renovable. En cuanto a las repercusiones medioambientales, no hay que 
olvidar que los proyectos en materia de energías renovables también están sujetos a la 
legislación medioambiental, como por ejemplo la Directiva sobre la evaluación de las 
repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente 
(85/337/CEE). Esta Directiva fija determinados criterios de sostenibilidad para los 
biocarburantes con el fin de evitar que la producción de las materias primas conlleve efectos 
no intencionados en términos de utilización del suelo, y de incrementar al máximo el ahorro 
de emisiones de los combustibles fósiles durante su ciclo de vida en comparación con los 
combustibles fósiles. Estos criterios han sido reforzados y ampliados a fin de que la propuesta 
de una nueva Directiva sobre las energías renovables de 20162, relativa al periodo posterior a 
2020, cubra todas las aplicaciones de bioenergía. 

Hay que decir que es a veces difícil distinguir entre las emisiones antropogénicas de las 
plantas geotérmicas y las emisiones que la fuente geotérmica emana de modo natural. Para 
cuantificar las emisiones de dióxido de carbono procedentes de la energía geotérmica a lo 
largo de su ciclo de vida no solo hay que tener en cuenta la producción eléctrica. 

Italia da cuenta de cero emisiones de gases de efecto invernadero procedentes de la 
combustión geotérmica. Esto parece acorde con las orientaciones emitidas en 2006 por el 
Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, en las que se afirma que 
aún no se dispone de una metodología para cuantificar las emisiones antropogénicas en el 
contexto del aprovechamiento de energía geotérmica. Ahora bien, si estas emisiones pueden 
medirse, deben notificarse, en cumplimiento de lo dispuesto por el Reglamento relativo a un 
mecanismo para el seguimiento de la evolución del clima3.

Cabe señalar que los índices de emisión propios de las plantas de energía geotérmica son 
considerablemente más bajos que las emisiones de las centrales alimentadas con carbón o gas 
natural. Una central geotérmica solo produce el 5 % del dióxido de carbono, el 1 % del 
dióxido de azufre y menos del 1 % del óxido nitroso de lo que emite una central de carbón de 
la misma capacidad, y en algunos tipos de plantas geotérmicas, las emisiones son 

1 Directiva 2009/28/CE relativa al fomento del uso de energía procedente de fuentes renovables, DO L 140 de 
5.6.2009.
2 COM/2016/076
3 Reglamento (UE) n.º 525/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de mayo de 2013, relativo a un 
mecanismo para el seguimiento y la notificación de las emisiones de gases de efecto invernadero y para la 
notificación, a nivel nacional o de la Unión, de otra información relevante para el cambio climático, y por el que 
se deroga la Decisión n.º 280/2004/CE (DO L 165 de 16.6.2013).
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prácticamente nulas1. Según sean las características geológicas de la zona y la eficiencia de la 
planta de que se trate, además de la tecnología empleada para la prevención de las emisiones 
de gases del subsuelo, las emisiones reales pueden ser más elevadas. Por este motivo, el 
desarrollo de plantas de cero emisiones es uno de los objetivos principales de I&D en los 
programas de investigación de la UE, como el Plan Estratégico Europeo de Tecnología 
Energética, en lo referente al desarrollo del sector de la energía geotérmica. La Comisión está 
trabajando en un estudio sobre las emisiones procedentes de las centrales geotérmicas, el cual 
proporcionará más datos sobre la necesidad de otras acciones de la UE. 

La Directiva marco sobre el agua2 dispone que los Estados miembros deben evitar que se 
deterioren las masas de agua y procurar que las mismas se mantengan en buen estado. La 
Directiva sobre las aguas subterráneas3 por su parte dispone que los Estados miembros deben 
fijar valores límite con respecto a diversos contaminantes, incluido el arsénico, para proteger 
las masas de agua subterráneas. Además, los Estados miembros deben analizar la evolución 
de las masas de agua para prevenir que nubes de contaminación se expandan y deterioren el 
estado químico de otras masas. La Directiva marco sobre el agua se refiere a la necesidad de 
determinar en mayor medida las características de las masas de agua subterráneas expuestas a 
riesgo. Esta descripción de características incluirá la información sobre el impacto de las 
actividades humanas que habrán de proporcionar los planes de gestión de las cuencas 
hidrográficas, que se actualizan cada seis años. 

