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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición n.º 0145/2019, presentada por Ismael Antonio López Pérez, de 
nacionalidad española, en nombre de la Asociación ambiental Petón do Lobo, 
sobre la solicitud de información y revisión del préstamo que el BEI concedió 
a la empresa Greenalia Biomass Power Curtis-Teixeiro (La Coruña, Galicia) 

1. Resumen de la petición

El peticionario solicita que se investigue el préstamo que el Banco Europeo de Inversiones 
(BEI) concedió a la empresa Greenalia Biomass Power Curtis-Teixeiro S.L.U. para la central 
de biomasa que esta posee en Curtis. El peticionario denuncia la falta de transparencia del 
proyecto y considera que fomenta un modelo de explotación forestal intensiva que se basa en 
la producción de madera con poco valor añadido procedente de plantaciones de árboles como 
los eucaliptos. El peticionario señala que existe cada vez más oposición social a la producción 
de electricidad a partir de biomasa forestal, a causa de su efecto negativo sobre la 
biodiversidad del monte gallego y de las emisiones de CO2 derivadas del proceso.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 21 de mayo de 2019. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
con arreglo al artículo 227, apartado 6, del Reglamento interno (antiguo artículo 216, apartado 
6, del Reglamento interno).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 16 de septiembre de 2019

De acuerdo con la información públicamente disponible, el proyecto en cuestión comprende 
el diseño, la construcción, el funcionamiento y el mantenimiento de una central de biomasa de 
50 megavatios eléctricos (MWe) que se encuentra en un parque de actividades económicas 
ubicado en un terreno no urbanizado de Curtis-Texeiro (La Coruña, España). La central 
eléctrica emplea como materia prima residuos forestales procedentes de la región. La 
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electricidad producida será suministrada a la red pública a través de una subestación de 
distribución local situada en la zona industrial.

Según la información facilitada por el Banco Europeo de Inversiones, el promotor se 
compromete, asimismo, a emplear en el proyecto exclusivamente biomasa que cumpla los 
siguientes criterios de sostenibilidad: 

- toda biomasa forestal que se suministre al proyecto deberá cumplir el Reglamento de 
la Unión sobre la madera1;

- toda biomasa que se suministre al proyecto debe someterse a un proceso de 
certificación de la cadena de custodia que sea transparente y creíble y que cumpla los 
criterios de sostenibilidad para la biomasa definidos en la Directiva sobre fuentes de 
energía renovables2 (según corresponda); 

- el promotor se compromete, en el caso de la biomasa forestal empleada en el proyecto, 
a cumplir los criterios de la certificación del Consejo de Manejo Forestal (FSC) y del 
programa para la aprobación de la certificación forestal (PEFC) en las áreas forestales 
que gestiona directa o indirectamente o, como mínimo, a aplicar todos los principios y 
criterios del FSC y del PEFC en aquellas áreas forestales que aún no estén 
certificadas; 

- no se empleará en el proyecto biomasa importada de terceros países;

- no se utilizará en el proyecto biomasa procedente de regadíos.

La Unión se compromete a garantizar la sostenibilidad de la bioenergía. Asimismo, está 
progresando en el cumplimiento de sus objetivos en materia de energía y clima para 2020 y 
2030. Avanza, además, en la creación de una Unión de la Energía que disponga de energía 
segura, asequible y sostenible. La bioenergía —actualmente la principal fuente de energía 
renovable de la Unión— puede contribuir de manera significativa a alcanzar ese objetivo. Sin 
embargo, la Comisión reconoce que los beneficios de la bioenergía para el clima dependen de 
si las materias primas de biomasa se producen de manera sostenible y se utilizan 
eficientemente para producir energía. 

