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ANTECEDENTES

REFORMA ELÉCTRICA Y BIOMASA
DEMANDAS DEL SECTOR

ANTECEDENTES
REFORMA ELÉCTRICA vs. BIOMASA


Real Decreto-ley 1/2012 (27 enero 2012) por el que se procede a la suspensión de los
procedimientos de preasignación de retribución en las nuevas instalaciones de producción de
energía eléctrica en régimen especial → MORATORIA



Ley 15/2012 (27 diciembre 2012), de medidas fiscales para la sostenibilidad energética →
Nuevo impuesto del 7% sobre el valor de la producción de la energía eléctrica en barras de
central.



Real Decreto-ley 2/2013 (1 febrero 2013), de medidas urgentes en el sistema eléctrico y en el
sector financiero → Valor de la prima de referencia = 0 c€/kWh y se suprimen los valores de
los límites superiores y límites inferiores + actualización de las retribuciones al IPC subyacente
(sin alimentos no elaborados ni productos energéticos) no al IPC.



Propuesta de paquete normativo (julio 2013): 8 Reales Decretos + 5 Órdenes Ministeriales.




Proyecto de Real Decreto por el que se regula la actividad de producción de energía eléctrica a partir de
fuentes de energía renovable, cogeneración y residuos (borradores: 26 noviembre 2013 / 10 enero 2014).

Propuesta de orden por la que se aprueban los parámetros retributivos de las instalaciones
tipo aplicables a determinadas instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de
fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos (3 febrero 2014).

ANTECEDENTES
REFORMA ELÉCTRICA vs. BIOMASA


Real Decreto 413/2014 (6 junio 2014), por el que se regula la actividad de producción de
energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos.



Orden ET/1045/2014 (16 junio 2014), por la que se aprueban los parámetros retributivos de las
instalaciones tipo aplicables a determinadas instalaciones de producción de energía eléctrica
a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos.



Subasta 200 MW (14 enero 2016)


Real Decreto 947/2015 (16 de octubre 2015), por el que se establece una convocatoria para el otorgamiento
del régimen retributivo específico a nuevas instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de
biomasa en el sistema eléctrico peninsular y para instalaciones de tecnología eólica.



Orden IET/2212/2015 (23 de octubre 2015), por la que se regula el procedimiento de asignación del régimen
retributivo específico en la convocatoria para nuevas instalaciones de producción de energía eléctrica a
partir de biomasa situadas en el sistema eléctrico peninsular y para instalaciones de tecnología eólica,
convocada al amparo del Real Decreto 947/2015, de 16 de octubre, y se aprueban sus parámetros
retributivos.

DEMANDAS DEL SECTOR RELATIVAS A LA BIOMASA
(Subgrupos b.6 y b.8)


Grupo b.6.





Los precios de combustibles en ningún caso se aproximan a los verdaderos precios de las biomasas
que se están valorizando actualmente en las instalaciones. La Orden Ministerial establece un precio
de 46,14 €/t. MIX combustibles b.6.1, b.6.2, b.6.3 (CNMC 2013): 54,34 €/t.
Se deberían considerar los precios de las biomasas recogidos en el Estudio Técnico del PER 2011-2020
‘Evaluación del potencial de energía de la biomasa’ elaborado por IDAE.

Grupo b.8.


En las IT correspondientes al grupo b.8 se incluyen unos costes de combustible que para el año 2014
son de 38,45 €/t. Precios muy ajustados. MIX combustible b.8: 50% interno (combustible generado y
valorizado in situ) + 50% para el externo (combustible generado en lugar distinto donde es
valorizado → transporte): 42 €/t.



Para ambos Grupos: el precio de las biomasas debería indexarse al IPC anualmente.



Eliminación de la limitación del número de horas de funcionamiento máximas, al igual que
se ha hecho en las cogeneraciones con gas. No tiene sentido establecerlo en instalaciones
industriales ‘eficientes y bien gestionadas’.



Escalado de potencia debería establecerse, al menos: P ≤ 2MW / 2MW < P ≤ 16MW / P > 16MW

DEMANDAS DEL SECTOR RELATIVAS AL BIOGÁS
(Subgrupos b.7.1 y b.7.2)


Actualización de la vida útil regulatoria a 20 años, en lugar de 25 años (inasumible).



Escalado de potencia debería establecerse, al menos: ≤ 500 kW y > 500 kW.



Eliminación de la limitación del número de horas de funcionamiento máximas. No
tiene sentido establecerlo en instalaciones donde se produce biogás espontáneamente.



Garantizar la rentabilidad razonable de las instalaciones, actualizando el valor de la
retribución a la operación (mínimo 90 €/MWh).



Reconocimiento a la hibridación b.7.1-b.7.2 al tratarse de una hibridación natural
resultante de un sistema de tratamiento integral de residuos.


Su omisión implica que las instalaciones híbridas ya registradas en el RAIPRE no están contempladas
en la descripción del cálculo de la retribución para las instalaciones con hibridación, quedando así en
estado de completa alegalidad.

DEMANDAS DEL SECTOR RELATIVAS A LOS
RESIDUOS Y LICORES NEGROS (Subgrupos c.1 y c.2)


Grupo c.1. La regulación anterior (clara y estable) ha tenido un impacto sustancial y radical al
provocar desequilibrios económicos importantes.



Grupo c.2. El licor negro no es un residuo sino un subproducto en los términos del artículo 4 de
la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados, que procede de la cocción de
la madera y cortezas (esto es, biomasa).



