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Lorena Farràs Pérez
Apartirdeyeccionesganaderas, re-
siduos agroalimentarios, lodo de
depuradoras y restos agrícolas, fo-
restales o de jardinería, Catalunya
podría generar suficiente biometa-
no (un gas renovable o biogás obte-
nido a partir de materia orgánica)
parasatisfacerlademandadegasde
todos los hogares, el conjunto del
sector servicios y todoel sectorpri-
mario. En concreto, la Asociación
Española del Gas (Sedigas) estima
que Catalunya cuenta con un po-
tencial de producción de biometa-
node 163TWhal año, equivalentes
al21%delgasqueseconsumióenel
2019 (antes de la covid y la actual
crisis energética).
“Tenemos el residuo, la capaci-

dad tecnológica y haymucho capi-
taldispuestoa invertir, loúnicoque
nos falta es que la administración
pública sea mínimamente ágil tra-
mitandopermisosparalaconstruc-
cióndeplantas”, se lamentaMàrius
Aguirre, cofundador de la firma de
ingeniería Envolta Energia. Agui-
rreañadequeconlospreciosactua-
les, el “biometano es mucho más
competitivoqueelgasnatural”.
Las dificultades administrativas

sonunabarreraquesedaenel con-
juntodelpaís,segúnponederelieve
Sedigás,perodesdeelClústerBioe-
nergiadeCatalunya denuncianque
la situación es especialmente preo-
cupanteenCatalunya.“Laburocra-
cia penaliza los proyectos, quemu-

chasvecesseacabanyendodeCata-
lunya hacia otras comunidades au-
tónomas conmayores facilidades”,
afirma Jordi Serra, presidente del
clúster. “En Castilla-La Mancha
puedes obtener una autorización
para construir una planta de
100.000 toneladas enmenos de un
año, cuando en Catalunya se re-
quiere de mínimo tres o cuatro
años”, indica Òscar Benito, de la
empresa de ingeniería medioam-
bientalAhidra.
Sedigásestimaquedehaberesta-

do desarrollado todo el potencial
queEspañaposeeenproducciónde
biogás, habría supuesto un ahorro
dehasta4.000millonesdeeurosen
la factura energética a los consumi-
dores en el 2022, por la reducción
de las compras a países terceros.
Por otro lado, la patronal del sector
recalcaquesehabríaevitadolaemi-
siónde8,3millonesdetoneladasde
metano, procedentesde las emisio-

nes liberadas de forma natural por
la descomposición de los residuos
orgánicos que podrían haber sido
transformadosenbiogás.
La aprobaciónde laHojadeRuta

delBiogásydelsistemadegarantías
deorigenhan llevado aque adíade
hoy haya más de 200 proyectos en
desarrollo en el conjunto del país.
Mientras, Catalunya sigue pen-
dientedelaaprobacióndesupropia
hoja de ruta y un plan del biogás.
Elisenda Guillaumes, directora ge-
neral de Agricultura y Ramaderia
delaGeneralitat,avanzaquelahoja
de ruta estará disponible este mis-
mo mes de enero y que el plan del
biogás será presentado en marzo.
“Somos conscientes de todo lo que
supone la tramitación de este tipo
de proyectos, hoy en día, y quere-
mos ser mucho más ágiles”, señala
Guillaumes.
Juan Ramón Morante, director

del Institut deRecercade l’Energia
deCatalunya(IREC)ycoautordela
hojaderutaydelplandelbiogás, in-
dica que “el objetivo es abandonar
elpluraldeañosypasaralsingular”,
así como “abrir una ventana única
para una tipología de proyectos
complejos porque requieren de la
coordinación de distintos departa-
mentos”.
“Vamos muy retrasados en com-

paraciónconotrospaíseseuropeos.
Sehahabladomuchodeelectrifica-
ción, pero nos hemos olvidado del
biogás, imprescindible para toda
aquellademandaenergéticaqueno
sepuedeelectrificar”,concluyeXa-
vier Flotats, profesor emérito de la
UniversitatPolitècnicadeCatalun-
yaymiembrodehonordelaAsocia-
ciónEspañoladeBiogás. !
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No apostar por el
biogás ha salido caro

