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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Petición 0319/2006, presentada por J.T., de nacionalidad alemana, sobre el incumplimiento de 
las Directivas comunitarias sobre el fomento de la producción energética a partir de fuentes 
renovables y sus problemas con las autoridades en relación con el acceso al mercado y la 
investigación

1. Resumen de la petición

El peticionario es director gerente de varias plantas eólicas y empresas de dicho sector y 
participa en actividades de investigación y desarrollo de energías renovables. Denuncia las 
dificultades y las trabas burocráticas de ámbito local y regional a las que se enfrenta en 
Renania-Palatinado. En particular, se queja de que las autoridades locales y regionales 
incumplen la Directiva 2001/77/CE relativa a la promoción de la electricidad generada a partir 
de fuentes de energía renovables en el mercado interior de la electricidad, que exige a los 
Estados miembros o a los organismos que éstos designen que reduzcan los obstáculos 
reglamentarios y no reglamentarios al incremento de la producción de electricidad a partir de 
fuentes de energía renovables y que racionalicen y agilicen los procedimientos al nivel 
administrativo que corresponda. Denuncia que la homologación del prototipo de un proyecto 
se demoró en primera instancia para rechazarse posteriormente y que, tras recurrir ante tres 
tribunales, acabó ganando el juicio. Además, afirma que, en principio, es imposible que las 
empresas privadas puedan desempeñar actividades de investigación y desarrollo en materia de 
tecnologías energéticas aplicadas y de construcción de instalaciones energéticas debido al 
modo en que las autoridades interpretan la ley. El peticionario critica asimismo lo que 
considera una restricción y un obstáculo al acceso al mercado achacables a las autoridades. 
Debido a la posición de «cuasimonopolio» de que goza la empresa eléctrica RWE, las 
opciones de terceros independientes de explotar instalaciones de energía renovable son 
exiguas.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 18 de septiembre de 2006. Se pidió a la Comisión que facilitara 
información (apartado 4 del artículo 192 del Reglamento).
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3. Respuesta de la Comisión, recibida el 25 de enero de 2007.

«Antecedentes/Resumen de los hechos/Historia

El peticionario denuncia las dificultades y las trabas burocráticas de ámbito local y regional a 
las que se enfrenta en Renania-Palatinado. En concreto, denuncia que las autoridades locales y 
regionales no cumplen la Directiva 2001/77/CE1.

Denuncia que la homologación del prototipo de un proyecto se demoró en primera instancia 
para rechazarse posteriormente, pero el peticionario acabó ganando el juicio ante los 
tribunales. El peticionario afirma que es imposible que las empresas privadas puedan 
desempeñar actividades de investigación y desarrollo en materia de energía. 

Asimismo, critica la posición de «cuasimonopolio» de que goza la empresa eléctrica RWE, lo 
que reduce las opciones de terceros independientes de explotar instalaciones de energía 
renovable.

Comentarios de la Comisión

La Directiva 2001/77/CE no es una directiva sobre investigación y desarrollo en materia de 
energía renovable, sino un acto legislativo europeo que promueve la integración de la 
electricidad generada a partir de fuentes de energía renovables (RES-E) en el mercado interior 
de la electricidad. Según la Comisión, la Directiva 2001/77/CE no es el marco apropiado para 
considerar la aceptación o no de un prototipo de energía renovable en un Estado miembro. 

Alemania es uno de los siete países en Europa que probablemente logre el objetivo fijado de 
conformidad con la Directiva 2001/77/CE sobre electricidad generada a partir de fuentes de 
energía renovables. 

Alemania, que comenzó con un porcentaje de electricidad renovable de 4,5 % en 1997, 
actualmente cuenta con un 10,5 % de ese tipo de electricidad y existen indicios inequívocos 
que señalan que el país alcanzará el objetivo de contar con un 12,5 % de electricidad 
renovable a escala nacional para 2010.

A raíz de esta evolución del porcentaje de fuentes renovables de energía, parece difícil 
imaginar que Alemania pueda incumplir las disposiciones relativas a las barreras 
administrativas recogidas en el artículo 6 de la Directiva sobre electricidad renovable. 

Sobre la base de este mismo razonamiento, el enorme número de instalaciones de energía 
renovable actualmente en funcionamiento en Alemania hace difícil imaginar que la posición 
de la empresa eléctrica RWE pueda reducir las opciones de terceros independientes de 
explotar instalaciones de energía renovable.

  
1 Directiva 2001/77/CE relativa a la promoción de la electricidad generada a partir de fuentes de energía 
renovables en el mercado interior de la electricidad, DO L 283/33, de 27 de junio de 2001.
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Conclusiones

La Comisión considera que la demora o el rechazo de la homologación del prototipo de un 
proyecto de energía renovable en Alemania no parece constituir una prueba sólida del 
incumplimiento de la Directiva 2001/77/CE por parte de este país.»
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