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TERRITORIO
!ECONOMÍA VERDE

Lorena Farràs Pérez
Los agricultores han recibido co-
moun jarrodeagua fría la reciente
prohibición de quemar restos ve-
getales. Se trata deun residuopara
elque,hoyporhoy,nohayunasali-
da clara. Los restos más pequeños
puedentriturarse,acostadelbolsi-
llo del agricultor, pero ¿qué pasa
con los restos de mayor volumen,
como árboles? Lo mismo sucede
con otro subproducto del sector
primario: los purines. Hoy en día
son un problema tanto para el ga-
nadero,queesquienasumeloscos-
tes económicos de su gestión, co-
moambiental y social.
Varias entidades, tanto públicas

comoprivadas, así comovarios co-
lectivos de usuarios finales de la
provincia de Lleida se han pro-
puesto convertir estos problemas
enoportunidadeseconómicasgra-
cias a lo que se conoce como bio-
economía. Es decir, persiguen dar
una salida económica a los exce-
dentes orgánicos procedentes de
lasactividadesagrícolas,ganadera,
agroindustrial, forestal y de la ges-
tión de residuos municipales. “En
el fondo se trata de sustituir el pe-
tróleo,uncombustiblefósilquede-
bemos importar, por materia pri-
ma de origen orgánico y de proxi-
midad”, explica Jaume Sió,
responsabledelGabinetTècnicdel
Departament d’Acció Climàtica,
Alimentació iAgendaRural.
¿Por qué en la provincia de Llei-

da? “Porque generamos más de la
mitad de los 15millones de tonela-
dasdeexcedentesorgánicosquese
producen anualmente en toda Ca-
talunya”, indica Teresa Botargues,
asesora en transformación econó-
micaen laDiputacióndeLleida.Se
estima que la valorización de todo
estematerialparalaproducciónde
biomaterialesybioproductos tiene
capacidad para generar diez veces
máspuestos de trabajo ynueve ve-
ces más valor añadido que su apli-
cación directa como sustrato para
el suelo. En concreto, la provincia
de Lleida concentra el 53% de la
producción agrícola catalana, el
47%delaproducciónganaderayel
35%de la superficiedebosques.
Aunque la apuesta de la provin-

cia de Lleida por la bioeconomía
vienedelejos,elmomentoesahora
más propicio que nunca por el
aumento de los precios de la ener-
gía y de algunas materias primas.
Este último es el caso de los fertili-
zantesnitrogenados,queseprodu-
cen a partir de gas de origen fósil,
pero que pueden ser sustituidos
por fertilizantes orgánicos elabo-
rados a partir de purín, por ejem-
plo.“Yahaytecnologíasqueloper-
miten”, apuntaSió.
“Los actuales precios elevados

han agravado la necesidad, pero es
que además hay voluntad de cam-
bioporque labioeconomíaesvista,
por todos los actores implicados,
como una oportunidad para ser
más competitivos y más sosteni-
bles”, afirma Laura Arribas, res-
ponsable de Ecosistemes i Políti-
ques d’Innovació i Consultoria
Tecnològica del centro tecnológi-
co Eurecat. En referencia a la tec-
nología disponible para que la bio-
economíaseaunarealidad,Arribas
señalaque“seestándandomuchos
avancesúltimamente”.
La localidad de Alcarràs se está

convirtiendoenuncampodeprue-
bas para la bioeconomía. “Es una
iniciativa nacida de los propios ga-
naderos, que se asociaron para
transformar sus purines en com-
post y ahoraestánen trámitespara
crear una planta de biogás”, indica
Botargues.Alcarràs,queconcentra
la mayor cabaña porcina y bovina
deEuropa, también acogerá la pri-
mera aceleradora de empresas de
bioeconomía circular de Catalun-
yayunespacioparatestearaescala
industrial proyectos de bioecono-
mía, entre otras iniciativas enmar-
cadas dentro del Bio Hub Cat, im-
pulsadocon fondoseuropeos. !

millones de toneladas de excedentes
orgánicos se producen anualmente en
Catalunya, más de la mitad en Lleida15
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Alcarràs
acogerá
la primera
aceleradora
de empresas
de
bioeconomía
de Catalunya

Lleida apuesta por generar riqueza a
partir de lo que ahora es un problema:
los residuos agrarios o ganaderos