Obsérvese que los Estados miembros son plenamente responsables de la debida aplicación de 
la legislación de la UE, y que compete en este caso a las autoridades italianas decidir qué 
medidas se requieren para cumplir las determinaciones hechas por la Directiva marco sobre el 
agua y la Directiva sobre las aguas subterráneas y aplicarlas.

La Comisión está llevando a cabo una evaluación general de la información transmitida por 
las autoridades italianas sobre el plan actualizado de gestión hidrográfica de conformidad con 
la Directiva marco sobre el agua, donde se incluyen los Apeninos septentrionales. La 
Comisión publicará un informe sobre la aplicación general de la Directiva marco sobre el 
agua a finales de 2018, en el cual enfocará, en particular, los aspectos sistémicos de los planes 
de gestión hidrográfica. Sobre esta base, la Comisión podrá determinar mejor si las medidas 
previstas por las autoridades italianas son a grandes rasgos idóneas para alcanzar los objetivos 
medioambientales marcados por las directivas de la UE, y para decidir sobre la mejor forma 
de asegurar su cumplimiento.

También se abordará la producción de energía geotérmica desde el ángulo de mira de la 
protección radiológica. La Directiva 2013/59/Euratom del Consejo4 (la Directiva más reciente 
sobre normas de seguridad básicas) aborda, entre otros aspectos, de forma coherente, todas las 
actividades humanas que implican la presencia de fuentes de radiación naturales, y en su 
anexo XI incluye explícitamente la producción de energía geotérmica como uno de los 
sectores industriales que se considera deben estar sujetos a control normativo. La Directiva 

1 Energía Inteligente - Europa. Proyecto GEOELEC 
https://ec.europa.eu/energy/intelligent/projects/en/projects/geoelec
2 DO L 327 de 22.12.2000.
3 Directiva 2006/118/CE sobre aguas subterráneas (DO L 372 de 27.12.2006, p. 19).
4 Directiva 2013/59/Euratom del Consejo, de 5 de diciembre de 2013, por la que se establecen normas de 
seguridad básicas para la protección contra los peligros derivados de la exposición a radiaciones ionizantes, y se 
derogan las Directivas 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom y 2003/122/Euratom 
(DO L 13 de 17.01.2014, pp. 1-73).

https://ec.europa.eu/energy/intelligent/projects/en/projects/geoelec
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proporciona un amplio marco legal para el control normativo de estas actividades, así como 
disposiciones para la protección de los trabajadores y del público expuesto a estas fuentes 
radiológicas. La central geotérmica de Monte Amiata (Italia) está cubierta por el ámbito de 
aplicación de la Directiva.

Italia, igual que los demás Estados miembros de la UE, deberá transponer las disposiciones de 
la Directiva a su legislación nacional. El plazo para ello venció el 6 de febrero de 2018. Las 
autoridades italianas no han notificado a la Comisión aún sus proveimientos a estos respectos. 
La Comisión supervisará de cerca el proceso de transposición de la Directiva sobre normas de 
seguridad básicas, y en caso de no transposición o incumplimiento adoptaría las medidas 
oportunas, incluida la posibilidad de iniciar un procedimiento de infracción.

La Directiva 2010/75/UE sobre las emisiones industriales (DEI) cubre las actividades 
enunciadas en el anexo I, donde se incluyen ramos de las industrias energéticas como la 
combustión de combustibles, el refino, la producción de coque, así como la gasificación o 
licuefacción. Sin embargo, la producción de energía geotérmica no aparece incluida en el 
anexo I. El objetivo principal de la Directiva 2010/75/UE es la prevención de emisiones 
contaminantes a la atmósfera, al agua y al suelo. El artículo 9, apartado 1, dispone además que 
el permiso para una planta cubierta por la DEI no incluirá un valor límite de emisión para las 
emisiones directas de gases de efecto invernadero, a menos que fuera necesario para 
garantizar que no se provoque ninguna contaminación local significativa. 

Conclusión

Las consecuencias medioambientales que pueden relacionarse con la producción de energía 
geotérmica se abordan mediante la legislación de la UE relativa al medio ambiente, eso es, 
entre otras, la Directiva sobre evaluación de repercusiones medioambientales. La Comisión 
supervisa estrechamente la aplicación de la legislación de la UE por los órganos italianos y 
adoptaría las medidas que resultaran oportunas. La Comisión no considera aconsejable por 
ahora, reglamentar las emisiones de efecto invernadero de las centrales geotérmicas en el 
marco de la revisión de la Directiva de la Unión sobre las energías renovables.

