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Discurso de la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz,  

durante su visita a la empresa Emed Tartessus en Minas de Riotinto 

 

 

 

Es una satisfacción estar aquí. Dije al inicio de mi mandato como presidenta de la 

Junta que íbamos a poner todos los recursos, todos los activos que tiene Andalucía al 

servicio del desarrollo económico y la creación de empleo. Y hacer hoy el anuncio de que 

Emed Tartessus cuenta con la autorización para iniciar la vuelta a la actividad del complejo 

minero de Riotinto es abrir una puerta al desarrollo y al crecimiento de una comarca que ha 

sufrido mucho en los últimos años. 

  

Una buena noticia para Emed y para el tejido productivo, económico y el empleo 

en nuestra tierra. Sobre todo, como bien decía el consejero delegado, porque con este 

proyecto se abren nuevas esperanzas para toda una comarca con un índice de desempleo 

altísimo, casi la mitad de la población desempleada, una gran parte vinculada al trabajo en 

la minería.    

  

Emed tiene un plazo de seis meses para iniciar los trabajos en la cuenca minera, pa-

ra conseguir la aprobación definitiva y reiniciar la extracción de mineral. Esperamos que se 

pueda producir durante el segundo semestre de 2015. 

  

Ha sido un largo tiempo de espera y cautela, pese a la imperiosa necesidad de crear 

empleo y de devolver la esperanza a tantas familias, pero era necesario que la empresa 

atendiera con rigor y compromiso, como así ha sido, a todos los requerimientos de carácter 

social, económico y ambiental que se le han impuesto.  
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El desastre de la mina de Aznalcóllar está en la memoria de todos y, especialmente, 

de este sector, al que no debemos demonizar porque es muy importante en estos momentos 

para nuestro tejido industrial y nuestra economía.  

  

Es cuestión de exigir más seguridad y compromiso con el medio ambiente, con la 

explotación sostenible y equilibrada de los recursos y el tratamiento de sus vertidos.  

  

Y les garantizo que el Gobierno andaluz seguirá especialmente atento a cómo se 

desarrolla la actividad minera en Andalucía, porque a todos nos preocupa la seguridad en 

la explotación de la mina. Años atrás nos tocó aprender una trágica lección que no se 

puede volver a repetir en Andalucía. 

  

Desde aquí tengo que decir que se ha hecho un trabajo minucioso, riguroso y muy 

exigente. En este asunto tan delicado no podemos ni debemos tener prisas. Pero también 

tenemos que garantizar el cumplimiento de todos los requisitos y creo que podemos, 

satisfactoriamente, decir que se ha dado el paso.   

  

Solo para obtener la Autorización Ambiental Unificada, la empresa ha debido cum-

plir 304 condiciones ambientales de carácter obligatorio, con el claro objetivo de evitar, 

prevenir y minimizar los impactos ambientales, en especial los relativos a la gestión del 

agua y los vertidos a los ríos Tinto y Odiel, entre otros. 

  

Por que hoy este sector requiere de mayores exigencias medioambientales que en 

momentos pasados, también tenemos que estar a la altura de las circunstancias.  

  

Dicho esto, las expectativas que ha generado en la comarca la inminente reapertura 

de la mina ofrece un dato: se han recogido ya más de 3.000 currículos en los siete ayunta-

mientos que integran la comarca.  

  

Por tanto, estamos hablando de poner en marcha un recurso muy importante y en 

un sector activo como la minería, generador de riqueza y empleo, que no sólo está muy 



 

 

 

CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA 
Oficina del Portavoz del Gobierno 
 

 

 

enraizado en la cultura andaluza, sino que goza de unas perspectivas de futuro realmente 

excelentes, que entran en paradójica contradicción con la situación económica que venimos 

atravesando.  

 

Andalucía cuenta con una de las mayores reservas de sulfuros polimetálicos de Eu-

ropa Occidental, un símbolo de la minería andaluza y también española.  

 

Desde el Gobierno andaluz tenemos la responsabilidad y el compromiso de poner 

este gran recurso al servicio de las empresas investigadoras y extractoras. Y siempre 

guardando el máximo respeto al equilibrio medioambiental y apostando claramente por la 

innovación, tiene que ser además el instrumento que nos permita pasar de esa concepción 

minera decimonónica a una minería responsable, equilibrada, respetable y respetuosa, 

propia del siglo XXI. 

