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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0701/2011, presentada por John Kingston, de nacionalidad irlandesa, 
sobre la ampliación del régimen de tarifas en materia de energía eólica en Irlanda

1. Resumen de la petición

El peticionario protesta por la introducción por el Gobierno irlandés del denominado plan 
«REFIT», con el que se propone obtener antes de 2020 el 40 % de la producción eléctrica de 
fuentes renovables. Según el peticionario, para alcanzar este objetivo, el Gobierno irlandés 
deberá imponer nuevos gravámenes que se dedicarán a subvencionar a empresas privadas.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 3 de noviembre de 2011. Se pidió a la Comisión que facilitara 
información (artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 27 de enero de 2012.

«La petición plantea las preocupaciones suscitadas por la propuesta ampliación del régimen 
irlandés de tarifas de alimentación en materia de energías renovables. 

La Comisión observa que los Estados miembros llegaron a un acuerdo sobre la Directiva 
sobre las Energías Renovables de 2009 (2009/28/CE), que estableció un objetivo legalmente 
vinculante para las energías renovables del 20 % del consumo energético final de la UE para 
2020. En este marco, los Estados miembros pueden establecer libremente sus propios 
objetivos sectoriales; por ejemplo, el Gobierno irlandés ha fijado su objetivo de electricidad 
de fuentes renovables en el 40 %. Los Estados miembros también son responsables de decidir 
su propia combinación de tecnologías y sus programas de apoyo para alcanzar los objetivos 
nacionales como parte del objetivo global de la UE. 
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Los programas de apoyo que constituyan ayudas estatales en el sentido del artículo 107, 
apartado 1, del Tratado deben cumplir las normas de la UE en materia de ayudas estatales. El 
29 de junio de 2011, la Comisión recibió una notificación de las autoridades irlandesas sobre 
un programa de apoyo para la energía procedente de fuentes renovables. La Comisión 
evaluará la compatibilidad del programa con el mercado interior de conformidad con las 
normas aplicables. 

Además, la Comisión colabora con los Estados miembros para garantizar que sus políticas 
para lograr los objetivos de energías renovables sean lo más rentables posible. Los 
documentos más recientes de la Comisión relevantes en este sentido pueden consultarse a 
través de los enlaces que figuran a continuación.

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0031:FIN:ES:PDF

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=SEC:2011:0131:FIN:EN:PDF»