El artículo 17 de la Directiva sobre fuentes de energía renovables establece criterios de 
sostenibilidad vinculantes para los biocarburantes y biolíquidos exclusivamente y no para la 
biomasa sólida o el biogás que se emplea en la producción de calefacción y electricidad. Por 
tanto, estos criterios de sostenibilidad de la Unión son vinculantes para la energía procedente 
de biocarburantes y biolíquidos, con el fin de que puedan contabilizarse en relación con los 
objetivos nacionales y europeos en materia de energías renovables y que estos combustibles 
puedan recibir ayudas económicas. En el marco de su informe no vinculante de 2011 relativo 
a la sostenibilidad de la biomasa (SEC(2010)0066)3, la Comisión recomendó que los Estados 

1 Reglamento (UE) n.º 995/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de octubre de 2010, por el que se 
establecen las obligaciones de los agentes que comercializan madera y productos de la madera (Texto pertinente 
a efectos del EEE) (DO L 295 de 12.11.2010, pp. 23-34).
2 Directiva 2009/28/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 2009, relativa al fomento del 
uso de energía procedente de fuentes renovables y por la que se modifican y se derogan las Directivas 
2001/77/CE y 2003/30/CE (Texto pertinente a efectos del EEE) (DO L 140 de 5.6.2009, pp. 16-62).
3 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?qid=1410874845626&uri=CELEX:52010DC0011 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?qid=1410874845626&uri=CELEX:52010DC0011
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miembros aplicasen los criterios de sostenibilidad de la Unión existentes también a la biomasa 
sólida y gaseosa utilizada en la producción de calefacción y electricidad. 

Respecto al período posterior a 2020, la versión refundida de la Directiva sobre energías 
renovables (Directiva (UE) 2018/2001)4 (en lo sucesivo, la «Directiva») establece criterios de 
sostenibilidad reforzados que se aplicarán no solo a los biocombustibles y biolíquidos 
utilizados en la Unión, sino también a la biomasa sólida y gaseosa empleada para producir 
electricidad y calefacción a gran escala. Del mismo modo, las instalaciones de bioenergía de 
gran escala (con una potencia térmica nominal igual o superior a los 20 megavatios) tendrán 
que demostrar que utilizan materias primas de biomasa que cumplen los criterios de 
sostenibilidad vinculantes establecidos en el artículo 29 de la Directiva. 

Más concretamente, la biomasa forestal solo debe obtenerse de jurisdicciones (por ejemplo, 
países o regiones) que cuenten con legislación, incluidos mecanismos de ejecución, que 
garantice: a) la sostenibilidad de las actividades forestales y b) la rendición de cuentas 
respecto a cualquier emisión o absorción asociada a actividades de los sectores de la 
agricultura y la silvicultura (esto es, uso de la tierra, cambio de uso de la tierra y silvicultura 
(en lo sucesivo, «UTCUTS»)). Si no se dispone de estas pruebas en la jurisdicción aplicable a 
la biomasa, los productores de bioenergía deben demostrar que observan los criterios de 
sostenibilidad a través de los sistemas de gestión aplicados en la zona de suministro de la 
biomasa.

El artículo 29 de la Directiva exige, además, que las nuevas instalaciones que produzcan 
electricidad, calefacción y refrigeración a partir de biomasa lo hagan reduciendo como 
mínimo en un 70 % las emisiones de gases de efecto invernadero en su ciclo de vida respecto 
a los combustibles fósiles (porcentaje que se elevará al 80 % en 2026). Con el fin de fomentar 
un incremento de la eficiencia de los recursos, a partir de 2021 la producción de electricidad a 
gran escala a partir de biomasa (50 megavatios y superior) tendrá que cumplir unos criterios 
de eficiencia mínimos, basados en las conclusiones sobre las mejores técnicas disponibles 
(MTD) en virtud de la Directiva sobre las emisiones industriales5 y de la Decisión de 
Ejecución (UE) 2017/1442 de la Comisión, de 31 de julio de 2017, que está relacionada con 
ella6. Debe tenerse en cuenta que, si bien la Directiva establece unos criterios de 
sostenibilidad mínimos para la producción de electricidad, calefacción y refrigeración a partir 
de biomasa y biogás, los Estados miembros pueden establecer criterios más estrictos a escala 
nacional y aplicarlos a instalaciones con una potencia térmica nominal inferior a 
20 megavatios. 

