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El MARM invierte más de 10 millones de euros 
para emplear biomasa forestal con fines 

energéticos 
Casi la mitad de los 22,8 millones de euros aprobados en el Consejo de 
Ministros del pasado viernes para financiar durante 2010 actuaciones 
relacionadas con la protección y mejora del medio natural se destinarán a 
impulsar la utilización energética de la biomasa forestal. El reparto por 
comunidades autónomas se basa, entre otros criterios, en la superficie forestal 
de cada una de ellas.  
 

El aprovechamiento de la biomasa 
forestal con fines energéticos en España 
contará exactamente con 10.093.464 
euros en el momento en que el 
Ministerio de Medio Ambiente y Medio 
Rural y Marino (MARM) proceda al 
reparto de dicha cantidad entre las 15 
comunidades autónomas agraciadas. 
Unos 3,5 millones más se destinarán a 
planes de recuperación de especies en 
peligro de extinción y 9 millones a 
actuaciones en el entorno de los 
parques nacionales. El monto total, casi 
23 millones de euros, sirve para 
financiar actuaciones relacionadas con 
la protección y mejora del medio 
natural, de acuerdo con los criterios de 

la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente de 7 de junio de 2010.  

Salvo País Vasco, Navarra y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, que cuentan con 
sistemas de financiación diferentes, el resto de comunidades autónomas se repartirán este 
mismo año los más de 10 millones de euros, de acuerdo, principalmente, a la superficie 
forestal de sus territorios. De esta manera, entre Galicia (1.875.500 euros), Castilla y León 
(1.512.500), Castilla-La Mancha (1.424.500) y Andalucía (1.189.213) alcanzan más de la 
mitad del presupuesto global.  
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Menos dinero que en 2009 para biomasa y más plazo para la biodigestión de 
purines 

 
Tras las cuatro mencionadas, aparecen otras comunidades autónomas con masas forestales 
de relieve. Es el caso de Cataluña, que recibirá 953.333 euros, Extremadura, que contará 
con 670.964, Aragón, que dispondrá de 605.232, y Valencia, con 584.332. Al resto le 
llegarán importes por debajo del medio millón de euros: Asturias (341.973), Región de 
Murcia (220.000), Madrid (187.917), La Rioja (171.417), Cantabria (155.833), Islas Baleares 
(141.167) y Canarias (59.583). En general, el presupuesto ha sufrido el recorte de un millón 
de euros con respecto al destinado el pasado año para el mismo fin. 

A finales de la pasada semana el MARM también amplió hasta el 31 de julio el plazo para la 
presentación de solicitudes de las subvenciones estatales para fomentar la aplicación de los 
procesos técnicos del Plan de Biodigestión de Purines. El plan tiene como objetivo la 
reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero de estos desechos ganaderos 
mediante tratamientos basados en el proceso de digestión anaerobia que permitan la 
captación y cuantificación del biogás y su posterior valorización energética o eliminación 
por combustión. 

 