4. Respuesta de la Comisión, recibida el 21 de mayo de 2019

Peticiones n.º 0829/2017, n.º 0845/2017, n.º 1185/2017 y n.º 1212/2017

La Comisión señala que los documentos adicionales presentados no añaden elementos 
fundamentalmente nuevos relativos a la alegación de los peticionarios sobre el 
incumplimiento por parte de Italia de numerosas disposiciones de la legislación 
medioambiental de la Unión y Euratom. 

En cuanto a la solicitud de los peticionarios de revisar la Directiva sobre las energías 
renovables1, a fin de incluir los criterios de sostenibilidad y emisiones de gases de efecto 
invernadero en el ámbito de la energía geotérmica, tal como se ha hecho con los 
biocarburantes, la Comisión señala lo siguiente:

El Parlamento Europeo y el Consejo han adoptado recientemente la refundición de la 

1 Directiva 2009/28/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 2009, relativa al fomento del 
uso de energía procedente de fuentes renovables y por la que se modifican y se derogan las Directivas 
2001/77/CE y 2003/30/CE (Texto pertinente a efectos del EEE) (DO L 140 de 5.6.2009, pp. 16-62).
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Directiva sobre las fuentes de energía renovables1 (en lo sucesivo: la nueva Directiva sobre 
energías renovables), que no modificó significativamente la situación jurídica de la energía 
geotérmica como fuente de energía renovable. La refundición de la Directiva sobre las 
energías renovables se publicó en el Diario Oficial de la Unión Europea el 21 de diciembre de 
2018 y entró en vigor el 24 de diciembre de 2018. 

La refundición de la Directiva sobre energías renovables incluye la energía geotérmica entre 
las fuentes de energía renovables (véanse los puntos 1 y 3 del artículo 2), sin entrar en otras 
consideraciones sobre la base de las emisiones de gases de efecto invernadero u otro impacto 
medioambiental. Los Estados miembros siguen evaluando individualmente cualquier impacto 
ambiental del desarrollo de proyectos de energía geotérmica en lo que se refiere al 
cumplimiento de la legislación de la Unión, en particular en el marco de la evaluación del 
impacto ambiental. 

Sin embargo, la refundición de la Directiva sobre las energías renovables incluye un nuevo 
considerando (46) cuyo tenor es el siguiente: «La energía geotérmica es una importante fuente 
de energía renovable local, que genera habitualmente bastantes menos emisiones que los 
combustibles fósiles, y ciertos tipos de centrales geotérmicas producen unas emisiones 
prácticamente nulas. Sin embargo, dependiendo de las características geológicas de una 
zona, la producción de energía geotérmica puede liberar gases de efecto invernadero y otras 
sustancias procedentes de fluidos subterráneos, y otras formaciones geológicas del subsuelo, 
que son perjudiciales para la salud y el medio ambiente. Por esa razón, la Comisión debe 
facilitar únicamente el despliegue de la energía geotérmica con un bajo impacto ambiental y 
que permita reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en comparación con las 
fuentes no renovables». 

A la luz de lo expuesto en el considerando anteriormente mencionado, la Comisión está 
llevando a cabo un estudio sobre las emisiones de las centrales y de las aplicaciones 
geotérmicas, con el fin de elaborar una descripción clara y completa de las emisiones de todas 
las aplicaciones de energía geotérmica a lo largo de su ciclo de vida, tanto para la producción 
de electricidad como para la calefacción y la refrigeración. 

A pesar del estudio mencionado anteriormente y de la necesidad de no prejuzgar sus 
resultados, la Comisión observa las quejas que persisten en las peticiones en cuestión. La 
Comisión señala también que estas peticiones parecen referirse principalmente a regiones 
concretas de Italia y citan una serie de estudios, declaraciones e información que requieren 
comprobaciones más amplias y una evaluación sólida. En vista del considerando 46, la 
Comisión pretende comprender mejor las circunstancias que dan lugar a las peticiones de 
carácter local y determinar su pertinencia a nivel local, nacional o de la Unión para la 
legislación de la Unión relativa al despliegue de la energía geotérmica. Este entendimiento 
más profundo requiere que la Comisión recabe información sobre el fundamento de las 
peticiones, incluso cuando procedan de las autoridades nacionales competentes. 

