BIOCARBURANTES

APPA considera que algunas de las
propuestas sobre biocarburantes
aprobadas por el Comité de Industria del
Parlamento Europeo ponen en peligro la
viabilidad del sector
Resulta absurdo que se proponga para 2015 un objetivo de
carburantes renovables (5%) inferior al aprobado por la
Directiva vigente para 2010 (5,75%)
APPA Biocarburantes defiende criterios estrictos de
sostenibilidad ambiental pero siempre que sean
compatibles con la supervivencia del sector
Confiamos en que el plenario del Parlamento Europeo y los
Estados miembros corrijan los graves defectos de esta
propuesta
Madrid, 11 de septiembre de 2008.- APPA Biocarburantes apoya
decididamente el establecimiento de criterios estrictos de sostenibilidad en
la Directiva de Energías Renovables, actualmente en tramitación en las
instituciones comunitarias. Sin embargo, la industria española de
biocarburantes considera que algunas de las propuestas aprobadas hoy
por el Comité de Industria del Parlamento Europeo carecen de
fundamento, al tiempo que ponen en serio peligro la viabilidad del sector.
Así, por ejemplo, resulta absurdo que este Comité plantee para 2015 un
objetivo de carburantes renovables del 5% cuando la Directiva
2003/30/CE de fomento de los biocarburantes, ya incorporada al derecho
español y del resto de Estados miembros, fijó un objetivo del 5,75% para
2010.
Esta propuesta no es sólo contradictoria con la legislación anterior aprobada por el
propio Parlamento Europeo en 2003, sino que, además, carece de toda lógica
cuando, por ejemplo, en España ya fue aprobado por Ley el año pasado un objetivo
obligatorio del 5,83% de biocarburantes para 2010, en línea con la planificación
energética nacional y europea. Precisamente, para cumplir adecuadamente con
estos objetivos, la industria española de biocarburantes ha invertido ya varios
centenares de millones de euros para poner en marcha cerca de 30 plantas
productivas, a las que sumarán otras nuevas en construcción.
Teniendo en cuenta que estas inversiones y los miles de puestos de trabajo creados
en España y el resto de la Unión Europea se verían en peligro, APPA Biocarburantes
confía en que la propuesta de este comité parlamentario será modificada
adecuadamente por el plenario del Parlamento o por los Estados miembros de la
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Unión Europea, a los que les corresponde consensuar la redacción final de la
Directiva de Energías Renovables.
APPA Biocarburantes quiere destacar adicionalmente que los citados riesgos de
colapso del sector europeo de biocarburantes también se derivan de otros aspectos
de la propuesta aprobada hoy por el Comité de Industria del Parlamento Europeo:


Aunque resulta positivo que el Parlamento haya apoyado el objetivo de llegar al
10% de carburantes renovables en 2020, su propuesta de que dos quintas
partes de este objetivo, y una quinta parte del objetivo del 5% para 2015,
deban ser cumplidas con biocarburantes de segunda generación,
biohidrógeno y bioelectricidad resulta conceptualmente equivocada al
mezclarse en un mismo paquete tecnologías tan diversas y con grados de
desarrollo comercial y potencial tan desiguales.



Compartimos la idea del Parlamento de reforzar la sostenibilidad de los
biocarburantes pero este afán debe realizarse asegurando que, por ejemplo, los
objetivos de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero
sean realmente compatibles y asumibles por la industria. En este sentido, la
propuesta del Comité de exigir de partida una reducción de emisiones del 45%,
que se incrementa al 60% en 2015, no resulta viable.
El Comité de Industria del Parlamento Europeo parece olvidar que uno de los
objetivos de esta nueva Directiva de energías renovables es el de ir
reemplazando progresivamente el uso de carburantes fósiles en el transporte.
Si los requisitos de sostenibilidad de los biocarburantes se acentúan y
aceleran más de la cuenta se socavará su propia viabilidad y con ella los
fines ambientales que se persiguen, lo que redundará en el mantenimiento
del actual statu quo de un transporte basado en energías fósiles contaminantes,
no renovables e insostenibles.

Si la reciente crisis del Cáucaso ha vuelto a recordar la necesidad de diversificar
nuestras fuentes de suministro para incrementar la seguridad energética, la
reducción de los precios de las materias primas alimentarias que se viene
produciendo desde el pasado mes de mayo ha puesto de manifiesto, como desde el
principio veníamos defendiendo, que no eran los biocarburantes los responsables
del pasado aumento de dichos precios.
APPA Biocarburantes confía en que estos argumentos contribuyan a corregir los
prejuicios en contra de los biocarburantes que aparentemente subyacen en algunas
de las propuestas aprobadas hoy por el Parlamento Europeo.
Sobre APPA Biocarburantes
APPA Biocarburantes agrupa actualmente a 40 empresas que representan la
práctica totalidad de la producción de bioetanol, biodiésel y biogás en España. Está
integrada en la Asociación de Productores de Energías Renovables (APPA), la
organización de referencia de las energías renovables en España, con más de 400
empresas y entidades asociadas de todas las tecnologías limpias: biocarburantes,
biomasa, eólica, hidráulica, marina y solar.
Más información:
Joaquín Monzón
629.123.748
jmonzon@tinkle.es
2

