
A LA COMISIÓN EUROPEA 
 
Comparezco y siempre con el máximo respeto DIGO: 
 
Que se ha publicado en la web de la Comisión Europea la Propuesta de directiva – 
(COM(2022)222 final) 2022/0160  (sin evaluación de impacto), con el plazo de consultas 
públicas de 20 Mayo 2022 a 27 Julio 2022 . 
 

 https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13334-
Proyectos-de-energias-renovables-procedimientos-de-concesion-de-permisos-y-
contratos-de-compra-de-electricidad_es 

 https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/ 
 
Que al respecto se presenta el siguiente ESCRITO DE COMENTARIOS/ ALEGACIONES a dicha 
Propuesta de DIRECTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO por la que se modifican 
la Directiva (UE) 2018/2001, relativa al fomento del uso de energía procedente de fuentes 
renovables, la Directiva 2010/31/UE, relativa a la eficiencia energética de los edificios, y la 
Directiva 2012/27/UE, relativa a la eficiencia energética. 
 
Formulamos las siguientes alegaciones habida cuenta de que dicha Propuesta presenta 
marcados defectos de forma y de fondo. 
 
 

1. DE CARÁCTER GENERAL  
 

1.1. Razones y Objetivos de la propuesta 

 

Dice la exposición de motivos de esta propuesta de Directiva que según el estudio “RES 

Simplify”, los problemas administrativos y de red  representan el 46% de los obstáculos 

detectados para la  rápida implantación de energías renovables. Es por ello que el texto 

propuesto tenga por objeto principal la simplificación de los procedimientos de autorización. 

 

Siendo este un ejemplo claro del defectuoso análisis de necesidades se da en la estimación de 
que “los problemas administrativos y de red representan alrededor del 46 % de todos los 
obstáculos detectados”, mezclando dos factores radicalmente distintos; no se sabe qué parte 
debemos atribuir a cada factor. 
 
Sin embargo  del apartado 3. “RESULTADOS DE LAS EVALUACIONES EX POST, DE LAS 

CONSULTAS CON LAS PARTES INTERESADAS Y DE LAS EVALUACIONES DE IMPACTO,  se deduce 

que la principal dificultad para las autoridades públicas, (7 de 8, es decir, el  87,5% de las 

autoridades) es la falta de disponibilidad de emplazamientos terrestres o marinos, dificultad 

que no vemos que tenga una respuesta adecuada en el texto de Directiva que se propone. 

 

Lo mismo sucede con  el segundo problema en importancia, la falta de capacidad de la red 

(62,5%) y con el tercero, falta de aceptación pública / conflictos entre bienes públicos (50%). 

 

La duración de los procedimientos de autorización ocupa el cuarto lugar y preocupa al 50% de 

los consultados, sin embargo es el principal problema al que atiende esta reforma. 



 

Echamos a faltar pues una respuesta objetiva, y motivada a estas inquietudes de los 

consultados en la misma proporción en que muestran sus opiniones.   De no darse respuesta a 

estas inquietudes, se convertirá la participación pública en un mero trámite procesal carente 

de contenido y sin sentido. 

 

 

 

1.2. Sobre la falta de disponibilidad de emplazamientos 

 

Siendo este el problema mayor según los consultados, vemos que el artículo 15 ter no lo 

aborda en sus “Mapas de las zonas necesarias para las contribuciones nacionales de cara al 

objetivos de energías renovables para 2030”, desde el momento que no se prevé que ocurrirá 

para aquellos Estados que no dispongan de los recursos necesarios de energía renovable o de 

la infraestructura de red necesaria, por mucha obligación que se imponga de disponer de 

dichos mapas. 

 

Tal vez una forma de solventar el problema sería a través de la solidaridad entre Estados 

miembros o el intercambio y compra de energía entre países, lo cual debería contemplarse en 

este apartado, estableciendo una regulación   transparente sobre dichos intercambios o 

cesiones, pues los ciudadanos tienen derecho a saber el destino de la electricidad que se 

produce en su territorio, dado el impacto territorial que ello comporta y el interés superior y 

preferente que se quiere otorgar al desarrollo de esas energías. 

 

Llegados a estos términos no debe olvidarse nunca del criterio de proporcionalidad, 

estableciendo indicadores que garanticen que se dimensiona ese despliegue de energías 

renovables, algo que no sucede en esta propuesta donde se proyecta incentivar a toda prisa y 

simplificando trámites.  Por lo que de nuevo se verá desatendido el principio de evaluación 

de impacto ambiental (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). 

 
 
TOMAMOS COMO EJEMPLO LA SITUACIÓN DE LA ENERGÍA RENOVABLE EN ESPAÑA:  Los 
últimos años, las medidas del Gobierno español han provocado que su territorio haya visto un 
auténtico aluvión de polígonos industriales eólicos y fotovoltaicos en las zonas mejor 
conservadas, habitualmente en los cordales de cadenas montañosas y en las estepas más 
amenazadas. Generalmente se trata de proyectos de gran envergadura, con docenas de 
aerogeneradores gigantes (200m) o miles de placas fotovoltaicas por cientos de hectáreas, y 
kilómetros de líneas de evacuación que supondrán una transformación del entorno. 
 