2019

Catalunya podría
generar 163 TWh al
año de biometano,
el 21% del gas que se
consumió en el año

El potencial de generación nacional
habría ahorrado hasta 4.000millones
de euros en energía en el 2022

millones de toneladas de metano al
año se evitarían liberar con el desarrollo
del potencial nacional en biogás8,3

La principal
barrera, en
especial en
Catalunya,
son las
dificultades
y la lentitud
burocrática

Jordi Gual

Profesor de IESE

Credibilidad
Elejercicioqueempieza
vaaponeraprueba la
credibilidadde losprinci-
palesbancoscentralesdel
mundo.El2022 fuenefas-

topara losmercados financieros,pero también
para lasautoridadesmonetarias, quecalificaron
laespiral inflacionariacomotransitoriapara
luegoserdesmentidaspor loshechos.Laconse-
cuenciahasidounapolíticamonetariacadavez
másrestrictiva,para recuperarel tiempoperdi-
do.Un intentodeconvencera los inversoresde
quesehará“loqueseanecesario”paraatajar la
inflación.Sinembargo, losmercados financie-
rosdescuentanyaunarelajación futurade los
tiposde interésyponenenduda laestrategiade
lasautoridades.Larazónessencilla.Lacredibi-
lidadde losbancoscentrales sehaerosionado
seriamentea lo largode lasúltimasdécadas.
Esverdadquemuchosanalistaspiensanque

la inflaciónserávencidaa tresocincoañosvista.
Sinembargo, esteanclajenoesel relevante
cuando la inflaciónsubyacenteyasesitúacerca

del6%,unacifraque
triplicaelobjetivode las
autoridadesmonetarias.
Lacuestiónclaveeshasta
quéniveldeberánsubir
los tiposparaque la infla-
ciónsereconduzcapron-
to, y si losbancoscentra-
lesaguantarán lapresión
y losmantendráneleva-
dos, aunque laeconomía
sufray tal vezentreen
recesión.
Elveredictode los

inversoresesque lapre-
siónpolíticaysocialnopermitiráunapolítica
monetaria tanexigente, yque losbancoscentra-
lescejaránensu intento, almenos temporal-
mente, si el “costepolítico”esexcesivo.Por
tanto, labatallaparaque la inflaciónvuelvaal
2%prometeser larga, amenosqueaconteci-
mientosajenos, comounamejorade la situación
energéticavinculadaa laevoluciónde laguerra
deUcrania, contribuyanenpositivo.
Lacredibilidadde las instituciones se funda-

mentaensugobernanza, suprofesionalidad, su
políticadecomunicacióny,demaneramuy
especial, en loshechos: sucomportamientoa lo
largode lahistoria.En lasdécadasqueprecedie-
rona lagrancrisis financieradel2008, losban-
coscentrales, lideradospor laFed, tuvieronun
comportamientoasimétrico.Másprestosa
bajar los tiposqueasubirlos, yacudiendosiem-
preal rescatede laeconomíay losmercados
bursátilescuandosurgíandificultades.El resul-
tado fueunapolíticamonetariaconpocomar-
gendemaniobracuandoestalló lacrisis.
En losañosposteriores, elproblemapasóaser

debaja inflación.Para tratarde impulsarlaal
alza, lasautoridades inundaronde liquidez los
sistemas financieros.Lapolíticanoconsiguió
que la inflaciónvolvieraal2%,perosíhundió
aúnmás los tiposde interés, generandonueva
deudaypenalizandoelahorro.
Endefinitiva,nonosdebiera sorprenderquea

losbanqueroscentrales les resultedifícil ser
creíbles.Lahistoriamuestraquesucapacidad
decontroldelproceso inflacionarioes limitada
yque, apesardeser independientesde lospode-
respolíticos, sudisposiciónahacer“loquesea
necesario”noes infinita. |

Ciclo
Los inversores
creen que los
bancos
centrales no
forzarán las
subidas de tipos
si el coste
político será
excesivo
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