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Comisión de Peticiones
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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0236/2013, presentada por Patrick Vanhoudt, de nacionalidad belga, 
acompañada de 35 firmas, sobre la aprobación de un proyecto de central 
generadora de energía en Gonderange, Luxemburgo

1. Resumen de la petición

El peticionario denuncia que Luxemburgo infringe la legislación europea en su autorización 
de una central generadora de energía en Gonderange. De modo específico, el peticionario 
denuncia el incumplimiento de la Directiva Seveso (Directiva 96/82/CE, sustituida por la 
Directiva 2012/18/UE), relativa al control de los riesgos inherentes a los accidentes graves en 
los que intervengan sustancias peligrosas, la Directiva marco sobre residuos (Directiva 
2008/98/CE), así como la Directiva 2010/75/UE sobre las emisiones industriales (DEI). La 
planta será de propiedad privada y suministrará agua y electricidad a una zona comercial. El 
peticionario observa que el proyecto implica la combustión de madera a escala industrial y, 
como resultado, entrañará graves riesgos para la salud, la seguridad y la economía de la 
población local y del entorno cercano. 

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 6 de noviembre de 2013. Se pidió a la Comisión que facilitara 
información (artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 28 de febrero de 2014

* Directiva del Consejo 96/82/CE1 (Directiva Seveso)
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La Directiva 96/82/CE (Directiva Seveso II) relativa al control de los riesgos inherentes a los 
accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas establece normas para los 
operadores y las autoridades competentes con respecto a los establecimientos en los que las 
sustancias peligrosas superan los umbrales máximos incluidos en su anexo. Se aplican 
diferentes umbrales dependiendo de la categoría de las sustancias químicas en cuestión, y los 
umbrales más bajos se aplican a las sustancias más peligrosas. En función de su composición, 
el biogás puede pertenecer a varias de las categorías de sustancias incluidas en la Directiva 
Seveso. 

Con objeto de determinar si se aplica la Directiva Seveso, la Comisión va a pedir a las 
autoridades luxemburguesas que faciliten información sobre la composición y la clasificación 
química del biogás en cuestión, así como sobre las cantidades que se van a producir o 
almacenar en el lugar.

* Directiva 2010/75/UE1 del Parlamento Europeo y del Consejo (Directiva sobre las 
emisiones industriales o DEI)

La Directiva 2010/75/UE establece un procedimiento de autorización y fija los requisitos que 
se han de cumplir en las actividades enumeradas en su anexo I con objeto de evitar o reducir 
al mínimo las emisiones contaminantes vertidas a la atmósfera, el agua y el suelo, así como 
para evitar la generación de residuos. La DEI se aplica a las actividades consistentes en la 
valorización de residuos no peligrosos con una capacidad superior a 75 toneladas por día que 
impliquen un tratamiento biológico (100 toneladas por día en caso de digestión anaerobia). 

Con objeto de determinar si la DEI se aplica a la instalación en cuestión, la Comisión va a 
pedir a las autoridades luxemburguesas información detallada sobre las actividades que se van 
a llevar a cabo en esta planta, los combustibles utilizados y si se cumplen los umbrales 
aplicables. 

* Directiva 2011/92/UE2 del Parlamento Europeo y del Consejo (Directiva sobre la 
evaluación del impacto ambiental o EIA)

De conformidad con el artículo 4, apartado 2, de la Directiva 2011/92/CE, cuando un proyecto 
pertenezca a una de las categorías enumeradas en el anexo II, los Estados miembros 
determinarán si el proyecto será objeto de una evaluación de conformidad con los artículos 5 a
10. Todo proyecto enumerado en ese anexo debe ser examinado, como mínimo, para constatar 
sus posibles efectos en el medio ambiente, por lo que la noción de efectos debe entenderse en 
un sentido muy amplio. Teniendo en cuenta la descripción facilitada en la petición, es posible 
que el proyecto entre en el ámbito de aplicación del anexo II, parte 3, sobre la industria 
energética: (a) Instalaciones industriales para la producción de electricidad, vapor y agua 
caliente (proyectos no incluidos en el anexo I). Por consiguiente, las autoridades deben haber 
realizado, como mínimo, este examen y, en caso de que tuviera efectos o hubieran sido 
identificados, una evaluación completa. 

Según el peticionario, no se ha llevado a cabo ninguna evaluación del impacto ambiental. A la 
vista de lo expuesto, la Comisión va a preguntar a las autoridades luxemburguesas si han 
examinado al menos el proyecto tal y como exige la Directiva para autorizar el 
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funcionamiento de la planta de biogás y, de ser así, cuáles han sido los resultados. 

*Directiva 2001/42/CE1 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de junio de 2001, 
relativa a la evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio 
ambiente (Directiva EAE). 

