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La biomasa es una tecnologia

renovable que funciona similar
a una industria por su
intensidad en empleo y porque
tiene que comprar la mateda
prima. Sus beneficios son
abrumadores. Y es que si se
fiexibilizara la moratoria para
esta tecnología se podrian
movilizar inversiones privadas

por un valor supedor a los
2.700 millones de euros. Pero
la reciente reforma energética
ha golpeado de lleno a este
sector.
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"El impuesto es el
doble, respecto
al que tendrán
que hacer
frente otras
tecnologías"

"La biomasa
pod¿a ser un
revulsivo
para salir de
la crisis" ¿Cómo afectará a la biomasa la tasa del 6 por ciento que se ha impuesto

en la reforma? Siendo conscientes de que, en la situación actual, es necesario
tomar medidas para solucionar el problema del déficit de tarifa, creemos que
cualquier tasa que se imponga a la biomasa es un error porque no tiene ninguna
responsabilidad sobre el déficit de tarifa y es la única renovable que necesita un
suministro de materia prima, el cual supone aproximadamente un coste del
orden del 50 por ciento de sus ingresos.

Por tanto, la nueva tasa que debe
asumir la biomasa con respecto al

resto de renovables es del doble,
un 12 por ciento, lo cual es
directamente inasumible.

¿El nuevo gravamen hará que
algunos proyectos sean
inviables? El problema es que a
esta tasa se suma que la biomasa
es la tecnologia menos
desarrollada y la única que no ha
cumplido el objetivo del PER 2005-
2010 -precisamente por su baja
rentabilidad-. Asi, es fácil imaginar
el golpe mortal que se le da a esta
tecnología, sobre todo cuando en
el contexto actual de crisis y de
incremento de los incendios
forestales, podria ser un revulsivo
para ayudar a salir de la crisis y
prevenir los incendios.

¿Hay una burbuja en la biomasa
al igual que se dice del conjunto
de las renovables? Este sector

no ha podido cumplir sus objetivos nunca, ni ha sufrido burbujas, ni es tendente
a generarlas dadas las caracteristicas del negocio, ni ha tenido -como ya he
dicho- responsabilidad alguna en el déficit de tarifa. Y con todo ello, se le vuelve
a penalizar injustamente por segunda vez en un año, primero la moratoria y
ahora este impuesto, que deja herido de muerte al sector. Una de las más
graves consecuencias que va a tener, además, es la incertidumbre que genera
al cambiar las reglas de juego a mitad del partido. Induce sin duda una patente
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"B Oobierno no
ha tenido en
cuenta nuestra
capacidad para
generar
empleo"

"Oon los ajustes
y en estas
circunstancias el
sector no
aguanta"

inseguridad jurídica, pues tiene efecto retroactivo,
que imposibilitará su funcionamiento.

Se ha tenido en cuenta la labor de prevención de
incendios de la biomasa al eximirle de la
limitación para recibir incentivos por la

utilización de combustibles fósiles. ¿Qué
opinión le merece? Lo que el Gobierno mantiene
en este ámbito para la biomasa, es le que habta. No
mejora nada sino que, al contrario, representa un
duro golpe que vemos muy dificil de absorber. En
cualquier coso, desde Pmbiomasa opinamos que lo
que tenia que haber hecho el Gobierno es no gravar
con este nuevo impuesto a la biomasa, en
consideración a su capacidad de ahorrar costas de
prevención de incendios, de creación de emplee
sobre todo en el ámbito rural, y de los singulares
beneficios medioambienteles que induce, en
especial en la reducción de emisiones de gases de
efecto invemadero.

¿Van a adoptar algún tipo de medida legal contra
el nuevo Decreto? Le que queremos es que el

Gobierno elabore urgentemente un decreto
especifico para la biomasa que contemple sus
peculiaridades y los beneficios que induce. Porque
he de repetir que en estas circunstancias, el sector
no aguanta.

¿Han solicitado alguna reunión con Industria?
Estamos en permanente contacto con las
autoridades de ese Ministerio y hemos de reconocer
que la relación es fluida, pero ahora esperamos su
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urgente reacción en el sentido que le vengo
exponiendo. Le que ocurre es que la biomasa no es,
ni debe ser, una cuestión que se centre en un solo
ministerio, sino que al afectar también a muy diversos
ámbitos de responsabilidad de otros ministerios,
como son la economia, el medio ambiente, el
empleo, la agricultura, la ganaderia o la prevención
de incendios forestales, deberia ser considerada en
su conjunto. A veces tenemos la sensación de que se
nos comprende, pero no se acaba de integrar una
político concreta y especifico para la biomasa por
esta diseminación de competencias.

