COMUNICADO DE PRENSA
COSE continúa apoyando la Biomasa Forestal
La Confederación de Organizaciones de Selvicultores de España (COSE) ha
participado, un año más, en la jornada informativa convocada por la Unión por la
Biomasa en GENERA, la Feria Internacional de Energía y Medioambiente, que se ha
celebrado en IFEMA (Madrid) esta semana.
Patricia Gómez, gerente de COSE, expuso las “Perspectivas de desarrollo de la biomasa forestal”,
desde el punto de vista de los propietarios privados de los montes españoles.
La ponente recordó a sus oyentes que “el 54% de la superficie de España es terreno forestal”, y
lamentó que “padeciendo un profundo déficit energético y una severa dependencia del exterior en
este sentido, la biomasa forestal no tenga mayor protagonismo en los planes energéticos de este
país”.
Por otra parte, en España “urge la explotación de este recurso”, ya que “la carga combustible de
los montes aumenta a un ritmo acelerado”. Según COSE, de los 34 millones de metros cúbicos de
biomasa forestal disponible, apenas se aprovecha la mitad.
No obvió Patricia Gómez los beneficios económicos, sociales y medioambientales que
comportaría mirar decididamente a esta fuente de energía renovable, “ante la necesidad de
generar empleo y la importancia de fijar e incrementar la población en el entorno rural”.
Con todo, COSE ha detectado un leve incremento de la demanda de madera, tras largos años de
recesión y precios bajos en el mercado. “Pero al bajar el coste de los combustibles fósiles,
también ha decrecido la demanda de biomasa forestal -señaló Patricia Gómez-. La aplicación de
una tasa a la emisión de CO2 sería la vía más eficaz para combatir el cambio climático, y una
forma justa de conseguir una economía baja en emisiones de CO2. ¡Hay que animar a
descontaminar el mundo!”.
Los selvicultores están decididos a implicarse más en este sector, organizándonos y gestionando
colectivamente para garantizar el suministro de materia prima a la industria. “El céntimo forestal,
ligado al consumo de hidrocarburos, que generan los gases de efecto invernadero, serviría para
desarrollar la actividad de la explotación de biomasa -asegura Patricia Gómez-. Todo ello conduce
a favorecer una gestión forestal sostenible y a fomentar el empleo en el medio rural”.
Para concluir, la gerente de COSE propuso la creación de una organización interprofesional de la
biomasa. Que actúe para estabilizar el mercado y mejorar la calidad de la biomasa, realizar
campañas de promoción de esta fuente de energía renovable, y velar por el adecuado
funcionamiento de la cadena de valor de la biomasa y su utilización energética. “Es sencillo,
porque todos los actores implicados están localizados -concluyó-. Es la fórmula ideal para
estructurar este sector, ya que con esta herramienta es posible elevar a los Ministerios afines
nuestros acuerdos y propuestas”.

