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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 1216/2008, presentada por Paolo Brundu, de nacionalidad italiana, sobre 
la política energética en Italia

1. Resumen de la petición

El peticionario sostiene que pese a una importante inversión en política energética, el 
Gobierno italiano no ha invertido ni un solo céntimo en energías renovables y, por tanto, no 
podrá cumplir los requisitos de la UE que estipulan que el 25 % de la energía debe generarse a 
través de fuentes renovables para el año 2010. El peticionario pide al Parlamento Europeo que 
inste a Italia a destinar fondos para inversiones en energía renovable a fin de cumplir los 
requisitos de la Directiva 2001/77/CE. De no ser así, deberían imponérsele importantes 
sanciones y debería incoarse un procedimiento de infracción.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 13 de febrero de 2009. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 192, apartado 4, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 15 de mayo de 2009

Comentarios de la Comisión sobre la petición

Desde el punto de vista político, la Comisión está de acuerdo con el peticionario en que 
incluir inversiones en energías renovables en el presupuesto nacional puede ser un modo de 
afrontar la crisis económica actual y, al mismo tiempo, de prepararse para un futuro 
energético más sostenible. Las inversiones en energías renovables y, en general, en 
tecnologías e infraestructuras con bajas emisiones de carbono pueden contribuir a estimular la 
economía a corto plazo y, de forma paralela, establecer las bases para lograr una economía 
sostenible y más competitiva a largo plazo. Hay que decir que Italia aplica un sistema de 
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certificados verdes para apoyar la producción de energía renovable. Por otra parte, las tarifas 
reguladas respaldan la producción de electricidad fotovoltaica. El coste de estos sistemas de 
apoyo, que no forma parte del presupuesto nacional, es sufragado de forma colectiva por los 
consumidores de electricidad y no por los contribuyentes. Por lo tanto, no se puede evaluar la 
eficacia de estos sistemas sobre la base del gasto público sino sobre el modo en que se aplican 
dichos sistemas. 
Corresponde a Italia decidir los medios mediante los cuales cumplirá las disposiciones de la 
Directiva 2001/77/CE.

En relación con los avances realizados para alcanzar el objetivo consistente en que parte de la 
electricidad consumida se produzca mediante fuentes de energía renovables en virtud de la 
Directiva 2001/77/CE, hay que decir que Italia, al establecer y notificar su objetivo nacional 
indicativo tal y como exigen los apartados 1 y 2, respectivamente, del artículo 3 de la 
Directiva, decidió fijar un objetivo inferior respecto al valor de referencia del 25 % 
mencionado en el anexo a la Directiva y basar el cálculo de dicho objetivo inferior en varios 
supuestos específicos. La Comisión está estudiando las medidas que debe adoptar para 
evaluar el progreso llevado a cabo por Italia y por otros Estados miembros en lo referente al 
cumplimiento de su obligación de adoptar medidas adecuadas para fomentar el consumo de 
electricidad proveniente de fuentes de energía renovables de acuerdo con sus objetivos 
nacionales y en proporción a ellos. Está previsto que durante la primavera de 2009 la 
Comisión publique un informe sobre los avances realizados, tras lo cual extraerá conclusiones 
relativas a la necesidad y a la posibilidad de incoar procedimientos de infracción.

Conclusión

La Comisión reconoce que Italia cuenta con sistemas de apoyo operativos en cuanto a 
energías renovables, que no están incluidos en el presupuesto nacional, y considera que 
corresponde a Italia decidir sobre el gasto público y el tipo de sistema que desea usar para 
reforzar el uso de las energías renovables como establecen las disposiciones de la Directiva 
2001/77/CE. En lo referente al cumplimiento de la Directiva 2001/77/CE, los servicios de la 
Comisión están evaluando los avances realizados. En caso de que no se cumplan las 
disposiciones de esta Directiva, la Comisión podrá decidir incoar un procedimiento de 
infracción.

4. Respuesta de la Comisión (REV), recibida el 29 de marzo de 2011

La Comisión reconoce que Italia cuenta con sistemas de apoyo operativos para las energías 
renovables, que no están incluidos en el presupuesto nacional, y considera que corresponde a 
Italia decidir sobre el gasto público y el tipo de sistema que desea usar para reforzar el uso de 
las energías renovables a fin de ajustarse a lo dispuesto en la Directiva sobre energías 
renovables (2001/77/CE). En virtud de dicha Directiva, los Estados miembros tienen la 
obligación de adoptar medidas adecuadas para fomentar un mayor consumo de electricidad 
proveniente de fuentes de energía renovables de acuerdo con sus objetivos nacionales.