El PSOE ha presentado una Proposición no de

Ley para regular la biomasa. ¿Cree que esta
medida puede llegar a salir adelante ahora que
ya está en la mesa la reforma?
Esta Proposición no de Ley nos parece muy positiva,
la consideramos muy importante y debe salir
adelante, porque es una excelente oportunidad de
que todos los grupos parlamentarios apoyen la
biomasa de manera efectiva, no solo con
declaraciones, y empujen al Gobierno a solucionar
su viabilidad. Lo que hace esta iniciativa es proponer

al Gobierno que, de una vez por todas, dote a la
biomasa de un marco jur[dico y legal propio, acorde
a sus coracteristicas.

¿Cuántos proyectos han quedado a las puedas
del preregistro y por tanto han sido afectados
por el parón de las renovables?

Muchos de los proyectes, incluso en avanzado
estado de tramitación y diseño, se han aparcodo a ==
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causa de ese parón, porque no estaban pre-asignados. Si se suma ahora el
impuesto del 6 por ciento, ya no serán viables, por lo que nos tememos que no

se activen definitivamente.

¿Cuáles son las barreras que han impedido alcanzar los objetivos
establecidos por el PER para la biomasa?

La principal es la no consideración de los aspectos propios, de los rasgos
diferenciales de la biomasa respecto al resto de renovables. En la producción de
energias renovables -en todas menos en la biomasa- no hay que llevar el
combustible a la planta. Sin embargo si hay que hacerlo en las de biomasa,
donde el combustible no llega solo -viento, agua, sol- sino que hay que
Iocalizaño, mensurarlo, analizaño, formalizar el correspondiente contrato de

compra o cesión y, sobre todo, trasladarlo desde su lugar de origen a la
respectiva planta. La biomasa es más como una industria. Además, se han
penalizado sus peculiaridades, cuando son precisamente éstas las que aportan
el valor añadido que es distintivo de la biomasa, puesto que es la renovable que
más empleo crea por unidad producida.

¿En qué nivel se encuentran actualmente las primas a la biomasa y qué
coste suponen para el sistema?
En estos momentos, a ninguno. No hay prima a causa de la actual moratoria.

Antes de ella, estábamos entre los 5,9 céntimos de euro por kilovatio/hora y los
16 céntimos de euro por kilovatio/hora, en función del combustible¯ Debo repetir

que con este nivel de primas ya era muy complicado alcanzar rentabilidades
razonables en plantas de biomasa singulares.

¿Cómo se pueden llegar a cumplir los objetivos para el 2020?
Como minimo, debe restablecerse lo antes posible las condiciones para la
biomasa anteriores a la moratoria. En segundo lugar, debe diseñiarse y
aprobarse un marco non’nativo propio para este sector que tenga en cuenta los

beneficios que induce en los medios rural, ganadero y forestal.

¿Cree necesado cambiar la regulación de la mateda forestal? ¿Qué puntos

Fábrica de Erice en Nav(a, Biomasa. EE

del sector cree que hay que modificar?

La masa forestal nacional es, todavia, muy extensa y es obligatorio tomar medidas
urgentes para preservada. Lo que nuestros montes necesitan es una politica
forestal integral que planifique, ordene y limpie los montes, con actuaciones
permanentes. Una politica forestal dirigida a evitar incendios y, en caso de que se
produzcan, poder apagaños antes, evitando asi, no sólo las enormes pérdidas
sociales y económicas que comportan, sino la paulatina desaparición de nuestra
masa forestal, que todos sabemos que regenerarla es cuestión de decenios.
Parte integrante de esta polrlica forestal, si se implantara, debe ser también
determinar qué hacer con la biomasa resultante de sus actuaciones. Lo lógico, lo

que vienen haciendo con éxito los paises más desarrollados del mundo, es
valorizarla, puesto que su capacidad de generar valor añadido es evidente. Y ahl
es donde debe entrar este sector.

"Debe teNerse eN
cuent~ Io8
bene(oios que
induoimos a los
sectores
rurales"
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