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Valoraciones sobre el proyecto de refinería
Miguel Ángel Montanero

Plataforma contra la contaminación de Almendralejo

“La democracia en Extremadura es un
enorme espejismo”

Plataforma Refinería Sí

“Denunciaremos en los
tribunales la negligencia de los técnicos del
MARM”
Plataforma Refinería No

PSOE Villafranca

“Esta inversión es muy
importante para el empleo y el futuro de
nuestra juventud”
Partido Popular Villafranca

“Cada día que pasa
hay menos gente que
cree qu el proyecto seguirá adelante”
Ciudadanos de Villafranca

“Se ha hecho mucho
daño, se ha creado intencionadamente una
fractura social”

“Lo único positivo ha
sido un movimiento social sin precedentes en
Extremadura”

Roberto Bermejo. Autor estudio
socio-económico del proyecto

Antonio Ruiz de Elvira. Experto
mundial en cambio climático

“El proyecto es una
amenaza a la economía
de Extremadura porque
es ruinoso”
Sindicato UGT

“La tardanza está motivda por las presiones
de ecologistas y empresas del refino”
Asociación Empresarios Zafra

“Proyectos similares en
Huelva y Cartagena,
inciándose después, ya
están inaugurados”

“No necesitamos megaproyectos obsoletos
como refinerías de petróleo pesado”
Partido Popular Los Santos

“No hemos mostrado
postura favorable ni
desfavorable. Vamos a
respetar la ley”
CIS Los Santos

“Ha paralizado el desarrollo de Los Santos
vendiendo falsas expectivas de empleo”

PSOE Los Santos

“Resultaría poco legítimo que el PP se cuelgue ahora la medalla
de la refinería”
Plataforma Sevilla-Refinería No

“Los caprichos sólo
deben permitirse con
cargo al propio bolsillo
y si no daña a nadie”
Mesa de la Ría de Huelva

“Depredación salvaje.
Bucan beneficios de
unos pocos y daño
irreparable de muchos”
Asociación de Empresarios de
Villafranca

“Exigimos un pronunciamiento rápido y definitivo de la
Administración”
Plataforma Oleoducto No

“Hemos movilizado a
la ciudadanía en defensa de los intereses
de nuestra provincia”
Ecologistas en Acción Huelva

“El oleoducto afectaría
al Parque N. de Aracena, Doñana, Marismas de Odiel y otros”

Partido Popular Zafra

“Zafra sería beneficiada. Debemos estar preparados para ofrecer
todos los servicios ”
PSOE Zafra

“Siempre apoyaremos
cualquier iniciativa
empresarial que cumpla las normativas”
Partido Popular La Fuente

“Es necesario apoyar
proyectos empresariales medianos”

Amigos del Camino de Santiago- Vía de la Plata

“La refinería iría ubicada encima, ocupando
2 km, de la Vía de la
Plata”
APAG -ASAJA

“Tierra de Barros representa el 80% de la
producción vitivinícola
de la región”
IU - Extremadura

“No tiene futuro por su
inviabilidad económica
y técnica. Nació
oliendo a muerto”
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PCRN presentó nuevas alegaciones y PRODEVI presentará denuncias
Plataforma Refinería No:
"La refinería, pese a que siempre fue ambiental y técnicamente un proyecto descabellado, en un principio tuvo
Plataforma Refinería Sí:
bastantes elementos a su favor,
Las Plataformas Refinería Sí de como un contexto político inExtremadura denunciarán en los mejorable para su impulso o
tribunales y ante el Defensor del una situación económica boPueblo "la negligencia de los yante, en la que el grupo A.G.
técnicos que han llevado el ex- se encontraba en plena expanpediente de Refinería Balboa", sión. Hoy todo eso ha camsegún expresaron en una rueda biado: Gallardo tiene cuande prensa en Mérida en el mes tiosas deudas y se está desprende julio. Las plataformas criti- diendo de numerosas de sus
can “el trato desigual y discrimi- empresas; las arcas públicas no
natorio que ha habido en el están en su mejor momento y el
Ministerio de Medio Ambiente y escenario político poco tiene
en la Consejería de Medio Am- que ver con el de aquel princibiente de la Junta de Andalucía pio. Tras ocho años de andadurante la tramitación del expe- dura, el proyecto no tiene una
sola autorización,
aunque sí cuatro
frentes abiertos ante
distintas instituciones nacionales e internacionales,
un
importante repertorio
de colectivos y organismos en su contra
y la oposición de una
movilización ciudadana sin precedentes
en la historia reciente de Extremadura. Posiblemente
estemos a punto de
poder resumir la historia de esta lucha
con aquella frase de
Gandhii "Primero te
ignoran, después se
ríen de ti, después
PRODEVI va a enviar postales firmadas por
pelean contra ti, y desciudadanos al MARM solicitando que se
agilice la DIA positiva para la refinería
pués tú ganas." Las podiente de Refinería Balboa”, sibilidades de que la refinería
según manifestó Pedro Pecero, llegue a materializarse son hoy
portavoz de Prodevi. Según Pe- remotas y es el momento de
cero, “la empresa ha cumplido, exigir responsabilidades por la
técnica y medioambientalmente forma nefasta en la que algunos
el proyecto es viable, ahora que políticos han gestionado el
resuelvan los políticos y decidan asunto. Aquí se ha hecho
ya: Refinería Sí o Refinería No”. mucho daño, se ha creado inAnte el Defensor del Pueblo tencionadamente una fractura
también denunciarán el desinte- social y se han aplicado métorés que la Ministra de Medio dos absolutamente antidemoAmbiente, Rosa Aguilar, y sus cráticos, siendo el de las 11
antecesoras, ha tenido con los personas imputadas de la platamiembros de la plataforma ya forma el ejemplo más grave y
que, a pesar de haberles remitido más emblemático de ello."
varias cartas, aún no les han recibido. Las Plataformas han so- Plataforma contra la contalicitado al PP y al PSOE de minación de Almendralejo:
Extremadura que se unan, que “Las últimas noticias apareciunifiquen sus fuerzas por el bien das sobre el proyecto son tan
de Extremadura y que exijan al sólo un capítulo más de la conMinisterio de Medio Ambiente fusión y la falta de transparenla declaración de impacto am- cia en Extremadura. Un probiental de manera urgente.
motor que pide apoyo político

Valoraciones de plataformas a favor y en contra
del proyecto refinero

para crear empleo; unos políticos que sólo apoyan este proyecto; unos sindicatos que
defienden a las empresas; unos
medios de comunicación que
oyen a unos y se hacen los sordos con otros; unas ONGs haciendo el trabajo de la
administración; unos técnicos
“asustados” por los que gobiernan (“Es una decisión política
tomada: la refinería se hace”,
decía Ibarra, al margen de la
viabilidad medioambiental, técnica y económica que deben valorar los técnicos); y unos
ciudadanos apáticos que ya no
creen en su propia soberanía. Y
toda esta confusión pone de
manifiesto que la democracia
en Extremadura es un enorme
espejismo. Una resolución de
Naciones Unidas relacionada
con el Convenio de Aarhus,
avala que en España ni hay información, ni hay participación,
ni la más mínima posibilidad de
conseguirla. A pesar de todo, la
resignación no es nunca la solución”.

