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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición n.º 1150/2019, presentada por P. S., de nacionalidad italiana, 
acompañada de siete firmas, en contra de la construcción de un biodigestor 
para el tratamiento de residuos

1. Resumen de la petición

La peticionaria señala que la región de Liguria ha decidido recientemente autorizar la 
construcción de un biodigestor en una ubicación diferente a la que se había elegido en 
principio en el plan regional, que era Boscalino (municipio de Arcola). El cambio de 
emplazamiento a Saliceti (municipio de Vezzano Ligure) también conlleva la construcción de 
una planta de tratamiento de residuos de una capacidad máxima de 60 000 toneladas al año 
(frente a las 25 000 toneladas previstas en el plan inicial). La peticionaria opina que la región 
de Liguria ha cometido un doble incumplimiento: con respecto a la población afectada, al 
autorizar el proyecto por medio de una simple EIA (evaluación del impacto ambiental), en 
lugar de optar por una variante de la EEM (evaluación estratégica medioambiental) ya 
existente, y, con respecto a la zona local, al planificar un biodigestor que es demasiado 
grande. La peticionaria se queja de la supuesta infracción de la legislación estratégica de la 
Unión relativa a la evaluación medioambiental (Directiva 2001/42/CE), debido a la falta de 
consulta y participación ciudadana en el procedimiento, y de la Directiva marco sobre 
residuos (artículo 16 de la Directiva 2008/98/CE), en lo que concierne a la aplicación de los 
principios de autosuficiencia y proximidad.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 6 de marzo de 2020. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 227, apartado 6, del Reglamento interno).
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3. Respuesta de la Comisión, recibida el 31 de agosto de 2021

En su última exposición, la peticionaria aporta consideraciones e información suplementarias 
acerca del biodigestor propuesto, su planificación y su contexto fáctico, incluyendo nuevos 
elementos sobre sus posibles efectos medioambientales, entre los que se mencionan los 
posibles efectos sobre las aguas subterráneas. 

En lo que respecta al marco de planificación en particular, la peticionaria confirma que el plan 
regional de residuos de 2018 fue adoptado por una autoridad, que lo exige la legislación y que 
brinda el marco para la autorización del desarrollo de proyectos cubiertos por la Directiva 
sobre evaluación del impacto ambiental (EIA)1. A partir de esta información adicional se 
puede determinar que el plan de residuos de 2018 entra en el ámbito de aplicación de la 
Directiva sobre evaluación ambiental estratégica (EAE)2, puesto que cumple los criterios 
establecidos en el artículo 2, letra (a) y en el artículo 3, apartado 2, letra (a), de la Directiva. 
Como se señala en la primera Comunicación de la Comisión, este plan fue sometido a una 
EAE.

Sin embargo, según la información aportada, no queda claro si, en el caso concreto al que se 
refiere la peticionaria, habría sido necesario realizar una modificación formal del plan de 
residuos de 2018 de acuerdo con la legislación nacional en vigor, para lo cual debería haberse 
realizado como mínimo una inspección conforme a la Directiva EAE.

Cabe señalar que, de haber sido necesario realizar una inspección conforme a la Directiva 
EAE en este caso, su omisión constituiría un acto aislado de aplicación deficiente del Derecho 
de la UE; a este respecto la Comisión considera que las autoridades nacionales (incluido el 
poder judicial) son las más indicadas para investigar el asunto y, si es preciso, adoptar las 
medidas correctivas necesarias. En consonancia con la Comunicación «Derecho de la UE: 
mejores resultados gracias a una mejor aplicación»3, la Comisión centra su medida de 
ejecución en aspectos de principio más amplios, prácticas generales e incumplimientos 
sistemáticos del Derecho de la UE, sin que se dé ninguno de estos supuestos en la situación a 
la que se refiere la peticionaria.

También se debe observar que, según la información facilitada por los peticionarios, hay 
prevista una EIA como parte del procedimiento de autorización que se puso en marcha en 
relación con el proyecto. Las repercusiones medioambientales del proyecto, incluidos los 
efectos directos e indirectos sobre el agua, la fauna y la flora, entre otros factores, han de ser 
identificados, descritos y evaluados como parte del procedimiento de EIA, que también debe 
incluir la participación ciudadana. Por otra parte, el informe que debe elaborar el desarrollador 
como parte del procedimiento de EIA tiene que incluir, entre otras cosas, un resumen de las 
principales alternativas analizadas por el propio desarrollador y una descripción de los 

1 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 ( DO L 
26 de 28.1.2012, pp. 1-21).
2 Directiva 2001/42/CE 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 (DO L 197 de 21.7.2001, pp. 30-37).
3 Comunicación de la Comisión titulada «Derecho de la UE: mejores resultados gracias a una mejor aplicación» 
(C(2016)8600 de 21.12.2016).
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principales motivos que le han llevado a elegir esta opción, teniendo en cuenta los efectos 
para el medio ambiente4.