 

La minería, como la construcción sostenible, son sectores estratégicos en el nuevo 

modelo productivo y de desarrollo de Andalucía que defiendo. 

 

En el caso de la mina de Aznalcóllar, se ha hecho a través de un modelo de concur-

so internacional, con transparencia, con toda la seguridad jurídica, con seguridad me-

dioambiental, será también otro revulsivo económico y espero que a lo largo de la mañana 

de hoy y durante esta visita tengamos ya conocimiento de que el acuerdo se haya llevado a 

cabo por parte del Consejo de Ministros. 

 

Saben que esta misma mañana se ha reunido el Consejo de Gobierno de la Junta de 

Andalucía, donde nos hemos adecuado al acuerdo que se suscribió entre el Gobierno 

central y el Gobierno andaluz y espero que a lo largo de esta misma mañana quede también 

ratificado por parte del Consejo de Ministros. 
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Por tanto, estamos apostando por un sector que hoy goza de gran rentabilidad, que 

tiene proyección en los mercados internacionales; que genera riqueza y empleo y que 

mejora la calidad de vida de las personas que viven en el entorno de las comarcas donde se 

encuentran estas explotaciones 

 

Ese es nuestro objetivo, nuestra esperanza y la esperanza que queremos abrir a la 

cuenca minera onubense y a toda su área de influencia. 

 

Son momentos difíciles, lo decía antes, es el momento de poner todos los recursos, 

todos los activos económicos que tenemos en Andalucía al servicio de la creación empleo 

y tenemos un subsuelo rico, un subsuelo que tiene que contribuir a que en Andalucía se 

genere riqueza y se cree empleo. Estamos hablando de 600 explotaciones mineras en 

nuestra Comunidad. Y eso es hablar de casi 5.000 empleos directos y en torno a 36.000 

empleos indirectos.  

 

Tenemos que aprovechar el auge de la minería metálica, que vuelve a hacer renta-

ble la investigación y la apertura de nuestras explotaciones.  

 

Y para eso también hemos establecido una estrategia minera con horizonte en el 

2020 y que tiene una herramienta, el Portal Andaluz de la Minería, va a ser un recurso 

pionero en el contexto minero español, va a unificar en un mismo espacio todo lo necesario 

para que un profesional del sector, en cualquier lugar del mundo, tenga información para 

invertir y trabajar en Andalucía.  

 

Y eso es lo que ha hecho Emed en Riotinto, con un proyecto que supera los 300 mi-

llones de euros de inversión, que genera una media anual de explotación de 120 millones 

de euros y que esperamos que genere en torno a 1.400 empleos en la comarca de Riotinto. 

 

La cuenca minera de Riotinto y Emed Tartessus han iniciado el camino para una 

actividad que espero y deseo traiga lo mejor para las poblaciones, las instituciones, los 

empresarios y comerciantes de Riotinto, Berrocal, Zalamea La Real, Nerva, Campofrío y 
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La Granada de Riotinto. Son un espacio natural inigualable, lleno de riqueza y merecen 

una oportunidad al crecimiento económico y al desarrollo. 

 

Estoy convencida de que Emed también lo hará por el bien de la empresa y también 

por el bien de Andalucía. Lo he dicho muchas veces: la recuperación económica llegará a 

España y a Andalucía cuando la sientan las familias, cuando entre todos logremos devolver 

lo mucho sacrificado y perdido en estos larguísimos años de crisis. 

  

Y en ese compromiso de colaborar en la reactivación de la economía andaluza, de 

ayudar con estructuras más sostenibles, más productivas, y sobre todo con capacidad para 

generar empleo. Y la minería lo está demostrando y tiene inmejorables expectativas de 

futuro. 

  

Tenemos que darle una segunda oportunidad, al igual que a la construcción soste-

nible, de una manera dimensionada, reglada y reconducida con sabiduría acorde a los 

tiempos que corren.  

  

Pero les decía que no voy a renunciar a que ningún activo en Andalucía con capa-

cidad de crecimiento económico y de creación de empleo pueda estar al servicio de la 

principal obsesión del Gobierno andaluz, que es combatir el desempleo en nuestra tierra.  

  

No es suficiente. Nunca lo es con una tasa de paro como la que tenemos, pero es-

tamos dando un paso importante en una comarca que lo necesita, que lo merece y a la que 

hoy se le abren de nuevo otras oportunidades. 

 


