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Diversidad

ESPAÑA
Superficie total (ha)Diversidad

50.596.567

Superficie forestal (ha)

27.525.708

54%

Superficie forestal arbolada (ha)

18.568.829

37%67% privada

Que es COSE?
(Confederación de Organizaciones de Selvicultores de España)
Formada por Asociaciones de propietarios forestales en cada CCAA

67% de la Superficie Forestal arbolada es de propiedad privada

Perspectiva de la Biomasa?
Veamos el Escenario…

España es altamente deficitaria en energéticamente…

La UE impone objetivos en cuanto a energías renovables…

Comparación existencias IFN3-IFN2
La biomasa forestal en pie aumenta de forma acelerada…

Evolución existencias (m3) IFN3 - IFN2
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Comparación existencias IFN3-IFN2
(1996-2006)
CCAA
Andalucía
Aragón
Asturias
Baleares
Canarias
Cantabria
C. y León
C. La Mancha
Cataluña
C. Valenciana
Extremadura
Galicia
C. Madrid
Murcia
Navarra
País Vasco
La Rioja

IFN2
40.794.487
44.626.378
32.577.243
5.451.410
9.452.862
19.309.319
85.557.001
49.524.451
80.040.735
10.946.125
19.060.832
90.397.502
6.798.918
3.144.285
45.349.063
41.585.817
9.569.900
594.186.328

IFN3
74.970.838
74.338.313
47.300.541
7.525.457
13.543.532
25.206.929
153.771.658
83.734.225
118.157.125
20.065.058
33.255.502
133.092.753
10.895.345
6.919.544
54.651.039
54.816.506
15.516.950
927.761.315

IFN3-IFN2
34.176.351
29.711.935
14.723.298
2.074.047
4.090.670
5.897.610
68.214.657
34.209.774
38.116.390
9.118.933
14.194.670
42.695.251
4.096.427
3.775.259
9.301.976
13.230.689
5.947.050
333.574.987

%
184%
167%
145%
138%
143%
131%
180%
169%
148%
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174%
147%
160%
220%
121%
132%
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PRODUCCIONES FORESTALES. POTENCIAL

ÁREA

Potencial
Uds. Asequible

Madera/biomasa ton

Aprov. Precio
Actual medio
Producción
Medio (€/ud) Potencial Asequible

34.000.000 16.000.000

Producción
Actual
Generada

36 €

1.224.000.000,00 € 576.000.000,00 €

600 €

48.000.000,00 € 36.000.000,00 €

4.500 2.500 €

25.000.000,00 € 11.250.000,00 €

Corcho

ton

80.000

60.000

Piñón

ton

10.000

Castaña

ton

40.000

10.000

700 €

28.000.000,00 €

7.000.000,00 €

Setas

Kg.

1.000.000

100.000

25 €

25.000.000,00 €

2.500.000,00 €

Trufas

Kg.

18.000

6.000

394 €

7.092.000,00 €

2.364.000,00 €

Resina

ton

55.000

1.800

500 €

27.500.000,00 €

900.000,00 €

1.384.592.000,00 € 636.014.000,00 €

Cálculo de la producción potencial asequible.

Tenemos una gran necesidad de generar empleo…
Empleos generados por cada 10.000 consumidores:

(AEBIOM Y FAO)

-La biomasa para uso térmico genera 135 empleos (desarrollo rural)
-Gasóleo y Gas natural generan 9 empleos

Es más económica para el usuario en uso térmico…

Servicios generados por la gestión
forestal
Movilizar madera/biomasa permite costear la Gestión Forestal
Sostenible y disminuye el riesgo de incendios…



Sumidero de CO2
Regulación del ciclo hídrico
Mantenimiento de la biodiversidad
Evitar la desertificación y erosión del suelo
Disfrute de la naturaleza por la ciudadanía
Paisaje
Generador de economía y empleo en el medio rural



No internalizados por el selvicultor









TENDENCIA DEL MERCADO EN ESPAÑA:
Desde COSE hemos detectado un aumento de la demanda y precio de
madera con destino biomasa.
Largos años de recesión. Precio madera continúa muy bajo.
Confiamos en que sea un aumento paulatino de la demanda, sin cambios
bruscos, que genere mercados estables y duraderos.
Pero….
Desde la bajada de los precios de los combustibles fósiles hace que la
biomasa términa vaya más justa
La competencia por la biomasa se produce sobre todo por la demanda
externa (Francia e Italia)
En España se exporta gran parte del pellet y astilla producido

