COOPENERGY HAZI-EVE Biomass joint Action
El pasado 18 de Junio de 2013, EVE y HAZI formalizaron un convenio de
colaboración para favorecer el aprovechamiento y utilización de la biomasa
forestal con fines energéticos en el medio rural vasco. El objetivo perseguido
por ambas organizaciones es el de llevar a cabo el acompañamiento y
asesoramiento de los Ayuntamientos del País Vasco que estén interesados en
el desarrollo de proyectos energéticos que utilicen la biomasa como recurso,
desde el análisis y extracción de este en su estado natural hasta la
transformación del mismo en energía térmica en instalaciones diseñadas a tal
efecto, siguiendo un plan y un modelo de explotación acorde a las necesidades
de los Ayuntamientos, ajustándose a los mecanismos de financiación
existentes y fondos procedentes de distintos orígenes.
Para la implementación exitosa y efectiva de estas acciones, es necesaria la
participación de los Ayuntamientos por ser éstos además de los beneficiarios
de las acciones, los conocedores del contexto social y energético en sus
municipios.
Esta colaboración se está llevando a cabo a diferentes niveles: gobierno
regional, ayuntamiento y agentes energéticos (propietarios forestales, ESEs,
etc. ..), y es un claro ejemplo de gobernanza multinivel. Así, ha sido incluida
dentro del proyecto internacional COOPENERGY en el que participa el EVE.
COOPENERGY es un proyecto financiado con fondos europeos de tres años
de duración (co-financiado por el programa Intelligent Energy Europe) con el
objetivo de ayudar a las autoridades públicas locales y regionales a desarrollar
planes de acción conjunta y acuerdos de gobernanza multinivel. Estos
acuerdos pueden ir desde reuniones informales a asociaciones más sólidas y
memorandos de entendimiento (MoU). De este modo se asegurarán que las
autoridades regionales y locales están trabajando coordinadamente para el
mayor éxito con los objetivos de la UE 20/20/20.
Las acciones indicadas aquí, se incluyen dentro de la fase 4 del proyecto
COOPENERGY, donde se analizan casos exitosos en Europa en acciones
conjuntas o “Joint Action”. Para el caso de EVE, se presentarán dos acciones
conjuntas siendo una de ellas la denominada HAZI-EVE Biomass.
A través de esta colaboración multinivel se pretenden lograr los siguientes
objetivos generales: coordinar la actuación de todas las partes interesadas
(desde el recurso forestal hasta los puntos de consumo de la energía térmica),
poner en valor recursos autóctonos, generar empleo a nivel local y avanzar en
el desarrollo e implantación de las energías renovables.

En el marco de esta acción, el pasado 28 de Enero tuvo lugar el Amurrio una
reunión entre EVE, HAZI y los gestores municipales para avanzar en el diseño
y puesta en marcha de un plan que permita al ayuntamiento dar una solución
sostenible y provechosa para el municipio y sus ciudadanos en lo relativo al
suministro energético de los diversos edificios de propiedad municipal.
El proceso que se seguirá incluye la elaboración de los estudios necesarios
para el análisis y gestión del recurso forestal. En paralelo, se realizarán
estudios para conocer las necesidades energéticas del municipio y se dará la
concreción de las soluciones técnicas a adoptar y de los mecanismos de
financiación de las mismas.
Se espera que el proceso finalice con la implementación de medidas de
energía sostenible para el municipio de Amurrio, que permitan utilizar la
biomasa forestal local en las instalaciones y edificios más consumidores del
Ayuntamiento.

