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OPORTUNIDADES PARA
EL APROVECHAMIENTO
DEL BIOGÁS GENERADO
CON BIORRESIDUOS EN
EL PRINCIPADO DE
ASTURIAS

María Belarmina Díaz Aguado
Directora General de Energía,
Minería y Reactivación
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¿Por qué?
● Objetivos climáticos y energéticos: Fit for 55, COP, PNIEC. Cuadriplicar producción.
Con el desarrollo del biogás se prevé evitar emisión a la atmósfera de aproximadamente 2,1 millones de
toneladas equivalentes de CO2 al año
● Nuevo modelo: energético, economía circular, social y de territorio.
● Paradigma de economía circular
● Estrategia de TEJ: Objetivo 1. Nuevo modelo de suministro energético LA1. Promover el aprovechamiento de
los recursos energéticos de la región:
● Potencialidades de Asturias, recurso, colaboración público-privada.
● HABRÁ RECURSOS ECONÓMICOS DISPONIBLES
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Alegaciones y aportaciones
● A la Consulta pública y Borrador de Hoja de ruta.
● Prevé la creación de garantías de origen
● Oportunidad para la industria regional (agroalimentaria)
● Contribución a generación empleo en áreas en reto demográfico o transición justa
● Complementar este análisis técnico con un diagnóstico del potencial de disponibilidad de recursos
● Clúster regionales en forma de mesas de trabajo
● Focalizar la implantación de proyectos en zonas de Transición Justa y en entornos rurales
● Biogás valorizado en 3 plantas de cogeneración (14,1 MW; 6 % del total nacional). 3 plantas de
producción de biogás, incluido vertedero central de Asturias, suman 46 millones de m3 anuales de biogás
Recursos: unas 390.000 t/año de RSU (vertedero), 1.000.000
de t/año de residuos ganaderos (plantas de digestión), unas
84.000 t/año de lodos EDAR (vertedero y planta de digestión),
23.000 t/año de bio-residuos de industria alimentaria y
residuos agrícolas herbáceos. En términos energéticos, las
cantidades expuestas se traducen en 14,7 ktep/año.

NUEVOS MODELOS DE NEGOCIO
● Valorización de residuos (agropecuarios, municipales y lodos de depuradora).
● Producción de electricidad
● Sistemas de calor y energía (para la industria)
● Transformación en biometano para consumo directo en transporte pesado: flotas
● Inyección en red
● Pequeñas plantas aprovechamiento: comunidades energéticas
● Usos del digerido como fertilizante (bioabono)
● I+D+i: Producción de nuevos residuos biodegradables, uso en industria, etc.
● Importancia de la clara apuesta de COGERSA

PROGRAMAS DE AYUDAS DE GESTIÓN CENTRALIZADA

Líneas de ayudas abiertas a proyectos energéticos con priorización en zonas de transición justa, del IDAE:

PROYECTOS SINGULARES DE INSTALACIONES DE BIOGÁS
PERTE ERHA
Cerrada la consulta pública el 11 de febrero– pendiente publicación CONVOCATORIA

https://www.idae.es/noticias/el-miteco-abre-audiencia-publica-las-ayudas-para-instalaciones-de-biogas
•
•

•

Instalaciones de producción de biogás mediante digestión anaerobia.
Instalaciones para producción de calor, generación de energía eléctrica, cogeneración, o producción de
biometano.
Instalaciones para tratamiento del digerido.