Esos proyectos suelen enclavarse en comarcas rurales y en pequeños municipios. Aunque se 
promueven siempre como una gran oportunidad para luchar contra la despoblación de esas 
zonas y para atraer nuevos habitantes, en realidad esos proyectos más bien tienen el efecto 
contrario.  Un proyecto eólico o fotovoltaico genera poco empleo donde se implanta, aparte 
de la fase de construcción, pues necesita poco mantenimiento y se dirige generalmente a gran 



distancia por medios electrónicos. Esos trabajos además se subcontratan habitualmente a 
empresas externas, y no se contrata a gente de la zona para que los realicen. 
 
Los proyectos energéticos además suponen la pérdida de suelo agrícola y la destrucción del 
paisaje, que pierde cualquier encanto rural típico. Con lo cual se resiente el turismo rural. 
 
El desarrollo intensivo de la energía renovable, pues, supone una carga que asume de forma 
excesiva la población rural, siendo que muchas veces una industria eólica o fotovoltaica 
aumenta la despoblación de esos espacios. Estudios realizados en las comunidades autónomas 
de Cataluña, Galicia y la Comunidad Valenciana demuestran que un 90 por ciento de las 
poblaciones donde se han implantado una industria eólica han sufrido un descenso de la 
población de al menos un 10%.  Ejemplo estudio: 
http://www.gratet.urv.cat/media/upload/domain_1944/arxius/Projecte_renovables_espais_urbans_DipTa.pdf 
 
Debe recordarse que las actividades agrícolas y forestales tienen también una importancia en 
la lucha contra el cambio climático por absorción de CO2. Y la utilidad pública de ese suelo 
rústico es específicamente ese, su uso protegido forestal o agropecuario, según la normativa 
española. 
  

 

1.3. Sobre la falta de capacidad de la red 

 

Este problema, que ocupa el segundo lugar, por lo que hubiera merecido un mejor desarrollo, 

imponiendo la obligación de disponer de la red necesaria y estableciendo criterios para su 

ampliación sostenible, armonizando ésta con las directivas, planes y programas de protección 

de la biodiversidad, el paisaje, el patrimonio cultural, y el desarrollo rural, dado que la 

configuración de la red de transporte condiciona el emplazamiento de las instalaciones de 

producción de energía renovable. 

 

El artículo 15 ter, condiciona los mapas a la disponibilidad de infraestructura de red apropiada, 

cuando debería ser al revés, son los mapas los que deberían condicionar la red de transporte, 

tras una adecuada planificación pues al fin y al cabo, esta es tan infraestructura energética 

como la propias instalaciones de producción de energía y los problemas para su 

emplazamiento son  los mismos.  

 

 

1.4. Sobre la falta de aceptación pública 

 

Este problema no lo resuelve en modo alguno la propuesta de Directiva, es más, la 

participación pública ni aparece en el texto, ni  se confiere ninguna posibilidad de 

intervención incluso al público interesado que va a ser afectado y mientras no se cuente con 

ellos, los problemas para la integración de las renovables persistirán. Por el contrario, todo 

parece indicar que la forma de evitar la contestación social es eliminando aquellos trámites 

procesales que incorporan participación pública. Grave error. 

 

Así vemos que al eliminar procedimientos de evaluación de impacto ambiental de proyectos 

en el artículo 16 bis, se eliminan fases de participación pública y de consultas a interesados; en 

http://www.gratet.urv.cat/media/upload/domain_1944/arxius/Projecte_renovables_espais_urbans_DipTa.pdf


el artículo 16 que sustituye al correlativo de la Directiva 2018/2001 se establecen puntos de 

consulta e información para los promotores de estos proyectos de  energías renovables, pero 

no para los que se verán afectados y público en general ; se preparan manuales de 

procedimiento a disposición de estos promotores pero no se contempla medida alguna de 

concienciación ni  información ni educación para aquellos que van a ser afectados ni para los 

que podrían aprovecharse de estas instalaciones. 

 

Este es un problema importante, al menos en España, que requiere de medidas específicas y 

apropiadas de  información, participación y transparencia conforme al Convenio de Aarhus. 

 

Junto con el riesgo para las comarcas rurales, se hace evidente el peligro para los espacios 

naturales y la avifauna protegida.  Nuestra experiencia en proyectos eólicos y fotovoltaicos en 

España, nos ha llevado a constituir una red de colectivos en defensa del territorio que buscan 

que la implantación de la energía renovable se realice en base a criterios racionales y evitando 

una masificación excesiva según una zonificación, planificada previamente, principiando los 

edificios y zonas ya antropizadas o degradadas. 

 

Además la presente propuesta de directiva reconoce, aunque sin planificarlo suficientemente, 

que: “los edificios representan el 40 % de la energía consumida y el 36 % de las emisiones 

directas e indirectas de gases de efecto invernadero relacionadas con la energía, es necesario 

aumentar el despliegue de instalaciones solares en los edificios. Esta es una de las formas más 

rápidas de desplegar energía renovable a gran escala, reducir el uso de combustibles fósiles en 

los edificios y acelerar la descarbonización y la electrificación de su consumo de energía.” 

 

Consideramos por lo tanto que entre los objetivos que deben requerirse a los Estados 

miembros para su cumplimiento en 2023 debe incluirse que busquen una implantación de 

toda energía renovable que sea viable con la biodiversidad, la protección del paisaje y la 

preservación de las formas de vida tradicionales. 

