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El MINETUR sigue acumulando 
retrasos en el procedimiento de 

asignación de cantidades de 
biodiésel   

 
APPA Biocarburantes reclama la rápida culminación del proceso 
con el fin de que el cómputo de la asignación pueda iniciarse el 

1 de enero de 2014, según lo previsto 
 
 

Madrid, 5 de noviembre de 2013.– El Ministerio de Industria, Energía y 
Turismo (MINETUR) sigue acumulando nuevos retrasos en el proceso de 
asignación de cantidades de producción de biodiésel. Transcurridos ya casi 
nueve meses desde la convocatoria del procedimiento, el Ministerio no ha 
aprobado aún la resolución de asignación definitiva, pese a que la Orden 
reguladora del procedimiento le obligaba a hacerlo, a más tardar, el 10 de 
agosto de 2013. “La falta de seriedad y consideración que está 
demostrando la Administración en la gestión de este asunto amenaza la 
supervivencia de un sector industrial ya muy castigado por la inacción e 
inseguridad regulatoria”, asegura Óscar García, Presidente de APPA 
Biocarburantes.   
 
Si el Ministerio no culmina el actual procedimiento con celeridad pondría en serio 
peligro el inicio del cómputo de la asignación previsto para el próximo 1 de enero 
de 2014. “Retrasar la puesta en marcha de la asignación tendría consecuencias 
muy graves para el sector, ya que ocasionaría perjuicios económicos adicionales a 
las empresas, lo que mermaría aún más la viabilidad de muchas de las plantas que 
han podido resistir hasta ahora”, afirma Óscar García. 
 
 
Sobre APPA Biocarburantes  
 
APPA Biocarburantes agrupa actualmente a 20 empresas que representan la mayor parte de 
la producción de bioetanol y biodiésel en España. Está integrada en la Asociación de 
Productores de Energías Renovables (APPA), la organización de referencia de las energías 
renovables en España, con casi 500 empresas y entidades asociadas de todas las tecnologías 
limpias: biocarburantes, biomasa, eólica, geotérmica, hidráulica, marina, minieólica, solar 
fotovoltaica y solar termoeléctrica 
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Más información: 
Comunicación APPA 

Marcelino Muñoz: marcelino@appa.es (638026863) 
http://www.appa.es 

http://twitter.com/APPA_Renovables 
http://www.facebook.com/APPA.Renovables 
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