El hecho de que no se considere biomasa en la propuesta de Orden Ministerial supone que no
se hayan definido ni tenido en cuenta los costes que implica su fabricación a efectos de la
producción de energía eléctrica, pues se establece Ro = 0.



Se solicita la corrección de dicha Ro teniendo en cuenta los costes reales del combustible y los
ingresos por venta de vapor.



El coste real del combustible es de 273 €/MWh y los ingresos por venta de vapor 221 €/MWh,
resultando un coste neto de 52 €/MWh.



Además, la inversión de estas plantas no cuesta menos de 2,5 M€/MW en el mejor de los casos,
siendo más común ratios superiores a los 3 M€/MW.

PERSPECTIVAS
EXPECTANTES - FORMACIÓN DE NUEVO GOBIERNO
CONSIDERACIÓN - EXTERNALIDADES POSITIVAS

DECÁLOGO UNIÓN POR LA BIOMASA
PRÓXIMA LEGISLATURA ¿2016-2020? (I)


Creación de una Comisión Interministerial permanente






Representación de las CC.AA. y del sector (Ppios. Gobernanza participativa).
Abordar el desarrollo del sector en su conjunto: ámbitos energético, agrícola, forestal, ganadero,
industrial, medio rural y siempre en concordancia con políticas autonómicas/regionales.
Marco normativo específico: reconocimiento aporte socioeconómico, en especial: creación de
empleo, ahorros en compra de emisiones difusas de GEI y en prevención de incendios forestales.

Compromiso sobre la consecución de los objetivos 2020 a través de un apoyo
sostenido al sector.


La promoción de las biomasas debe ser un objetivo prioritario de las políticas públicas.






Eliminación de la moratoria: la única renovable que no alcanzó los objetivos asignados en el anterior Plan de
Renovables 2005-2010 sino que actualmente aún se encuentra lejos de alcanzar los objetivos del Plan 2011-2020.

Las convocatorias de potencia no deberían constituir hitos aislados, sino establecerse
periódicamente: desarrollo ordenado del sector y la consecución de los objetivos establecidos.

Compatibilidad entre desarrollo del sector térmico y el sector eléctrico: óptimo.



No abandonar el desarrollo de la vertiente eléctrica por apoyar la térmica: apoyo al desarrollo
de un mercado consolidado de combustibles biomásicos independientemente del uso energético.
Lo contrario generará importantes disfunciones.

DECÁLOGO UNIÓN POR LA BIOMASA
PRÓXIMA LEGISLATURA ¿2016-2020? (II)


Potencial contribución a la reindustrialización de España.




Coherencia entre las políticas que se implementen en materia energética,
medioambiental y fiscal.





Ausencia de un marco propicio está impidiendo que la importante generación de empleo y de
actividad económica que se induce, sea una realidad a nivel local, regional y autonómico.

Directiva EU residuos establece jerarquía: prioriza reciclaje y valorización ante el vertido. La
biometanización genera biogás -que se valoriza energéticamente- y fertilizantes: en coherencia
con dicha jerarquía, sustituyen combustibles fósiles y fertilizantes químicos.
imprescindible que las políticas energéticas relativas a la biomasa se desarrollen siempre en
congruencia con los objetivos medioambientales. Asimismo, las políticas fiscales deberían
incentivar o no penalizar el aprovechamiento de los recursos biomásicos.

Fomento de un mercado de biomasas nacional, que aglutine a los micromercados
existentes en la actualidad.


Actualización de la legislación vigente con competencias en cosecha y logística de las biomasas:
supondría introducir cambios en estructura orgánica de las AA.PP. competentes (agricultura,
medioambiente, entre otros), a escala nacional (ministerios) y CC.AA. (consejerías), con objeto de
evitar la actual dispersión competencial y las lagunas de intervención administrativa.

PUESTA EN VALOR DE LOS BENECIOS
SOCIOECONÓMICOS Y MEDIOAMBIENTALES

Fuente: Balance socioeconómico de los objetivos fijados por el PER 2011-2020 para las biomasas (UNÍÓN POR LA BIOMASA, 2013)

CONCLUSIONES
PERSPECTIVAS DE FUTURO (I)


VOLUNTAD POLÍTICA →
 Implicar a TODOS los agentes clave con competencias en el sector: MINETUR +
MAGRAMA (Agr/For/MRural/MA) + Empleo + Hacienda + CC.AA = GOBIERNO
 Apostar por TODAS las biomasas.

 Reconocer el rol estratégico del sector en España: beneficios medioambientales y
socioeconómicos fundamentalmente en el medio rural (donde más se necesita).



→ CAMBIOS NORMATIVOS
 Levantar el castigo ‘inmerecido’ al sector: moratoria, etc.
 Establecer las condiciones que permitan el despegue y consolidación en España:
mejorar instrumentalización de subastas + establecimiento convocatorias periódicas.
 Reacción RÁPIDA

CONCLUSIONES
PERSPECTIVAS DE FUTURO (II)


AVANCE EN LA CURVA DE APRENDIZAJE
BIOENERGÉTICAS + INTERNACIONALIZACIÓN.






Programas nacionales y europeo de financiación de la I+D+i : Horizonte 2020
JTI Bioindustrias
EIP Agricultura sostenible y productiva: Grupos Operativos
Muchas más oportunidades y ayudas → www.bioplat.org
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