 

En ese sentido queremos citar el Dictamen del Comité Económico y Social Europeo «Objetivo 

55»: Cumplimiento del objetivo climático de la UE para 2030 en el camino hacia la 

neutralidad climática, en el cual se incide en la importancia de preservar los biosistemas, entre 

los cuales deben incluirse los agrícolas: 

 
3.29 La restauración de la naturaleza y la ayuda a la recuperación urgente de la 

biodiversidad deben formar parte del acervo legislativo para garantizar una 
transición ecológica y ocupar un lugar central en la futura Ley de restauración de 
la naturaleza de la UE. No debe pasarse por alto la protección y el mantenimiento 
de los actuales hábitats ricos en biodiversidad. 

3.30 El uso de ecosistemas naturales para capturar y almacenar carbono debe ir 
acompañado de una financiación pública adecuada en forma de subvenciones, así 
como de nuevos modelos de negocio ecológicos, y es importante que el receptor 
de estos fondos sea el propietario/administrador de los terrenos o el agricultor, 
según corresponda. El almacenamiento de carbono y la protección y recuperación 
de la biodiversidad constituyen bienes públicos. Este principio debe reflejarse en la 
próxima iniciativa de la UE sobre la captura de dióxido de carbono en suelos 
agrícolas. La publicación de una nueva Estrategia de la UE para la Protección del 



Suelo debe dar lugar, con carácter urgente, a una propuesta de Directiva sobre la 
protección del suelo. Centrarse en el suelo es fundamental para la biodiversidad y 
el almacenamiento natural de carbono. 

 
El objetivo de que el suelo agrícola colabore con la captura de dióxido de carbono no es 
posible sin una adecuada coordinación con la política energética, por lo cual entendemos que 
debe incluirse en la Directiva una mención a la importancia de que la implantación de la 
energía renovable no suponga un peligro para la protección del suelo. 

 

 

1.5. Sobre la transparencia 

 
La simplificación administrativa pone en peligro la participación pública y la evaluación 
ambiental de proyectos. 
 
De la lectura del texto de la Propuesta observamos lo siguiente: 
 

“(10) Los procedimientos administrativos excesivamente complejos y largos constituyen 
un obstáculo importante para el despliegue de la energía renovable. Sobre la base 
de las medidas para mejorar los procedimientos administrativos para las 
instalaciones de energía renovable sobre las que los Estados miembros deben 
informar, como muy tarde el 15 de marzo de 2023, en sus primeros informes de 
situación nacionales integrados de energía y clima con arreglo al Reglamento (UE) 
2018/1999 del Parlamento Europeo y del Consejo 15 , la Comisión debe evaluar si 
las disposiciones incluidas en la presente Directiva para racionalizar estos 
procedimientos han logrado que estos sean fluidos y proporcionados. Si dicha 
evaluación detecta un margen de mejora significativo, la Comisión debe adoptar 
medidas adecuadas para garantizar que los Estados miembros disponen de 
procedimientos administrativos simplificados y eficientes.” 

 
Consideramos que la insistencia en la reducción de trámites administrativos puede causar el 
efecto pernicioso de que los Estados miembros fijen unos criterios según los cuales los 
proyectos de energías renovables no requieran información pública ni evaluación de impacto 
ambiental.  Lo cual supondría una grave contradicción con las bases del Convenio de Aarhus, 
así como con la Directiva 2003/35 de 26 de mayo de 2003 por la que se establecen medidas 
para la participación del público en la elaboración de determinados planes y programas 
relacionados con el medio ambiente y por la que se modifican, en lo que se refiere a la 
participación del público y el acceso a la justicia, las Directivas 85/337/CEE y 96/61/ CE del 
Consejo y 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. 
 
Hemos visto un ejemplo de ello en España, donde se prevé un procedimiento para la 
autorización de macroproyectos de renovables (Real Decreto-ley 6/2022, de 29 de marzo, por 
el que se adoptan medidas urgentes en el marco del Plan Nacional de respuesta a las 
consecuencias económicas y sociales de la guerra en Ucrania) que, en muchos casos, omite la 
participación de personas interesadas (dado que los proyectos no se darían a conocer al 
público prácticamente hasta la autorización final), y fija unas condiciones para que el proyecto 
se someta a evaluación de impacto ambiental que a la práctica eximen de ese control a la 
mayor parte de esos proyectos. 
 



A nuestro entender, el problema de los trámites administrativos no se debe a un exceso de 
requisitos legales, sino a una falta de aplicación estricta del ordenamiento vigente en cada 
Estado. Esas normas ya prevén, por lo menos en el caso español, un procedimiento 
administrativo suficientemente ágil.  Por lo que no es necesaria una reducción de trámites, 
sino un aumento de los recursos destinados a la Administración pública que permita que 
todas las solicitudes de proyectos se estudien adecuadamente y se respondan en los plazos 
legales. 

 

Por lo que de nuevo se evidencia que otro de “los obstáculos más comunes relacionados con el 

proceso administrativo de los proyectos de energías renovables detectados en el estudio «RES 

Simplify» es la falta de transparencia, lo cual está vinculado a la falta de aceptación pública o 

incluso “con la falta de apoyo de los responsables políticos o la oposición prolongada de 

instituciones públicas o privadas o del propio público”. 

