REUNIÓN. José Luis Sánchez-Migallón, Alvaro Espuny, Felipe López, Joaquín López, Felipe Poyal y
Juan de Dios Gálvez, durante el encuentro para analizar el futuro de la cogeneración y las orujeras.

El PSOE peleará por las
orujeras en las Cortes
Se prepara también una moción en el Pariamento
ENRIQUE ALONSO «JAÉN

El coordinador del Grupo Parlamentario Socialista en Jaén y
senador, Felipe López, anuncia
que su partido presentará mociones en las Cortes Generales y,
también, en el Parlamento andaluz para defender a las orujeras de cogeneración de la reforma que pretende el Gobierno.

Felipe López es rotundo: "No
queremos que se cometa una tropelía". Lo dijo después de reunirse con los representantes de
la Asociación Nacional de Extractoras de Aceite de Orujo de
Oliva (ANEO) en Bióptima. El se-

nador anuncia dos proposiciones
no de ley —en el Parlamento de
Andalucía y en el Congreso—
para pedir que el nuevo marco
legislativo no aboque al cierre a
las empresas que trabajan con la
cogeneración. Asimismo, habrá
una moción en el Senado.
"Exigimos que se mantengan
las reglas del juego. Las empresas se ajustarán todo lo posible
porque todos estarnos preocupados por el déficit tarifario, pero
no pueden acabar en un cierre.
También rechazamos el periodo
de retroactividad —pagar con la
nueva norma, que todavía no está
aprobada, del 13 de julio de 2013

en adelante— que se quiere
aplicar" manifiesta Felipe
López. El senador afirma que
estas medidas se han de ver con
sentido de Estado y analizar empleo y normativa ambiental
también en vez de fijarse solo en
la reducción del déficit.
El director general de ANEO,
Joaquín López, agradeció el interés y el apoyo del Partido Socialista: "Hace unos días, dábamos las gracias al Ministerio
de Agricultura. Hoy, lo hacemos
al partido de la oposición". En
cambio, la decisión "está en
manos" de los ministerios de Industria y Hacienda.