PAPEL DE LOS SELVICULTORES

Decididos a insertarnos en este
mercado
Garantizar suministro, pero
también participar en el propio
negocio
Aporta consistencia al proyecto
Mejora condiciones del proyecto
Integra a población local en la
bioenergía

TASA CO2

Aprovechar la caída del precio del petróleo para luchar contra las emisiones
de los combustibles fósiles.
Amenaza a las EERR
oportunidad única para introducir y aumentar las
cuotas e impuestos sobre las emisiones de CO2 en todos los países sin causar
agobio a los ciudadanos.
Países como España, que aún no aplican cuotas o impuestos sobre las
emisiones de carbono podrían aprovechar para introducirlas ahora, tanto a los
combustibles fósiles para transporte como para calefacción.
La aplicación de tasas a la emisión de carbono es el método de alcance
general más eficiente para combatir el cambio climático
La tasa del CO2 aumenta el coste de las emisiones fósiles y por tanto penaliza
el uso de los combustibles derivados del petróleo por sus efectos negativos
sobre el clima, y favorece un mayor uso de las energías renovables y la
implementación de medidas de eficiencia energética.

TASA CO2
La tasa del CO2 es justa y lógica porque es proporcional a las emisiones
reales. Un aumento del coste de las emisiones puede contribuir a que
ciudadanos y empresas tomen mejores decisiones que afectan a nuestro futuro
común, como realizar inversiones rentables o cambiar hábitos que les permitan
mejorar su economía

La tasa de CO2 incrementa la factura energética de todos, sin embargo, las
personas más pudientes utilizan más energía; El Gobierno puede optar por
utilizar parte de los ingresos obtenidos por la aplicación de la tasa para apoyar
a personas desfavorecidas que tengan que pagar facturas energéticas
demasiado elevadas.
La tasa de CO2 no ralentiza el crecimiento económico. Se equilibra la
rentabilidad entre las diferentes fuentes de energía, creando nuevas
oportunidades para las inversiones en eficiencia energética y energías
renovables, y sin necesidad de subsidios.

TASA CO2

El bajo precio actual del petróleo está animando a millones de consumidores
a utilizar más fósiles, ya que ahora resulta barato. Esto conduce a mayores
emisiones de CO2 y contrarresta todos los esfuerzos globales realizados para
mitigar el cambio climático.
La tasa del CO2 puede mejorar la balanza comercial y la seguridad
energética de muchos países y, al mismo tiempo, reducir drásticamente la
dependencia de los combustibles fósiles y las emisiones de carbono,
mitigando el cambio climático.

¡DESANIMEMOS A CONTAMINAR EL MUNDO!

CÉNTIMO FORESTAL

OTRAS PROPUESTAS DE FISCALIDAD VERDE:
Desde hace años, el Colegio de Ingenieros de Montes ha impulsado la
creación de una tasa ambiental finalista, el “céntimo forestal” sobre el
consumo de los hidrocarburos que generan los gases de efecto invernadero y
cuyo destino sería un Fondo Forestal Nacional para el fomento y
conservación de los de los bosques como sumideros de carbono.

El importe de la recaudación de este impuesto favorecería la gestión
sostenible del bosque, generaría inversión y empleo en el medio rural a través
de los trabajos de reforestación y cultivos energéticos forestales, fomentaría la
biomasa forestal, la selvicultura, la prevención de incendios forestales, la
conservación de suelos y la biodiversidad, entre otras.
Si por cada litro de los 750.000 millones litros de hidrocarburo consumidos
en 2013, dedicáramos un céntimo de euro a la conservación de nuestros
bosques, dispondríamos de 750 millones de euros anuales. Una cantidad que
es casi diez veces más que los 80 millones de euros que el Ministerio de
Agricultura ha destinado a la lucha contra incendios forestales en 2014.

Otras propuestas: INTERPROFESIONAL DE LA BIOMASA

VIABILIDAD Y POTENCIALIDAD DE UNA FUTURA
ORGANIZACIÓN INTERPROFESIONAL DE LA BIOMASA
1. Las organizaciones interprofesionales agroalimentarias son
asociaciones de ámbito estatal, o superior al de una comunidad
autónoma.

2. Están constituidas por organizaciones representativas (si
representan más del 10% es obligada su inclusión si la solicita) de
la producción, de la transformación y, en su caso, de la
comercialización agroalimentaria. (Distribución1)
3. Tienen personalidad jurídica propia y exclusiva para las finalidades
reconocidas.
4. Carecen de ánimo de lucro y han de presentar un grado de
implantación mínimo del 35% (51%1) en cada una de sus ramas de
actividad.

