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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0905/2011, presentada por Michele Bertucco, de nacionalidad italiana, en 
nombre de Lega Ambiente, acompañada de 16 firmas, sobre la construcción de 
una instalación de modulación eléctrica en Cessalto (Treviso-Italia)

1. Resumen de la petición

En la reunión de la Junta Regional de la Región del Véneto de 23 de marzo de 2010 se 
autorizó la construcción de una instalación de modulación eléctrica de 132 MW alimentada 
con gas natural en el municipio de Cessalto, en la provincia de Treviso.

Los peticionarios piden que se compruebe si se han cumplido las Directivas europeas en 
materia de evaluación de impacto ambiental y contaminación atmosférica.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 8 de diciembre de 2011. Se pidió a la Comisión que facilitara 
información (artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 20 de abril de 2012

El peticionario se opone, en nombre de la asociación Lega Ambiente, a la autorización 
(Decisión nº 1209) concedida el 23 de marzo de 2010 por el Consejo Regional de la Región
del Véneto a la empresa Sorenia S.p.A para la construcción de una instalación de modulación 
eléctrica alimentada con gas natural y con una potencia térmica nominal total de 132 MW 
para la generación de un rango de electricidad comprendido entre 41 MW y 49,9 MW de (en 
adelante «la instalación de combustión») en la zona industrial de Cessalto (provincia de 
Treviso). El peticionario reclama que esta autorización no se debería haber concedido de 
conformidad con los siguientes fundamentos legislativos de la Unión Europea:
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- La Directiva 85/337/CEE del Consejo, de 27 de junio de 1985, relativa a la 
evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados 
sobre el medio ambiente y sus modificaciones (en adelante la «Directiva 
85/337/CEE»)1 habría sido infringida, ya que no se ha efectuado la correspondiente 
evaluación de impacto ambiental (en adelante la «EIA») antes de conceder dicha 
autorización;

- La instalación de modulación eléctrica alimentada con gas natural incrementaría 
significativamente la contaminación ambiental en la zona, ya de por sí afectada por 
la contaminación ambiental (por ejemplo: contaminación por PM10), lo que se 
traduce en un incumplimiento de la Directiva 2008/50/CE2 del Parlamento Europeo 
y del Consejo, de 21 de mayo de 2008, relativa a la calidad del aire ambiente y a 
una atmósfera más limpia en Europa (en adelante la «Directiva 2008/50/CE»).  

En vista de la información facilitada por el peticionario y tras una serie de contactos con las 
autoridades italianas, la Comisión Europea opina que no existe indicio alguno que demuestre 
que la autorización con de fecha de marzo de 2010 para la construcción de la instalación de 
modulación eléctrica alimentada con gas natural en Cessalto ha vulnerado la legislación 
aplicable de la UE. 

En virtud del artículo 2, apartado 1, de la Directiva 85/337/CEE, antes de concederse la 
autorización, los proyectos que puedan tener repercusiones importantes sobre el medio 
ambiente, en particular debido a su naturaleza, sus dimensiones o su localización, han de 
someterse a una evaluación en lo que se refiere a sus repercusiones. 

Los tipos de proyectos que recaen dentro del ámbito de la EIA se enumeran en los Anexos I y 
II de la Directiva 85/337/CEE. Con arreglo al artículo 4, apartado 1, de dicha Directiva, los 
proyectos pertenecientes a las clases enumeradas en el Anexo I se someterán a una EIA antes 
de que se conceda una autorización. Para los proyectos pertenecientes a las clases enumeradas 
en el Anexo II, el artículo 4, apartados 2 y 3, dispone que los Estados miembros podrán 
especificar, en particular o según los criterios o umbrales establecidos en su legislación 
nacional (y teniendo en cuenta los criterios establecidos en el Anexo III de la Directiva 
85/337/CEE), si dichos proyectos deben someterse previamente a una EIA. Las instalaciones 
de combustión se engloban dentro del Anexo I (punto 2, letra a) si tienen una potencia de 
calor de al menos 300 MW. El resto de las instalaciones de combustión se engloban en el 
Anexo II (punto 3, letra a), que no contempla un umbral específico de producción de energía 
eléctrica. 

