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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 1017/2010, presentada por Wilfried y Astrid Nöhring, de nacionalidad 
alemana, acompañada de dos firmas, sobre su oposición al establecimiento de una 
instalación de biogás en Celle (Baja Sajonia)

1. Resumen de la petición

Los peticionarios piden una orden de suspensión inmediata de un proyecto para el 
establecimiento de una planta de biogás. Se acogen a la Directiva 96/82/CE (Seveso II) y 
afirman que no se realizó una consulta pública sobre el proyecto y que el emplazamiento está 
demasiado cerca de una zona edificada.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 25 de noviembre de 2010. Se pidió a la Comisión que facilitara 
información (artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 3 de marzo de 2011.

«La Directiva Seveso II1 se aplica a los establecimientos en función de la cantidad de 
sustancias peligrosas presentes; en el caso mencionado por los peticionarios, gas natural 
extremadamente inflamable. Las plantas que contengan entre 10 y 50 toneladas 
(establecimientos de nivel inferior) están sujetas a determinados requisitos. Las plantas que 
contengan más de 50 toneladas (establecimientos de nivel superior) deben cumplir requisitos 
adicionales. La Comisión no dispone de información detallada sobre la planta ni sobre sus 
procedimientos de planificación. Sin embargo, según la información disponible, la planta es 
un establecimiento de nivel inferior de Seveso. 
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Ya se aplican determinadas disposiciones de la Directiva antes de que el operador dé 
comienzo a la construcción o el funcionamiento de la planta. Las disposiciones sobre control 
de la urbanización del artículo 12 deben controlar la implantación de nuevos establecimientos. 
Los Estados miembros velarán por que su política de asignación o utilización del suelo y otras 
políticas pertinentes tengan en cuenta la necesidad, a largo plazo, de mantener las distancias 
adecuadas entre, por una parte, los establecimientos contemplados la presente Directiva 
Seveso II y, por otra, las zonas de vivienda y de otro tipo. La Directiva no prescribe ninguna 
distancia fija y deja en manos de los Estados miembros determinar qué distancias deben 
utilizarse. Además, los Estados miembros velarán por que todas las autoridades competentes y 
todos los servicios facultados para tomar decisiones en este ámbito establezcan 
procedimientos de consulta adecuados para garantizar que se disponga de un dictamen técnico 
sobre los riesgos vinculados al establecimiento a la hora de tomar decisiones, pero esta 
disposición no requiere una consulta pública. En el Artículo 13 existen disposiciones que sí 
requieren una consulta pública, pero únicamente se aplican a la planificación de 
establecimientos de nivel superior.

La Directiva 2008/1/CE, relativa a la prevención y control integrados de la contaminación1, 
(versión codificada de la Directiva 96/61/CE, en adelante Directiva PCIC) exige que las 
instalaciones que entran en su ámbito de aplicación funcionen de acuerdo con permisos que 
incluyan valores límites de emisión basados en las mejores técnicas disponibles (MTD) 
destinados a evitar y, cuando ello no sea posible, reducir en general las emisiones y las 
repercusiones sobre el medio ambiente en su conjunto. Sobre la base de la información 
adicional que han facilitado ahora los peticionarios, queda claro que la instalación no entra en 
el ámbito de aplicación de la Directiva PCIC.

Conclusiones

Sobre la base de la limitada información que han facilitado los peticionarios, la Comisión no 
puede identificar ninguna infracción de la Directiva Seveso II. La Comisión necesitaría 
información más concreta de los peticionarios sobre los procedimientos de control de 
urbanización de la planta para poder plantear preguntas concretas a las autoridades alemanas. 
Si los peticionarios aportan esta información, la Comisión podrá llevar a cabo una 
investigación.»
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