Sustituir el petróleo por
excedentes orgánicos
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Lleida,
capital de la
bioeconomía

Del 19 al 24 de
septiembre, la
ciudad de Lleida
acogerá la I
Setmana de la
Transformació
Econòmica, a la
que seguirá, los
días 29 y 30 de
septiembre, la
primera edición
del congreso
BIT, dedicado a
la bioeconomía.
La celebración
del congreso
coincide con la
Fira de Sant
Miquel de
Lleida, de
referencia para
el sector agrario
catalán.

de la producción
agrícola catalana se concentra
en la provincia de Lleida; el 47%
de la producción ganadera y
el 35% de la superficie de bosques
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El peor
impuesto

Enlosúltimos24mesesel
nivelgeneraldeprecios
enEspañahasubidoun
14%.Siendooptimistas, la
reconducciónde la infla-

ción llevaráunañomás,por loque, a finalesdel
próximoverano, losprecioshabránaumentado
un20%entresaños.
Estosdíasasistimosaunaencarnizadabatalla

políticaconmotivode laeliminacióndel im-
puestosobreelpatrimonioporpartede laJunta
deAndalucía.Lapolémicaes lógica,perono
debierahacernosolvidarque, subrepticiamen-
te, elpeorde los impuestos–la inflación–conti-
núacampandoasusanchasennuestraecono-
mía.Sehaenfatizadoelefectode la inflaciónen
elpoderadquisitivode los salariosyotras ren-
tas,perosu impactoenelpatrimonioes, si cabe,
aúnmásdemoledor.Ensolo tresaños losciuda-
danoshabránvistocomoelvalor realdesu
patrimoniosereduceenun20%.Nadamenos
queenunaquintaparte.Yello, además, enun
contextodeunaevoluciónmediocrede los
mercadosdeactivos, tanto financieroscomo
inmobiliarios.
El impactonegativosobre losahorradoreses

aúnmás laceranteporquesucede trasunperio-
donefasto,quehaduradomuchosaños, enel
cual al ahorradorse lehasituadoentre laespada
y lapared.Sibuscabaunarentabilidadrazona-
bledesusahorros,debíaasumirunriesgoeleva-
do, casi especulativo.Si, porel contrario,quería
seguridad, el rendimientoeramuybajo, yen
algunoscasos inclusonuloonegativo.
Ahora llega la tanansiadarecuperaciónde los

intereses,pero traepocasalegríaspara losaho-
rradores.Los tipos suben, sí, peroestánaúnmuy
lejosde la tasade inflación, tantode la tasaac-
tual comode laqueseesperaenunosmeses.El

tipode interés real, es
decir, elnominaldescon-
tando la inflación, conti-
núaennegativo,penali-
zandoa losacreedoresy
primandoa losdeudores.
Yestaes,probablemen-

te, laclavede loqueestá
sucediendo.Laotracara
de lamonedadelpredica-
mentode losahorradores
es la situaciónde losdeu-
dores,para losque la
inflaciónconstituyeun
granalivio, al reducir la

cargadesudeuda.Lasubidageneralymuy
significativade losprecios reduceelvalor real
de ladeudayconstituye,por tanto,una formida-
ble redistribuciónderiquezaentreacreedoresy
deudores.Pocoperceptible, subrepticia,pero
formidable, encualquiercaso.
Lasautoridadeseconómicashan implementa-

doa lo largode lasúltimasdécadasunaspolíti-
casmonetariasy fiscalesqueson lacausa funda-
mentaldel aumentoglobalde ladeudayhan
favorecidoa losdeudores frentea losacreedo-
res.Elloprobablementenonosdebería sorpren-
der.Al finyal cabo, el endeudamientonohasido
solamenteprivadosino tambiéndelpropio
sectorpúblico,queafrontaunaabultadadeuda,
comparablealmáximohistóricoquesealcanzó
tras laSegundaGuerraMundial.Duranteaños
sehaalimentadoel crecimientoestimulando la
demanda, abasededeudaymenoscabando la
virtudclásicadelahorro. |
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La inflación
no solo afecta
al poder
adquisitivo,
sino también
al valor real
del patrimonio,
que ha bajado
un 20%

No todo vale
Jordi Gual
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