
 

C/ Valentín Serrano, 5  28035 MADRID  Tel.: 91 736 59 18 
 

 
 
 
 
 

MANIFIESTO 
 
 

El Foro de los Generadores de Energía de los Residuos, fGER, es una organización 
independiente nacida en 2010, que inició sus actividades formalmente en Marzo de 2011 y está 
integrado por un importante grupo de entidades (empresas, asociaciones, consorcios), unidos 
por la voluntad de aglutinar intereses comunes a ciudadanos, administraciones y 
empresas, para desarrollar un marco coherente con la política “Energía y Clima” que aplica en 
la U.E. 
 
Con esta filosofía de actuación, el objetivo general del fGER es la promoción de la 
producción de energía a partir de residuos de todo tipo que, siendo valorizables 
energéticamente, no hayan podido ser reciclados por causas técnicas, económicas o 
medioambientales, y la defensa de los generadores y consumidores de esta energía de 
generación distribuida, considerada como renovable en un alto porcentaje de la misma. El 
fGER pretende por tanto, entre otros objetivos particulares, fomentar en España políticas de 
gestión de residuos que valoren el aprovechamiento energético de los que no son reciclados, 
teniendo en cuenta los aspectos económico, técnico y ambiental (PER, PAEE, Mix Energético 
Nacional, etc.), promoviendo la utilización de todas las tecnologías de valorización 
disponibles (biogás, combustión, gasificación, combustibles, etc.), para todo tipo de 
residuos (urbanos, industriales, agropecuarios, etc.). Por ello 
 

MANIFESTAMOS 
 

 Que ha creado gran inquietud en el fGER y su entorno de influencia, la aprobación 
del RD-ley 1/2012 por el que se procede a la suspensión de los incentivos 
económicos para las nuevas instalaciones de producción de energía eléctrica 
a partir de cogeneración, fuentes de energía renovables y residuos. Esta 
aprobación afecta seriamente a una parte importante de los intereses comunes 
que el fGER pretende aglutinar (ciudadanos, administraciones y empresas) y a la 
filosofía de actuación para lograr sus objetivos. Y ello, para un sector con un 
potencial de generación de energía importante y particularmente la eléctrica, cuya 
materia prima, los residuos, han de ser obligatoriamente gestionados, siendo 
mayoritariamente las administraciones públicas locales las responsables de esta 
gestión. 

 Que precisamente por ello y por la importancia de la gestión más adecuada de los 
residuos en un país con fuentes propias de energía primaria muy limitadas, se cree 
necesario continuar con el apoyo de la Generación de Energía Eléctrica de Residuos 
mediante incentivos económicos, máxime teniendo en cuenta que esta producción 
de energía eléctrica de generación distribuida, representa un bajo porcentaje de los 
incentivos económicos (y sus acumulados) considerados en el RD-ley 1/2012 y 
por ende, no es oneroso para las arcas públicas 
Que por tanto, el fGER considera que se debería priorizar el gran valor añadido de 
la gestión adecuada de los residuos no reciclados, valorizándolos energéticamente, 
parte de ella con producción eléctrica, valorización que sin los incentivos 
económicos existentes es inviable económicamente. Ello incluiría el desarrollo de 
proyectos domésticos que contribuyan a la reducción de emisiones de efecto 
invernadero por fuentes difusas, como podría ser el caso de la recuperación del



 

 

 

biogás de vertederos, con valorización energética del mismo mediante producción 
de energía eléctrica. 

 Que el fGER cree que ello sería factible dentro del RD-ley 1/2012, si se clarifica el 
art.3.3 que indica que “… el Gobierno podrá establecer reglamentariamente 
regímenes económicos específicos para aquellas instalaciones de régimen especial, 
así como el derecho a la percepción de un régimen económico específico y, en su 
caso, determinadas obligaciones y derechos ….., para aquellas instalaciones de 
producción de energía eléctrica de cogeneración o que utilicen como energía 
primaria, energías renovables no consumibles y no hidráulicas, biomasa, 
biocarburantes o residuos agrícolas, ganaderos o de servicios,..”, atendiendo, entre 
otros factores, a la contribución efectiva a la mejora del medio ambiente, ahorro de 
energía primaria, producción de calor útil, costes de inversión y de operación, tipo 
de energía primaria empleada, etc.” De acuerdo con esto, el fGER cree del todo 
necesario dar las bases y garantías necesarias para la toma de decisiones, en todas 
aquellas “ventanas”  que deja abiertas el RD-ley, para seguir con un régimen 
económico específico, como podría ser el caso de la energía eléctrica de residuos.  

 Que mientras no se clarifique y matice en un Reglamento qué instalaciones de 
producción de energía eléctrica podrán tener regímenes económicos específicos, el 
RD-ley 1/2012 presenta un marco ambiguo, al menos en relación con los 
residuos, que hace difícil un desarrollo empresarial del sector. 

 
Por todo ello, el fGER está a disposición de las autoridades competentes en la 
materia, así como de las administraciones interesadas en instalaciones de gestión de 
residuos con producción de energía eléctrica en sus territorios, para colaborar a dar 
soluciones positivas en el sector de los residuos, dentro de la letra y el espíritu 
del RD-ley 1/2012. 
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