
La biomasa puede ahorrar
hasta 80 millones a Industria
Unión por la Biomasa pide al Gobierno que diseñe
un marco legal que prevenga los incendios forestales

Jose Manuel Alcaide MADRID

La asociación Unión por la Bioma-
sa vuelve a insistir al Gobierno que
diseñe y apruebe un marco legal
propio de la biomasa y no que, co-
mo hasta ahora, sea un añadido
más dentro de un conjunto que no
reconoce las singulares aportaeio-
nes sociales, económicas y me-
dioambientales que esta energía
limpia induce.

Cada año las administraciones
públicas españolas dedican a la lu-
cha contra los incendios forestales
un volumen de recursos superior a
los 700 millones de euros. Pero es-
te presupuesto podría reducirse sus-
tancialmente si se estableciera un
adecuado aprovechamiento de la
biomasa forestal.

Según la organización, sería po-
sible evitar este coste en el balance
final, convirtiéndolo en positivo. Si
se tiene encuenta solo a las plantas
de biomasa existentes, su contribu-
ción a la evitación de incendios po-
dría estimarse en un ahorro final
de casi 80 millones de euros.

Además, si se cttmplieran los ob-
jetivos para la biomasa incluidos en
el PER vigente, la capacidad aso-
ciada a estas plantas representaría
un ahorro de costes por este con-
cepto para las administraciones pú-
blicas implicadas de unos 250 mi-
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llones de euros, y un balance anual
positivo, considerando el coste ta-
rifario por producción de energía
eléctrica en estas plantas de bioma-
sa, de 184 millones de euros.

Asimismo, Unión por la Bioma-
sa recuerda a las administraeiones
implicadas que la conversión de
biomasa forestal en energía no só-
lo es una de las formas más eñcien-
tes de utilización de este recurso,
sino que contribuiría mucho más
eficazmente a la reducción de in-
cendios forestales que se multipli-
can cada año por estas fechas.

En este sentido, insisten en que

el aprovechamiento de la biomasa
debe ser, como lo es en los países
más desarrollados de Europa, un
pilar clave en las políticas públicas
nacionales de prevención de incen-
dios y de la creación y fijación de
empleo rural.

Por último, los defensores de es-
ta energía renovable inciden en que
los tratamientos forestales preven-
tivos, así como el aprovechamien-
to de la biomasa para producir ener-
gía, deben ser considerados como
un servicio público a la sociedad,
que debe ser incentivado y remu-
nerado.
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