Los peticionarios informan de que el lugar propuesto para el proyecto se encuentra cerca de 
una zona especial de conservación (IT 1343502) designada con arreglo a la Directiva sobre 
los hábitats5. En virtud del artículo 6, apartado 3, de la Directiva sobre los hábitats, cualquier 
proyecto que, sin tener relación directa con la gestión del lugar o sin ser necesario para la 
misma, pueda afectar de forma apreciable al citado lugar se someterá a una adecuada 
evaluación de sus repercusiones en el lugar, teniendo en cuenta los objetivos de conservación 
de dicho lugar. Las autoridades nacionales competentes no podrán otorgar su autorización 
para un proyecto hasta que se hayan asegurado de que no causará perjuicio a la integridad del 
lugar en cuestión. En determinados casos, y de acuerdo con las condiciones establecidas en el 
artículo 6, apartado 4, de la Directiva, es posible autorizar un proyecto a pesar de una 
evaluación negativa de las repercusiones para el lugar y en ausencia de soluciones 
alternativas. Se debe hacer hincapié en que la Directiva sobre los hábitats no prohíbe, per se, 
la construcción de proyectos como al que se refieren los peticionarios cerca de zonas 
especiales de conservación (ZEC).

Con respecto a la aplicación de la Directiva marco sobre residuos6 y, de manera especial, de 
su artículo 16, la información adicional facilitada no prueba que se hayan infringido las 
disposiciones de la misma. Por tanto, en este sentido, cabe referirse a la primera 
Comunicación de la Comisión.

Tampoco se aprecian pruebas de incumplimiento de la Directiva relativa a la calidad de las 
aguas destinadas al consumo humano7. Sin embargo, cabe señalar que la Directiva relativa a 
la calidad de las aguas destinadas al consumo humano refundida8 entró en vigor el 12 de 
enero de 2021. Los Estados miembros tienen dos años para cumplir esta Directiva. Esta 
Directiva capacita a las autoridades nacionales y a los proveedores de agua a evaluar sus 
riesgos en relación con la calidad del agua desde las zonas de captación hasta el punto de 
cumplimiento (que, en la mayoría de los casos, es el grifo de los hogares). Esta evaluación de 
riesgos permite adoptar una estrategia a medida con el fin de garantizar la salud pública de la 
zona.

En lo que respecta a la Directiva marco sobre el agua (DMA)9, en consonancia con su artículo 
4, apartado 1, los Estados miembros tenían que velar por que todas las masas de agua 
cumpliesen, con fecha límite de 21 de diciembre de 2015, un conjunto de objetivos 
medioambientales, incluida la garantía de que todas las masas de agua subterránea alcanzasen 
un buen estado químico y cuantitativo y que su estado no estuviese deteriorado. En 

4 Anexo IV, apartado 2, de la Directiva EIA. 
5 Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la conservación de los hábitats naturales y 
de la fauna y flora silvestres (DO L 206 de 22.7.1992, pp. 7-50). 

6 Directiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de noviembre de 2008, sobre los residuos y 
por la que se derogan determinadas Directivas (DO L 312 de 22.11.2008, pp. 3-30).
7 Directiva 98/83/CE del Consejo, de 3 de noviembre de 1998, relativa a la calidad de las aguas destinadas al 
consumo humano (DO L 330 de 5.12.1998, pp. 32-54). 
8 Directiva (UE) 2020/2184 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2020, relativa a la 
calidad de las aguas destinadas al consumo humano (DO L 435 de 23.12.2020, pp. 1-62).
9 Directiva 2000/60/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2000, por la que se establece 
un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DO L 327 de 22.12.2000).
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determinadas condiciones, los Estados miembros podrán justificar, dada la situación de una 
determinada masa de agua, bien un aplazamiento, hasta 2027, de la fecha límite establecida 
para alcanzar estos objetivos (artículo 4, apartado 4, de la Directiva marco sobre el agua), bien 
unos objetivos inferiores, con la condición de que se cumplan los criterios establecidos en el 
artículo 4, apartado 5.

En el caso de las masas de agua utilizadas para la extracción de agua potable, los Estados 
miembros garantizarán la protección necesaria de las masas de agua identificadas de cara a 
evitar que se deteriore su calidad y reducir así el nivel de tratamiento de depuración necesario 
para producir agua potable.

