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REDUCCIÓN DE LAS PRIMAS A LAS RENOVABLES/ La patronal advierte de que las plantas de cogeneración de 
biomasa, la mayoría ubicadas en la región, sufrirán unas pérdidas anuales superiores a 110 millones.

Jesús Martínez. Jaén 
El recorte en las primas a la 
generación de la energía plan-
teado por el Gobierno golpea 
a la industria andaluza del 
orujo y podría tener graves 
consecuencias para el con-
junto del sector aceitero. La 
Asociación Nacional de Em-
presas de Aceite de Orujo de 
Oliva (Aneo) advirtió ayer de 
pérdidas de hasta el 50% para 
las plantas de cogeneración 
de biomasa en la región. Eso 
se traduce en más de 110 mi-
llones de euros anuales y algo 
más de 1.700 empleos. 

Ocho de cada diez kilos de 
aceituna molturada son orujo. 
Se trata de residuos que, tras 
su tratamiento pueden pro-
ducir electricidad. Existen 
dos formas de abordar el pro-
ceso: la generación de energía 
y la cogeneración, que tam-
bién explota el calor acumula-
do durante el proceso (para 
otras industrias o para el pro-
pio secado del orujo inicial). 

Estas últimas son las afecta-
das en mayor medida por la 
decisión del Ejecutivo y re-
presentan, según la patronal, 
en torno a la mitad del total. 

Las ayudas públicas permi-
tieron en el pasado llevar a ca-
bo inversiones para potenciar 
este aprovechamiento de la 

Expansión. Sevilla 
La juez de los ERE, Mercedes 
Alaya, ha acordado pedir al 
Parlamento de Andalucía una 
serie de documentos sobre el 
conocimiento que su Comi-
sión de Economía y Hacienda 
pudo tener de las llamadas 
transferencias de financia-
ción, utilizadas para pagar las 
ayudas investigadas. 

En concreto, la magistrada 
solicita los diarios de sesiones 
entre 2001 y 2010, donde se 
debatió el presupuesto anual, 
así como de la sesión plenaria 
que aprobó los correspon-
dientes presupuestos en el 
mismo período de tiempo. 

También pide los certifica-
dos que la Consejería de Ha-
cienda haya remitido al Parla-
mento “con la periodicidad 
trimestral que exigen las Le-
yes de Presupuestos, los ex-
pedientes de modificaciones 
presupuestarias del progra-
ma 31L” desde el año 2000 
hasta la actualidad. 

Esta resolución se produce 
a petición del abogado Juan 
Carlos Alférez, que defiende a 
un responsable de la agencia 
andaluza Idea imputado en el 
caso, quien había alegado que 
los 17 parlamentarios de la 
Comisión de Economía te-
nían “un profundo conoci-
miento del proyecto de Ley 
de presupuestos” y poseían 
“un altísimo nivel técnico”.

La reforma energética pone al borde 
del colapso a la industria orujera

La Junta prevé superar el millón 
de turistas alemanes de 2013

biomasa y la cogeneración de 
energía. Sin embargo, muchas 
de esas plantas se pueden ver 
abocadas al cierre ante estos 
recortes en las primas. 

El presidente de la asocia-
ción, José Luis Maestro, pre-
cisó que las pérdidas pueden 
estar entre un 45% y un 50%. 
“Así no es posible aguantar, es 
totalmente inviable”, recono-

ció. Asimismo, lamentó que 
son un segmento que no con-
tribuye al déficit de tarifa eléc-
trico por las bajas cantidades 
de megavatios instalados en 
las plantas. 

De las pérdidas anuales de 
110 millones de euros, la ma-
yor parte repercutiría en An-
dalucía, dado que es donde se 
concentra la inmensa mayoría 

La juez Alaya 
investigará lo 
que sabía el 
Parlamento 
de los ERE

de las plantas de España, a ex-
cepción de alguna en Extre-
madura. 

El director general de la 
asociación, Joaquín López, 
señaló ayer el reparto por pro-
vincias: Jaén y Córdoba su-
marían un “castigo” de 85 mi-
llones; Málaga, 13,6 millones; 
Sevilla, 7,8 millones; y Grana-
da, 4,1 millones. 

Problema general 
En cuanto a empleo, las esti-
maciones del colectivo reco-
gen que se perderían más de 
1.500 puestos de trabajo di-
rectos y por encima de 7.000 
indirectos. Esto obligaría a 
una reconversión muy fuerte 
de un subsector del que, ade-
más, depende directamente el 
olivar. No en vano, estas plan-
tas son las que dan salida y 
gestionan los residuos del 
proceso de producción del 
aceite. 

Esa dependencia también 
ha sido la razón por la que 
gran parte de la representa-
ción del sector respaldara 
ayer en Jaén a la asociación de 
orujeros. La Interprofesional 
del Aceite, productores, enva-
sadores y cooperativas mos-
traron su apoyo  para lograr, al 
menos, una reconsideración 
de esta orden ministerial.

Un camión descarga la aceituna recolectada para proceder a su molturación en la almazara.

