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El Informe es un documento valioso 
que debe servir de referencia para la 
elaboración de la Ley de Cambio 
Climático y Transición Energética; un 
buen soporte sobre el que trabajar 
para lograr el consenso necesario de 
todos los actores en la definición de 
los futuros planes de energía y clima. 
Reconoce que la industria electro-
intensiva necesita disponer de unos 
precios energéticos competitivos, así 
como medidas temporales durante el 
proceso de transición energética. 
Esto muestra la sensibilidad a la 
importancia de nuestra industria y a la 
necesidad de medidas sostenibles, 
desde un punto de vista 
medioambiental y económico. 
Establece escenarios del mix de 
generación y algunas propuestas 
concretas. Lo importante ahora es 
lograr el máximo acuerdo de las 
fuerzas políticas para alcanzar los 
objetivos medioambientales y el 
fortalecimiento de nuestro tejido 
industrial basado en una energía 
competitiva. Por favor, no esperemos 
a que sea demasiado tarde y 
actuemos con responsabilidad.
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Como agentes representantes del 
Mercado de Electricidad, valoramos 
positivamente el informe realizado por 
la Comisión de Expertos. Los 
escenarios planteados, sus análisis y 
propuestas, son la base para llevar a 
cabo ordenadamente la transición 
energética. Con esto queda cubierta 
la parte técnica; ahora es 
imprescindible un acuerdo de Estado 
que ponga en marcha las políticas 
que hagan efectivas dichas 
propuestas. Desde Armie, nos 
gustaría destacar algunos puntos 
importantes que se ponen encima de 
la mesa como la reforma fiscal, la 
agregación de la demanda, el 
mantenimiento de la prioridad de 
despacho a igualdad de precio para 
las renovables, la implantación de 
unos nuevos pagos por capacidad y 
el autoconsumo. Por último, sería 
importante que a la hora de implantar 
y llevar a cabo el desarrollo de las 
propuestas, se contase con la 
colaboración y experiencia de los 
agentes implicados en cada caso, 
entre los que se incluye Armie. 
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Reconocemos el gran trabajo de los 
expertos, pero lamentamos que el 
informe no ponga suficientemente en 
valor a la bioenergía, en general, ni a 
la generación de energía eléctrica y 
térmica a partir de biomasa, en 
particular. Es una lástima, pues el 
recurso biomásico con el que cuenta 
España es tan importante que la 
bioenergía podría ser perfectamente 
uno de los pilares de nuestra 
transición energética. Existe una falta 
de reconocimiento a la 
gestionabilidad y aportación de carga 
firme al sistema de la electricidad 
generada con biomasa, clave para 
tener un mix equilibrado entre 
renovables gestionables y no 
gestionables; así como a la 
contribución de la biomasa térmica a 
mitigar el sumidero energético fósil 
que supone la generación de calor en 
edificación e industria en España, a la 
enorme capacidad de 
biometanización susceptible de 
utilizarse para múltiples fines 
energéticos y de valorización de la 
fracción orgánica de los residuos 
municipales.
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