CONVENIOS
TRANSICIÓN
JUSTA
UNA DE LAS HERRAMIENTAS DE
IMPLEMENTACIÓN DE LA
ESTRATEGIA DE TRANSICIÓN
JUSTA

CTJ
ASTURIAS

NALÓN

SUROCCIDENTE

Bimenes
Caso
Langreo
Laviana
Piloña
SMRA
Sobrescobio

Allande
Cangas del Narcea
Degaña
Ibias
Salas
Tineo

CAUDAL-ABOÑO
Aller
Carreño
Corvera de Asturias
Gijón
Gozón
Lena
Llanera

Mieres
Morcín
Quirós
Ribera de Arriba
Riosa
Teverga
Villaviciosa

MINER-MINIMINER
PROYECTOS EMPRESARIALES
IDEPA. MUNICIPIOS MINEROS o en transición justa. 27 M€.
Importe subvencionable igual o superior a 100.000 €.
Creación, como mínimo, de 3 puestos de trabajo.
Orden TED/1294/2020, de 29 de diciembre, por la que se aprueban
las bases reguladoras para la concesión de ayudas dirigidas a
proyectos empresariales generadores de empleo, para el periodo
2020-2023.
Concesión de ayudas para 130 proyectos empresariales y pequeños
proyectos de inversión en zonas mineras, por valor de 17,5 millones
de euros, que crearán unos 625 nuevos puestos de trabajo.

INFRAESTRUCTURAS

ITJ. MUNICIPIOS TRANSICIÓN ENERGÉTICA. 100 M€.
Concurrencia competitiva
100% Inversión – Hasta 4 M€
Orden TED/1476/2021, de 27 de diciembre, por la que se regulan
las bases para la concesión de ayudas, en régimen de concurrencia
competitiva, dirigidas a proyectos de infraestructuras ambientales,
sociales y digitales en municipios de zonas afectadas por la
transición energética en el marco del Plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia, y se procede a la convocatoria de las
mismas.

70 EN ASTURIAS, 6,2 M€ (36%)
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PROGRAMAS DE
PRESUPUESTO
REGIONAL

USO DE ENERGÍAS RENOVABLES
BOE
BOPA
núm.
núm.
89,123
dede
13 29
dede
abril
mayo
de 2019
de 2018

DOTACIÓN PRESPUESTARIA:

350.000 PARTICULARES + 1.400.000 € EMPRESAS

Resolución
Real
Decretode263/2019,
23 de mayo
de 12de
de 2018,
abril, por
de el
la
que se regula
Consejería
de Empleo,
el Programa
Industria
dey ayudas
Turismo,para
por
actuaciones
la
que se aprueban
de eficiencia
las bases
energética
reguladoras
en PYME
de lay
gran empresa
concesión
de del
subvenciones
sector industrial.
para el uso de
energías renovables y para acciones de ahorro
y eficiencia energética.

ESTADO CONVOCATORIA:

CERRADA

FECHA INICIO:

1S 2022

ACTUACIONES SUBVENCIONABLES
2.3. Programa de ayudas públicas para industrias.
Sustitución de equipos e instalaciones consumidores de energía por otros equipos e
instalaciones que utilicen tecnologías de alta eficiencia o la mejor tecnología disponible,
siempre que permita reducir el consumo energético de la empresa..

CUANTÍA DE LAS AYUDAS
Hasta el 22% del gasto subvencionable

USO DE ENERGÍAS RENOVABLES

Minimis. Límite 200.000 € de ayudas sujetas a minimis en tres años.

Fondo
Transición
Justa
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17.500 M€

Que nadie se quede atrás
Transición Justa

Barreras
 Necesidad de fomentar producción en zonas abundante materia prima
 Necesidad de promover el consumo
 Necesidad de divulgación
 Necesidad de objetivos y cuotas de uso para desarrollar el mercado

 Necesidad de unir sinergias
 Necesidad de instrumentos financieros: subvenciones
 Aprovechar el recurso al máximo
 Dispersión explotaciones, dificultad carreteras y costes
 Ausencia de Instrumentos regulatorios: sistema de Garantías de Origen
(GdO)
 Necesidad de agilizar procedimientos administrativos
 Incorporación de infraestructuras como parte de un proyecto, para
impulsar el desarrollo de los territorios: ampliación red gas, línea de
transporte de biometano hasta inyección

En definitiva…
 Nuevos modelos de negocio, varios agentes
intervinientes

 Forma parte de la estrategia de transición energética
justa
 Fundamental la colaboración, sinergias y grupos de
trabajo
 Colaboración público-privada y difusión

 Economía circular e industria agroalimentaria
 Superación de barreras para aprovechar los fondos
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