Valoraciones de asociaciones de empresarios de
Zafra y Villafranca
Asociación de Empresarios
de Zafra (Manuel Pérez):
La AEZ exige al MARM la
DIA de la Refinería Balboa
de forma inminente. No se
puede ni se debe permitir este
retraso, más cercano a intereses políticos que a la propia
ética empresarial, y que no
se ha mantenido en ningún
proyecto similar que se ha
iniciado en España.
El proyecto refinería Balboa
lleva en marcha más de 7
años y el Ministerio de Medio
Ambiente aún no se ha pronunciado, y proyectos similares en otras ciudades como
Huelva o Cartagena, iniciándose después ya están inauguradas.
Los empresarios y la sociedad extremeña está cansada
de que se “ningunee” a esta
región por parte del Gobierno
Central y no permita que el
mayor proyecto industrial de
Extremadura pueda ver la luz.
Supondrá una gran inversión
en la región que adolece de
grandes industrias que aseguren el futuro a los jóvenes
extremeños.

La PCRN entregó en julio las nuevas alegaciones al proyecto en el
nuevo periodo de exposición de información complementaia

Asociación de Empresarios
de Villafranca (A. Romero):
“ASEV está integrada por
200 empresas asociadas, con
los datos que ha ido disponiendo desde que se anunció
la construcción de la refinería, ha estado mayoritariamente de acuerdo con la
construcción e instalación de
la misma, siempre que se
ajuste a la legislación vigente
aplicable y no perjudique a
otras actividades tradicionales de la zona. En cualquier
caso seis años nos parece plazo más que razonable (y
excesivo), para que se hubiera pronunciado ya la Administración competente, atendiendo al principio de Seguridad Jurídica, al enfrentamiento social producido y al interés general. Al margen de
otras connotaciones, del proyecto, como la dificultad de
financiación, los posibles
daños medioambientales, o el
¿inicio del fin? de la era del
petróleo, la difícil situación
económica y social actual, en
principio, mejoraría considerablemente, con este proyecto. Por todo ello exigimos un
pronunciamiento, rápido y
definitivo de la Administración”.

Postura de IU Extremadura. Pedro Escobar y
Alejandro Nogales
Los diputados de IU, Pedro Escobar y Alejandro Nogales, han
estado en Villafranca reunidos
con la PCRN, a la que quieren
rendir homenaje por su lucha
contra la refinería y expresaron,
en declaraciones a La Gaceta
Independiente, su intención de
pedir en la Asamblea que el Gobierno Regional pida la devolución del dinero público
invertido hasta ahora en el proyecto de la refinería. IU se alegra de la decisión del nuevo
presidente de la junta, José Antonio Monago, de retirar el
apoyo económico al proyecto
pero no lo consideran suficiente
IU ha querido, con este encuentro, rendir homenaje a la Plataforma Refinería No a la que
consideran "un movimiento histórico en Extremadura, en España y precursor del 15M",
según Alejandro Nogales.
Pedro Escobar cree que este
proyecto, que fue una "idea de
Ibarra", no tiene ningún futuro
por su inviabilidad económica y
técnica. Para IU el proyecto no
saldrá adelante puesto que,
según Escobar, “nació oliendo a
muerto”.

Entrevista de La Gaceta Independiente a Escobar y Nogales, de IU.
Puede ver el vídeo íntegramente en www.gacetaindependiente.es
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Cuatro colectivos andaluces opinan contra el trazado del oleoducto
El Grupo Gallardo planificó siete alternativas iniciales, de las cuales se eligieron dos y finalmente una
Sin lugar a dudas, una de las cuestiones técnicas más polémicas de
este proyecto ha sido y es la construcción de un oleoducto que une
el Puerto de Huelva hasta la
misma refinería. En realidad, no
sólo es un oleoducto (que llevaría
el crudo descargado desde la terminal de almacenamiento de Palos
de la Frontera hasta la planta de
proceso), sino que también es un
poliducto (llevaría en sentido contrario “las gasolinas y naftas que
resulte imposible distribuir en el
mercado nacional”, dice la empresa promotora). Ambas conducciones decidió la empresa planificarlas en el mismo corredor y,
por tanto, en la misma zanja, con
el fin de que se “disminuya la
magnitud de las afecciones generadas” Medioambientalmente, el
oleoducto perjudica a este proyecto respecto otros ubicados en
la costa..
Siete alternativas de trazado.
Así se establecieron en un principio siete alternativas para el trazado. La más larga, la A6, con una
longitud de 210 kilómetros. La
más corta, la A3, con 178 kilómetros. Pero ninguna de éstas fueron
las elegidas. Las opciones A1 y A4
“pasaron a la final”. Según la empresa, los criterios técnicos y ambientales para la elección fueron,
entre otros: aprovechar el paralelismo con otras infraestructuras
(autovías, carreteras, etc), evitar el
paso por núcleos urbanos y sus
proximidades, minimizar la afección directa sobre Espacios Naturales Protegidos y/o de Interés
Natural y reducir la longitud de los
trazados. Posteriormente, a partir
de las dos alternativas elegidas, se
diseñaron los trazados A41 (en
color rosa en nuestro mapa) y A11
(en color negro), que finalmente
fue el elegido, con 200 kilómetros
de longitud. El promotor justificó
su elección porque “la alternativa

A11 acumula una menor incidencia obre espacios naturales protegidos (Red Natura 2000 y
RENPA); presenta la mayor parte
de su recorrido sobre terrenos de
cultivo, lo cual repercute en una
menor incidencia sobre espacios
forestales”. Aún así, atraviesa el
Parque Natural de Aracena y Picos
de Ároche en 18 kilómetros.
LIC del corredor verde del río
Guadiamar.
Una última modificación en el trazado ha sido la referente al paso del
oleoducto por el LIC (Lugar de Importancia Comunitaria) del corredor verde de Guadiamar, un
espacio natural protegido muy importante en Andalucía, a petición
de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía. El
trazado propuesto en este lugar por
parte del promotor “se carecteriza
por recorrer terrenos cultivados
aprovechando la sombra de la red
de carreteras y caminos existentes”, según informa la empresa.

