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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0181/2009, presentada por Karl Wezel, de nacionalidad alemana, sobre la 
producción de electricidad a partir de aceite de palma y la contaminación 
resultante

1. Resumen de la petición

El peticionario protesta contra los planes de usar aceite de palma para la producción de 
electricidad en la ciudad alemana de Sulz (Baden-Wurtemberg). Se refiere a la contaminación 
generada por este proceso y pide que se prohíba el uso de aceite de palma en la planta de 
generación de calor y electricidad en cuestión, que se encuentra situada en las proximidades 
(70 m) de una zona residencial.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 25 de mayo de 2009. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 26 de octubre de 2009.

«La petición

El peticionario protesta contra la proyectada puesta en marcha de una planta de cogeneración
que actualmente se construye en las proximidades de una zona residencial de Sulz-Mühlheim 
(Baden-Wurtemberg). Se opone al permiso de construcción emitido sin que se haya llevado a 
cabo un procedimiento completo de evaluación del impacto de las emisiones, pues se ha 
dividido la planta en generadores de menor tamaño, de modo que cada uno se sitúa por debajo 
del umbral de aplicación del procedimiento de aprobación normal en virtud de la legislación 
federal sobre emisiones, que tendría en cuenta el control de las emisiones posteriores. En este 
contexto, el peticionario también expresa su preocupación por la altura de la chimenea de la 
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planta y, en general, por el uso de aceite de palma como biodiesel para la generación de 
electricidad, así como sobre la utilidad de las plantas de cogeneración. 

La petición es una copia de una petición que el peticionario envió a la Comisión de Peticiones 
del Parlamento Regional de Baden Wurtemberg y que no fue admitida a trámite.

Comentarios de la Comisión sobre la petición

La Directiva del Consejo 85/337/CEE relativa a la evaluación de las repercusiones de 
determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente (Directiva EIA), en su 
versión modificada por la Directiva 97/11/CE,1 establece que los Estados miembros deben 
garantizar que, antes de concederse la autorización, los proyectos que puedan tener 
repercusiones importantes sobre el medio ambiente, en virtud, entre otras cosas, de su 
naturaleza, dimensiones o localización, se sometan a una evaluación en lo que se refiere a sus 
repercusiones ambientales. Estos proyectos se definen en el artículo 4 que hace referencia a 
los Anexos I y II de la Directiva.

Los proyectos de plantas de cogeneración energética se mencionan en el Anexo II, punto 3 (a) 
de la Directiva EIA como «Instalaciones industriales para la producción de electricidad, vapor 
y agua caliente (proyectos no incluidos en el Anexo I)».  En el caso de los proyectos 
enumerados en el Anexo II, los Estados miembros han de determinar, mediante un estudio 
caso por caso o mediante la fijación de umbrales o criterios, si el proyecto será objeto de una 
evaluación debido a sus posibles efectos significativos sobre el medio ambiente, teniendo en 
cuenta los criterios pertinentes de selección establecidos en el Anexo III de la Directiva. En 
caso de que el Estado miembro determine que el proyecto tendrá efectos significativos sobre 
el medio ambiente, habrá que llevar a cabo una evaluación de impacto ambiental. 

Asimismo, los Estados miembros garantizarán que la decisión de si hay que llevar a cabo una 
evaluación de impacto ambiental o no con relación al proyecto se haga pública.

De acuerdo con la información que ha facilitado el peticionario, el proyecto (que puede ser 
una «planta de cogeneración» o una «instalación de motores de combustión») ha sido 
autorizado mediante un simple permiso de construcción que imponía determinadas 
condiciones para mitigar los impactos ambientales (ruido, emisiones), pero que no se ha 
recurrido a un procedimiento de aprobación normal en combinación con un procedimiento de 
evaluación del impacto ambiental, porque el proyecto no alcanza los umbrales aplicables. 

Según la naturaleza y tipo de instalación, que no se especifica en la petición, los umbrales que 
establece la legislación alemana (Reglamento de la Ley Federal de Emisiones, BimSchV) para 
determinar si los proyectos deben estar sujetos a una evaluación del impacto ambiental de 
acuerdo con la Directiva EIA varían entre 20 MW y <50 MW (para instalaciones de 
producción eléctrica y plantas generadoras de calor/de cogeneración) y entre 1 MW y <20 
MW (para instalaciones de motores de combustión). De acuerdo con la legislación alemana 
(UVPG2, BImSchV3), los umbrales también son aplicables a proyectos integrados (efectos 
                                               
1 DO L 073 de 14.3.1997.
2 Legislación EIA alemana (UVPG) UVPG §3b - UVP-Pflicht aufgrund Art, Größe und Leistung der Vorhaben.
3 4ª Reglamento de aplicación de la Ley Federal de Protección contra Inmisiones (4.BImSchV), artículo 1.4 
(gemeinsame Anlage) instalaciones integradas.
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acumulativos) que se componen de instalaciones similares relacionadas en virtud de su 
ubicación o funcionamiento comunes. 

Según el peticionario, no se ha alcanzado el umbral porque se han constituido pequeñas 
empresas individuales para hacer funcionar cada uno de los dos generadores eléctricos ya 
instalados que componen la planta de cogeneración y que, de lo contrario, se superaría dicho 
umbral, de modo que tendría que someterse a la evaluación y a los procedimientos de 
aprobación normales en virtud de la BImSchG. De este modo, los generadores que se 
consideran proyectos independientes se mantienen por debajo del umbral de 1 MW de 
potencia calorífica para el que la ley exige un procedimiento de aprobación.

Conclusiones

A juicio de la Comisión, la división de un proyecto en «subproyectos» de modo que éstos se 
sitúen por debajo de los umbrales que hay que evaluar y, por tanto, se excluyan de los 
requisitos de la Directiva EIA, supone el incumplimiento de la Directiva y de la 
jurisprudencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas1 (TJCE). 

De acuerdo con la información que ha facilitado el peticionario, la instalación en cuestión 
quedaría enmarcada en el Anexo II de la Directiva 85/337/CEE según los umbrales y criterios 
que establece la legislación alemana sobre evaluaciones del impacto ambiental (UVP Gesetz). 
Las disposiciones de esta ley son conformes a la Directiva. 

Las presuntas vulneraciones de la legislación nacional no son competencia de la Comisión. Si 
se han producido, tienen que presentarse en primer lugar ante los organismos o tribunales 
alemanes competentes.»

                                               
1 TJCE 16.9.2004, C-227/01 (Comisión contra España).


