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La biomasa puede ahorrar
hasta 80 millones a Industria
Uniónpor la Biomasapide al Gobiernoque diseñe
un marcolegal que prevengalos incendiosforestales
JoseManuel
AlcaideMADRID
La asociación Uniónpor la Biomasa vuelvea insistir al Gobiernoque
diseñe y apruebe un marco legal
propio de la biomasay no que, comohasta ahora, sea un añadido
más dentro de un conjunto que no
reconocelas singulares aportaeiones sociales, económicas y medioambientales que esta energía
limpia induce.
Cada año las administraciones
públicas españolasdedicana la lucha contra los incendiosforestales
un volumende recursos superior a
los 700 millonesde euros. Pero este presupuestopodría reducirse sustancialmentesi se estableciera un
adecuado aprovechamiento de la
biomasaforestal.
Segúnla organización, sería posible evitar este coste en el balance
final, convirtiéndoloen positivo. Si
se tiene encuentasolo a las plantas
de biomasaexistentes, su contribución a la evitación de incendiospodría estimarse en un ahorro final
de casi 80 millones de euros.
Además,si se cttmplieran los objetivos para la biomasaincluidos en
el PERvigente, la capacidadasociada a estas plantas representaría
un ahorro de costes por este concepto para las administracionespúblicas implicadas de unos 250 mi-
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llones de euros, y un balanceanual
positivo, considerandoel coste tarifario por producciónde energía
eléctrica en estas plantas de biomasa, de 184millonesde euros.
Asimismo, Unión por la Biomasa recuerda a las administraeiones
implicadas que la conversión de
biomasaforestal en energía no sólo es una de las formasmáseñcientes de utilización de este recurso,
sino que contribuiría muchomás
eficazmente a la reducción de incendios forestales que se multiplican cada año por estas fechas.
En este sentido, insisten en que
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el aprovechamientode la biomasa
debe ser, comolo es en los países
más desarrollados de Europa, un
pilar clave en las políticas públicas
nacionales de prevenciónde incendios y de la creacióny fijación de
empleorural.
Por último, los defensoresde esta energía renovableinciden en que
los tratamientos forestales preventivos, así comoel aprovechamiento de la biomasapara producirenergía, deben ser considerados como
un servicio público a la sociedad,
que debe ser incentivado y remunerado.
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