Valoraciones de colectivos
andaluces contrarios al
proyecto de refinería
Plataforma Sevilla-Refinería
No. SERENO (R. Sanmartíin):
“Aunque el crudo se trasladara en
helicópteros o el oleoducto cruzara Portugal, los andaluces debemos defender la integridad física,
estética y medioambiental de Extremadura. Porque todo nos afecta
a todos, incluso en entornos más
alejados; porque la solidaridad es
un deber; porque es deber de vecindad y somos una sociedad con
siglos de historia compartida.Y
porque solamente la unión puede
darnos algo de eficacia para combatir todo capricho de millonario,
siempre en perjuicio del bienestar
y la economía de quienes menos

Manifestación en Santa Olalla (Andalucía) en contra del oleoducto

tienen. Los caprichos sólo deben
permitirse con cargo al propio bolsillo y si no daña a nadie, principios muy lejanos en el caso del
delirium megalómano del ciudadano Gallardo. De ahí que dos
cuestiones se hagan fundamentales: exigir a las administraciones
el cese de toda ayuda económica
al grupo promotor y poner en marcha una campaña intensiva, con
objeto de extender un boicot pleno
a la petrolera que está detrás del
proyecto. Si no hay dinero público
no podrá consumarse tan refinadamente cruel destrucción de la naturaleza. Sin seguridad de venta
no habrá refinería.”
Asociación Mesa de la Ría de
Huelva (Auerlio González):
“En Huelva sufrimos el oprobio
de un poder fáctico capitalista que
promovió Franco y que ha contaminado nuestro medio natural y
social. Huelva sigue sumida en un
subdesarrollo impropio de Europa,
con uno de lo niveles más altos de
paro de España y, lo que es mas
grave, las consecuencias de esa
actividad industrial: enfermedad y
muerte prematura que, con datos
escalofriantes, nos pone a la cabeza en casos de cáncer. La refinería de Tierra de Barros sería, sin
duda, otra página de este triste
libro. El desarrollo, los puestos de
trabajo, argumentos manidos con
los que el capital sin escrúpulos

pretende seguir justificando operaciones que no buscan más que la
depredación salvaje de recursos,
en pos de unos beneficios de unos
pocos y el daño irreparable de los
muchos que, como siempre, miran
con estupor la desvergüenza de
aquellos impostores que cada cuatro años mendigan un voto. Es
gracias al digno movimiento de
Refinería No lo que nos mantiene
altivos, no sólo a los extremeños,
pueblo ejemplar donde los haya,
sino al resto de los que con los
brazos en alto decimos: ¡Refinería
No!. Borrico con aparejo, borrico
manso”.
Ecologistas en Acción Huelva
(Juan Romero):
“La construcción del oleoducto
generaría una serie de impactos y
amenazas inasumibles para la economía y los espacios protegidos de
Andalucía. En síntesis, los riesgos
serían los siguientes: el abastecimiento de la refinería, 5,7 millones de crudo/año, supondrá un
incremento del tráfico marítimo en
cien petroleros al año más por las
costas onubenses. Los riesgos de
sufrir mareas negras ya son realidades, tres en los últimos años. El
oleoducto afectaría a numerosos
espacios protegidos y lugares de
interés: nueve lugares de interés
comunitario, doce montes declarados de utilidad pública y de especial protección y dieciocho vías

pecuarias. Los más importantes
son: Parque Natural Sierra Aracena y Picos de Aroche, Entorno
de Doñana, Marismas del Odiel,
Esteros de Domingo Rubio y Lagunas de Palo. Cruzaría numerosas masas de agua y arroyos con el
consiguiente riesgo de contaminación del acuífero de Doñana y las
aguas superficiales. Los más importantes: Río Guadiamar, Tinto,
Embalse La Minilla, Lagunas de
Palos entre otros. Generaría consecuencias graves, en la marca e
imagen de Doñana, y en las actividades económicas básicas como
la pesca, el marisqueo, la agricultura o el turismo”.
Plataforma Oleoducto No- IU.
(José Luis Pérez Tapias):
“Desde que tuvimos conocimiento del proyecto Consejo Andaluz de IULV-CA se posicionaron radicalmente en contra
de dicho proyecto, llevando nuestro rechazo a las instituciones y a
la calle. Así, nos posicionamos en
contra en el Parque Natural de la
Sierra de Aracena y Picos de Aroche y en el nacional de Doñana,
en las Diputaciones Provinciales
de Huelva Y Sevilla y en los
ayuntamientos afectados en los
que teníamos presencia. En el
Parlamento de Andalucía hemos
solicitado com- parecencias de los
Consejeros de Medio Ambiente,
tanto en Pleno como en Comisión.
Y en el Parlamento Europeo,
nuestro europarlamentario, Willy
Meyer, ha sido uno de los más activos en contra del proyecto. Y en
la calle hemos participado en la
Plataforma Oleoducto No de
Huelva, movilizando a la ciudadanía, a los partidos políticos –excepto al PSOE, claro-, a los
ayuntamientos, y a las organizaciones sociales y ecologistas en
defensa de los intereses de nuestra
provincia”.
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Trazado definitivo del oleoducto
La Gaceta Independiente ha elaborado este mapa inédito que ilustra el recorrido definitivo

Puede descargar este mapa en formato digital en:
www.gacetaindepediente.es/oleoductobalboa.jpg
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Los grupos políticos opinan sobre la situación actual del proyecto
Grupos políticos en Zafra
Partido Popular (Gloria Pons):
“Nuestra opinión es la que siempre hemos
mantenido y es que debe ponerse cualquier empresa que cumpla los requisitos
medioambientales, técnicos y legales correspondientes. Consideramos que Zafra
sería una de las más beneficiadas con este
tipo de empresa y, por este motivo, debemos estar preparados para ofrecer todos
los servicios. Con respecto al apoyo económico de la Junta de Extremadura, que
ahora ha retirado José Antonio Monago,
no hemos entrado a valorarlo antes y tampoco lo vamos a hacer ahora. Como
equipo de gobierno y, a diferencia del anterior, tenemos en proyecto el desarrollo
de un terreno de dehesa boyal que adquirió el Ayuntamiento hace algunos años,
con el objetivo de ofertarlo a empresas a
buen precio. El primer paso será convertirlo en zona industrial, en el nuevo Plan
General de Ordenación Urbana y a continuación urbanizarlo”.
PSOE (José Carlos Contreras):
“El PSOE de Zafra siempre ha apoyado y
apoyará cualquier iniciativa empresarial,
que cumpla con las distintas normativas
de seguridad y que traiga prosperidad a
nuestra tierra. La refinería representa el
mayor proyecto industrial de toda la historia de Extremadura; es un potencial
económico para toda la región y para
nuestra comarca, generaría impuestos directos de los que se beneficiarían las distintas administraciones, locales y
autonómica, desarrollaría y revitalizaría
los grandes polígonos industriales que tenemos en la zona y además sería un gran
yacimiento de empleo tan necesario en
estos momentos. Zafra, como ciudad de
servicios, cuyo tejido empresarial e industrial siempre ha apostado por el emprendimiento y la innovación, sería la gran
beneficiada.
El PSOE, al igual que las organizaciones
sindicales y las empresariales solicitan
que no se retrase más la resolución de
dicho expediente ya que supondría un elemento sustancial muy positivo para el
cambio socioeconómico de nuestra co-

