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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 196/2012, presentada por Gérard Aubery, de nacionalidad francesa, 
acerca de la transposición incorrecta por parte de Francia de la Directiva 
2009/28/CE relativa al fomento del uso de energía procedente de fuentes 
renovables

1. Resumen de la petición

El peticionario se dirige a la presidencia de la Asamblea Nacional francesa y expone 
argumentos sobre la legislación francesa que transpone la Directiva de la UE relativa al 
fomento del uso de energía procedente de fuentes renovables para incluir centrales 
hidroeléctricas de pequeña escala. La legislación francesa prevé incentivos para la producción 
de electricidad a pequeña escala procedente de una cadena de fuentes renovables, pero no de 
agua. A continuación, se argumenta de forma detallada que las instalaciones hidroeléctricas a 
gran escala no resultan muy ecológicas, por lo que resulta todavía más injusto que no se 
favorezca a las instalaciones a pequeña escala.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 13 de junio de 2012. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 30 de agosto de 2012

Esta petición está dirigida al presidente de la Asamblea Nacional francesa de parte de la 
Asociación Departamental de Amigos de los Molinos de Indre. Según el peticionario, el 
reciente decreto relativo a la autorización para explotar las instalaciones de producción 
eléctrica (decreto n° 2011-1893) no es conforme a la Directiva relativa al fomento del uso de 
energía procedente de fuentes renovables (Directiva 2009/28/CE), y especialmente a lo 
dispuesto en su artículo 13. Alega que este decreto ha suprimido el sistema de notificaciones 
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que solía aplicarse a todas las instalaciones con una potencia inferior a 4,5 MW, incluidas las 
instalaciones hidroeléctricas. El decreto establece, en lo sucesivo, una distinción entre las 
instalaciones de producción eléctrica que necesitan autorización y aquellas que ya están 
supuestamente autorizadas. Entre estas últimas no se incluyen las instalaciones 
hidroeléctricas. A continuación, el peticionario cita varias fuentes que atestiguan que las 
instalaciones hidroeléctricas a pequeña escala no contribuyen a deteriorar el medioambiente.

El artículo 13 de la Directiva 2009/28/CE exige a los Estados miembros que tomen medidas 
para velar por la simplificación y la celeridad de los procedimientos administrativos, así como 
por que las normas que regulan la autorización sean objetivas, transparentes y proporcionadas 
y que se simplifiquen, siempre que lo permita el marco reglamentario. 

El decreto n° 2011-1893 ha modificado el régimen jurídico de las instalaciones hidroeléctricas 
con potencia inferior a 4,5 MW, ya que el sistema de notificaciones se ha convertido en un 
régimen de autorización. Sin embargo, las instalaciones hidroeléctricas con potencia inferior a 
4,5 MW ya se encuentran sometidas a un régimen de autorización en Francia, en virtud de la 
ley de 16 de octubre de 1919, codificada en el libro V, «Disposiciones relativas al uso de la 
energía hidráulica», del Código de la energía. Teniendo en cuenta la información 
proporcionada por las autoridades nacionales francesas, la Comisión entiende que las 
instalaciones autorizadas bajo este régimen deberían estar también autorizadas ya, en virtud 
de las disposiciones generales relativas a la electricidad (decreto n° 2011-1983, en aplicación 
del artículo L 311-6 del Código de la energía), por lo que no es necesaria ninguna otra 
autorización.
Por lo tanto, no parece que el decreto n° 2011-1983 haya introducido, en la práctica, reglas o 
disposiciones extras para las instalaciones a pequeña escala que se dediquen, principal o 
exclusivamente, a la explotación hidráulica.  

Según el artículo 2, letra a), de la Directiva 2009/28/CE, la hidroelectricidad es una fuente de 
energía renovable y también está considerada como tal en el Derecho francés.  El artículo 13 
de la Directiva 2009/28/CE exige a los Estados miembros que simplifiquen las normas de 
autorización, si el marco reglamentario lo permite. A la luz de la reglamentación francesa 
analizada y de las explicaciones proporcionadas por las autoridades nacionales francesas, la 
Comisión opina que el decreto n° 2011-1983 no excluye la hidroelectricidad, considerada una 
fuente de energía renovable, ni introduce disposiciones más restrictivas en el ámbito 
administrativo para las instalaciones a pequeña escala que se dediquen, principal o 
exclusivamente, a la explotación hidráulica. 


