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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0022/2013, presentada por L.C., de nacionalidad italiana, sobre 
contaminación medioambiental causada por la planta de biogás en Castiglion 
Fibocchi (Arezzo, Italia)

1. Resumen de la petición

El peticionario se opone a la construcción de una planta de biogás en Castiglion Fibocchi en 
la provincia de Arezzo.

La planta tendría un efecto sumamente negativo sobre las valiosas tierras agrícolas 
adyacentes, donde se cultivan productos con el certificado de origen PDO/PGI, y sobre la 
zona urbanizada adyacente.

El peticionario afirma que este tipo de planta solo es eficiente cuando se hace a pequeña 
escala (50 kW) y de ahí que el plan de construir una planta de 600 kW sea totalmente 
inadecuado. 

El Ayuntamiento y el alcalde de Castiglion Fibocchi también se opusieron a la construcción 
de esta planta mediante una decisión de 3 de mayo de 2005.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 10 de septiembre de 2013. Se pidió a la Comisión que facilitara 
información (artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 31 de enero de 2014

Los peticionarios se oponen a la construcción de una planta de biogás que sospechan que 
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tendría consecuencias perjudiciales para las valiosas tierras agrícolas adyacentes, donde se 
cultivan productos con el certificado de origen PDO/PGI, y para la zona urbanizada 
adyacente. No obstante, no facilitan información detallada sobre los motivos por los que la 
planta resultaría perjudicial para el entorno, así como sobre la posible legislación de la UE 
que se ha infringido o que podría haberse infringido.

Observaciones de la Comisión

La Directiva 2011/92/UE relativa a la evaluación de las repercusiones de determinados 
proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente (Directiva EIA)1 se aplica a proyectos 
que puedan tener repercusiones importantes sobre el medio ambiente (artículo 1 de la 
Directiva). De conformidad con el artículo 4 de la Directiva, los proyectos enumerados en el 
anexo I de la misma deben someterse a una evaluación de impacto ambiental (EIA) que 
precise de consulta al público, mientras que los proyectos recogidos en el anexo II deben 
someterse a un estudio (denominado evaluación) destinado a determinar si es necesario llevar 
a cabo una EIA. Estas evaluaciones no requieren consulta al público. 

La Comisión señala que, en función de la información disponible, la planta en cuestión no se 
corresponde con ninguna de las categorías de proyectos enumeradas en el anexo I de la 
Directiva. En concreto, la planta no se corresponde con el anexo I, apartado 2, letra a), para 
«Centrales térmicas y otras instalaciones de combustión de una producción calorífica de al 
menos 300 MW», puesto que genera 600 kW de energía térmica, cantidad por debajo del 
marco fijado en el anexo I, apartado 2, letra a) (300 MW equivalen a 300 000 kW, mientras 
que la planta produce únicamente 600 kW). Por consiguiente, se extrae la conclusión de que 
la planta está cubierta por el anexo II, apartado 3, letra a), para «Instalaciones industriales 
para la producción de electricidad, vapor y agua caliente (proyectos no incluidos en el anexo 
I)». Esto significa que en este caso era obligatorio llevar a cabo la evaluación. 

La Comisión señala que los peticionarios se refieren exclusivamente a la Directiva 
2011/92/UE, al solicitar al presidente de la Región de la Toscana y al Consejo Regional que 
inicien una evaluación de impacto ambiental (EIA) en profundidad, sin especificar si se ha 
realizado o no el estudio y, en caso afirmativo, cuáles han sido sus conclusiones. 

La Directiva 2008/1/CE relativa a la prevención y al control integrados de la contaminación 
(Directiva PCIC)2 prevé que determinadas actividades estén sujetas a un procedimiento de 
evaluación que requiera la consulta al público. Las actividades a las que se aplica dicha 
Directiva aparecen enumeradas en el anexo I de la misma. La Comisión señala que la planta 
en cuestión no está cubierta por ninguna de las actividades recogidas en el anexo I de la 
Directiva PCIC. En concreto, la planta no se corresponde con el anexo I, apartado 1.1, para 
«Instalaciones de combustión con una potencia térmica de combustión superior a 50 MW», 
puesto que genera 600 kW de energía térmica, cantidad por debajo del marco fijado en el 
anexo I, apartado 1.1 (50 MW equivalen a 50 000 kW, mientras que la planta produce 
únicamente 600 kW). 

Por último, la Comisión indica que la información disponible en línea3 señala que la empresa 
que había solicitado la autorización para la construcción de esta planta de biogás, EPI 
AREZZO, ha pedido a las autoridades competentes que pongan fin al proceso de autorización 
desde marzo de 2013, debido a las numerosas quejas presentadas por la comunidad local.

                                               
1 DO L 026 de 28.1.2012, p. 1.
2 DO L 024 de 29.1.2008, p. 8. 
3 http://insiemepercastiglionfibocchi.blogspot.be/#!/2013/03/la-nostra-soddisfazione-e-dedicata.html
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Conclusión

Puesto que el análisis anteriormente recogido no permite determinar que en este caso se haya 
podido producir una infracción del Derecho medioambiental de la UE, y habida cuenta de que 
ya se ha puesto fin al proceso de autorización para esta planta de biogás, la Comisión no 
puede seguir examinando esta cuestión.


