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,mm Hace un par de meses,
la Comisaria Europea de Agri-
cultura, Mariaun Fischer Boel,
afirmó públicamente que los
biocatbummes "se han conver-
tido en el chivo expiatorio".

F£ecfivamente, los biocarbu-
m~,alabadcs anmsportodos,
parece que son ahora el blanco
de las críticas de muchos, que
defienden intereses propios -la
mayoría- o carecen de los míni-
mos conocimientos técnicos. El
Iesuhado es una opinión pública
desinformada, cuando no gra-
vemenre confundida o, peor
afin, manipulada, en temas que
nos afectan a todos: la escMa-
da de lc~ precios del petióleo y
su preocupante rejón en
la economía mundial, la nece-
sidad de erradicar el hambre,
el reto de dejar un planeta Sa-
ludable a las generaciones fu-
tur~.,,

Existe una práctica unanimi-
dad en la UE en dos cuestiones.
POr unlado, h necesidad de que
todos los palses udiicen un por-
centaje creciente de biocarbu-

I rantes en los combustibles del
f mmsporte. En la actualidad, se

dfra en un 10% para el hofizon-

te del año 2020. Los líderes eu-
ropeos, basados en estudios
t&mico-eeonómicos, sociales
y medioambientales, no tie-
nenla menor duda de que es
impmsdudíble apostar por los
biocarburantes. Por otro par-
te, existe tmanimidad en có-
mo hacerlo. Así, el proyecto
de directiva de energías nmo-
vables establece que ese por-
centaje estará condicionado
a unos requisitos de sosteni-
bflidad: reducción de, al me-
nos, un 35°/0 de las emisiones
de los biocarburantes en mla-
dón a los carburantes fósiles
yla exclusión de u "tflizar ma-
ro_nas p~mas procedentes de
tierras comm elevadovalor de
biodiversidad.

~Un último apunte: ¿cuán-
do exigirá la UE reqnisitos de
sostenibilidad a la industña
petrolífera o alimentaria?

Termino con otra alta de
la comisaria Fischer, muy’
aclaratoria y hasta un po.
co castiza: ’Aquellos que
ven a los biocarburantes co=
mo la culpable del recien-
te aumento de los precios
de los alimentos no verían
un elefante ni aunque se les
pusiera delante".
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