 

El Reglamento (UE) 2018/1999, sobre la gobernanza de la Unión de la Energía y de la Acción 

por el Clima,  da tanta importancia a la transparencia como a la información y participación 

pública continua para que realmente se puedan cumplir los objetivos de descarbonización, 

importancia de la que se aparta esta propuesta legislativa, que por el contrario propicia la 

opacidad, como vemos  en su artículo 16 bis, en el procedimiento de control del apartado 4), 

del cual solo merecerá publicidad y motivación la decisión del apartado 5) relativa al proyecto 

que tenga una alta probabilidad de efectos adversos e imprevistos  significativos para el medio 

ambiente no corriendo la misma suerte el resultado del control de la afección ambiental. 

 

La transparencia hubiera exigido que los Estados miembros publiquen y actualicen mapas de 

solicitudes y concesiones de autorizaciones de instalaciones de renovables periódicamente,  

sea cual sea el procedimiento de autorización seguido, la autoridad que lo otorga y su 

capacidad de producción de energía,  pues será la única forma de poder evaluar el impacto 

acumulativo y  global sobre el territorio y de que los interesados y afectados puedan conocer, 

participar y acceder a la justicia, si sus intereses y derechos se vieran ilegítimamente 

vulnerados. 

 

 

1.6. Coherencia e integración normativa 

 

Evidencia falta de fundamento jurídico y de coherencia con la Normativa Europea y con la 
Normativa de Estados Miembros. 

 
Debemos recordar que la Comunicación de la Comisión “Documento de orientación sobre los 
proyectos de energía renovable y la legislación de la UE sobre protección de la naturaleza”, 
de 18 de noviembre de 2021, prevé que el proceso de autorización de proyectos en renovables 
con posible impacto sobre la Red Natura 2000, incluso con el objetivo de simplificación 
administrativa de la Directiva 2018/2001, debe cumplir siempre los siguientes pasos: 
 

Durante el procedimiento de autorización de un plan o proyecto, las autoridades 
nacionales competentes deben asegurar que la evaluación de los efectos 
significativos que surjan de los planes o proyectos de energía eólica se haya 
realizado de manera adecuada. Hay tres etapas principales: 



 Etapa uno: evaluación previa. La primera parte del procedimiento consiste 
en una etapa de cribado («evaluación previa») para determinar, en primer 
lugar, si el plan o proyecto está directamente relacionado con la gestión del 
espacio Natura 2000 o es necesario para esta y, en segundo lugar, si es 
posible (en el sentido de que no se descarte) que tenga efectos significativos 
en el lugar. 

 Etapa dos: evaluación adecuada. La segunda etapa del procedimiento pasa 
por realizar una evaluación adecuada de las repercusiones en el lugar, 
teniendo en cuenta los objetivos de conservación del mismo. Esta 
evaluación debe indicar si puede determinarse que el proyecto o plan no 
afectará la integridad del espacio Natura 2000, ya sea individualmente o en 
combinación con otros proyectos o planes, teniendo en cuenta las posibles 
medidas de mitigación. 

 Etapa tres: excepción del artículo 6, apartado 3, en determinadas 
condiciones. La tercera etapa del procedimiento prevista en el artículo 6, 
apartado 4, entra en juego cuando, pese a una evaluación negativa, se 
propone no rechazar un plan o proyecto y proseguir su examen. (...). 

 
En cada etapa del procedimiento influye la etapa anterior. Por consiguiente, es fundamental 
cubrir las etapas en el orden adecuado para aplicar el artículo 6, apartados 3 y 4, de manera 
correcta. 
 
Ello conlleva que la simplificación excesiva nunca puede conllevar la supresión de esos pasos. 
Consideramos pues que no puede aceptarse que los Estados miembros simplifiquen su 
legislación generalizando causas de excepción que legitimen que la gran mayoría de proyectos 
eólicos y fotovoltaicos se autoricen sin pasar por esos trámites. 

 

Concluyendo, aunque afirma que “La propuesta tiene por objeto una mayor racionalización de 

las diferentes etapas de los procesos de concesión de autorizaciones aplicables a la energía 

renovable, incluida la evaluación de los posibles impactos medioambientales”, nada más lejos 

de la realidad pues, como veremos al analizar el articulado,  eliminar procedimientos  de 

evaluación de impacto ambiental no contribuye a la racionalización de los procedimientos de 

evaluación; tampoco contribuye integrar en un solo procedimiento de autorización, sin orden 

ni secuencias, los procedimientos de evaluación cuando estos deben preceder a la 

autorización; ni establecer mapas de zonas necesarias sin una previa evaluación ambiental 

estratégica; ni eliminar procedimientos de participación pública, publicidad y transparencia. 

 

Todo ello supone además una vulneración de los principios que rigen la política de la Unión, 

recogidos en el artículo 191 del Tratado de Funcionamiento, a saber la prevención en el 

origen, la precaución, la no regresión en la protección con el fin de alcanzar un elevado nivel 

de protección ambiental y calidad de vida, así como los derechos de acceso a la información, la 

participación y la justicia en materia de medio ambiente que contempla el Convenio de 

Aarhus.  

 

Así, estimamos que se conculca igualmente la seguridad Jurídica por esta falta de coherencia 
con las disposiciones existentes en la UE y con la normativa de los Estados miembros, teniendo 
en cuenta la jerarquía de leyes en un Estado de derecho como el español, y la normativa 
propia en ordenación territorial. 
 