Última manifestación de Refinería Sí en Zafra el 10 de septiembre de 2010

marca
Grupos políticos en Villafranca
PSOE (Juan Viera):
“Desde la Agrupación Local del PSOE
consideramos que esta inversión es
muy importante para el empleo y el futuro de nuestra juventud. Estoy convencido que este proyecto sería un
elemento importante para crear una
base industrial y técnica en nuestra región; la refinería abriría las puertas a
un alentador desarrollo económico,
muy especialmente para el futuro de
nuestros jóvenes y para la pequeña y
mediana empresa de nuestra zona. No
tengo la más mínima duda de que la
refinería es compatible con la Agricultura, razones y hechos objetivos lo
avalan. Respecto a la tardanza en la
Declaración de Impacto Ambiental,
quisiera equivocarme pero sería muy
preocupante que la consideración que
se ha tenido y que se tiene con Extremadura en este asunto concreto, responda al futuro que las clases dirigentes de éste país asignan a nuestra
Comunidad Autónoma en la economía
nacional. Cada vez llego más al convencimiento de que todo el retraso que
acumula este proyecto tiene su razón
de ser en los intereses económicos que
predominan en las altas esferas políticas y económicas de este país. No se
considera a efectos de competitividad
que Extremadura deba tener una industria con una elevada capacidad de producción y alta tecnología”.

Partido Popular (Manuel Piñero):
“Cada día que pasa hay menos gente
que cree que el proyecto de la refinería
seguirá adelante. Si el asunto de la refinería volvió a servir de bandera en la
campaña socialista de las pasadas elecciones municipales y autonómicas, tras
la noche electoral el Sr. Ropero no ha
vuelto a decir ni pío al respecto. Sobre
todo, cuando el Sr. Fernández Vara se
sacudía de encima el asunto de la refinería con tal de obtener el apoyo de
I.U. tras perder el PSOE las elecciones. El caso es que el proyecto continúa enfangado en el MARM, y el
anuncio de Zapatero de adelantar las
elecciones generales hace presagiar
que los socialistas abandonarán el gobierno de España sin haberse pronunciado sobre la viabilidad ambiental de
un proyecto que el propio Zapatero
vino a Extremadura a prometer. El Presidente de la Junta de Extremadura
J.A. Monago ha vuelto a dejar clara la
postura tanto del PP como la del ejecutivo regional: por un principio de seguridad jurídica, si el proyecto obtiene la
Declaración de Impacto Ambiental positiva, podrá llevarse a cabo, y si ésta
es negativa lógicamente el proyecto
habrá muerto. En cualquier caso, también ha dejado claro que no habrá financiación pública porque
sencillamente en las arcas de Extremadura no hay un duro, y antes que la refinería, hay cuestiones más prioritarias
que atender como la sanidad, la dependencia o la educación”.

Ciudadanos de Villafranca (L. Leza):
“El proyecto de la refinería nació apoyado por el PSOE –Ibarra dijo que la
Junta estaba allí para presionar al Ministerio de Medio Ambiente- y siete años
después sigue necesitando la intervención de los políticos: el Grupo Alfonso
Gallardo exige ahora que el nuevo presidente extremeño lidere la promoción de
su refinería. Es evidente que los detalles
técnicos (que regulan la salud de todos)
importan menos al promotor que las decisiones de los gobernantes. Sin embargo
han pasado ya tres presidentes regionales
y tres ministras de medio ambiente sin
que ninguna de ellas haya encontrado
factible el proyecto. Tampoco lo ven Andalucía, Portugal, Bruselas ni la ONU.
Por algo será.
Quizá lo único positivo que se le puede
atribuir a este descabellado proyecto petroquímico sea el haber provocado un
movimiento social sin precedentes en
Extremadura. Una de las consecuencias
de ese movimiento es la Agrupación de
electores Ciudadanos de Villafranca.

Grupos políticos en La Fuente
Partido Popular (Juan A. Barrios):
El alcalde popular de Fuente del Maestre,
que siempre se ha manifestado en contra del
proyecto, ha destacado la coherencia de las
declaraciones del presidente de la Junta de
Extremadura, José Antonio Monago, apostando por la inversión de dinero público para
las pequeñas y medianas empresas y no para
un solo proyecto empresarial como la refinería. “Es necesario apoyar proyectos empresariales medianos como la ampliación de
López Morenas en Fuente del Maestre, que
creará 100 puestos de trabajo. Por otra parte,
Barrios no cree que el adelanto electoral y un
posible cambio de gobierno dentro del ámbito nacional afecten a la DIA, “puesto que
se trata de una decisión técnica y no política”.
PSOE (David Sayago):
El PSOE de Fuente del Maestre sigue en la
misma posición que cuando opinaron al respecto en este mismo medio en el mes de
mayo. No encuentra nada nuevo que aportar,
ya que su postura al respecto es clara.
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Bermejo cree que la ubicación interior aumenta el coste de la refinería
Grupos políticos en Los Santos
Partido Popular (Manuel Lavado):
“Nosotros no hemos mostrado postura favorable ni desfavorable, lo que venimos diciendo es que vamos a respetar la ley y si
este proyecto o cualquier otro reune los requisitos legales para establecerse en nuestro
pueblo nosotros acataremos esa decisión, estando siempre atentos al control estricto del
cumplimiento de toda la normativa en caso
de su implantación. Lo que no queremos es
que este proyecto esté politizado porque eso
no es bueno para nuestro pueblo. La decisión de autorizar una refinería en nuestro término municipal no corresponde al gobierno
municipal, es una decisión del gobierno central por tanto sería de ilusos ponernos a discutir por algo que se escapa a nuestras
decisiones. En lo que sí estamos de acuerdo,
yo creo que todos los grupos políticos, es en
que debe haber un pronunciamiento rápido,
favorable o desfavorable en lo que se refiere
a la Declaración de Impacto Ambiental, por
parte del MARM. Esta decisión no debe
dilatarse más en el tiempo”.
CIS (Alejandro Romero):
“Ciudadanos Independientes de Los Santos
nació como partido hace 5 años. Uno de sus
principios irrenunciables era y es la lucha
contra la implantación de una refinería de
petróleo a poco más de 3 km de nuestro pueblo. Hemos estado durante la legislatura anterior en la oposición al gobierno
mayoritario del PSOE, defensor a ultranza
del citado proyecto, y ahora colaboramos a
la gobernabilidad de nuestro municipio apoyando al PP, aunque hemos rechazado la invitación que se nos hizo para que
formáramos parte del Equipo de Gobierno.
El CIS no se opone a la industrialización de
nuestro entorno. Nos oponemos a un proyecto medioambiental y económicamente
inviable. Por eso vamos a seguir presentando mociones en los Plenos Municipales
hasta que el Gobierno local, que se resiste a
pronunciarse públicamente y quiere dejarlo
todo en manos del Ministerio de Medio Ambiente, se decante por un NO rotundo a algo
que ha paralizado durante varios años el desarrollo de Los Santos vendiendo falsas expectativas de empleo”.
PSOE (Francisco Gordillo):
“Resultaría poco legítimo que el PP se cuelgue ahora la medalla de la refinería cuando
ha sido el PSOE el que se ha implicado
desde el anuncio del proyecto. El PSOE de
Los Santos no comparte “la presunta cautela” del PP de Los Santos, ahora en el gobierno municipal, porque no creemos que
sea lo más oportuno estar en barrera y posicionarse a un lado o a otro cuando haya una
resolución del MARM.
Con respecto al adelanto electoral, consideramos que ningún aspecto político debe repercutir en una decisión técnica por parte del
MARM. Desde el PSOE local, siempre se
ha tenido claro la necesidad de apoyar públicamente el mayor proyecto industrial de Extremadura y no comparten las últimas
decisiones adoptadas por el gobierno regional ahora del PP”.

