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Se abre la sesión a las diez horas y treinta minutos.
El señor PRESIDENTE: Señorías, se abre la sesión.
En primer lugar, aprobación del acta de la sesión de la
Comisión de Industria, Comercio y Turismo, celebrada el
día 26 de mayo de 1994. El acta ha sido repartida a los señores portavoces. ¿Se puede entender que es aprobada por
asentimiento? (Pausa.) Así se declara.

- COMPARECENCIA DEL SEÑOR PRESIDENTE
DE LA COMPAÑÍA IBERIA, LÍNEAS AÉREAS DE
ESPAÑA, S. A. (713/000162.)
El señor PRESIDENTE: A continuación, pasamos a
la comparecencia del excelentísimo señor don Francisco
Javier Salas Collantes, Presidente de la Compañía Iberia,
Líneas Aéreas de España, S. A., para que informe sobre
los resultados de 1993, sobre la situación del Plan Estratégico de la compañía y sobre la proyección de la misma a
corto y medio plazo, a petición del Grupo Parlamentario
Popular.
Tiene la palabra el señor Salas.
~i señor PRESIDENTE DE LA COMPARÍA
IBERIA,
LÍNEASAÉREAS DE ESPAÑA, S. A. (Salas Collantes):
Gracias.
Buenos días.
Sobre el ejercicio de 1993, quisiera hacer, en primer lugar, comentario global o de entorno. Ha continuado la reactivación de la demanda, que se inició en 1992, aunque a
costa de la reducción de precios, y esto no se ha dado por
igual en todos los mercados pero, en general, se puede decir que eso es lo que ha ocurrido.
Se ha mantenido, e incluso se ha endurecido, el nivel de
competencia y de guerras tarifarias en los mercados internacionales como consecuencia del exceso de oferta y de la
progresiva liberalización.
También en este año se han mantenido las elevadas pérdidas para el conjunto de las compañías aéreas. En el
grupo IATA se estiman unos resultados de menos 4.100
millones de dólares que suponen unas pérdidas algo menos
malas, pues son inferiores a las del año anterior, en el que
ascendieron a 4.800 millones de dólares, y las principales
compañías han continuado con sus programas de reducción de costes.
Respecto a Iberia y a sus mercados, diré que en este año
1993 se ha producido una importante contracción de la demanda en el mercado doméstico español -un 9 por ciento
en pasajeros transportados- a diferencia del año anterior,
en el que hubo un crecimiento importante. Ha habido algún crecimiento en el resto de los mercados, aunque también en nuestro caso cediendo precio.
En nuestros mercados, sobre todo en el área intraeuropea, se ha mantenido una competencia creciente y una progresiva liberalización en el mercado doméstico, tanto si
hablamos del tráfico aéreo como del «handling».Todo esto
ha ido acompañado de una notable mejora de la productividad dentro de la compañía, derivada del plan estratégico.

De modo que, como aspectos generales y positivos del
año, podemos decir que Iberia ha defendido su posición
competitiva. En Europa hemos defendido más o menos
nuestra cuota de mercado, ganando incluso un poco. Se
han puesto en marcha programas de reducción de costes.
Ha habido un ajuste de unas 800 personas en ese año, el
cual ha sido aún superior al previsto, y a un coste algo inferior. Se ha avanzado en los programas de racionalización, de «handling» y de mantenimiento. Se empezó a trabajar en la racionalización de la carga. Se ha producido un
avance en las sinergias previstas con nuestras participadas
iberoamericanas, y se ha puesto en marcha un plan específico: un programa de reducción de gasto. Además, otro
hito importante fueron las negociaciones con el gobierno
argentino. De hecho, la culminación tuvo lugar en los primeros meses de 1994, pero en 1993 se dio un importante
avance en dichas negociaciones sobre Aerolíneas Argentinas.
Los aspectos negativos son que, debido a la estructura
financiera de la compañía, hemos tenido y seguimos teniendo, en general, una vulnerabilidad ante cualquier avatar económico y financiero y también ante la paridad monetaria. Tenemos altos costes de personal en términos unitarios. El «yield», como ya hemos dicho, se ha deteriorado.
Hemos cedido precios en tráficos europeos e intercontinentales, y hemos perdido algo de cuota en Iberoamérica,
mercado que se disputan con nosotros otros agentes importantes.
Por darles algunos datos más concretos referentes a demanda y precios, les diré que en la red nacional de Iberia la
demanda, es decir, nuestro volumen de ventas medido en
PKT ha bajado un 8,9 por ciento respecto del año anterior;
en la red europea ha crecido un 6,6 por ciento, y en la red
intercontinental ha bajado un 1 por ciento, con lo que para
el grupo en su totalidad ha habido un ligero descenso de un
1,7 por ciento en lo que al volumen se refiere. En cuanto a
precios, la red nacional ha mejorado en un 6,s por ciento;
la red europea ha disminuido en un 6,6 por ciento y la red
intercontinental ha sido de un 5 3 , con lo que el resultado
global supone un ligerísimo ascenso del 0,l por ciento.