De conformidad con el artículo 3, apartados 1 y 2, de esta Directiva, se llevará a cabo una 
evaluación medioambiental en relación con los planes y programas a que se refieren los 
apartados 2 y 4 que puedan tener efectos significativos en el medio ambiente y que se 
elaboren, entre otros, con respecto a la energía, la industria, la gestión de residuos, la 
ordenación del territorio urbano y rural o la utilización del suelo, y que establezcan el marco 
para la autorización en el futuro de proyectos enumerados en los anexos I y II de la Directiva 
2011/92/CE. 

De la información parece deducirse que la evaluación finalizó en abril de 2011 y que, por lo 
tanto, las autoridades luxemburguesas han cumplido con sus obligaciones de conformidad con 
la Directiva EAE. Para tener una visión completa de la situación, la Comisión va a pedir a las 
autoridades luxemburguesas información detallada sobre el procedimiento que se ha seguido. 

* Directiva del Consejo 92/43/CEE2 (Directiva Hábitats)

De conformidad con el artículo 6, apartado 3, de la Directiva Hábitats, cualquier plan o 
proyecto que, sin tener relación directa con la gestión del lugar o sin ser necesario para la 
misma, pueda afectar de forma apreciable a los citados lugares, ya sea individualmente o en 
combinación con otros planes y proyectos, se someterá a una adecuada evaluación de sus 
repercusiones en el lugar, teniendo en cuenta los objetivos de conservación de dicho lugar. A 
la vista de las conclusiones de la evaluación de las repercusiones en el lugar y supeditado a lo 
dispuesto en el apartado 4, las autoridades nacionales competentes sólo se declararán de 
acuerdo con dicho plan o proyecto tras haberse asegurado de que no causará ningún perjuicio 
a la integridad del lugar en cuestión y, si procede, tras haberlo sometido a información 
pública. En el artículo 6, apartado 4, de la Directiva se incluyen disposiciones para la 
autorización de planes o proyectos que, a pesar de las conclusiones negativas de la evaluación 
de las repercusiones para un sitio Natura 2000 y a falta de soluciones alternativas, debieran 
realizarse por razones imperiosas de interés público de primer orden. 

La Comisión va a solicitar información sobre la aplicación de estas disposiciones, en 
particular si, y sobre la base de qué criterios, se ha llegado a la conclusión de que el proyecto 
no afectará significativamente a ningún sitio de la red Natura 2000 o, en otras palabras, si se 
han aplicado las disposiciones antes mencionadas.

* Directiva 2008/98/CE3 del Parlamento Europeo y del Consejo (Directiva marco sobre 
residuos o DMR)

De conformidad con el artículo 23 de la Directiva 2008/98/CE sobre residuos, los Estados 
miembros exigirán a cualquier entidad o empresa que tenga intención de llevar a cabo el 
tratamiento de residuos que obtenga una autorización de la autoridad competente. Esta 
autorización especificará, entre otras cosas, los requisitos técnicos y de cualquier otro tipo 
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aplicables al sitio correspondiente y las medidas de seguridad y precaución que deberán 
tomarse.

Además, el artículo 23, apartado 3, de la Directiva marco sobre residuos establece que el 
método de tratamiento de residuos previsto deberá ajustarse debidamente a su artículo 13 
sobre la protección de la salud humana y el medio ambiente. En caso de que las autoridades 
competentes consideren que el método es inaceptable, denegarán la expedición de la 
autorización.

A la vista de lo expuesto, la Comisión va a preguntar a las autoridades luxemburguesas si se 
han respetado los requisitos legales de la UE antes mencionados a la hora de expedir la 
autorización para el funcionamiento de la planta de biogás.

Conclusión

Habida cuenta de que habría podido producirse una vulneración de la legislación de la UE, la 
Comisión va a llevar a cabo investigaciones con las autoridades luxemburguesas. 

4. Respuesta de la Comisión (REV.), recibida el 28 de febrero de 2015

* Directiva del Consejo 96/82/CE1 (Directiva Seveso)

De las respuestas de las autoridades luxemburguesas del 26 de septiembre y del 1 de octubre 
de 2014 a la carta enviada por los servicios de la Comisión el 18 de junio de 2014, se 
desprende que el proyecto de Gonderange no entraría dentro del ámbito de aplicación de la 
Directiva Seveso, habida cuenta de que la cantidad máxima de biogás que se almacenaría en 
el lugar sería de 4,6 toneladas. Esto queda por debajo de los umbrales de 5 toneladas (si se 
considera el biogás como un gas extremadamente inflamable) o de 50 toneladas (si el biogás 
tiene una calidad equivalente a la del gas natural y, por tanto, se clasifica en la misma 
categoría que el gas natural de acuerdo con la Directiva Seveso). 