Además, los criterios de sostenibilidad de bioenergía mencionados no deben ser considerados 
de forma aislada, puesto que complementan a otras normativas de la Unión en materia 

4 Directiva (UE) 2018/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de diciembre de 2018, relativa al 
fomento del uso de energía procedente de fuentes renovables (Texto pertinente a efectos del EEE) (DO L 328 de 
21.12.2018, pp. 82-209).
5 Directiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de noviembre de 2010, sobre las emisiones 
industriales (prevención y control integrados de la contaminación). (Texto pertinente a efectos del EEE) 
(DO L 334 de 17.12.2010, pp. 17-119).
6 Decisión de Ejecución (UE) 2017/1442 de la Comisión, de 31 de julio de 2017, por la que se establecen las 
conclusiones sobre las mejores técnicas disponibles (MTD) conforme a la Directiva 2010/75/UE del Parlamento 
Europeo y del Consejo para las grandes instalaciones de combustión [notificada con el número C(2017) 5225] 
(Texto pertinente a efectos del EEE) DO L 212 de 17.8.2017, pp. 1-82.
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medioambiental o climática. Por ejemplo, el Reglamento de la Unión sobre el uso de la tierra, 
el cambio del uso de la tierra y la silvicultura (denominado «UTCUTS»)7 garantizará que las 
emisiones procedentes de la silvicultura y la agricultura se contabilicen correctamente en 
virtud de la política energética y climática de la Unión a partir de 2021. En virtud de la nueva 
normativa, las absorciones (gracias al crecimiento forestal) o emisiones de carbono (a partir 
de la explotación forestal) derivadas de la producción de biomasa leñosa no solo se registran, 
sino que también se contabilizan en relación el objetivo climático de cada Estado miembro 
para 2030. 

En vista de lo anterior, y a la luz de la información actualmente disponible, la Comisión no 
observa que se haya infringido la Directiva 2009/28/CE o la Directiva (UE) 2018/2001, que 
los Estados miembros deben trasponer a más tardar el 30 de junio de 2021. 

El peticionario también menciona que, en su opinión, el proyecto repercute negativamente 
sobre el medio ambiente, en particular sobre la biodiversidad del monte gallego. Por lo que 
respecta a esta cuestión, la Comisión querría indicar que la Directiva 2014/52/UE8 (Directiva 
sobre la evaluación de impacto ambiental (EIA)) exige que los proyectos que puedan tener 
efectos significativos en el medio ambiente, en virtud, entre otras cosas, de su naturaleza, 
dimensiones o localización, se sometan al requisito de autorización de su desarrollo y a una 
evaluación con respecto a sus efectos. 

Las instalaciones de combustión cuya producción térmica sea inferior a 300 megavatios, 
como la que es objeto de la presente petición, están contempladas en el anexo II de la 
Directiva EIA y, por tanto, las autoridades competentes deben determinar si es necesaria una 
evaluación en los términos de esta Directiva. 

Las autoridades gallegas consideraron que no era necesaria dicha evaluación9 después de 
efectuar un examen individual del proyecto10 (tal y como establece el artículo 4, apartado 2 de 
la Directiva EIA), durante el cual no se determinó ninguna repercusión negativa sobre el 
medio ambiente derivada de su ejecución. En concreto, las autoridades no observaron ninguna 
masa de agua o área natural protegida afectada directa o indirectamente. Sin embargo, 
establecieron una serie de medidas preventivas para evitar consecuencias imprevistas sobre el 
medio ambiente en relación con los desechos, la contaminación atmosférica, el agua, el suelo 
y la biodiversidad. 

En vista de lo expuesto, la Comisión no ha hallado ninguna prueba de infracción de la 
Directiva 2014/52/UE y, teniendo en cuenta las conclusiones del examen del proyecto, 
tampoco lo ha hecho en el caso de otras normativas de la Unión en materia medioambiental.

La Comisión considera, asimismo, que la Directiva EIA incorpora las disposiciones del 
Convenio de Aarhus sobre la participación del público en la toma de decisiones y el acceso a 

7 COM(2016) 479 final.
8 Directiva 2014/52/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de abril de 2014, por la que se modifica la 
Directiva 2011/92/UE, relativa a la evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y 
privados sobre el medio ambiente (Texto pertinente a efectos del EEE) (DO L 124 de 25.4.2014, pp. 1-18).
9 ANUNCIO de 17 de julio de 2017, de la Dirección General de Calidad Ambiental y Cambio Climático, por el 
que se hace público el informe de impacto ambiental sobre el proyecto de la planta de combustión de biomasa, 
para la producción eléctrica de 49,913 MW, en Curtis (clave 2017/0053).
10 El examen individual del proyecto puede consultarse en el siguiente enlace: 
https://cmatv.xunta.gal/resolucions-da-avaliacion-ambiental-de-proxectos 