Según se desprende de la información contenida en la petición, el proyecto refutado de la 
instalación de combustión tiene una capacidad de producción de energía eléctrica 
comprendida entre 41 MW y 49,9 MW. En consecuencia, no entra dentro de los proyectos 
enumerados en el Anexo I de la Directiva 85/337/CEE, pero sí en el Anexo II. En este 
sentido, cabe destacar que la legislación italiana por la que se transpone la Directiva 

                                               
1 Actualmente, la Directiva 85/337/CCE ha sido derogada y reemplazada por la Directiva 2011/92/UE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de diciembre de 2011, relativa a la evaluación de las repercusiones de 
determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente (texto codificado). 
2 DO L 152 de 11.6.2008, pp. 1-44.
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85/337/CEE establece que las instalaciones de combustión deben construirse según una EIA 
siempre y cuando tengan una producción térmica nominal de al menos 50 MW. Las 
instalaciones de combustión que no alcancen este umbral de producción están sujetas, según 
la legislación nacional, a un procedimiento de evaluación que tiene como objetivo determinar 
el impacto ambiental que podría provocar el proyecto en cuestión y, por lo tanto, si es 
necesario someter dicho proyecto a una EIA.  

De hecho, se ha informado a la Comisión que la Región del Véneto evaluó el proyecto de la 
instalación de combustión propuesto de conformidad con el artículo 4, apartado 2, de la 
Directiva 85/337/CEE. Según se indica en el Decreto nº 7 de 10 de abril de 2009 de la 
Dirección (Regional) de Evaluación de Proyectos e Inversiones,1 el examen de evaluación 
concluyó que no había necesidad de efectuar una EIA puesto que no se había identificado 
ningún impacto medioambiental significativo. Esta conclusión se publicó en el Diario Oficial 
de la Región del Véneto con fecha 2 de junio de 2009.2      

En este sentido, se ha informado a la Comisión que se emprendieron acciones legales contra 
la Decisión de 23 de marzo de 2010 del Consejo Regional del Véneto por la que se concede 
autorización al operador de esta instalación de combustión y contra el Decreto nº 7 de 10 de 
abril de 2009 anteriormente mencionado. El 16 de febrero de 2011, el Tribunal 
Administrativo del Véneto3 dictaminó que no se anularían ni la Decisión ni el Decreto. En 
este contexto, se recuerda que los jueces nacionales en los Estados miembros, entre ellos el 
juez administrativo, tienen la obligación de interpretar el Derecho nacional a la luz de la 
legislación de la UE y garantizar que ésta se ejecute siempre que sea aplicable. La Comisión
opina que no debe tratar de sustituir al juez nacional encargado de garantizar la correcta 
aplicación del Derecho de la UE. En este sentido, la Comisión señala que este enfoque 
también es apoyado por el Parlamento Europeo, tal como se especifica en la Resolución del 
Parlamento Europeo de 6 de julio de 2010 sobre las deliberaciones de la Comisión de 
Peticiones durante el año 2009 (2009/2139 (INI)), cuyo punto K) establece lo siguiente: 

«Considerando que los ciudadanos deben saber en concreto que, tal como reconoció 
el Defensor del Pueblo Europeo en su Decisión, de diciembre de 2009, relativa a la 
Reclamación 822/2009/BU contra la Comisión Europea, los procedimientos judiciales 
nacionales se enmarcan en el proceso de aplicación de la legislación europea en los 
Estados miembros y que la Comisión de Peticiones no puede tratar cuestiones que 
sean objeto de procedimientos judiciales nacionales ni reexaminar el resultado de 
dichos procedimientos».

Conclusión:
- la petición no incluye información que demuestre que los resultados del examen de 
evaluación fueron erróneos y la necesidad de haber sometido el proyecto a una EIA;
- los procedimientos administrativos judiciales han concluido que no se anularían ni la 
Decisión de autorización de 23 de marzo de 2010 ni el Decreto nº 7 de 10 de abril de 2009. 

