
                                                               

 

 
 
 

Sevilla, 14 de marzo de 2014 
 
 

MOCIÓN PARA UNA RESOLUCIÓN POR LA COMISIÓN 
DE BIOMASA 

 

 
Presentado por: Jaime Bonilla Moreno, Federico Cruz Fernández, Diego Díaz de la 
Serna Carrasco, Cinta Esquivel Romero, Lidia Gutiérrez Ogallas, Carlos Martín 
Sedano, Adrián Mota Aparicio, Elena Pérez Castilla, Carlos Pérez Dalí, Gema Romero 
Romero, Jesús Ruiz Martín, Loreto Sabido Bozo, Lucía Silva Domínguez, Rosa María 
Valverde López, Víctor Vázquez Vázquez. 
 
 
 
El Parlamento Científico de Jóvenes, 
 
 
A. Contemplando que la energía de biomasa tiene una baja densidad energética con 

respecto a otras energías renovables, 
 
B. Teniendo en cuenta que el uso generalizado de los monocultivos energéticos 

puede llevar a conflictos alimenticios y a la peligrosa modificación de los diferentes 
ecosistemas en los que se encontrarían emplazados, 

 
C. Resaltando que el uso excesivo de la materia prima de la biomasa produciría el 

agotamiento de estos recursos a largo plazo,  
 
D.  Profundamente conscientes de la necesidad de desarrollar un modelo energético 

basado en la combinación de diferentes energías renovables, 
 
E. Tomando en consideración que la eficiencia de esta energía está subordinada a 

circunstancias geográficas, medioambientales y demográficas, 
 
F. Alarmados por el alto coste tanto económico, como energético, del transporte y 

almacenamiento de la materia prima de esta energía, 
 
G.  Resaltando el escaso desarrollo tecnológico de extracción de energía de biomasa 

en España, 
 
H. Afirmando que la recolección de la materia prima necesaria para esta energía es 

estacional, 
 
I. Reconociendo que la energía de biomasa produce residuos tales como: 

a) Dióxido de carbono. 
b) Óxidos de nitrógeno y de azufre. 
c) Cenizas. 

 
J. Manifestando la necesidad de una regulación gubernamental del mercado 

energético y de sus precios, 



                                                               

 

 
La comisión de de biomasa: 
 
1.  Insta al gobierno a priorizar el uso y desarrollo de las distintas energías renovables, 
atendiendo a las circunstancias geográficas, medioambientales y demográficas; 
concediendo ciertos beneficios fiscales a las empresas dedicadas a estas energías, a 
través de un nuevo Plan Energético Nacional, que debería: 
 

i. Considerar la complementariedad de distintas fuentes de energía para 
poder alcanzar un equilibrio sostenible y duradero. 

 
ii. Elaborarse en base al respeto y mantenimiento de los diferentes 

ecosistemas de cada región, a través de los estudios y planes de 
actuación que sean necesarios y convenientes para cada caso. 

 
2. Aprueba la coexistencia de la empresa privada y pública en el nuevo modelo 
energético, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones: 
 

i. El ministerio pertinente determinará la ubicación de las plantas y sus 
dimensiones, atendiendo al Plan Energético Nacional. 

 
ii. El refuerzo de la Comisión de la Competencia en España, dotándole de 

las herramientas necesarias para la correcta penalización, seguimiento 
e inspección de los casos de competencia desleal, según la normativa 
vigente (B.O.E 3/1991, 10 de Enero). 

 
iii. La creación de una normativa nacional que obligue a los municipios a 

establecer circuitos de recogida de residuos orgánicos para su posterior 
utilización en plantas de tratado de biomasa, en base a lo establecido 
en el Plan Energético Nacional. 

 
3.  Condena los monocultivos energéticos e insta al organismo pertinente a controlar la  
obtención de biomasa exclusivamente de los residuos orgánicos.  
   
4.  Resuelve que existen métodos de condensación como los pellets y briquetas que 
se generan sometiendo a los residuos orgánicos a altas presiones y temperaturas. 
 
5. Confirma que la compactación de la biomasa solucionaría el problema del 
transporte, el almacenamiento y los costes derivados. Los pellets y briquetas resultan 
rentables, pues requieren menos espacio y tienen un mayor rendimiento energético. 
Además, recuerda la existencia de combustibles como el biodiesel que podrían 
abastecer este transporte, librándonos de la dependencia de otras energías. 
 
6. Recomienda encarecidamente al Estado, un aumento en la inversión en 
investigación y desarrollo en biomasa, para lograr un mayor rendimiento energético. 
 
7.  Garantiza que las emisiones derivadas de la combustión de biomasa, mediante una 
producción y un uso responsable y controlado, se pueden reabsorber. Por otro lado, 
combustión de la biomasa apenas desprende óxidos de nitrógeno y de azufre por lo 
que no favorecería la formación de lluvias ácidas. En última instancia, las cenizas 
resultantes del proceso pueden reutilizarse como fertilizante natural para usos 
agrarios, además mediante procesos de tratamiento de biomasa, centrados en la 
gasificación, pueden evitarse estos residuos en mayor medida. 
  
  