Valoración de otros colectivos,
sindicatos y técnicos
Amigos del Camino de Santiago - Vía
de la Plata (Diego Muñoz):
“El proyecto Refinería Balboa iría ubicado justamente encima de uno de los
más trascendentales caminos en la Historia universal: la Vía de la Plata; ocupando 2 km. pues cruza por el medio.
Hoy es de los itinerarios culturales,
naturales, deportivos, jacobeos, turísticos… más importantes del mundo,
como se refleja en los miles de senderistas, ciclistas y peregrinos que viajan por
su trazado venidos de todos los rincones
del planeta. Advertir que se encuentra
en la Lista Indicativa española del
Ministerio de Cultura como candidata
para ser declarada “Patrimonio de la
Humanidad” por la UNESCO. Pero,
además, la Vía de la Plata es un recurso
socioeconómico para la Industria del
Turismo y “escaparate” donde promocionar la Industria Agroalimentaria;
todo un motor generador de riqueza.
Sólo por la legislación existente en
defensa de este Patrimonio Cultural,
Natural y turístico, sería inviable este
proyecto petroquímico. Por la cultura y
el empleo, ¡refinería NO!”
Sindicatos UGT y CC.OO.
CCOO no nos han hecho valoraciones
por encontrarse en periodo vacacional
y desde UGT nos ha atendido Enrique
Fernández, secretario de Política Industrial, Desarrollo Rural y Medio
Ambiente. Desde UGT aseguran que
oficialmente no hay ninguna modificación con respecto a la postura manifestada desde el sindicato en otras ocasiones. “UGT no hará una valoración definitiva hasta que el MARM no publique
la DIA”, dice Enrique Fernández. Con
respecto a la DIA, UGT no cree que se
pueda ver afectada por el adelanto de
las elecciones generales. “La decisión
del MARM debe estar a punto de salir
y, desde UGT, consideramos que la tardanza está motivada por las presiones
que el Ministerio está recibiendo, por
parte de los grupos ecologistas y de
grupos empresariales del sector del
refino, que se sienten amenazados con
este proyecto”. UGT considera que la

Junta de Extremadura debe continuar
apoyando económicamente el proyecto
en función de su presupuesto y de sus
necesidades económicas.
APAG-ASAJA (Bibiano Serrano):
“Nuestra organización agraria ha mantenido siempre una postura firme y
decidida en contra del proyecto de
implantación de una refinería en Tierra
de Barros. Nuestra decisión no fue fruto de la casualidad y, por supuesto,
siempre ha estado muy por encima de
las decisiones e intereses que los partidos políticos han mantenido durante
todos estos años. En primer lugar,
denunciamos que el proyecto nació
viciado, tanto por la forma que se
impulsó (sin dar opción al debate entre
las posturas diferenciadas en la sociedad civil extremeña) como en el fondo
(debido al claro atentado contra el sistema medioambiental en Tierra de
Barros, que representa el 80% de producción vitivinícola de la región, y que
estaría en riesgo si se pone en marcha
la industria)”.
A.Ruiz de Elvira. Experto en cambio
climático. Catedrático en Física:
“La idea de montar una refinería de
petróleos pesados en Villafranca de los
Barros, a 200 km de la costa, es una de
esas locuras que sólo caben en las cabezas de aquellos que han montado aeropuertos en Castellón y Ciudad Real, o
AVEs entre Albacete y Toledo: Es
decir, en las mentes de quienes, viviendo en universos paralelos, imaginan

ganancias donde sólo hay pérdidas.
Hoy día el petróleo ya no es el oro
negro. No lo es porque su coste de
extracción y refino ha hecho caer su
ERoEI (Energía Recobrada dividida

por la Energía Invertida para su recuperación) a niveles del orden de 30/40,
que ya no son maravillosos y lo convierten en equivalente a cualquier otra
empresa. Este petróleo aumentará aun
más el problema urgentísimo de un
cambio climático que se nos viene al
galope. Destrozará el medio ambiente
en su zona de influencia. Y la inversión
en alguna empresa productiva se hace
muchísimo mejor generando energía
limpia vía biofuel, solar-térmica, fotovoltaica, o en fábricas que produzcan
este tipo de sistemas: Espejos, tuberías, paneles fotovoltaicos, aspas de
molinos. No, no necesitamos, ni desde
el punto de vista del empleo, ni de la
economía, ni del medioambiente,
megaproyectos obsoletos como refinerías de petróleos pesado”.
Roberto Bermejo. Autor “Análisis
socio-económico del proyecto de
Refinería Balboa”.

