UNA INACABABLE SUCESIÓN DE NUEVAS NORMAS, TODAS ELLAS
RESTRICTIVAS, ESTÁN CAUSANDO UNOS EFECTOS DEMOLEDORES
EN EL SECTOR DE LA BIOMASA
Madrid, 4 de marzo de 2013; UNIÓN POR LA BIOMASA ha promovido recientemente, en
el marco de GENERA 2013, una jornada sobre la Biomasa en España, cuyas principales
conclusiones han sido las siguientes:
•

Desde los inicios de la actual legislatura, el sector ha sido objeto de una
inacabable sucesión de nuevas normas, todas ellas restrictivas, cuyos efectos
están siendo demoledores para el sector. Si bien se reconoce la necesidad de
resolver el déficit de tarifa, debemos reiterar que la biomasa no solo no es responsable del
mismo, sino que contribuye a reducir el déficit del Estado por los efectos positivos que
conlleva y que son perfectamente cuantificables, como la creación de empleo puntual y
sostenido, el ahorro en prevención de incendios, el desarrollo rural o la evitación de
emisiones de gases de efecto invernadero entre otros.

•

El balance neto de estas aportaciones y las primas recibidas es positivo, lo que
no ha sido en ningún momento reconocido por el Gobierno.

•

Las instalaciones de biomasa son plenamente gestionables y al necesitar un combustible
que hay que elaborar, transportar y almacenar, genera una importante cantidad de empleo.

•

En necesario que el Gobierno reconozca la enorme importancia de la biomasa para
nuestro país por nuestra singular producción agrícola y ganadera, por la extensión de
nuestra masa forestal, por la necesidad acuciante de prevenir más racional y eficazmente
los numerosos incendios que asolan periódicamente nuestra geografía, y sobre todo, por la
necesidad de acometer la reducción del desempleo, que es sin duda el problema número
uno de nuestra economía.

•

El sector viene reclamando hace ya tiempo una regulación específica para la
biomasa, habida cuenta de sus efectos beneficiosos, no solo directos en cuanto a
creación de empleo rural, agrario y forestal -además del derivado de su normal actividadsino en cuanto a reducción de emisiones de efecto invernadero. Es necesario que esta
regulación específica tenga en cuenta las externalidades positivas que esta tecnología
renovable induce de modo que se explicite que su balance es claramente positivo.

•

A pesar del tiempo trascurrido para ello, no se ha traspuesto al Código Técnico de
la Edificación (CTE) la Directiva 2010/31/UE sobre la eficiencia energética de
los edificios, así como el contenido de la Directiva 2009/28/UE en relación a la exigencia
de niveles mínimos de energía precedentes de fuentes renovables en los edificios, que
deberían haber impulsado el desarrollo de la biomasa térmica en España.
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Es urgente que se acometa una verdadera transposición de la Directiva de eficiencia
energética de los edificios en el CTE en relación a lo que la UE establece respecto a la
obligatoriedad de los Estados Miembros de introducir en sus códigos y normas las medidas
apropiadas para aumentar la cuota de todo tipo de energías renovables en la edificación.
Debe eliminarse la consideración reduccionista de que para alcanzar el objetivo básico del
ahorro de energía, sólo una parte de este consumo energético ha de proceder de fuentes
renovables, puesto que estas fuentes tienen sobrada capacidad para proporcionar el cien
por cien de las necesidades energéticas.
En ningún caso las Directivas europeas priorizan una tecnología frente a otras.
Por tanto debe eliminarse en el CTE la priorización de unas renovables frente a otras. Las
Directivas aludidas explicitan con claridad que la elección solo vendrá determinada por
criterios de viabilidad técnica, medioambiental y económica.
•

Debe corregirse de inmediato el Reglamento de Instalaciones Térmicas de los
Edificios (RITE) y adecuarlo cabalmente a la obligación de trasponer la Directiva
2010/31/UE de 19 de mayo de 2010 relativa a la eficiencia energética de los edificios.
El RITE no puede obviar la integración de las energías renovables en la edificación. Por el
contrario, debe establecer explícitamente que su uso sea prioritario frente a la utilización
de tecnologías basadas en el consumo de combustibles fósiles, como se establece en la
Directiva mencionada. Debe vincular la selección y el diseño de la solución a adoptar en
cada caso exclusivamente a criterios de balance de energía y rentabilidad económica.

UNIÓN POR LA BIOMASA considera que hay que tomar urgentemente las medidas
necesarias para que la biomasa salga del grave estancamiento existente en su desarrollo a pesar
del enorme potencial de materias primas biomásicas en España, medidas dirigidas a instaurar
un nuevo sector productivo localizado en el medio rural con un fuerte carácter industrial y
muy intensivo en generación de empleo.
El Gobierno debe reconsiderar los duros ajustes que ha hecho caer sobre las biomasas de
modo, que sea posible alcanzar los objetivos contenidos en el actual Plan de Energías
Renovables -PER- 2011-2020 para esta tecnología, que en el resto de mundo, al contrario que
en nuestro país, no cesa de crecer al disponer de los necesarios apoyos públicos para su cabal
desarrollo.

Para más información: Ignacio Mulas (teléfono 629112836)
UNIÓN POR LA BIOMASA es el foro por la defensa del Empleo, la Sostenibilidad y el Desarrollo Rural a partir de la valorización de las
biomasas, cuyo objetivo es conseguir el despegue y la consolidación del sector de la biomasa en España. Surge por iniciativa de los
productores de biomasas y de los productores de energía a partir de las biomasas: ADAP, APPA Biomasa, ASAJA, COAG, COSE y UPA.
Numerosos organismos e instituciones con intereses sobre las biomasas térmica y eléctrica se han unido a la UNIÓN POR LA BIOMASA. Se
adjunta a continuación la lista de los que hasta la fecha se han adherido.
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ENTIDADES QUE CONFORMAN LA UNIÓN POR LA BIOMASA

ADABE
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