O.J.D.: 21573
E.G.M.: 65000
Tarifa: 36960 €

EL ECONOMISTA ENERGIA

Fecha:
27/09/2012
Sección: ENTREVISTA
Páginas: 33-36

MANUEL
GARCIA
PRESIDENTE DE APPA BIOMASA, ENTIDAD GESTORA
DE PROBIOMASA

LORENALÓPEZ

La biomasaes una tecnologia
renovablequefuncionasimilar
a unaindustria por su
intensidad en empleoy porque
tiene que comprarla mateda
prima. Susbeneficiosson
abrumadores.
Y es que si se
fiexibilizara la moratoria
para
esta tecnologíase podrian
movilizar inversionesprivadas
por un valor supedora los
2.700millones de euros. Pero
la reciente reformaenergética
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¿aser un
revulsivo
para salir de
la crisis"

Por tanto, la nuevatasa que debe
asumirla biomasacon respectoal
resto de renovableses del doble,
un 12por ciento, lo cual es
directamenteinasumible.
¿El nuevogravamenhará que
algunosproyectossean
inviables? El problemaes que a
esta tasa se sumaque la biomasa
es la tecnologia menos
desarrolladay la únicaqueno ha
cumplidoel objetivo del PER20052010-precisamentepor su baja
rentabilidad-.Asi, es fácil imaginar
el golpemortalquese le da a esta
tecnología, sobretodo cuandoen
el contextoactual decrisis y de
incrementode los incendios
forestales,podriaser un revulsivo
paraayudara salir dela crisis y
prevenirlos incendios.
¿Hayuna burbuja en la biomasa
al igual quese dice del conjunto
de las renovables?
Este sector
¿Cómo
afectará a la biomasa
la tasa del 6 por ciento quese ha impuesto no ha podidocumplirsus objetivos nunca,ni ha sufrido burbujas,ni es tendente
en la reforma?
Siendoconscientesde que, en la situación actual, es necesario
a generarlasdadaslas caracteristicasdel negocio,ni ha tenido -comoya he
tomarmedidas
parasolucionarel problema
del déficit de tarifa, creemos
que
dicho-responsabilidad
algunaenel déficit detarifa. Y contodoello, se le vuelve
cualquier tasa quese imponga
a la biomasaes un error porqueno tiene ninguna a penalizar injustamentepor segunda
vez en un año, primerola moratoriay
responsabilidad
sobreel déficit de tarifa y es la únicarenovablequenecesitaun
ahoraeste impuesto,quedeja herido de muerteal sector. Unade las más
suministrode materiaprima, el cual suponeaproximadamente
un coste del
gravesconsecuencias
que va a tener, además,es la incertidumbreque genera
ordendel 50 por ciento de sus ingresos.
al cambiarlas reglas de juegoa mitaddel partido. Inducesin dudaunapatente
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"B Oobiernono
ha tenidoen
cuentanuestra
capacidadpara
generar
empleo"

"Oonlos ajustes
y en estas
circunstancias
el
sector no
aguanta"
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inseguridad
jurídica, puestiene efectoretroactivo,
queimposibilitará su funcionamiento.
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Se ha tenido en cuentala labor de prevención
de
incendiosde la biomasa
al eximirle de la
limitación pararecibir incentivospor la
utilización de combustibles
fósiles. ¿Qué
opiniónle merece?
Lo que el Gobiernomantiene
en este ámbitopara la biomasa,es le que habta.No
mejoranadasino que, al contrario, representaun
durogolpe que vemos
muydificil de absorber.En
cualquier coso, desdePmbiomasa
opinamosque lo
que tenia que haberhechoel Gobiernoes no gravar
con este nuevoimpuestoa la biomasa,en
consideracióna su capacidadde ahorrar costas de
prevenciónde incendios, de creaciónde emplee
sobretodo enel ámbitorural, y de los singulares
beneficios medioambienteles
queinduce, en
especial en la reducciónde emisionesde gasesde
efecto invemadero.

El PSOEha presentadouna Proposiciónno de
Leypara regular la biomasa.¿Creequeesta
medidapuedellegar a salir adelante ahoraque
ya está en la mesala reforma?
EstaProposiciónno de Leynos parecemuypositiva,
la consideramos
muyimportantey debesalir
adelante, porquees una excelenteoportunidadde
que todos los gruposparlamentariosapoyenla
biomasade maneraefectiva, no solo con
declaraciones,y empujen
al Gobiernoa solucionar
su viabilidad. Lo quehaceestainiciativa es proponer
al Gobierno
que, de unavez por todas, dote a la
biomasade un marcojur[dico y legal propio, acorde
a suscoracteristicas.

