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El Alcalde analiza con Medioambiente la gestión de biomasa con fines energéticos.
Utilizar la biomasa de los montes de utilidad pública del Municipio de El Espinar con fines
energéticos y generar empleo. Estas son las ideas principales que han analizado el Alcalde de
El Espinar y el Director General de Calidad y Sostenibilidad Ambiental, José Manuel Jiménez
Blázquez en la reunión que mantuvieron este pasado jueves en el Ayuntamiento de El Espinar.
El regidor espinariego había trasladado en reiteradas ocasiones a Medioambiente su interés
por continuar con el proyecto de emplear el recurso de la biomasa del Municipio enmarcado en
la sustitución de calderas de gasoil de los edificios públicos del propio municipio por otras
alimentadas con bioenergía a fin de dar salida a este recurso de los montes y crear empleo.
En el encuentro de ayer se analizó el planteamiento de sustitución de calderas y la forma de
gestión en la extracción y transformación del recurso biomasa y la creación de empleo. El
Director General puso como ejemplo un municipio de la provincia de Burgos donde la
extracción la lleva a cabo una cooperativa de trabajadores que se ha constituido para este fin a
la que la Sociedad de Medioambiente de Castilla y León le adquiere además toda la producción
de biomasa para distribuirla en toda la región. Un esquema similar se podría aplicar en el
Municipio de El Espinar.
El Alcalde, evaluó de forma positiva esta primera reunión como punto de partida de un proyecto
muy interesante y ambicioso que puede dar empleo a un sector de la población muy
representativo para el Municipio. Y por otra parte, con la sustitución de calderas por otras de
combustible bioenergético se conseguiría un importante ahorro para las arcas municipales.
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