Como muestra, el artículo 16, de la propuesta de Directiva que nos ocupa, sobre el Interés 
público superior: “…los Estados miembros garantizarán que, en el proceso de concesión de 
autorizaciones, se presuma que la planificación, la construcción y la explotación de centrales 
para la producción de energía a partir de fuentes renovables, su conexión a la red y la propia 
red conexa y los activos de almacenamiento son de interés público superior y contribuyen a la 
salud y la seguridad públicas a la hora de sopesar los intereses jurídicos en los casos 
individuales a efectos del artículo 6, apartado 4, y el artículo 16, apartado 1, letra c), de la 
Directiva 92/43/CEE, el artículo 4, apartado 7, de la Directiva 2000/60/CE y el artículo 9, 
apartado 1, letra a), de la Directiva 2009/147/CE.” 
 
Esta presunción contraviene normativa estatal con rango superior: artículo 103 - Constitución 
Española –“La Administración Pública sirve con objetividad los intereses generales.” Esto 
significa que la actuación de la Administración deberá estar guiada por la búsqueda y 
prosecución del interés público que le corresponda, lo que le impedirá -por imperativo del 
artículo 103.1 de la Constitución- apartarse del fin que le es propio. Y significa también que la 
administración no goza de esa posibilidad de presumir el interés público superior al que debe 
servir, sino que debe servirlo con objetividad. 

 
En cuanto a los derechos fundamentales, sería necesario analizar cómo afectará al derecho de 
igualdad, el despliegue desorganizado de una red eléctrica y mercado eléctrico europeos, y si 
efectivamente la energía será más asequible para toda la ciudadanía y empresas por igual o en 
igualdad, dado que el Tribunal de Justicia consideró la igualdad un principio fundamental del 
Derecho comunitario (sentencia de 13 de noviembre de 1984, Racke, asunto 283/83, Rec. 
1984, p. 3791; sentencia de 17 de abril de 1997, asunto C-15/95, EARL, Rec. 1997, p. I-1961, y 
sentencia de 13 de abril de 2000, asunto C-292/97, Karlsson, Rec. 2000, p. 2737). 
 
Tampoco podemos considerar que se da la necesaria coherencia con el artículo 37 de la Carta 
de los derechos fundamentales, en virtud del cual “en las políticas de la Unión se integrarán y 
garantizarán, conforme al principio de desarrollo sostenible, un nivel elevado de protección 
del medio ambiente y la mejora de su calidad”, por todo lo ya señalado. 
 
La misma falta de coherencia se presenta con el artículo 41 (Derecho a una buena 
administración) de la Carta de los derechos fundamentales, por el cual, toda persona tiene 
derecho a que las instituciones, órganos y organismos de la Unión traten sus asuntos imparcial 
y equitativamente y dentro de un plazo razonable; ya que la presente directiva no se ha 
fundamentado convenientemente. 
 
Finalmente, hemos de señalar que es penoso utilizar la guerra en Ucrania para excusar la falta 
de análisis y de cumplimiento con la normativa más básica. 

 

 

1.7. Vulneración del principio “Eficiencia primero” 

  
A pesar de que sus pretendidos objetivos son, en primer lugar la eficiencia energética, y a 
continuación, disponer de un sistema energético más independiente, reducir emisiones, 
reducir, así mismo, la dependencia de los combustibles fósiles, y  precios de la energía 
asequibles para la ciudadanía y las empresas; todo esto se plantea sin el suficiente análisis, sin 
contemplar siquiera el ahorro (en los Principios generales de Política energética), la 
sostenibilidad de una red de mercado eléctrico europeo que se pretende desplegar sin 
planificar de forma participada y democrática, y el necesario equilibrio interterritorial (falta de 
la conveniente evaluación de impacto territorial). No se indagan estos aspectos ni se facilitan 



criterios e indicadores que cumplan con la normativa de la unión relativa a estos extremos, de 
hecho ni tan siquiera se cumple con una evaluación de impacto (Directiva europea de 
Evaluación Ambiental Estratégica). 

 

La base jurídica queda desautorizada desde el momento en que no se satisface el principio de 
eficiencia energética dado que lo que se hace es aportar algunas especulaciones probables no 
fundamentadas en un diseño o planificación sin “ninguna evaluación de impacto específica” 
(página 7). 
 
Por ejemplo, es muy aventurado dar por hecho que cualquier “actuación a escala de la UE en 
materia de energía renovable y eficiencia energética aporta un valor añadido porque es más 
eficiente y eficaz que la actuación individual de los Estados miembros, evitándose un enfoque 
fragmentado ya que aborda la transición del sistema energético europeo de forma 
coordinada”. Sin embargo, el desarrollo de grandes infraestructuras en la periferia de Europa 
de forma desorganizada para transportarla a grandes distancias rompería con el equilibrio 
Interterritorial al no establecer una ordenación eficiente de esa red eléctrica europea. 
 
No se aporta un análisis de la demanda, ni del ahorro posible, por Estados miembro ni en 
global de la Unión Europea, que justifique que la actuación de la Unión Europea será eficiente 
aunque sea coordinada. 
 