* Directiva 2010/75/UE2 del Parlamento Europeo y del Consejo (Directiva sobre las 
emisiones industriales o DEI)

En su respuesta mencionada, las autoridades luxemburguesas han confirmado que la única 
actividad de tratamiento de residuos que se lleva a cabo es la digestión anaeróbica y que no se 
está tratando ni incinerando ningún residuo en la planta de combustión. La actividad 
consistente en la valorización de residuos no peligrosos alcanzaría la cantidad de 15 300 
toneladas por año, es decir, el equivalente a 42 toneladas por día. Por lo tanto, no superaría la 
capacidad de 100 toneladas por día, que es el umbral de aplicación de la DEI en el supuesto 
de que la única actividad de tratamiento de residuos que se lleve a cabo sea la digestión 
anaeróbica de residuos no peligrosos. 

En relación con la planta de combustión prevista, su potencia térmica sería de 6,5 MW, es 
decir, muy por debajo del umbral de 50 MW necesario para la aplicación de la DEI.
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* Directiva 2011/92/UE1 del Parlamento Europeo y del Consejo (Directiva sobre la 
evaluación del impacto ambiental o EIA)

Sobre la base de la descripción incluida en la petición, la Comisión solicitó a las autoridades 
luxemburguesas que aclarasen la causa por la cual no consideran de aplicación el anexo II, 
punto 3, letra a) de la Directiva 2011/92/UE (Directiva EIA), es decir, «Instalaciones 
industriales para la producción de electricidad, vapor y agua caliente (proyectos no incluidos 
en el anexo I)» y el punto 11, letra b), que dice: «Instalaciones para deshacerse de los residuos 
(proyectos no incluidos en el anexo I)». 

De acuerdo con el artículo 4, apartado 2, de la Directiva EIA, si un proyecto entra dentro de 
una de las categorías enumeradas en el anexo II de la Directiva EIA, los Estados miembros 
determinarán, mediante un estudio caso por caso o mediante umbrales o criterios establecidos 
por el propio Estado miembro, si el proyecto será objeto de una evaluación del impacto 
ambiental. En esta evaluación se tendrán en cuenta los criterios pertinentes de selección 
establecidos en el anexo III de la Directiva EIA y, si se considera que el proyecto puede tener 
repercusiones considerables sobre el medio ambiente, deberá hacerse una EIA.

Según las autoridades, la Directiva EIA no era de aplicación al proyecto. En respuesta a la 
solicitud EU Pilot, alegan que ninguna de las características del proyecto motivaba la 
aplicabilidad de la Directiva EIA. Concretamente, explicaban que el proyecto únicamente se 
centra en la producción de biogás y no de electricidad, vapor y agua caliente y que, por este 
motivo, no entra dentro del ámbito de aplicación del anexo II, punto 3, letra a) de la Directiva 
EIA. Además, alegan que el proyecto solo produce 2,6 millones de m3 de biogás por año y 
que su potencia térmica es inferior a 15 MW (por debajo del umbral establecido por la 
Directiva 2010/75/UE sobre las emisiones industriales), lo cual tampoco justifica su 
calificación como instalación industrial y, en una reunión el 21 de enero de 2015, explicaron 
que en la instalación no se lleva a cabo el vertido de residuos sino más bien su valorización, 
por lo que tampoco sería de aplicación el anexo II, punto 11, letra b). 

Es cierto, tal y como alegan las autoridades luxemburguesas, que la Directiva EIA no regula 
una categoría de proyecto específica para la producción de biogás. A pesar de que esta 
conclusión no significa necesariamente que la Directiva EIA no pueda ser nunca de aplicación 
a tales proyectos de biogás, la Comisión no puede determinar en este caso que las autoridades 
luxemburguesas, en el momento de la evaluación de la solicitud y de la posterior concesión 
del permiso, el 26 de abril de 2011, concluyeran incorrectamente que el proyecto no entraba 
en el ámbito de aplicación de la Directiva EIA. Por lo tanto, la Comisión no puede determinar 
que se haya producido una infracción de la Directiva EIA por parte de las autoridades 
luxemburguesas en 2011. 

Tras observar un aumento de los proyectos de biogás y recibir varias preguntas relacionadas 
con la aplicabilidad de la Directiva EIA desde entonces, la Comisión se encuentra 
actualmente ultimando una serie de orientaciones prácticas sobre los proyectos relacionados 
con el biogás de conformidad con la Directiva EIA. 

*Directiva 2001/42/CE1 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de junio de 2001, 
relativa a la evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio 
ambiente (Directiva EAE). 
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En su respuesta a la solicitud EU Pilot, las autoridades luxemburguesas indican que el 
proyecto no habría dado lugar a una reclasificación de la zona en la cual está situado. 

