
Sector biomasa calcula que aumento incentivos
elevaría impacto positivo 62 %

Madrid, 19 jun (EFECOM).- La biomasa genera un balance positivo -
diferencia entre su aportación a las arcas públicas y al medio ambiente
y la retribución que recibe- de 1.323 millones de euros, cifra que podría
elevarse hasta 2.147 millones en 2021, un 62 % más, si se rediseñaran
los incentivos para el sector.
Estas son algunas de las conclusiones del informe 'Balance
socioeconómico de las Biomasas en España' elaborado por la
consultora Analistas Financieros Internacionales (AFI) y presentado hoy
por la asociación Unión por la Biomasa.
El presidente de APPA Biomasa, Jordi Aguiló, ha subrayado que es
necesario transmitir al Gobierno que invertir en esta fuente de energía
"no le cuesta dinero" al país, sino que un incremento de 173 millones en
el marco retributivo supondría que la biomasa aumentaría el balance
positivo en 824 millones en el período 2016-2021.
Según este informe, un nuevo diseño de incentivos podría llegar a crear
12.596 puestos de trabajo adicionales, lo que permitiría alcanzar los
45.541 empleos, derivados tanto de la operación y mantenimiento de
las plantas como de la construcción de nueva potencia.
Ese escenario de evolución de la biomasa en España, basado en los
objetivos del Plan de Acción de Energías Renovables 2011-2020,
implicaría instalar 550 megavatios (MW) de biomasa eléctrica y,
además, biomasa térmica por un volumen de 800 toneladas
equivalentes de petróleo (ktep), lo que exigiría una inversión de 1.623
millones.
Aguiló ha destacado que el mercado de producción energética no
puede basarse en criterios "exclusivamente" de coste marginal de
producción, puesto que es "fundamental" no confundir el 'valor' con el
'precio'.
Por otra parte, ha afirmado que, si se decide continuar con el sistema
de subastas, su diseño debería orientarse hacia un modelo de
diferenciación por tecnologías para permitir el desarrollo de
instalaciones de biomasa, biogás y fracción orgánica de residuos
municipales (FORM).
La gerente de la Confederación de Organizaciones de Selvicultores de
España (COSE), Patricia Gómez, ha pedido al nuevo Gobierno "un mayor
apoyo" para que la biomasa "pueda generar beneficio y empleo" y un
nuevo modelo de subastas "regulatorio y retributivo".
Varios representantes del sector que han acudido hoy a la presentación
del estudio han señalado que la apuesta por la biomasa "no debe
demorarse más", ya que hasta ahora ha quedado "relegada a un
segundo plano" por detrás de las fotovoltaicas y de la energía eólica.
Entre las medidas que piden, destaca el establecimiento de un marco
normativo específico que reconozca las singulares aportaciones
sociales, económicas y medioambientales que esta energía limpia
genera en los sectores agrícola, ganadero y forestal.
En este sentido, el presidente de Asociación Agraria de Jóvenes
Agricultores (Asaja), Pedro Barato, ha subrayado que esta renovable
ofrece un "amplio abanico de oportunidades profesionales",
especialmente en zonas rurales con riesgo de despoblamiento que
suelen ser las zonas con una "gran" cantidad de recursos biomásicos.
El sector también cree que debe permitirse que las instalaciones de
biomasa que ya están en funcionamiento produzcan el número de
horas máximo para el que fueron dimensionadas (más de 8.000
horas/año), para lo que tendría que mantenerse la percepción de
retribución a la operación (Ro) a partir de las 6.500 horas. EFECOM
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