Hay un consenso amplísimo entre los
expertos del petróleo y a nivel político
en la UE de que el petróleo se encarecerá, porque es escaso. Estamos ante
una nueva escalada de precios porque
estamos ya en el techo (máxima capacidad de extracción). Cualquier gobierno sensato tendrá que acelerar el proceso de reducción de la dependencia
del petróleo. En Europa se están
cerrando refinerías y hay muchas en
venta. Por otro lado, una refinería nueva supone un coste superior en un 40%
con respecto a la ampliación de las
existentes. Además, la ubicación en el
interior suponen unos costes derivados: oleoducto y poliducto, instalaciones por ser una zona rural e instalaciones portuarias (monoboya a 10 Km del
puerto para la descarga de crudo, conducción hasta el puerto, depósitos de
almacenamiento). Existen otros costes
añadidos: disminución de tierras de
cultivo, de producción agrícola por
reducción de agua de regadío, minusvaloración de los productos agrícola de
la zona, impacto negativo sobre el
turismo, costes sanitarios, ambientales,
sociales y pérdida de calidad de vida,
estos últimos no son medibles. El proyecto de Refinería Balboa es una amenaza a la economía de Extremadura,
porque es ruinoso y porque causaría un
grave impacto a la economía extremeña existente. Además afectaría de forma mucho más grave a la calidad de
vida de la población de Tierra de
Barros.
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Entrevista al Ministerio de Medio Ambiente y al Grupo Gallardo

“La opinión de la UNESCO es muy importante para el Ministerio”
“Hemos aplicado siempre y en todo momento los plazos legales”
Miguel Ángel Montanero

Sierra de San Jorge al fondo, lugar elegido en el proyecto para la instalación de la refinería

La Gaceta Independiente ha
entrevistado, en exclusiva, al
Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, a través de su Secretaría
de Estado de Cambio Clinático, con el fin de profundizar
en aquellas cuestiones referidas al proyecto de Refinería
Balboa que más puedan interesar al lector, después de
siete años de duro y largo proceso. A continuación, la entrevista completa, en exclusiva
para este medio.

¿Consideran oportuna esta situación y por qué?
El MARM ha velado por la
transparencia en el expediente
por lo que en su momento consideró que, dados los cambios
relevantes que el promotor había
introducido en el proyecto, era
imprescindible su remisión completa a los interesados para
poder presentar todas las observaciones que consideraran oportunas. Hemos aplicado siempre
y en todo momento los plazos
legales.

Los opositores al proyecto de
Refinería Balboa han criticado que el Ministerio ha
otorgado a los alegantes el
plazo mínimo establecido por
le ley de 30 días para estudiar
el proyecto y presentar alegaciones (Ley de Evaluación
Ambiental, Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de
enero), mientras que se ha
mostrado más flexibles en
ocasiones con los plazos exigidos al promotor para presentar la documentación.

Recientemente se ha sometido
a exposición pública las nuevas aportaciones que el promotor ha hecho al proyecto
¿Serán tenidas en cuenta las
alegaciones presentadas, siendo trasladadas al promotor y
pudiendo generar a éste nuevas solicitudes de documentación?
En el procedimiento de evaluación de impacto ambiental tenemos siempre en cuenta las
alegaciones que recibimos. El
órgano sustantivo , el Minista

rio de Industria, Turismo y Comercio, hace una primera valoración del resultado de la fase
de exposición pública del 9.4, e
incorpora los comentarios y sugerencias que estima acertados
y explicando su valoración del
conjunto de las observaciones
recibidas. Posteriormente, el órgano ambiental, a la vista de las
alegaciones, de la valoración
del órgano sustantivo y de los
comentarios que puedan llegar
del promotor, se forma criterio
para redactar la declaración de
impacto ambiental. En este último tramo, puede ocurrir que
haya valoraciones de las alegaciones hechas por el promotor o
el órgano sustantivo que hayan
quedado poco claras o mal explicadas y que, sin embargo,
tengan que ver con observaciones determinantes para la decisión final.
En ese caso, el órgano ambiental puede reiterar la necesidad
de tomar en consideración la
observación recibida o bien llegar a la conclusión de que el
proyecto no es viable.

El artículo 9.4 dice:
Se refiere a la Ley de Evaluación
de Impacto Ambiental:
“El órgano sustantivo pondrá a
disposición de las personas interesadas y de las Administraciones públicas afectadas aquella
otra información distinta de la
prevista en el apartado 3 que
sólo pueda obtenerse una vez
expirado el periodo de información al público a que se refiere el
apartado 2 y que resulte relevante a los efectos de la decisión
sobre la ejecución del proyecto”.

Recientemente,
organismos
como la Unesco han manifestado su preocupación acerca de
las potenciales afecciones del
proyecto sobre espacios protegidos como Doñana. Pese a englobarse estas valoraciones dentro
del procedimiento de evaluación
ambiental, ¿afectará esta cuestión a la emisión de la DIA?
Las potenciales afecciones al patrimonio histórico y a cualquier
figura que cuente con protección
de instituciones como la UNESCO sí son tenidas en consideración en el procedimiento de evaluación de impacto ambiental.

La opinión de la Unesco es muy
importante para el MARM por lo
que será tenida en cuenta en todo
caso en la declaración de impacto
ambiental.
Los promotores se han referido en repetidas ocasiones a
la falta de voluntad política
como causa del retraso en la
DIA , acusando directamente
al Ministerio. Del mismo
modo, el ex-Presidente de la
Junta de Extremadura, Juan
Carlos Rodríguez Ibarra y el
actual, José Antonio Monago,
daban especial importancia al
apoyo político para favorecer
la luz verde al proyecto ¿Qué
cabida tiene la componente
política en una valoración
como la Declaración de Impacto Ambiental?
La DIA tiene su base en aspectos
estrictamente técnicos y de legalidad ambiental, por lo que las
cuestiones de oportunidad política forman parte del debate público pero en ningún caso
afectarán a la decisión final que
se adopte.
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El MARM confirma que el promotor solicitó varias interrupciones
“El plazo para la obtención de la DIA es de tres meses desde la recepción defintiva del expediente”

El 7 de septiembre “Refinería No” volvió a manifestarse en el acto institucional del Día de Extremadura. Fernández Vara se acercó a los manifestantes por primera vez

Según algunos responsables públicos extremeños, el procedimiento de Refinería Balboa ha
sido el más transparente y garantista de Europa en los últimos años. Por otra parte,
organismos
internacionales
(como la ONU ) o nacionales
(como la Oficina del Defensor
del Pueblo) aprecian vulneraciones en los derechos a la información y a la participación
pública, en concreto en lo referente al Convenio de Aahrus
¿Tiene el Ministerio alguna valoración que hacer al respecto?.
La evaluación de impacto ambiental es una de las herramientas
más relevantes de nuestro ordenamiento jurídico para velar por la
incidencia de cualquier proyecto
o plan en el conjunto de las afecciones ambientales. Por ello, es
fundamental que se cumplan
todas las garantías de transparen-

cia y procedimiento que establece
la ley. Desde el Ministerio hemos
velado porque así sea en éste y
en cualquier otro procedimiento,
lo que no significa que no pueda
haber posibilidades de mejora
que debamos impulsar. En todo
caso, una prueba de la importancia que otorgamos a la transparencia en relación con este
proyecto es el nuevo sometimiento a comentarios y alegaciones de todo el expediente a la
vista de la nueva información relevante –tal y como establece el
art. 9.4 de la ley.