Se requiere llevar a cabo una ordenación mayor de esa red eléctrica que se pretende 
desarrollar para garantizar que tenga un diseño eficiente porque las medidas aquí propuestas 
no garantizan a través de ningún criterio científico dicha eficiencia. Y siendo fundamento de la 
base jurídica el principio de eficiencia (artículo 194, apartado 1 y 2, del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea, que establece la base jurídica para proponer medidas 
para el desarrollo de energías nuevas), dicho principio no ha sido implementado 
adecuadamente con criterios científicos de forma que se fundamente jurídicamente esta 
directiva. Por ejemplo, cuánto aportaría cada Estado a ese necesario despliegue energético, y 
qué balance entre energía producida y energía demandada se prevé para poder justificar la tan 
invocada eficiencia energética que se pretende. 
 
La necesidad de independencia de terceros países también requiere de un diseño, científico y 
responsable, de ese despliegue de energías renovables y de permisos a la red eléctrica para 
alcanzar un modelo más resiliente e independiente basado en la virtualidad de las energías 
renovables de su producción a corta distancia del consumo. Hay que tener en cuenta además, 
las cantidades ingentes de recursos financieros, materiales y naturales que requieren las 
mega infraestructuras de grandes interconexiones eléctricas, entre ellos, consumo de 
combustibles fósiles con sus correspondientes emisiones, y que comprometen el principio 
fundamental de eficiencia. 

 

Por lo tanto el texto obedece a un interés prioritario en el desarrollo e implantación de 

energías renovables en el que se olvida el principio de Eficiencia primero que establece el 

Reglamento de Gobernanza y de reducción del consumo energético. ¿Cómo es posible que 

cualquier central renovable goce de una declaración de interés preferente de primer orden sin 

antes examinar si dicha instalación es necesaria, si está bien dimensionada, si no es posible 

conseguir los mismos objetivos de reducción de emisiones gestionando mejor la demanda y 

favoreciendo la reducción del consumo energético? Solventar los problemas en el origen, 

como requiere el artículo 191 del TF exigiría una política eficaz que produzca la reducción del 

consumo y no favoreciendo su incremente constante, como si la misma producción de 



materiales y extracción de minerales para estas energías renovables estuvieran libres de 

emisiones. 

 

 

2. SOBRE EL ARTICULADO EN PARTICULAR 

 

2.1. Artículo 15 ter 

 

En el apartado 1 se establece la obligación de definir zonas terrestres y marítimas necesarias 

para la instalación de centrales de energías renovables, pero en el apartado 2 se establecen 

unos requisitos de estos planes, que de no cumplirse o no poder darse suficientemente en 

algún estado miembro, se desconocen sus consecuencias. Se deberían contemplar los efectos 

del incumplimiento u otra forma alternativa de cumplimiento. 

 

Como ya indicamos anteriormente, el apartado 2) c) debería tener otra redacción de suerte 

que se obligue a los Estados a disponer de una infraestructura de red suficiente y sostenible 

que permita la elaboración de mapas de zonas necesarias pues es precisamente esta red la 

que va a articular y definir el propio mapa. 

 

La elaboración de un mapa implícita  una planificación, por lo tanto debería someterse a un 

procedimiento de evaluación ambiental estratégica, dado que será el marco que establecerá 

la zonificación propicia para renovables que contempla el artículo 15 quater. 

 

 

2.2. Artículo 15 quater 

 

Este artículo establece zonas propicias para las renovables, que no deja de ser una  mera 

recomendación pues los promotores podrán elegir otras zonas fuera de dichas zonas, incluso 

las incluidas en la Red Natura 2000, a la vista del artículo 16 quinquies. 

 

A nuestro entender, esta zonificación propicia para las renovables debería ser obligatoria y 

vinculante, al menos mientras no se acredite la imposibilidad o insuficiencia de dicha 

zonificación, de conformidad al ar culo     del Tratado de funcionamiento que obliga a que la 

polí ca de la Unión en el ámbito del medio ambiente tenga como obje vo alcanzar un nivel de 

protección elevado. 

 

En el primer párrafo del apartado  ) a) debería incluirse los “suelos contaminados”. 
 

En el segundo párrafo del apartado 1) a) debería incluirse los espacios de especial valor 

cultural, agrícola, paisajístico y medioambiental. 

En apartado 2) b)  precisa de mayor aclaración pues su redacción actual ofrece mucha 

inseguridad jurídica, a saber:    

- Parece una tautología, decir: “El cumplimiento de tales normas y la ejecución de las 

medidas de mitigación adecuadas por parte de los proyectos individuales darán 

lugar a la presunción de que los proyectos no incumplen dichas disposiciones,”  no 



quedando claros los efectos de dicha presunción de que se cumple la norma que se 

dice que se cumple. 

- Es preciso definir qué se entiende por “medida de mitigación novedosa”. ¿Existen 

por el contrario medidas de mitigación no novedosas e incorporadas a  disposiciones 

reglamentarias? ¿Qué se entiende por ensayos exhaustivos? ¿Podrían estos ensayos 

ser aprobados por la Comisión al igual que las mejores técnica disponibles? 

