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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0948/2010, presentada por Lazzaro Lenza, de nacionalidad italiana, 
sobre la negativa de las autoridades de Salerno a realizar una consulta 
pública conforme a la Directiva 85/337/CEE relativa a la evaluación de las 
repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio 
ambiente (EIA) antes de autorizar la instalación de una planta fotovoltaica 
para la generación de electricidad

1. Resumen de la petición

El peticionario se queja de que las autoridades de Eboli (provincia de Salerno) no consultaran 
a los ciudadanos antes de autorizar la instalación de una planta fotovoltaica para la generación 
de 24 MW de electricidad. Le preocupa el impacto sobre el paisaje y también el impacto 
ambiental causado por la eliminación de la instalación al final de su vida útil.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 18 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 11 febrero 2011.

La petición 

El peticionario se queja de que las autoridades de Eboli (provincia de Salerno) no consultaran 
a los ciudadanos antes de autorizar la instalación de una planta fotovoltaica para la generación 
de 24 MW de electricidad. Le preocupa el impacto sobre el paisaje y también el impacto 
ambiental causado por la eliminación de la instalación al final de su vida útil. 
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Según la Directiva 85/337/CEE1 del Consejo, en su versión modificada, relativa a la 
evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el 
medio ambiente (Directiva de evaluación de impacto ambiental o Directiva EIA), los 
proyectos que puedan tener repercusiones importantes sobre el medio ambiente, en particular 
debido a su naturaleza, sus dimensiones o su localización, se someterán a una evaluación en lo 
que se refiere a sus repercusiones medioambientales antes de concederse su autorización. La 
Directiva contiene dos anexos: uno relativo a los proyectos que requieren una evaluación 
obligatoria (conocidos como proyectos del anexo I) y otro relativo a los proyectos para los 
que las autoridades de los Estados miembros deberán determinar —en un procedimiento 
denominado «verificación»— si pueden tener repercusiones importantes (conocidos como 
proyectos del anexo II). 

En el anexo II, apartado 3, letra a), figuran las «instalaciones industriales para la producción 
de energía eléctrica, vapor y agua caliente (proyectos no incluidos en el Anexo I)». 

Atendiendo a la información facilitada por el peticionario, por lo visto, en este caso, el 8 de 
julio de 2010 se autorizó una planta de 24 MW mediante el procedimiento de autorización 
única (autorizzazione unica), y la obra ya se ha asignado a un contratista.

La Comisión desea señalar que la Directiva 85/337/CEE permite cierto margen de discreción 
a los Estados miembros en lo que se refiere a la determinación de los proyectos del anexo II 
que deberán someterse a una evaluación de impacto y con respecto a la formulación de los 
criterios o umbrales necesarios para tomar esta decisión. 

No obstante, la Comisión solicitará a las autoridades italianas que aclaren cómo se ha aplicado 
la Directiva EIA en este caso.

En cuanto a la eliminación de la instalación al final de la vida útil del proyecto, ya existen 
tecnologías de reciclaje de diversos tipos de paneles solares. Deberá garantizarse a su debido 
tiempo el cumplimiento de la legislación vigente de la UE.

Conclusión

La Comisión se pondrá en contacto con las autoridades italianas en relación con la aplicación 
de la Directiva EIA.

4. Respuesta de la Comisión (REV), recibida el 10 de junio de 2011.

La Comisión solicitó información a las autoridades italianas sobre la aplicación de la 
Directiva 85/337/CEE2 del Consejo, en su versión modificada, relativa a la evaluación de las 
repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente 
(Directiva sobre la evaluación de impacto medioambiental o EIM). Se recibió información de 
las autoridades italianas los días 3.3.2011, 19.4.2011 y 27.4.2011 

                                               
1 DO L 175 de 5.7.1985, p. 40; DO L 73, 14.3.1997, p. 5; DO L 156 de 25.6.2003, p. 17; DO L 140 de 5.6.2009, 
p.114.
2 DO L 175 de 5.7.1985, p. 40; DO L 73, 14.3.1997, p. 5; DO L 156 de 25.6.2003, p. 17; DO L 140 de 5.6.2009, 
p.114.
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Se realizó un procedimiento de EIM para este proyecto. El Ayuntamiento de Salerno 
(provincia de Salerno), como autoridad en la que reside la iniciativa, publicó el día 3.4.2010 
un anuncio de prensa sobre la disponibilidad de los documentos para consulta pública en las 
administraciones públicas durante un plazo de sesenta días. También se publicó un anuncio en 
la página web de la Región de Campania como autoridad competente.

Se emitió un Decreto Administrativo (Decreto Dirigenziale), n° 755 de 1.7.2010 que aprobaba 
el proyecto1. Posteriormente, la Región de Campania aprobó el proyecto el 8.7.20102.

Conclusión

En este caso, se ha realizado un procedimiento de EIM y se ha concedido el permiso de 
construcción.  La Comisión no observa incumplimiento alguno de la legislación 
medioambiental de la UE. 

                                               
1 Diario Oficial de la Región de Campania - BURC n° 50, 21.7.2010
2 Diario Oficial de la Región de Campania - BURC n° 51, 26.7.2010