La Directiva de aguas subterráneas10 exige a los Estados miembros que establezcan valores 
umbral nacionales para los contaminantes enumerados en el anexo II, incluido el amonio. Se 
trata de una medida esencial para evaluar el estado químico de las masas de aguas 
subterráneas y desarrollar las medidas técnicas más adecuadas para alcanzar los objetivos de 
la Directiva. 

Cuando un proyecto nuevo pudiese implicar el deterioro del estado correcto o poner en riesgo 
la consecución del estado correcto de la masa de agua en cuestión, solo se podrá autorizar si 
se cumplen las condiciones que se establecen en el artículo 4, apartado 7, de la DMA. Para 
ello se requiere una evaluación del deterioro potencial y, en caso de que este sea probable, una 
justificación detallada según los criterios establecidos en el artículo 4, apartado 7, de la DMA 
y las medidas de atenuación para minimizar las repercusiones. Además, no se permite el 
deterioro del estado químico como resultado directo de los vertidos en las aguas superficiales 
y subterráneas. En este contexto, se han elaborado orientaciones según la denominada 
«Estrategia Común de Implantación»)(ECA) en el marco de la DMA11. 

Los Estados miembros informan sobre los avances realizados hacia la consecución de los 
objetivos medioambientales de la Directiva marco sobre el agua cada seis años mediante la 
notificación de sus planes hidrológicos de cuenca de conformidad con el artículo 13 de la 
Directiva. En febrero de 2019, la Comisión finalizó su evaluación12 de los segundos PHC, que 
abarcó las medidas cuya aplicación estaba prevista entre 2016 y 2021, además de un análisis 
de los avances logrados en comparación con los primeros PHC. 

El próximo ciclo de PHC está previsto para finales de 2021 y el proceso de consulta pública 
debería estar en curso. En principio, el próximo PHC de la demarcación hidrográfica 
correspondiente también debería hacer referencia al proyecto planificado, a sus probables 
repercusiones en los objetivos con respecto a la DMA y otras directivas pertinentes, así como 
a las medidas de atenuación previstas para evitar el deterioro. 

Los procesos de consulta ofrecen la posibilidad de que todas las partes interesadas expresen 
sus preocupaciones. 

10 Directiva 2006/118/CE, de 12 de diciembre de 2006, sobre la protección de las aguas subterráneas contra la 
contaminación y el deterioro (DO L 372 de 27.12.2006, p. 19).
11https://circabc.europa.eu/sd/a/e0352ec3-9f3b-4d91-bdbb-
939185be3e89/CIS_Guidance_Article_4_7_FINAL.PDF
12 https://ec.europa.eu/environment/water/water-framework/impl_reports.htm

https://circabc.europa.eu/sd/a/e0352ec3-9f3b-4d91-bdbb-939185be3e89/CIS_Guidance_Article_4_7_FINAL.PDF
https://circabc.europa.eu/sd/a/e0352ec3-9f3b-4d91-bdbb-939185be3e89/CIS_Guidance_Article_4_7_FINAL.PDF
https://ec.europa.eu/environment/water/water-framework/impl_reports.htm
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Conclusión

A la luz de todas las consideraciones presentadas más arriba, la Comisión pide a la 
peticionaria que exponga sus preocupaciones ante las autoridades nacionales.

4. Respuesta de la Comisión, recibida el 31 de mayo de 2022

La peticionaria ha presentado observaciones adicionales, refiriéndose a supuestas deficiencias 
en la evaluación realizada para el biodigestor propuesto con arreglo a la Directiva sobre 
hábitats13 y a la Directiva sobre la evaluación de impacto ambiental (EIA)14. Por lo tanto, 
estas observaciones se refieren a la supuesta mala aplicación del Derecho de la Unión en 
relación con un proyecto específico. 

La Comisión considera15 que las autoridades nacionales (incluido el poder judicial) son las 
más indicadas para investigar el asunto en tales casos y, en caso necesario, adoptar las 
medidas correctoras necesarias. En particular, cabe señalar que, en virtud de la Directiva EIA, 
deben existir procedimientos de recurso a nivel nacional para impugnar la legalidad, en 
cuanto al fondo o en cuanto al procedimiento, de decisiones, acciones u omisiones que tengan 
cabida dentro del ámbito de aplicación de las disposiciones de esta Directiva relativas a la 
participación del público.

Conclusiones

Se invita a la peticionaria a que remita el asunto a las autoridades nacionales competentes. 

13 Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la conservación de los hábitats naturales 
y de la fauna y flora silvestres (DO L 206 de 22.7.1992, pp. 7-50). 
14 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 
(DO L 26 de 28.1.2012, p 
15 En consonancia con la Comunicación de la Comisión titulada «Derecho de la UE: mejores resultados gracias a 
una mejor aplicación» (C(2016)8600 de 21.12.2016).