- Debería eliminarse o mejorarse el párrafo : “En el plan, los Estados miembros 

explicarán la evaluación realizada para definir cada zona propicia designada sobre la 

base de los criterios establecidos en la letra a) y para definir las medidas de 

mitigación adecuadas”, habida cuenta de que el plan ha de someterse a un 

procedimiento de evaluación conforme a la Directiva 2001/42/CE que  contempla 

criterios de motivación ambiental y de participación pública que han de incorporarse 

al plan que habrían de armonizarse con dicho párrafo. 

 

 

2.3. Artículo 16  

 

Entre los principios del proceso de concesión de autorizaciones se contempla en el apartado 1) 

un procedimiento único en el que se incluyen todas las autorizaciones hasta la puesta en 

funcionamiento de una central renovable, incluida la autorización y el procedimiento de 

evaluación de impacto ambiental, lo cual precisa de una aclaración secuencial so pena de 

contravenir los principios por los que se rige toda evaluación de impacto ambiental de 

proyectos con arreglo a la Directiva 2011/92/UE, en los que claramente se especifica que dicha 

evaluación precederá a la redacción del proyecto de ejecución que finalmente se autorice. Así 

lo vemos en su considerando (7) : “La autorización de los proyectos públicos y privados que 

puedan tener repercusiones considerables sobre el medio ambiente solo debe concederse 

después de una evaluación de los efectos importantes que dichos proyectos puedan tener 

sobre el medio ambiente” , incorporado al artículo 2. Es después de haberse llevado a cabo la 

evaluación ambiental, que se puede definir el proyecto que finalmente habrá de ser 

autorizado. 

 

Como ya avanzamos en el apartado 1 de este escrito, los puntos de contacto e información 

para  promotores que contempla el apartado 3) deberían habilitarse para consulta pública del 

público en general, en aras de la transparencia y el artículo 5  del Convenio de Aarhus que 

establece la obligación de las autoridades de poner a disposición del público informaciones 

sobre  el medio  ambiente útiles para el desempeño de sus funciones y de las actividades que 

puedan afectar al medio ambiente, amén de la obligación que contempla el ar culo 3.  del 

 onvenio de ayudar al p blico y darle consejos para permi rle tener acceso a la información, 

par cipar más fácilmente en la toma de decisiones y recurrir a la jus cia en materia 

medioambiental. 

En el apartado 4) de este artículo 16, se debería incluir la necesidad de fomentar la 

información, la educación y sensibilización del público para aceptar e integrar estas 

instalaciones, conforme establece el artículo 3.3 del Convenio de Aarhus: “Cada  arte 

favorecerá la educación ecológica del p blico y lo concienciará respecto de los problemas 



medioambientales a  n de que sepa cómo proceder para tener acceso a la información, 

participar en la toma de decisiones y recurrir a la justicia en materia medioambiental.”  

 

En el mismo sentido el apartado 5) del artículo 16 debería incluir al público interesado a la 

hora de facilitarle el acceso a procedimientos sencillos para resolver los conflictos de falta de 

aceptación, también de conformidad al artículo 9.4 del Convenio de Aarhus. 

 

 

2.4. Artículo 16 bis 

 

EL APARTADO 3) SUPONE UNA REGRESIÓN EN LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y EL  

DERECHO A LA PARTICIPACIÓN al excepcionar del procedimiento de evaluación de impacto 

ambiental proyectos que si lo estaban conforme a la Directiva 2011/92/UE, sin que exista 

causa “ambiental” que lo motive, ya que si anteriormente se incluyeron determinados 

proyectos dentro de la categoría de proyectos susceptibles de producir impacto ambiental y, 

por tanto, sometidos al trámite de evaluación de impacto,  ahora no se pueden excepcionar, al 

menos sin antes justificar que dichas instalaciones ya no producen el impacto anteriormente 

contemplado. A nuestro entender ese apartado merecería ser reconsiderado y buscar otro 

procedimiento menos lesivo para el medio ambiente y  que no vulnere el derecho a participar 

en la toma de decisiones que afecten al medio ambiente, conforme al Convenio de Aarhus, 

artículo 6.  

 

Dado nuestro anterior comentario, el apartado 4) no procede. Además, no contempla el 

impacto acumulativo de proyectos, ni el problema del fraccionamiento de proyectos. 

 

Difícilmente se podrán apreciar sensibilidades no apreciadas anteriormente en la zonificación 

como para establecer el procedimiento de control de los apartados 4) y 5) si se eliminan la fase 

de consultas a administraciones y público interesado  pues las características de la ubicación 

geográfica mejor la conocen los que la habitan y gestionan de forma directa. Es más, en el 

trámite previo de consultas que ha precedido a esta propuesta de Directiva, una de las  

respuestas a preguntas en sentido libre ha sido la necesidad de  “la participación de la 

población local.” 

 

Un problema general que ya detecta la Estrategia de Biodiversidad  de la UE a 2030 es la falta 

de información sobre el estado del medio ambiente, en particular sobre el estado de 

conservación especies y espacios de interés comunitario; falta de información que solo se 

podría mitigar con la que suministrarían el público y administraciones interesadas en un 

procedimiento de evaluación con participación pública, que de eliminarse, a buen seguro 

redundará en una evaluaciones falseada, y un  incremento de pérdida del  patrimonio natural. 