https://cmatv.xunta.gal/resolucions-da-avaliacion-ambiental-de-proxectos
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la justicia en materia de medio ambiente. Por consiguiente, la Directiva confiere a los 
miembros del público interesado, de conformidad con el ordenamiento jurídico de sus 
respectivos países, la posibilidad de presentar un recurso ante un tribunal de justicia o ante 
otro órgano independiente e imparcial establecido por la ley para impugnar la legalidad, en 
cuanto al fondo o en cuanto al procedimiento, de decisiones, acciones u omisiones sujetas a 
las disposiciones relativas a la participación del público en el marco de la presente Directiva. 

Por lo tanto, la Comisión no intervendrá en este asunto si no se han agotado previamente las 
vías específicas de recurso que, de conformidad con las disposiciones de la Directiva EIA, 
establece la legislación española.

Conclusión

La Comisión no constata ninguna infracción del Derecho de la Unión en materia de energía y 
medio ambiente en relación con las cuestiones planteadas en la petición y no prevé seguir 
investigando este asunto.

4. Respuesta REV de la Comisión, recibida el 21 de diciembre de 2020

Observaciones de la Comisión

La nueva información presentada por el peticionario no modifica la evaluación de la 
Comisión según la cual la electricidad producida en esta planta se contabilizaría a efectos del 
objetivo de energías renovables y podría optar a subvenciones si la instalación utiliza materias 
primas que cumplan los requisitos de sostenibilidad y reducción de las emisiones de gases de 
efecto invernadero establecidos en la versión refundida de la Directiva sobre energías 
renovables11. 

Con vistas a la bioenergía, la nueva Estrategia sobre Biodiversidad para 203012 establece lo 
siguiente:

«Para atenuar los riesgos climáticos y ambientales generados por el uso creciente de 
determinadas fuentes de bioenergía, la Directiva sobre energías renovables revisada incluye 
unos criterios de sostenibilidad reforzados. Esa Directiva también promueve el paso a 
biocombustibles avanzados derivados de desechos y residuos no reutilizables y no reciclables. 
Este enfoque debe seguir aplicándose con respecto a todas las formas de bioenergía y, para la 
producción de energía, debe reducirse al mínimo el uso de árboles enteros y de cultivos 
alimentarios y forrajeros, tanto procedentes de la UE como importados».

Por otra parte, para comprender y seguir mejor los posibles riesgos climáticos y para la 
biodiversidad, la Comisión está evaluando la oferta y la demanda de biomasa a nivel mundial 
y de la UE, y su sostenibilidad. Como parte del aumento de su nivel de ambición en la 
protección y recuperación de los ecosistemas forestales, la Comisión tiene previsto publicar 
antes de finales de 2020 los resultados de este trabajo sobre el uso de biomasa forestal para la 

11 Directiva (UE) 2018/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de diciembre de 2018, relativa al 
fomento del uso de energía procedente de fuentes renovables (Texto pertinente a efectos del EEE) (DO L 328 de 
21.12.2018, pp. 82-209).
12 COM(2020) 380 final.
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producción de energía. Esa labor servirá de base para la formulación de políticas de la 
Comisión, incluidos el examen y la revisión, cuando resulte necesario, del nivel de ambición 
de la Directiva sobre energías renovables, del régimen de comercio de derechos de emisión y 
del Reglamento sobre el uso de la tierra, el cambio de uso de la tierra y la silvicultura 
(UTCUTS)13, previstos para 2021.

Corresponde al Banco Europeo de Inversiones (BEI) considerar si las nuevas alegaciones 
presentadas por el peticionario podrían afectar a su decisión de conceder ayuda a la inversión 
a la central eléctrica.

Conclusión

Como se ha indicado anteriormente, la nueva información presentada por el peticionario no 
modifica la evaluación de la Comisión según la cual la electricidad producida en esta central 
se contabilizaría a efectos del objetivo de energías renovables y podría optar a subvenciones si 
la central utiliza materias primas que cumplan los requisitos de sostenibilidad y reducción de 
las emisiones de gases de efecto invernadero establecidos en la versión refundida de la 
Directiva sobre energías renovables.

13 COM(2016) 479 final.