“Las cuestiones de
oportunidad política
no afectarán a la
decisión final”

En numerosas ocasiones han
aparecido en los medios declaraciones de políticos dando fechas
sobre la resolución de la DIA
¿Estas afirmaciones proceden de
informaciones aportadas por el
Ministerio o carecen de cualquier
fundamento? ¿Pueden dar ustedes ya una fecha aproximada de
la publicación de la DIA ?
La posición del Ministerio no ha
cambiado: el plazo para la obtención de la DIA es el de 3 meses
desde la recepción definitiva del
expediente. Éste es, sin duda, un
proyecto de gran complejidad en
el que el promotor ha venido remitiendo información complementaria durante mucho tiempo. La
relevancia de la misma es la que
condujo a la apertura de un nuevo
periodo de consultas. A partir de la
recepción del expediente con las
alegaciones y su valoración, se inicia este último trámite.

En el caso de que lo hayan solicitado, ¿está previsto alguna
reunión próximamente con las
plataformas defensoras del proyecto (PRODEVI) y las contrarias (Plataforma Ciudadana
Refinería No)? ¿Lo han solicitado alguna de ellas?
A fecha de hoy no hemos recibido
ninguna nueva solicitud en este
sentido ni tenemos prevista ninguna reunión.
¿Se puede considerar una excepción el periodo de tiempo
transcurrido desde que se
presentó el estudio de impacto
ambiental en 2008 hasta este
momento sin que todavía
haya una Declaración de Impacto Ambiental? ¿A qué
achaca esta tardanza? ¿Está
suponiendo un esfuerzo de
personal extraordinario su estudio?

Hay un equipo de expertos de la
Subdirección evaluando el proyecto. Se trata de un proyecto
complejo que está requiriendo un
esfuerzo importante por parte de
los técnicos. El tiempo transcurrido tiene mucho que ver con la
voluntad del propio promotor de
afrontar los problemas que se hicieron visibles en la primera valoración. Esta determinación le llevó
a solicitar reiteradamente, en el
marco de lo que le permite la ley,
la suspensión del plazo para aportar nueva información y reajustar
las soluciones propuestas a fin de
reducir las afecciones ambientales.
Una vez que ha considerado que
su propuesta era completa, hemos
entendido imprescindible que
quienes mostraron interés por el
proyecto original puedan conocer
en qué y cómo ha cambiado para
poder opinar sobre la propuesta
final.
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Las próximas elecciones no debe
condicionar la DIA, según el MARM

WWF-Adena España alerta de
los riesgos de Doñana
WWF - Adena España es uno de los colectivos que forman el Consejo de Participación del Espacio Natural Doñana, y
ha remitido su opinión a La Gaceta Independiente sobre los posibles riesgos
que supone el oleoducto de Refinería Balboa para el Parque Nacional de Doñana.

PRODEVI se ha reunido recientemente con José Antonio Monago y con Fernández
Vara. Foto, PRODEVI

En una Evaluación de Impacto Ambiental, aparte de los temas sobre protección
de la naturaleza, ¿qué otros tienen que
ser evaluados?, ¿se hace un estudio del
impacto socioeconómico que el proyecto
supondrá para toda la zona afectada? En
caso de que se realice este estudio ¿se dan
como válidos los datos ofrecidos por el
promotor?
La evaluación de impacto ambiental centra
su estudio en las afecciones al medio ambiente pero la propia legislación comunitaria y nacional establecen otros muchos
aspectos que deben ser tomados en consideración. Entre ellos destacan la necesidad
de justificar adecuadamente la finalidad del
proyecto y proporcionalidad de la afección,
la incidencia en el patrimonio histórico y en
el entorno socioeconómico. Éste, sin duda,
es siempre un aspecto capital en las declaraciones y sobre el que en su momento se
requirió información adicional al promotor.
¿Puede influir de alguna manera el adelanto electoral a la publicación de la DIA
del proyecto de Refinería Balboa?
La aplicación de la legislación vigente, sea
ésta destinada a proteger el medio ambiente,
a regular el sistema fiscal o a cualquier otro
aspecto sectorial de nuestro ordenamiento,
no depende de las fechas en las que se convocan elecciones. Nuestra intención es,
como en todos los demás expedientes, culminar la instrucción del procedimiento y resolver tan pronto como sea posible.

SITUACIÓN ACTUAL:

Al cierre de este periódico, desde el Ministerio
de Medio Ambiente confirman que hace sólo unos
días han recibido el expediente completo del proyecto, procedente del
órgano sustantivo, el Ministerio de Industria, y por
tanto habría comenzado la
cuenta atrás de tres meses
para la publicación de la
DIA (Declaración Impacto
Ambiental) de Refinería
Balboa.
No obstante, desde el
Ministero de Medio Ambiente matizan que “no
está descartado solicitar
nueva información al promotor”, lo que conllevaría
nuevamente una paralización de todo el proceso.

“Para WWF-España, actualmente existen
tres graves amenazas que se ciernen sobre
Doñana, un espacio natural catalogado
como Reserva de la Biosfera y Patrimonio
de la Humanidad: los cultivos y pozos ilegales, el proyecto de dragado del Guadalquivir y el oleoducto Huelva-Badajoz.
Este último proyecto amenaza de forma
clara y directa a las costas del Parque Nacional de Doñana, las mismas que ya se
han visto afectadas por vertidos de crudo,
los últimos en el año 2009. De hecho,
WWF ha identificado la costa de Huelva
como una de las 6 zonas de mayor riesgo
de mareas negras en España. Además, el
oleoducto afectará de forma directa a cauces que vierten a Doñana como el Guadiamar. El aumento en el trasiego de buques
petroleros por la costa de Huelva, que alcanzaría casi 200 al año, y el aumento del
riesgo de vertido, ha sido

Mapa inédito del
oleoducto completo en:
www.gacetaindependiente.es/
oleoductobalboa.jpg

calificado recientemente por la UNESCO
como un peligro directo y potencial para
los valores por los que Doñana es Patrimonio de la Humanidad.
WWF comparte con los expertos internacionales la consideración de que este proyecto amenaza a Doñana, y por ello ha
solicitado al Ministerio que con la mayor
celeridad posible emita una DIA negativa”
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Entrevista a Edgar Rasquin, director de Refinería Balboa
La empresa espera la resolución de la DIA antes de las Elecciones Generales
La Gaceta Independiente, con
el objetivo de dar a conocer al
lector todas las opiniones y
puntos de vistas, ha entrevistado en exclusiva al grupo promotor del proyecto de la refinería. Edgar Rasquin, director
de Refinería Balboa y perteneciente al Grupo Gallardo, ha
contestado en esta entrevista.
La empresa, en la rueda de
prensa ofrecida en Mérida,
restó importancia al hecho de
que se retirase la participación
pública del proyecto ¿Qué inversores asumirán ese 20% de
accionariado?
Refinería Balboa siempre ha
contemplado que Sofiex saliera
del accionariado por el montante
de la operación así que no nos
sorprendió el anuncio de su retirada.A fecha de hoy todavía Sofiex
forma
parte
del
accionariado. Una vez entregue
su renuncia, el resto de los accionistas presentarán sus propuestas.

