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La compañía eléctrica Endesa
ha sido condenada a pagar
7.215 euros a una empresa dedi-
cada a la producción de alimen-
tos avícolas de Granada que, en
octubre de 2010, sufrió un corte
de luz de 12 horas que le causó
importantes pérdidas. Sus due-
ños tuvieron que tirar casi 2.700
kilos de productos cárnicos que
se echaron a perder al dejar de
funcionar durante tanto tiempo
las cámara frigoríficas.

Granada Hoy ha tenido acce-
so a la sentencia dictada en este
caso por el Juzgado de Primera
Instancia 18 de la capital, que
estima parcialmente la deman-
da que presentó contra Endesa
el matadero industrial afectado.
La entidad demandante ha esta-
do representada en el procedi-
miento por el despacho de abo-
gados HispaColex, un bufete
que cuenta con 40 abogados es-
pecializados en distintas mate-
rias, entre ellas paralizaciones
industriales de este tipo.

Fue el 22 de octubre de 2010
cuando se produjo la interrupción
inesperada del suministro eléctri-
co. La luz se fue sobre las 9:30 ho-

ras de la mañana y no volvió has-
ta doce horas después. Al apagar-
se las cámaras, los productos que
estaban almacenados en su inte-
rior para su posterior distribución
tuvieron que tirarse, ya que se ha-
bía roto la cadena de frío. Exacta-
mente acabaron en la basura
2.693 kilos de carne de ave, entre
pollos enteros y troceados, jamon-
citos, muslos, pechugas, pechu-
gas rellenas de jamón, alas, cuar-
tos traseros y longanizas de pollo.
Todos estos productos –más de
medio millar de piezas– estaban
valorados en 5.304 euros.

La sentencia, que puede ser
recurrida ante la Audiencia, es-
tablece que “el disparo de pro-
tección de la subestación fue
provocado por causas ajenas a la
propiedad privada e instalacio-
nes de media tensión” que posee
el matadero.

Endesa alegaba que la avería
que provocó el corte de suminis-
tro se encontraba en la línea pro-
piedad de la empresa de pollos, e
imputaba la causa del siniestro a
la “falta de mantenimiento y con-
servación del centro de transfor-
mación propio” que tiene el ma-
tadero, un extremo que no ha
acogido el juez. El fallo también
descarta que el corte de luz se
produjera en el matadero por un
consumo eléctrico superior al
contratado en la hora de produc-
ción del siniestro.

La resolución entiende así
que la responsabilidad es de la
compañía eléctrica, que está
obligada “a dar distribución de
forma regular y continua, y con
los niveles de calidad propios de
energía suministrada mante-
niendo las redes de distribución
eléctrica en unas adecuadas
condiciones de conservación e
idoneidad técnica”.

● El juez exime de responsabilidad al

matadero ● Cerca de 2.700 kilos de pollo

se echaron a perder y acabaron en la basura

Endesa tendrá que pagar 7.000 euros
aunagranjaavícola poruncortedeluz
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Interrupción prolongada
El corte de luz hizo que las
cámaras frigoríficas dejasen
de funcionar, afectando a la
conservación de los productos
que estaban en su interior:
más de 500 piezas entre
pollos y bandejas de alas y
pechugas.

INDEMNIZACIÓN

Demanda del matadero
La empresa demandó a la
compañía eléctrica, a la que
reclamaba 9.102 euros por
daños y perjuicios. El juez
finalmente fija la
indemnización en 7.215
euros.

RESPONSABILIDAD

Avería y culpa
El fallo, que puede ser
recurrido, descarta que el
corte de electricidad fuese
culpa del matadero. GRANADA HOY

Imagen de archivo de una granja de pollos.
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Dos años y medio de
cárcel por amenazar
a una dependienta
MOTRIL. Un juzgado de Motril
ha condenado a un vecino de
esta ciudad a dos años y seis
meses de prisión por amena-
zar con un cuchillo a la depen-
dienta de una óptica que se
había percatado que éste ha-
bía robado unas gafas de sol.
De igual forma según la sen-
tencia, a la que ha tenido acce-
so Efe, y que es firme tras el
acuerdo de ambas partes, con-
dena a R.E.L. al pago de las
costas ocasionadas en el pro-
ceso judicial.

Las oficinas del
SAE atenderán
a mujeres que
sufran maltrato
PUNTOS DE ATENCIÓN. El Servi-
cio Andaluz de Empleo (SAE) ha
puesto en marcha recientemente
en las oficinas de empleo de An-
dalucía una red de puntos de
atención a las mujeres víctimas
de violencia de género, para faci-
litarles una atención personali-
zada y confidencial. Estos puntos
de atención están localizados en
45 oficinas del SAE de todo el te-
rritorio de la comunidad, al fren-
te de los cuales hay un grupo de
tutores especializados en la aten-
ción a las mujeres víctimas de
violencia de género. Estos puntos
de atención especializada están
ubicados en las oficinas del SAE
que son cabecera de las áreas te-
rritoriales de empleo (ATES) de
cada una de las provincias: tres
en Almería, seis en las provincias
de Cádiz, Córdoba, Granada y
Málaga, nueve en Sevilla, cinco
en Huelva y cuatro en la provin-
cia de Jaén.

Detenidos por plantar
marihuana en una
vivienda ocupada
SUCESOS. La Policía Nacional
de Granada ha desmantelado
un invernadero de marihuana
instalado en una vivienda y ha
detenido a una pareja que la
cultivaba en el interior de la
casa, que habían ocupado de
manera ilegal. En el domicilio
de la pareja detenida, se han
incautado de 40 plantas de
marihuana, hojas, semillas y
cogollos de la droga. También
encontraron una navaja, un
puñal, dos hachas, cinco mó-
viles y 28 gafas falsificadas.

TRIBUNALES. El Juzgado de lo
Social número 6 de Granada
acoge mañana martes el pri-
mero de los juicios previstos a
causa de los nueve despidos
que en noviembre ejecutó el
Parque Nacional y Natural de
Sierra Nevada, unos ceses que
la plantilla de este organismo
considera “ilegales”. Estos tra-

bajadores prestaban sus servicios
a través de la empresa pública
Tragsa y tenían una antigüedad
“ininterrumpida” de entre “ocho
y trece años en el Parque”, al que
acusan de “encadenar contratos
temporales”. Realizaban tareas
de vigilancia, atención al públi-
co, guías o control en las barreras
de acceso al Espacio Natural.

Trabajadores del Parque Nacional de
Sierra Nevada denuncian sus despidos