El 31 de enero de 2011, la Comisión publicó una Comunicación titulada «Energías 
renovables: En marcha hacia el objetivo de 2020» [COM(2011) 31], junto con una serie de 
Documentos de trabajo de los servicios de la Comisión [SEC(2011) 129 final] en relación con 
el progreso de los Estados miembros hacia los objetivos indicativos 2010 para las energías 
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renovables en los sectores de la electricidad y el transporte. Según indican dichos 
documentos, Italia ha realizado ciertos progresos hacia sus objetivos 2010, aunque no se 
espera que los cumpla completamente. Sin embargo, cabe destacar que los objetivos 2010 son 
indicativos. En vista de estos hallazgos, la Comisión considera que no puede iniciarse un 
procedimiento de infracción contra Italia en estos momentos. 

Asimismo, se informa al peticionario que se controlará de cerca el progreso de Italia con 
respecto a la transposición y aplicación íntegras y correctas de la nueva Directiva sobre 
energías renovables (2009/28/CE), mediante el informe sobre los avances realizados que 
tienen que presentar los Estados miembros a finales de 2011. En este contexto, la Comisión 
está evaluando en la actualidad el Plan de acción nacional italiano en materia de energía 
renovable1 y ha pedido a Italia que aclare una serie de cuestiones para evaluar la adecuación 
de las medidas previstas con miras a alcanzar el objetivo vinculante para 2020, que en el caso 
de Italia supone un 17 % de su consumo energético final bruto.

5. Respuesta de la Comisión (REV II), recibida el 20 de septiembre de 2013

La Comisión toma nota de que Italia cuenta con sistemas de apoyo operativos para las 
energías renovables, que no están incluidos en el presupuesto nacional, y considera que 
corresponde a Italia decidir sobre el gasto público y el tipo de sistema que desea usar para 
reforzar el uso de las energías renovables a fin de ajustarse a lo dispuesto en la Directiva sobre 
energías renovables (2001/77/CE), sujeto, si procede, a las normas sobre ayudas estatales de 
la UE. En virtud de dicha Directiva, los Estados miembros tenían la obligación de adoptar 
medidas adecuadas para fomentar un mayor consumo de electricidad proveniente de fuentes 
de energía renovables de acuerdo con sus objetivos nacionales fijados para 2010. La 
Comunicación de la Comisión «Energías renovables: En marcha hacia el objetivo de 2020» 
[COM(2011) 31], y los Documentos de trabajo de los servicios de la Comisión [SEC(2011) 
129 final] evaluaban el progreso de los Estados miembros hacia los objetivos indicativos de 
2010 para las energías renovables en los sectores de la electricidad y el transporte. Italia 
realizó algunos avances hacia sus objetivos 2010, pero no los cumplió2.

Cabe informar al peticionario de que la Directiva 2001/77/CE ha sido reemplazada por la 
Directiva 2009/28/CE, que fija objetivos obligatorios en materia de energías renovables para 
2020. El objetivo de Italia es del 17 %. Italia ya va en el buen camino, tras haber aumentado 
la parte producida a partir de energías renovables, del 5,2 % en 2005 al 11,5 % en 2011.  Italia 
presentó información complementaria a su Plan de acción nacional en materia de energía 
renovable, que ha sido aceptada por la Comisión 
(http://ec.europa.eu/energy/renewables/action_plan_en.htm). La Comisión constata que es 
preciso seguir avanzando y crecer si Italia desea seguir por el buen camino y alcanzar sus 
objetivos para 2020. A este fin, la Comisión continúa realizando un seguimiento de los 
avances de todos los Estados miembros para garantizar la plena transposición de la Directiva 
en las legislaciones nacionales y la adopción de las medidas adecuadas, tanto financieras 
como no financieras, para promover el crecimiento de las energías renovables. Se puede 
                                               
1 Presentado en virtud del artículo 4 de la Directiva sobre energías renovables y disponible en la Plataforma de 
transparencia de la Comisión en: 
http://ec.europa.eu/energy/renewables/transparency_platform/transparency_platform_en.htm
2 El objetivo 2010 para la electricidad era del 22,55 % y se alcanzó el 20 %; el objetivo para transporte era del 
5,75 % y se alcanzó el 4,5 %.
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consultar información adicional en el informe de situación más reciente publicado por la 
Comisión (COM(2013)175 y SWD(2013)102).