Hasta hace unos días, la empresa ha mantenido un discreto silencio. La ruptura de
éste ha coincidido con el cambio de gobierno en Extremadura, ¿porqué se han decidido
ahora a hablar?

“No tenemos ninguna
duda de que la DIA
será positiva. Ha cumplido con todos los
requisitos legales”

De izquierda a derecha: Rasquin, Herrero (de empresarios de Andalucía) y Sillero (gerente de AG)

Las Plataformas a favor del
proyecto, en rueda de prensa,
han anunciado que denunciarán en los tribunales y ante el
defensor del pueblo la negligencia de los técnicos del Ministerio ¿Cómo valoran estas
declaraciones?

“A fecha de hoy todavía
Sofiex forma parte del
accionariado. Una vez
entregue su renuncia,
los accionistas presentarán sus propuestas”

Creo que el expediente de este
proyecto ha llevado demasiado
tiempo si lo comparamos con
otros de similares características
(Cepsa en Huelva y Respol en
Cartagena) y cualquiera está en
su derecho de denunciar un trato
negligente o discriminatorio que
vulnere las posibilidades económicas y sociales de la población
extremeña.

En el contexto político actual,
con un gobierno conservador
en Portugal, con el PP en la
Junta de Extremadura, con
numerosos pueblos del trazado del oleoducto con cambio
de signo político, con vuelco
electoral en Los Santos de
Maimona y con un probable

cambio a nivel nacional y andaluz, ¿esperan que existan
mayores facilidades al proyecto?
Nunca hemos esperado ni mayores ni peores facilidades para
el proyecto. Nosotros estamos
cumpliendo toda la normativa
técnica medio- ambiental y administrativa existente y hemos
atendido todos los requerimientos, recomendaciones y comentarios que se nos han hecho.
Sería muy lamentable que los
cambios políticos influyeran en
la aprobación o no de los proyectos empresariales. Si se cumple con todos los requisitos se
debe dar el visto bueno.
¿Creen que hay intereses económicos que están presio

nando al Ministerio para entorpecer el expediente administrativo? ¿Cuál podrían ser
si los hubiera?
No podría responderle a esta
pregunta porque lo desconozco
¿Contemplan ustedes el abandono del proyecto si hubiera
una DIA negativa o buscarían
otras alternativas a largo plazo?
Me cuesta imaginarme una DIA
negativa, porque a la fecha no
existe razón técnica, medioambiental o administrativa que soporte dicha decisión. Sobre el
abandono del proyecto, no es
una cuestión que pueda decidir
yo, será una decisión que tendrán que tomar todos los accionistas del proyecto una vez
valoren su situación.

No creo que haya tenido que
ver con el cambio de gobierno
en Extremadura, simplemente
ha sido una coincidencia. Nuestra aparición pública se debe a
que las autoridades competentes ya han dado por cerrado
nuestro expediente por lo que
tienen tres meses en responder
y no queremos, como ya sucedió a principios de año, que se
“saquen de la manga algún que
otro requerimiento” para retrasar más en el tiempo la resolución. La empresa ya ha
cumplido su parte por lo que reclamamos que el Ministerio
también cumpla como lo establece la Ley.
¿Qué fechas manejan ustedes
como probables para la emisión de la DIA?
Según los tiempos que marcan
estos expedientes (tres meses
después de cerrarlo), antes de
las próximas Elecciones Generales.
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“Los promotores han invertido hasta ahora 50 millones de euros”
“Sería muy lamentable que los cambios políticos influyeran en la aprobación o no de los proyectos”
Cuando afirman que el proyecto de la refinería es para
Extremadura y no del Sr. Gallardo, ¿están queriendo decir
que fue la Junta de Extremadura, gobernada por el
PSOE, la más interesada en
este proyecto?
En absoluto, queremos decir
que Refinería Balboa es el proyecto de Extremadura, nunca
en su historia se ha presentado
un proyecto industrial de estas
características, con esta envergadura, con esta inversión y
con esta importantísima generación de empleo y un empresario
como Alfonso Gallardo no necesita de este tipo de proyectos,
si lo quiere llevar a cabo es mayormente por la repercusión
fiscal, económica y de empleo
que tendrá en Extremadura, sinceramente, creo que él no necesita este proyecto. Los beneficios de este proyecto son para
Extremadura y para los extremeños.
El insistir en que el proyecto se
haga en Extremadura es una
forma de diversificar su econo-

mía y contribuir al impulso industrial que requiere esta región.
Según ha podido saber La
Gaceta Independiente, Caja
Madrid, en su folleto de salida a bolsa como Bankia,
ante la Comisión Nacional del
Mercado de Valores no contempla la inversión en Refinería Balboa y que el BBVA,
dado el alto nivel de endeudamiento que con él mantiene el
grupo AG, podría no estar
dispuesto a mantenerse en el
accionariado del proyecto
¿Tienen alguna valoración
que hacer acerca de esas informaciones?
En la actualidad, el accionariado de Refinería Balboa lo
conforman: BBVA, Caja Madrid, Caja Extremadura, Sofiex
y Grupo Alfonso Gallardo.
La Plataforma Ciudadana
“Refinería No” ha pedido al
Presidente de la Junta de Extremadura que recupere los
72 millones de euros inverti-

dos inicialmente en el proyecto de la refinería, según el
acuerdo aprobado en el 2005
por la Asamblea de Extremadura. ¿Es esa la inversión inicial comprometida por la
Junta de Extremadura? ¿Qué
dinero ha gastado ya el promotor en el proyecto y cuánto
corresponde a dinero público?
Los promotores, es decir
(BBVA, Caja Madrid, Caja Extremadura, Sofiex y Grupo Alfonso Gallardo) han invertido,
hasta el momento, cincuenta
millones de euros, cada uno en
su porcentaje accionarial: Caja
Madrid y BBVA (10% cada
uno), Caja Extremadura (3%),
Sofiex (20%) y Grupo Gallardo
(46%).
En el caso de que la DIA fuera
positiva y la refinería, finalmente, se instalara, ¿qué dinero debe invertir la Junta de
Extremadura en el caso de
que finalmente se retirara del
proyecto?En el caso de que la
DIA fuera negativa, ¿qué di-

nero habrá invertido la Junta
de Extremadura?
No tenemos ninguna duda de
que la DIA será positiva, por lo
que ya le he comentado, es téc-

nica, económica y medioambientalmente viable y ha cumplido con todos los requisitos
legales, medioambientales y
administrativos existentes.

Edgar Rasquin, director de Refinería Balboa. Foto, M.E.N.