Conclusión

La Comisión está realizando un estudio sobre las emisiones de las centrales y de las 
aplicaciones geotérmicas, cuyos resultados se tendrán en cuenta en sus consideraciones sobre 

1 Directiva (UE) 2018/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de diciembre de 2018, relativa al 
fomento del uso de energía procedente de fuentes renovables (Texto pertinente a efectos del EEE) (DO L 328 de 
21.12.2018, pp. 82-209).
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la necesidad de salvaguardias para garantizar que la Comisión solo facilite la difusión de la 
energía geotérmica con un bajo impacto medioambiental, que implique una reducción de las 
emisiones de gases de efecto invernadero respecto a las fuentes no renovables. 

Con referencia al mismo considerando, la Comisión tiene la intención de solicitar información 
a las autoridades italianas para determinar el fondo de las sugerencias planteadas en las 
peticiones y las preocupaciones planteadas relativas al despliegue de la energía geotérmica a 
nivel local, nacional y de la Unión.

5. Respuesta de la Comisión, recibida el 21 de mayo de 2019

Peticiones n.º 0829/2017, n.º 0845/2017, n.º 1185/2017 y n.º 1212/2017

Observaciones de la Comisión

En relación con las solicitudes de los peticionarios de que las centrales geotérmicas no se 
incluyan entre las fuentes de energía renovable, la Comisión señala que la energía geotérmica 
puede proporcionar calefacción, refrigeración y electricidad con emisiones muy bajas o nulas, 
incluidas emisiones de gases de efecto invernadero, en la mayoría de los casos, siempre que 
se aplique la tecnología adecuada. La energía geotérmica no es una forma de energía fósil y 
no genera emisiones directas, puesto que no se produce ninguna combustión de combustibles 
fósiles durante su utilización para la producción de calor, electricidad o ambas. Las 
características y la naturaleza renovable de la energía geotérmica justifican su clasificación 
como fuente de energía renovable según establece la Directiva sobre fuentes de energía 
renovables (Directiva 2009/28/CE1 y su versión refundida por la Directiva 2018/2001/UE2). 

En determinados lugares específicos, la obtención de energía geotérmica puede conllevar la 
liberación de emisiones no antropogénicas de formaciones geológicas del subsuelo, entre las 
que se incluyen emisiones de gases de efecto invernadero, como el CO2. Por estos motivos, el 
proceso de autorización de proyectos geotérmicos debería incluir el análisis de dichos riesgos 
de emisiones y las formas de mitigarlos. La autorización para la construcción y operación de 
centrales o proyectos geotérmicos es competencia de las autoridades nacionales, que tienen la 
responsabilidad de garantizar que estas centrales o proyectos cumplen la legislación de la 
Unión Europea en materia de protección medioambiental. La documentación adicional 
presentada no ha aportado elementos nuevos suficientes que demuestren que se han 
incumplido las disposiciones de la Directiva sobre fuentes de energía renovables o la 
legislación medioambiental de la UE. La Comisión señala que los Estados miembros tienen la 
posibilidad de aplicar normas más estrictas en materia de protección medioambiental que las 
exigidas por la legislación de la UE. 

En relación con la solicitud de los peticionarios de que las centrales geotérmicas no reciban 
financiación de la UE al amparo de la Directiva 2009/28/CE por ser una fuente de energía 
renovable, la Comisión destaca que, como forma de energía renovable, la energía geotérmica 
puede optar a ayudas públicas siempre y cuando estas cumplan las normas sobre ayudas 

1 Directiva 2009/28/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 2009, relativa al fomento del 
uso de energía procedente de fuentes renovables (DO L 140 de 5.6.2009, pp. 16-62), disponible en: 

EUR-Lex - 32009L0028 - ES - EUR-Lex (europa.eu)
2 Directiva (UE) 2018/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de diciembre de 2018, relativa al 
fomento del uso de energía procedente de fuentes renovables (DO L 328 de 21.12.2018, pp. 82-209), disponible 
en: EUR-Lex - 32018L2001 - ES - EUR-Lex (europa.eu)

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX:32009L0028
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.328.01.0082.01.ENG&toc=OJ:L:2018:328:TOC
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estatales de la UE. 