Expansión. Sevilla 
La feria turística de Berlín 
(ITB) ha sido el escenario pa-
ra mostrar ayer las previsio-
nes de la Junta respecto a las 
visitas de ciudadanos de Ale-
mania, el gran mercado emi-
sor para Andalucía sólo por 
detrás del británico. 

La presidenta del Gobierno  
autonómico, Susana Díaz, es-
timó un incremento del 10% 
en el número de visitantes 
germanos que recibirá la re-
gión a lo largo de 2014 con 
respecto al millón del año pa-
sado. Asimismo, las pernocta-
ciones podrían incrementar-
se en torno al 6%. 

La creación de empleo y 
oportunidades, la proyección 
internacional y la consolida-
ción de la marca Andalucía en 

esta plaza estratégica son al-
gunos de los ejes de la presen-
cia autonómica en esta cita in-
ternacional. 

Dicho evento cuenta con 
más de 10.000 expositores de 
189 países y regiones y espera 
recibir hasta el domingo a 
unos 110.000 visitantes espe-
cializados. 

Díaz valoró que 2013 ha si-
do el año de la “recuperación” 
del sector turístico, con 22,5 
millones de viajeros –un 4% 
más que en el ejercicio ante-
rior–, de los que un millón 

eran alemanes, lo que ya su-
puso un repunte del 6,6%.  

La imagen que se quiere 
proyectar desde el Gobierno 
regional en esta feria es la de 
un territorio “moderno e in-
novador”, que contribuya a 
mejorar las cifras de un sector 
clave para el mercado laboral. 

  El espacio institucional an-
daluz en el recinto Messe, de 
500 metros cuadrados, pro-
mociona de forma integrado-
ra el conjunto de la comuni-
dad, con presencia de los 
ocho patronatos e incidiendo 
en la segmentación y la puesta 
en valor de cada destino.  

Esta presencia incluye 32 
mesas de trabajo de las firmas 
andaluzas y se contempla la 
asistencia de más de 80 em-
presarios  de la  región.  

La consolidación  
de la marca 
Andalucía es uno de 
los objetivos de la 
presencia en la ITB

Del Nido, en prisión 
por el ‘caso Minutas’
Expansión. Sevilla 
El abogado y empresario José 
María del Nido ingresó ayer 
en la cárcel de Sevilla-I para 
cumplir su condena de siete 
años de cárcel por el caso ‘Mi-
nutas’. El expresidente del Se-
villa FC está en prisión por las 
irregularidades en los encar-
gos realizados al letrado por 
parte del Ayuntamiento de 
Marbella. 

La Sección Tercera de Má-
laga, encargada del juicio, de-
claró en diciembre la firmeza 
de la sentencia del Supremo 
en la que fue condenado co-
mo cooperador necesario de 
un delito de malversación de 
caudales públicos, así como 
de otro de prevaricación.  

En ese momento, la Sala dio 
a Del Nido un plazo de 30 días 

para pagar la responsabilidad 
civil impuesta, fijada en 2,7 
millones, e ingresar volunta-
riamente en prisión. Los trá-
mites posteriores de la defen-
sa y las más de 15.000 firmas 
de apoyo recabadas solicitan-
do el indulto no han impedido 
su encarcelamiento.  

Por su lado, la alcaldesa de 
Marbella, Ángeles Muñoz, in-
dicó ayer que ha abonado 
“una parte” de la indemniza-
ción y que espera que haga 
efectivo el pago al completo.   

Del Nido tiene, además, 
pendiente un juicio por el ca-
so ‘Fergocon’, sobre las pre-
suntas irregularidades en 
contrataciones de obras por 
parte del Ayuntamiento mar-
bellí. El fiscal solicita para él 
una pena de 11 años de cárcel.

Bruselas destina  
1,9 millones para 
recolocar plantilla 
SANTANA  La Comisión Euro-
pea ha propuesto destinar 1,9 
millones para ayudar a recolo-
car a 285 extrabajadores de 
Santana, que cerró en 2011. El 
fondo, que ha sido solicitado 
por España, tiene como objeti-
vo “adaptar las cualificaciones 
de estas personas para encon-
trar un nuevo trabajo o crear 
sus propias empresas”.  

Primera firma 
andaluza con el sello 
Origen Español 

DERMOESTÉTICA DEL SUR  
El laboratorio de dermocosmé-
tica se ha convertido en la pri-
mera firma andaluza en obte-
ner el distintivo OEC, que acre-
dita el origen español de los pro-
ductos que elabora en su planta 
de Jerez de la Frontera. 

Los afectados  
dicen que se pueden 
perder más de 1.700 
directos y otros 
7.000 indirectos

Hay riesgos para el 
sector aceitero pues 
podrían acumularse 
los residuos de la 
aceituna molturada

La industria inicia hoy 
una serie de protes-
tas cuyo primer paso 
es un ccierre patronal 
parcial de dos horas 
y media diarias. Esta 
medida podría ser la 
la antesala de uno 
total, que generaría 
graves pproblemas 
para las aalmazaras 
andaluzas.
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