 

Por todo lo expuesto, nos resulta incomprensible e inadmisible el silencio positivo de una 

solicitud de autorización no contestada en el plazo establecido, conforme al apartado 6) de 

este artículo 16 bis,  máxime cuando esta falta de respuesta estará a buen seguro motivada 

por falta de medios personales cualificados por parte de los Estados miembros que deban 

atender a esta avalancha de proyectos en tan corto espacio de tiempo.   



 

Seg n las respuestas a las consultas de partes interesadas, “Al preguntarles sobre los 

principales cuellos de botella para la tramitación de las autorizaciones de proyectos de 

energías renovables, las autoridades públicas respondieron que la complejidad de coordinar los 

distintos niveles de gobierno o administración es el principal obstáculo (75 %), seguido de la 

falta de recursos humanos (50 %) y la falta de aceptación pública o los conflictos entre bienes 

p blicos (50 %).” Mientras no se aporten soluciones a estos cuellos de botella consideramos 

una irresponsabilidad conceder autorizaciones por silencio positivo, verdaderos cheques en 

blanco para el deterioro de nuestro patrimonio natural. 

 

 

2.5. Artículo 16 ter 

 

El apartado 2) contempla la necesidad de un dictamen sobre el   alcance y nivel de detalle del 

estudio de impacto ambiental en aquellos procedimientos de concesión fuera de las zonas 

propicias para las renovables, que no se adapta a lo establecido  en la Directiva 2011/92/UE, 

de evaluación de impacto ambiental de proyectos, con la que entra en conflicto, en particular 

con el apartado 2 del artículo 5, produciéndose una falta de coherencia e integración 

normativa que redundará en una mayor inseguridad jurídica, amén de una “jibarización”  del 

procedimiento de evaluación de impacto ambiental ordinario. 

 

Lo que ahora se llama “dictamen sobre el   alcance y nivel de detalle del estudio de impacto 

ambiental” en la Directiva 2011/92/UE se llama “opinión sobre la información que deberá 

suministrar el promotor” conforme al Anexo IV, en el estudio de impacto ambiental, y las 

diferencias de regulación de ambos trámites son importantes: 

 

- En la Directiva 2011/92/UE ello no impide que más adelante se le requiera al 

promotor más información. En la propuesta de Directiva no se le puede pedir 

ninguna otra, ni siquiera como resultado de la participación pública la cual se frustra. 

- En la Directiva  0  /  /UE la “opinión” que facilita la Administración al promotor es 

el resultado de las consultas a administraciones y público interesado. En la propuesta 

de Directiva el “dictamen” se hace solo en base a la información que facilita el 

promotor, lo cual supone una nueva regresión a la participación pública. 

- En la Directiva  0  /  /UE la “opinión” solo se da a petición del promotor (salvo 

excepciones) .En la propuesta de Directiva es  obligatoria. 

 

Esta reducción (jibarización) del procedimiento de evaluación de  impacto ambiental es una 

nueva regresión, que convierte en inútil todo trámite de participación pública, pues sus 

recomendaciones u observaciones no servirán para mejorar los proyectos, contrariamente a lo 

pretendido en el Convenio de Aarhus.  

En este mismo apartado 2) del artículo  6 ter, se establece:  “Cuando los proyectos específicos 

hayan adoptado medidas de mitigación adecuadas, no se considerará deliberada ninguna 

muerte o perturbación causadas a las especies protegidas con arreglo al artículo 12, apartado 

1, de la Directiva 92/43/CEE y el artículo 5 de la Directiva 2009/147/CE.” El problema es que no 



se define que es una “medida de mitigación adecuada” ni se define lo que sea una “medida 

de mitigación novedosa”, omisión que debería subsanarse en aras de la seguridad jurídica. 

 

 

2.6. Artículo 16 quinquies. Interés público superior 

 

Es de nuevo una vulneración del artículo 191 del Tratado de Funcionamiento y una regresión 

en la protección ambiental considerar, con carácter general, en vez de caso por caso, que en 

cualquier central de energía renovable existe un interés superior al que deba supeditarse 

cualquier otro interés, incluso el interés ambiental que trata de proteger la Directiva Hábitat 

92/43/CEE en su artículo 6.4; o la  protección del estado de las masas de agua conforme al 

artículo 4.7 de la Directiva 2000/60/CE 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 o la protección de las aves conforme a la Directiva Aves 2009/147/CE. 

 

Nos preguntamos cuál sería la base legal, ética y de operatividad fáctica, para considerar que 

el interés del promotor en la producción de energía en un mercado de libre competencia, es 

superior al interés de una población en mantener el agua de la que depende, o al de la 

protección de la biodiversidad, de la cual dependemos tanto como de la energía.  Y es que ni 

toda central energética puede gozar de un interés preferente, ni ningún interés ni ningún 

derecho es absoluto, pues depende de las circunstancias de cada caso el poder apreciar que 

interés debe prevalecer,  y como toda ponderación, esta no puede ser genérica ni abstracta. 

 

 
En base a todo lo expuesto, 
 

SOLICITO 

 
1. Que se tenga por presentado este escrito en tiempo y forma. 

 
2. Que se tengan por formuladas alegaciones al proyecto. 

 
3. Que se reformule la presente Propuesta de Directiva de forma que se 

garantice el principio de eficiencia, la coherencia con el derecho comunitario y 
el de Estados miembro como el español y que se tenga en cuenta todos los 
extremos aquí reseñados. 

 
 
 
Julio de 2022. 