Respecto de la reclamación de los peticionarios de una moratoria sobre todas las operaciones 
geotérmicas en curso y una prohibición de nuevas explotaciones, dicha prohibición general, 
aplicada de forma indiscriminada a todas las centrales y proyectos de energía geotérmica, 
resultaría desproporcionada e injustificable, teniendo en cuenta los grandes beneficios de la 
energía geotérmica y su capacidad para ofrecer una amplia gama de servicios energéticos, 
desde la producción de electricidad hasta la calefacción y la refrigeración y el 
almacenamiento de energía, con emisiones nulas o inferiores a las generadas por los 
combustibles fósiles. Cuando los proyectos geotérmicos puedan entrañar riesgos 
medioambientales y emisiones de gases de efecto invernadero u otras, estos deberían 
abordarse de acuerdo con la legislación nacional y de la UE en materia de protección 
medioambiental, que también cubre la energía geotérmica. Las autoridades locales y 
nacionales tienen la competencia de garantizar que se analizan adecuadamente los riesgos 
medioambientales y las emisiones del ciclo de vida para la autorización y la operación de las 
centrales y los proyectos geotérmicos. 

En relación con la solicitud presentada por los peticionarios a la Comisión de poner término a 
la incoherencia de otorgar financiación para centrales geotérmicas como fuentes de energía 
renovable cuando sean por otra parte una fuente de emanación de gases de efecto invernadero, 
la Comisión recuerda que, dado que contribuyen de forma sustancial a la descarbonización, 
las centrales geotérmicas pueden acogerse a numerosos programas de financiación con arreglo 
al marco financiero plurianual 2021-2027 y las fuentes de NextGenerationEU. Cabe destacar 
que la contribución sustancial del calor y la electricidad geotérmicas ha sido reconocida en la 
histórica legislación recientemente adoptada por la Comisión, el acto delegado de la UE sobre 
taxonomía climática1. La taxonomía de la UE representa el primer sistema armonizado de 
clasificación de las actividades económicas medioambientalmente sostenibles. Se trata de una 
herramienta de transparencia, que crea obligaciones de divulgación de información para las 
empresas financieras y no financieras y, en última instancia, ayuda a canalizar la 
sostenibilidad en las decisiones de inversión.

Los criterios que determinan la sostenibilidad medioambiental de las actividades económicas 
se definen en el acto delegado de la UE sobre taxonomía climática: el anexo I establece los 
criterios para determinar que una actividad económica contribuye de forma sustancial a la 
mitigación del cambio climático y que no causa un perjuicio significativo a los otros cinco 
objetivos medioambientales2. Se considera que la generación de electricidad, calor y frío 
(incluida la cogeneración) a partir de energía geotérmica contribuye de forma sustancial a la 
mitigación (es decir, la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero), si las 
emisiones durante su ciclo de vida son inferiores a 100 g CO2e/kWh, de conformidad con una 
evaluación del ciclo de vida. La misma central tendría que cumplir asimismo los criterios 
relativos al principio de no causar un perjuicio significativo definidos en el anexo I, por 
ejemplo, en caso de prevención y control de la contaminación, el anexo establece el requisito 
de que los sistemas de energía geotérmica de alta entalpía dispongan de sistemas adecuados 
de reducción de los niveles de emisión para su funcionamiento, a fin de no obstaculizar la 
consecución de los valores límite de calidad del aire establecidos en las Directivas 

1 Actos de ejecución y actos delegados | Comisión Europea (europa.eu)
2 EUR-Lex - C(2021)2800 - ES - EUR-Lex (europa.eu); resource.html (europa.eu)

https://ec.europa.eu/info/law/sustainable-finance-taxonomy-regulation-eu-2020-852/amending-and-supplementary-acts/implementing-and-delegated-acts_es
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=PI_COM:C(2021)2800&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:d84ec73c-c773-11eb-a925-01aa75ed71a1.0007.02/DOC_2&format=PDF
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2004/107/CE1 y 2008/50/CE2.