¿Vana adoptar algún tipo de medidalegal contra
el nuevoDecreto?Le que queremos
es que el
Gobiernoelabore urgentemente
un decreto
especifico para la biomasaquecontemplesus
peculiaridadesy los beneficiosqueinduce. Porque
he de repetir queen estascircunstancias,el sector
no aguanta.
¿Hansolicitado alguna reuniónconIndustria?
Estamosen permanente
contacto con las
autoridadesde ese Ministerio y hemos
de reconocer
quela relación es fluida, peroahoraesperamos
su

urgentereacciónen el sentidoquele vengo
exponiendo.Le queocurre es que la biomasano es,
ni debeser, unacuestiónquese centreen un solo
ministerio, sino queal afectar tambiéna muydiversos
ámbitosde responsabilidad
de otros ministerios,
comoson la economia,el medioambiente,el
empleo,la agricultura, la ganaderia
o la prevención
de incendiosforestales, deberiaser considerada
en
su conjunto. A vecestenemosla sensaciónde quese
nos comprende,
pero no se acabade integrar una
político concretay especificoparala biomasa
por
esta diseminaciónde competencias.

EE

¿Cuántosproyectoshan quedadoa las puedas
del preregistroy por tanto hansido afectados
por el parónde las renovables?
Muchos
de los proyectes, incluso en avanzado
estadode tramitacióny diseño, se han aparcodo
a ==
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causade ese parón, porqueno estabanpre-asignados.Si se sumaahorael
impuestodel 6 por ciento, ya no seránviables, por lo quenostememos
que no
se activendefinitivamente.
¿Cuálessonlas barrerasquehanimpedidoalcanzarlos objetivos
establecidospor el PERpara la biomasa?
La principal es la no consideración
de los aspectospropios,de los rasgos
diferenciales de la biomasa
respectoal resto de renovables.Enla producciónde
energiasrenovables-en todasmenos
en la biomasa-no hay que llevar el
combustiblea la planta. Sin embargo
si hayquehacerloen las de biomasa,
dondeel combustible
no llega solo -viento, agua,sol- sino quehayque
Iocalizaño,mensurarlo,analizaño,formalizarel correspondiente
contratode
compra
o cesióny, sobretodo, trasladarlo desdesu lugar de origena la
respectiva planta. La biomasaes máscomouna industria. Además,
se han
penalizadosus peculiaridades,cuandoson precisamente
éstas las que aportan
el valor añadidoquees distintivo de la biomasa,puestoquees la renovableque
másempleocrea por unidadproducida.
¿Enquénivel se encuentranactualmente
las primasa la biomasay qué
coste suponen
para el sistema?
Enestos momentos,
a ninguno.Nohay primaa causade la actual moratoria.
Antesde ella, estábamos
entre los 5,9 céntimos
de europor kilovatio/horay los
16 céntimosde europor kilovatio/hora, en funcióndel combustible¯Deborepetir
que coneste nivel de primasya era muycomplicadoalcanzarrentabilidades
razonablesen plantas de biomasasingulares.
¿Cómo
se puedenllegar a cumplirlos objetivospara el 2020?
Como
minimo,deberestablecerselo antesposible las condicionespara la
biomasa
anteriores a la moratoria.Ensegundo
lugar, debediseñiarsey
aprobarseun marconon’nativopropio para este sector quetengaen cuentalos
beneficiosqueinduceen los mediosrural, ganadero
y forestal.
¿Creenecesado
cambiarla regulaciónde la matedaforestal? ¿Quépuntos

FábricadeErice en Nav(a,Biomasa.
EE

"DebeteNerse eN

del sector cree quehay quemodificar?
Lamasaforestal nacionales, todavia, muyextensay es obligatorio tomarmedidas
urgentesparapreservada.Lo quenuestrosmontesnecesitanes unapolitica
forestal integral queplanifique, ordeney limpie los montes,conactuaciones
permanentes.
Unapolitica forestal dirigida a evitar incendiosy, en casodequese
produzcan,
poderapagaños
antes, evitandoasi, no sólo las enormes
pérdidas
socialesy económicas
quecomportan,
sino la paulatinadesapariciónde nuestra
masaforestal, quetodossabemos
queregenerarlaes cuestiónde decenios.
Parteintegrantedeestapolrlica forestal, si se implantara,debeser también
determinarquéhacerconla biomasa
resultantede sus actuaciones.
Lo lógico, lo

cuent~Io8
bene(oiosque
induoimos
a los
sectores
rurales"

quevienenhaciendoconéxito los paisesmásdesarrolladosdel mundo,
es
valorizarla, puestoquesu capacidad
de generarvalor añadidoes evidente.Y ahl
es dondedebeentrar este sector.
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