Otras propuestas: INTERPROFESIONAL DE LA BIOMASA

¿Para qué crear un OIP de la biomasa?
1. Realizar actuaciones que mejore el conocimiento, la eficiencia y la
transparencia del mercado de la biomasa, en especial mediante la
puesta en común de información y estudios que resulten de interés
para sus socios.
2. Desarrollar instrumentos y métodos para mejorar la calidad de la
biomasa en todas las fases (producción, transformación,
comercialización y distribución).
3. Promover programas de I+D que innoven en el sector de la
biomasa,tanto en los procesos productivos como en la
competitividad del producto.
4. Realizar campañas para difundir y promocionar el uso de las
biomasas

5. Elaboración de contratos tipo compatibles con la normativa de
competencia.

Otras propuestas: INTERPROFESIONAL DE LA BIOMASA

¿Para qué crear un OIP de la biomasa?

6. La negociación colectiva de precios y tomar medidas para, en su
caso, regular la oferta
7. Realizar actuaciones que tengan por objeto la mejor defensa del
medio ambiente y disminución de riesgos de incendios y plagas.
8. Desarrollar e implementar la formación necesaria para la mejora de
la cualificación profesional y empleabilidad de los profesionales del
sector de la biomasa

9. Velar por el adecuado funcionamiento de la cadena de valor de la
biomasa y su utilización industrial

Otras propuestas: INTERPROFESIONAL DE LA BIOMASA

¿Qué se necesita para crear una OIP de la biomasa?
1. Acreditar representar, en su ámbito territorial y en su sector, al menos el 51% de las
producciones afectadas en todas y cada una de las ramas profesionales
2. Tener personalidad jurídica propia y exclusiva para finalidades reconocidas a las
organizaciones interprofesionales y carecer de ánimo de lucro
3. Los miembros de una potencial organización interprofesional de la biomasa son
organizaciones sin actividad mercantil, no producen, ni transforman, ni comercializan
biomasa, pueden ser de ámbito nacional o autonómico y si acreditan representar
más del 10% de la rama profesional a la que pertenece y solicitan estar incluidas en
la OIA deben ser admitidas.

4. Los estatutos deberán de regular la participación paritaria en la gestión de la
Organización Interprofesional de la biomasa del sector productor de una parte y del
sector transformador y comercializador de otra.
5. Sólo se reconocerá una única OIP por sector o producto, excepto si su destino final o
la diferenciación por calidad dan lugar a un mercado específico
6. Remisión al MAGRAMA de:
1. Escritura o acta de constitución y Estatutos
2. Memoria de finalidad, objetivos y previsión de actuaciones
3. Acreditación del grado de representatividad mediante un baremo
aprobado previamente por el Ministerio.

Otras propuestas: INTERPROFESIONAL DE LA BIOMASA

¿Qué es una extensión de norma?
1. Adoptado un acuerdo se eleva al MAGRAMA para su aprobación, en su caso,
de una orden ministerial de la propuesta de extensión de todas o algunas de
sus normas al conjunto total de los productores y operadores del sector o
producto
2. El acuerdo debe de estar respaldado al menos por el 50% de cada una de las
ramas profesionales implicadas
3. La OIP tiene que representar como mínimo al 75% de las producciones
afectadas
4. Todo sin perjuicio de la aplicación de las disposiciones de la normativa vigente
en defensa de la competencia y en la normativa comunitaria
5. Ejemplo de extensión de norma:
1.

Orden ARM/2139/2010, de 16 de julio, por la que se extiende el acuerdo de la Asociación Interprofesional del
Cerdo Ibérico, ASICI, al conjunto del sector, y se fija la aportación económica obligatoria, para realizar
actividades de promoción de los productos del cerdo ibérico, mejorar la información y conocimiento sobre las
producciones y los mercados, y realizar programas de investigación, desarrollo, innovación tecnológica y
estudios, para las campañas 2010-2011, 2011-2012 y 2012-2013 (BOE 188 de 4 de agosto)

Gracias por su atención

Patricia Gómez Agrela
Gerente
Paseo del Rey 10, bajo A
28008 Madrid
Tel: 34 91 547 64 46; Fax: 94 91 548 47 43
E-mail: cose@eslvicultor.es www.selvicultor.es

