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LA INDUSTRIA DE LA BIOM,$SA,
AL BORDE DE LA EXTINCION
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García Pardo
Presidente de APPA
Biomasa y miembro
fundador de Unión por la
Biomasa

a situaciónde la industria de la biomasa
estállegandoa I[mites
insostenibles, quedebecorregirse de manerainmediata,ya que su
carácterde industria quepromueve
el desarrollo, la actividad y el empleo
es fundamental
paracoadyuvar
a la salida de la crisis. Noes unaenergia
renovablemás,sino una verdaderaindustria directamentevinculadaa
otros sectoresproductivos-agr[cola, forestal y ganadero-tan arraigados
en nuestropais comoolvidadosen las pol[ticas públicas. En las
instalacionesen las que se generaenergíaa partir de biomasas
se
realizan verdaderosprocesosindustriales que no se puedenllevar a cabo
sin el suministro de unasmateriasprimasque debenser procesadas
adecuadamente
para culminar su valorizaciÓn.
El ministro Soria ha pedidorecientemente
a los sectoresindustriales
privadossolucionesparareindustrializar España.Sin embargo
la industria
de la biomasano ha sido requeridaparaello, a pesarde que su desarrollo
debeconsiderarseestratégico, al tratarse de industrias quegeneran
importantesbeneficiossocioeconómicos
en el mediorural y por su
capacidadde generarempleo.Están demostrados
y cuantificados de
maneracontundentelos importantesbeneficios medioambientales
y

estratégicosque generaesta industria, comoas[ lo viene reconociendo
públicamente
el ministro de Agricultura, Alimentacióny MedioAmbiente.
Sin embargo
este sector industrial está siendoobjeto de continuas
medidaspúblicas recesivas, que además
puedenno ser las últimas. La
industria de la biomasaen Españano puedeaguantar másy se encamina
directa y rápidamente
a su extinción si no se revierte este acosoy derribo
por parte del Gobierno.Mientrasestamosa la cola del mundo
en su
desarrollo, en España
sigue sin ser considerada
un sector estratégico,
cuandolos beneficiosfinales de la producciónde energ[aa través de las
biomasashacencon toda evidenciaque su balancesea positivo.
Entre otras materias primas, las biomasaspor lo que comúnmente
se
entiendepor residuos, es decir, materialesconsiderados
comodesechos.
Por ello su eliminacióna través de la valoñzacióntiene unaimportancia
capital para la sociedad,puestoque otras formasde eliminaciónsuponen
un importantecoste tanto económico
comomedioambiental
y social. Estas
capacidadesmedioambientales
y socioeconómicas
que implica la
valorización energéticade las biomasasson reconocidasy apreciadaspor
la mayoriade los paisesde la UE,dondeel aprovechamiento
energético

La industria de la biomasaen Españano aguantamásy se encaminaa su extinción.
Estamosa la cola del mundoen desarrollo y sigue sin considerarsesector estratégico
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Los sucesivos marcosregulatorios solo han atendido a la vertiente energética, implementando
las mismasmedidasque sí han servido para promocionarotras renovables

< de las biomasas,el biogásy la fracción orgánicade los Residuos
SólidosUrbanos(Forsu) no ha dejadode crecer.
Sin embargo,en España,su condiciónindustrial es continuamente
relegadau olvidada. Los sucesivosmarcosregulatorios que se han ido
diseñandodurantetodos estos añospara el sector, únicamentehan
atendidoa la vertiente energética, implementando
las mismasmedidas
que si han servido para promocionar
otras energiasrenovables,pero no
ésta. La biomasaestá intrinsecamentavinculada a un combustibleque
puedetener distinta naturalezay cuyafacilidad de suministrova a
dependerde esta naturaleza. Cualquiermedidaque no tenga en cuentael
coste de puestaen planta de estos combustibles-o los aumente
por vía
fiscal- impideo penalizaseveramente
la viabilidad económica
de las
instalaciones, y esoes lo que ha ocurridohistóñcamente
en nuestropa[s.
Las autoridadespúblicas deben,de unavez por todas, establecerun
marconormativoespecifico para esta renovablequereconsiderela
apreciaciónde las biomasascomouna tecnologia limpia máse incluya en
sus balancesde rentabilidad las externalidadesmencionadas
de modo
queaflore la evidenteeficiencia de la energiaproducidaa partir de las

biomasas,que sopesedebidamente
los retornos fiscales que inducey,
sobretodo, quetenga en cuentael empleoque puedecrear no solo en su
actividadespecifica,sino en los sectoresagricela, ganadero
y forestal.
El fomentode la producciónde energíacon biomasano debelimitarse a
cumplir los compromisos
de Españaen materia de renovables.Su
desarrollo debeconsiderarsecomouna aportaciónineludible a las
medidasy reformasnecesariaspara superarconéxito la actual crisis y
salir cuantofortalecidos de la misma.La creaciónde este nuevosector
industrial y de un mercado
españolde la biomasa,implicadala generación
de nuevospuestosde trabajo Iocalizadosen el mediorural, tan necesitado
deello. Estesectornosolo contribuifia a crearempleo,
sino a fijarlo
haciendo
viable el desarrollodelos objetivosde las politicas de desarrollo
rural. Y alentandola creaciónde empleos
de calidad y establesen el
tiempo.Notiene ningúnsentido, ni económico
ni pol[tico, desdeel punto
devista del desarrolloarmónico
de los distintos territorios del pais,
continuardejandomorir a la industria de la biomasa.Lo quese está
haciendoen realidad es privar a las comunidades
autónomas
de una
importantefuente de generaciónde empleoy de actividad económica.

El fomento de la producción con biomasadebe considerarse comouna aportación
ineludible a las medidasy reformasnecesariaspara superarcon éxito la actual crisis
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