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La Xunta quiere promover el uso de la biomasa como
energía alternativa para frenar el gasto de las empresas, las
familias e incluso las administraciones públicas. De ahí que
en los próximos meses se vayan a conceder ayudas públicas
para la implantación de equipos de biomasa térmica. Así lo
ha asegurado hoy en Ourense el conselleiro de Economía e
Industria, Francisco Conde, que participó en la reunión del
consejo asesor del Cis Madera (el centro de innovación y
servicios tecnológicos de la madera de Galicia, situado en la
Tecnópole) en la que se abordó la estrategia integral de
impulso de esta energía renovable en Galicia. «O obxectivo
principal con esta estratexia é diminuír a dependencia
enerxética que ten Galicia, fundamentalmente dos bio
combustibles, e intentar impulsar un aforro enerxético de 70
millóns ao ano», aseguró Conde, que espera, además, que
el Cis Madera lidere el desarrollo de proyectos de innovación
que «permitan que Galicia sexa un referente».

«Estamos a identificar cales son os mellores proxectos
innovadores, identificar as prioridades do sector, avaliar os
contidos da estratexia que suporá un impulso da demanda.
Todo elo, sempre co consenso da industria madeireira»,
explicó el conselleiro, que recordó que la comunidad gallega
tiene recursos suficientes para fomentar la utilización de un
recurso «limpio y barato».

En cuanto al uso de biomasa en los edificios públicos,
Conde ha explicado que ya se ha experimentado en algunos
hospitales y centros de salud y adelantó que «seguiremos
profundizando», sin concretar más.

Conflicto de T-Solar

Durante su comparecencia ante los medios de
comunicación, Francisco Conde también se ha referido al
conflicto que persiste en Ourense tras el cierre de la
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