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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 841/2009, presentada por Antonio Mainieri, de nacionalidad italiana, 
sobre la autorización para una instalación de un equipamiento de energía solar en 
el Parco Nazionale Del Pollino (Basilicata) – aplicación de la Directiva 
2001/77/CE

1. Resumen de la petición

El peticionario, que proyecta instalar un equipamiento de energía solar en un terreno agrícola 
que posee en el Parco Nazionale Del Pollino, en Basilicata, en Italia, afirma que la legislación 
pertinente a nivel europeo, nacional y regional es contradictoria y, a veces, incluso 
discriminatoria. Desea saber cuál es la situación en lo que concierne a este proyecto y desea 
disposiciones claras, transparentes y no discriminatorias en materia de equipamientos de 
energía solar, que no penalicen a las que se sitúan, por ejemplo, en reservas naturales.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 13 de octubre de 2009. Se pidió a la Comisión que facilitara 
información (artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 22 de enero de 2010.

«En el artículo 3, apartado 1, de la Directiva 2001/77/CE1 se dispone que los Estados 
miembros deben adoptar para 2010 medidas adecuadas para promover el aumento del 
consumo de electricidad generada a partir de fuentes de energía renovables de conformidad 
con los objetivos indicativos nacionales. En el artículo 6 de la misma Directiva se establece 
que los Estados miembros evaluarán el marco legislativo y reglamentario vigente respecto a 
los procedimientos de autorización o los demás procedimientos de autorización aplicables a 

                                               
1 DO L 283 de 27.10.2001, p. 33.
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las instalaciones de las centrales de producción de electricidad a partir de fuentes de energía 
renovables con el objeto de reducir los obstáculos reglamentarios y no reglamentarios, 
racionalizar los procedimientos y asegurarse de que las normas sean objetivas, transparentes y 
no discriminatorias.

No obstante, la Directiva no establece normas en materia de uso del suelo, que son 
competencia nacional, regional o local en cada Estado miembro.

La legislación comunitaria no se opone a que se construyan instalaciones fotovoltaicas en 
parques naturales. Tampoco obliga a los Estados miembros a aceptar que estas instalaciones 
se construyan en un lugar determinado. Por consiguiente, las autoridades competentes 
italianas, como las de cualquier Estado miembro, pueden decidir que determinados tipos de 
tierras no son aptos para dichas instalaciones. 

En caso de que la zona afectada sea un lugar de la red Natura 2000 se aplicarían los 
procedimientos y normas establecidos de conformidad con el artículo 6 de la Directiva sobre 
hábitats1. Corresponde a las autoridades nacionales garantizar la coherencia entre los distintos 
actos legislativos.

Conclusión

Puesto que la decisión relativa al uso o prohibición de uso de determinadas tierras para 
distintas finalidades, como las instalaciones fotovoltaicas, generalmente es competencia de los 
Estados miembros, no se recomiendan medidas ulteriores.»

                                               
1 Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992 – DO L 206 de 22.7.1992, p. 7.