En su respuesta complementaria, las autoridades luxemburguesas señalan que el proyecto está 
situado en una zona rural agrícola en la cual, de acuerdo con la legislación nacional, puede 
autorizarse la construcción de instalaciones de producción de energía renovable sin que exista 
la necesidad de reclasificar la zona en la cual están situadas. Esta respuesta sugiere que no era 
necesario modificar el plan actual de utilización del suelo («plan d´aménagement general»). 
Dado que la Directiva EIA únicamente es de aplicación cuando se modifica un plan de 
utilización del suelo, la Comisión no puede determinar que se haya incumplido la Directiva 
EAE.

* Directiva del Consejo 92/43/CEE2 (Directiva Hábitats)

La Comisión ha pedido a las autoridades competentes que expliquen si se han aplicado las 
disposiciones del artículo 6, apartado 3 de la Directiva Hábitats y cómo, concretamente si se 
ha llegado a la conclusión, y en base a qué criterios, de que el proyecto no va a tener un efecto 
significativo sobre el sitio Natura 2000 cercano, individualmente o en combinación con otros 
planes o proyectos o, por el contrario, si se han aplicado las disposiciones del artículo 6, 
apartado 4.

Las autoridades competentes han respondido que la probabilidad de que el proyecto vaya a 
tener efectos significativos sobre el sitio Natura 2000 «Pelouses calcaires de la région de 
Junglinster (LU0001020)», individualmente o en combinación con otros planes y proyectos, 
se excluyó con arreglo a un examen llevado a cabo de acuerdo con criterios científicos por un 
órgano independiente autorizado. Esto se hizo en el contexto del procedimiento de concesión 
de permisos previsto en la legislación nacional en materia de medio ambiente (la loi modifiée 
du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles). El 
examen estableció que «Le projet de la centrale et son implantation n‘affectent aucun habitat, 
ni espèce cible visés par la zone spéciale de conservation "Pelouses calcaires de la région de 
Junglinster (LU0001020)". Au vu de la distance entre l’installation du projet et les limites de 
la zone visée, tout doute de perturbation d’une espèce cible, respectivement tout doute de 
pollution, dégradation ou destruction d’habitat cible ou d’habitat d’espèce cible ont pu être 
écartés quant à l’exploitation de la centrale.» (traducción: «El proyecto para construir una 
planta generadora de energía y su ubicación no afectan a ningún hábitat ni a ninguna especie 
principal incluidas en la zona especial de conservación "pastizales calcáreos de la región de 
Junglinster" (LU 0001020). Teniendo en cuenta la distancia entre la planta y los límites de la 
zona comprendida, han quedado despejados, por cuanto se refiere al funcionamiento de la 
planta, cualquier indicio de perturbación de una especie principal, y cualquier duda sobre la 
contaminación, deterioro o destrucción de hábitats principales o de hábitats de especies 
principales»). Con arreglo a este examen, se concedió el permiso, de conformidad con la
legislación nacional sobre conservación natural y con las disposiciones del artículo 6, 
apartado 3, de la Directiva Hábitats. 

* Directiva 2008/98/CE1 del Parlamento Europeo y del Consejo (Directiva marco sobre 
residuos o DMR)

                                                                                                                                                  
1 DO L 197 de 21.7.2001, p. 30.
2 DO L 206 de 22.7.92, p. 7.



CM\1052685ES.doc 7/7 PE529.961v02-00

ES

El decreto n°: 1/10/0456/DD, emitido por el «Ministère du Developpement durable et des 
Infrastructures» (traducción: Ministerio de Desarrollo Sostenible e Infraestructuras) de 
Luxemburgo con fecha de 26 de abril de 2011, se ajusta a los requisitos enumerados en el 
artículo 23 de la Directiva marco sobre residuos en relación con la concesión de permisos para 
el tratamiento de residuos. 

Conclusión

Tras el examen a través del sistema EU Pilot, la Comisión llegó a la conclusión de que no se 
había producido ninguna infracción de la Directiva Seveso, de la Directiva sobre las emisiones 
industriales (DEI), de la Directiva Hábitats o de la Directiva marco sobre residuos. A raíz de las 
conversaciones con las autoridades luxemburguesas en la reunión del 21 de enero de 2015, la 
Comisión llegó también a la conclusión de que tampoco existen indicaciones suficientes de que 
se hayan infringido las Directivas EIA y EAE. Por este motivo, la Comisión no prevé iniciar un 
procedimiento de infracción. 

Con respecto al biogás y la Directiva EIA, la Comisión ofrecerá no obstante directrices 
adicionales a los Estados miembros.

Además, también se ha informado a la Comisión de que con anterioridad a la presentación de la 
petición, ya se habían empleado las correspondientes vías de recurso nacionales de conformidad 
con el artículo 11 de la Directiva EIA. 
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