En lo que respecta a los niveles de dióxido de nitrógeno (NO2) y monóxido de carbono (CO) 

                                               
1 Decreto del Dirigente della Direzione Valutazione Progetti e Investimenti n. 7 del 10 de abril de 2009.
2 Boletín Oficial de la Región del Véneto - Suplemento del nº 45 de 2 de junio de 2009.
3 Tribunal Administrativo Regional del Véneto, N. 00265/2011 REG. PROV. COLL. / N. 01462/2010 REG. 
RIC. 
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en el aire ambiente, según se confirma por los datos actualizados proporcionados por las 
autoridades italianas, la Decisión de autorización de 23 de marzo de 2010 (apartado 5) indica 
que los valores límite aplicables de la UE establecidos en el Anexo XI de la Directiva 
2008/50/CE se respetan en el área de Cessalto y que se seguirán respetando una vez que la 
instalación de combustión entre en funcionamiento.    

Sobre los niveles de PM10 y de los óxidos de nitrógeno (NOx) en el aire ambiente, para los que 
algunos valores límite de la UE aplicables no se respetan en el área de Cessalto, se puede 
concluir lo siguiente a partir de la anteriormente mencionada Decisión de 23 de marzo de 
2010 (apartado 5).  

El nivel crítico de NOx para la protección de la vegetación según se establece en el Anexo 
XIII de la Directiva 2008/50/CE es de 30 µg/m3 como media para el año natural. Como 
resultado de la decisión de autorización de 23 de marzo de 2010, la contribución de la 
instalación de combustión a la concentración de NOx en el ambiente en el área de Cessalto 
será de 0,046 µg/m3, un nivel que puede considerarse insignificante (0,15 % del nivel crítico). 
En este sentido, cabe destacar que el valor límite de emisión para NOx que se impone en la 
fuente en la instalación de combustión según la decisión de autorización es de 50 mg/Nm3, lo 
que está en consonancia con las conclusiones del documento de referencia sobre las mejores 
técnicas disponibles para grandes instalaciones de combustión (julio de 2006)1 elaborado y 
adoptado por la Comisión al amparo a la Directiva 96/61/CE del Consejo, de 24 de 
septiembre de 1996, relativa a la prevención y al control integrados de la contaminación.2  

En lo que se refiere al PM10, los valores límites para el año natural de concentración en el aire 
ambiente, según se establece en el Anexo XI, punto B, de la Directiva 2008/50/CE, es de 
40 µg/m3. Este valor límite se ha respetado en el área de Cessalto desde 2006. En este sentido, 
la decisión de autorización indica que la contribución de la instalación de combustión a la 
concentración de PM10 media anual no superará los 0,005 µg/m3, lo cual puede considerarse 
insignificante (0,0125 % del valor límite), respetando plenamente este valor límite. 

El valor límite al día de concentración de PM10 en el aire ambiente según se establece en el 
Anexo XI, punto B, de la Directiva 2008/50/CE es de 50 µg/m3, aunque se puede superar
hasta 35 días por año. Según los datos proporcionados por las autoridades italianas, el valor 
límite se superó en más de 35 días en los últimos años. En este sentido, la decisión de 
autorización especifica que la contribución de la instalación de combustión a la concentración 
de PM10 en el aire ambiente no superará los 0,021 µg/m3, que puede, una vez más, 
considerarse insignificante (0,042 % del valor límite diario). En consonancia con el 
anteriormente mencionado documento de referencia sobre las mejores técnicas disponibles 
para grandes instalaciones de combustión, el valor límite de emisión de partículas impuesto 
por la autorización para la instalación de combustión —< 1 mg/Nm3— es el nivel detectable 
más bajo que se puede establecer.  

Conclusión

                                               
1 http://eippcb.jrc.es/reference/BREF/lcp_bref_0706.pdf
2 La Directiva 96/61/CE ha sido derogada y sustituida por la Directiva 2008/1/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 15 de enero de 2008, relativa a la prevención y al control integrados de la contaminación (Versión 
codificada). 
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No existen pruebas de que se haya vulnerado la legislación medioambiental de la UE, 
independientemente del incumplimiento del valor límite diario de PM10, que ya está siendo 
abordado.