El anexo II3 del acto delegado de la UE sobre taxonomía climática establece que, a fin de 
determinar que una actividad económica contribuye de forma sustancial a la adaptación al 
cambio climático, la adaptación de la central tiene que cumplir criterios específicos relativos a 
una contribución sustancial sin causar perjuicios significativos a ninguno de los otros cinco 
objetivos medioambientales. Se considera que no se causa un perjuicio significativo al 
objetivo de mitigación en caso de producción de electricidad, calor/frío y cogeneración a 
partir de energía geotérmica cuando las emisiones directas son inferiores a 270 g CO2e/kWh. 

De conformidad con el considerando 46 de la versión refundida de la Directiva sobre fuentes 
de energía renovables, que establece que la Comisión «debe facilitar únicamente el despliegue 
de la energía geotérmica con un bajo impacto ambiental y que permita reducir las emisiones 
de gases de efecto invernadero en comparación con las fuentes no renovables», la Comisión 
está comprometida a garantizar una elevada protección medioambiental y reducir las 
emisiones de gases de efecto invernadero generadas por la aplicaciones de energía geotérmica 
y procedentes de estas. El Pacto Verde Europeo4 y el Plan del Objetivo Climático5 refuerzan 
estos compromisos. Exigen respectivamente que Europa logre la neutralidad en carbono para 
2050 y reduzca las emisiones de CO2 en un 55 % ya en 2030. La energía geotérmica con 
emisiones de gases de efecto invernadero nulas o muy bajas y un alto rendimiento 
medioambiental será esencial para cumplir los objetivos fijados en el Pacto Verde Europeo y 
el Plan del Objetivo Climático. 

Conclusión

La Comisión considera que los documentos adicionales aportados por los peticionarios no 
añaden elementos fundamentalmente nuevos relativos a la alegación de los peticionarios 
sobre el incumplimiento de la Directiva sobre fuentes de energía renovables (2009/28/UE y su 
versión refundida 2018/2001/UE) y de numerosas disposiciones de la legislación 
medioambiental de la EU y Euratom.

La Comisión considera que las reservas expresadas por los peticionarios en relación con la 
financiación de proyectos geotérmicos con altas emisiones de gases de efecto invernadero y 
otros impactos medioambientales se abordan en la legislación medioambiental de la UE y 
nacional. Los programas financieros de la UE en 2021-2027 incluyen la electricidad y el calor 
obtenidos a partir de energía geotérmica en la lista de ámbitos admisibles, y a menudo 
prioritarios. Cabe subrayar que la iniciativa emblemática de finanzas sostenibles, la 
taxonomía de la UE, reconoce la importancia de la energía geotérmica tanto para la 
mitigación del cambio climático como para su adaptación, de manera neutra con respecto a la 

1 Directiva 2004/107/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de diciembre de 2004, relativa al 
arsénico, el cadmio, el mercurio, el níquel y los hidrocarburos aromáticos policíclicos en el aire ambiente (DO L 
23 de 26.1.2005, pp. 3-16), disponible en: 
EUR-Lex - 32004L0107 - ES - EUR-Lex (europa.eu)
2 Directiva 2008/50/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de mayo de 2008, relativa a la calidad del 
aire ambiente y a una atmósfera más limpia en Europa (DO L 152 de 11.6.2008, pp. 1-44), disponible en: 
EUR-Lex - 32008L0050 - ES - EUR-Lex (europa.eu)
3 EUR-Lex - C(2021)2800 - ES - EUR-Lex (europa.eu); resource.html (europa.eu)
4 Comunicación de la Comisión Europea sobre el Pacto Verde Europeo, COM(2019) 640 final, 11.12.2019, 
disponible en: Un Pacto Verde Europeo | Comisión Europea (europa.eu)
5 Comunicación de la Comisión Europea sobre intensificar la ambición climática de Europa para 2030, 
disponible en: Plan del Objetivo Climático para 2030 | Acción por el Clima (europa.eu)

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:32004L0107&qid=1629809130085
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:32008L0050&qid=1629808919966
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=PI_COM:C(2021)2800&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:d84ec73c-c773-11eb-a925-01aa75ed71a1.0021.02/DOC_3&format=PDF
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_es
https://ec.europa.eu/clima/policies/eu-climate-action/2030_ctp_es
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tecnología. Fomenta el uso de datos sobre el ciclo de vida y se basa, en gran medida, en la 
legislación medioambiental de la UE en cuanto a la definición de no causar un perjuicio 
significativo a los objetivos medioambientales.