Entrando ya directamente en los resultados de 1993,
podemos decir que ha habido un resultado de explotación
de 16.800 millones de pesetas, lo que supone respecto del
año anterior lo siguiente: por actividad, una disminución
de unos 3.800 millones de pesetas; por precio, por menores
ingresos unitarios, unos 600 millones de pesetas peor; por
subida de costes unitarios, precios de los factores de producción, 6.000 millones peor, y por incremento del coste
de mano de obra medido el efecto precio, del orden de
6.300 millones peor, compensado todo ello en gran parte
por ahorros producidos por mejora de productividad. Con
menor plantilla hemos mantenido un nivel de oferta que ha
hecho mejorar la productividad en 14.700 millones de pesetas. Con otros efectos menores, la diferencia sobre el año
anterior ha sido más o menos de mantenimiento del resultado de explotación.
En cuanto al resto de los capítulos de la cuenta de resultados, que al final da, como es conocido, una cifra total
de 69.000 millones de pérdidas, sin duda hay que resaltar
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lo más importante del resultado de cartera de valores, que
ha sido de menos 54.700 millones de pesetas debido fundamentalmente a las provisiones efectuadas en Aerolíneas
Argentinas por esta inversión y por el saneamiento que se
ha hecho de esta Compañía.
En cuanto a resultados extraordinarios, capítulo que
otros años ha registrado movimientos importantes, en este
año concreto de 1993 el neto ha sido muy cercano a cero,
es decir, ha sido de menos 119 millones de pesetas, aunque
se produce el neto de unos 3.500 millones de pesetas del
coste de plan de baja compensado por plusvalías inmobiliarias en 1.200 millones y por plusvalías en desinversión
de flota en 1.900 millones.
Esto es lo que me parece más relevante en lo que se refiere a los resultados del año 1993.
Pasando ya a examinar la situación del plan de viabilidad de la Compañía y las perspectivas que tenemos, lo primero que tengo que decir es que, como pueden comprender, me resulta muy difícil ser preciso en este tema. Obviamente, el plan estratégico desarrolla puntos que son de interés para nuestros competidores, con lo cual nuestra intención es que permanezcan ocultos. Por otra parte, hay
muchos aspectos que suponen unas importantes negociaciones dentro de la propia Compañía, por lo que tengo que
tratarlo todo con mucho cuidado y con delicadeza. Pero sí
puedo intentar explicarles las líneas maestras, los conceptos con que nos estamos manejando y por dónde queremos
que vaya la Compañía en el futuro.
Lo primero de todo es definir el concepto que tenemos
nosotros de Compañía. Por decirlo de un modo rápido,
para nosotros dicho concepto se fundamenta en una Compañía que se integra o ayuda a formar lo que nosotros llamamos un «global carrier», es decir, un sistema general,
un grupo de compañías que proporcionen una cobertura
global en transporte aéreo. Creo que en un futuro el mundo
va a caminar en dos sentidos: uno de ellos será el que
acabo de exponer, las compañías de servicio global, y el
otro será el de compañías regionales muy especializadas,
más locales, y que aspirarán a ser muy competitivas a través de sus costes en las diferentes áreas y especialidades.
Nuestro concepto es el integramos o ayudar a formar un
grupo de las características que acabo de mencionar. Dado
el tamaño de nuestra Compañía, la cobertura que ya tiene,
por su implantación en el mercado y el «know-how»,creemos que esto sería lo más lógico. Se trata de una Compañía que lleva ya mucho tiempo operando en áreas internacionales y en algunas concretamente estratégicas en las
que no sólo opera sino que tiene una posición muy importante. Me estoy refiriendo a Centro y Sudamérica. Además, por qué no decirlo, también estoy hablando de la facilidad y de las posibilidades que la Compañía tiene para
llegar a establecer alianzas, lo que probablemente tiene
que ver con los no excesivos solapamientos que se producirían con algunos de los socios con los que estamos manteniendo conversaciones. El hecho de tener un accionista
muy dominante, posiblemente facilita también esta interlocución.
Este sería, pues, nuestro concepto de Compañía.
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En cuanto al plan que estamos desarrollando, jen qué
está basado y cómo lo realizamos? Estamos buscando el
ajuste que debe hacerse en la Compañía para que en un
año-base elegido -estoy hablando de los años 1993 y
1994, años muy conocidos- para equilibrar el resultado y
estabilizarlo con hipótesis razonables, es decir, sin excesivo optimismo. Una vez estudiadas las medidas necesarias para equilibrar el resultado y estabilizarlo, acompañaríamos la negociación de medidas financieras -sé que
éste es un eufemismo-, de un refortalecimiento financiero de la Compañía que la afiance desde dos puntos de
vista: desde un punto de vista financiero, para que la
misma tenga una mayor seguridad, y desde un punto de
vista por el que se cree una cierta holgura económica. Estamos hablando de hacer un ajuste del resultado a cero eliminando las pérdidas y de estabilización, lo que quiere decir que si eso permaneciera así estaríamos hablando de una
Compañía sin pérdidas pero sin rendimiento, pero lo que
estamos intentando es, una vez conseguido eso, realizar la
adecuación financiera necesaria para generar un resultado
económico. Ese resultado económico, como mínimo, sería
el equivalente al coste del dinero. Es decir, sustituiría
deuda con lo que generaría un cierto resultado económico.
En cuanto al ajuste, tengo que decir que desde el lado
de los ingresos -tendremos que atacar ingresos y gastos
para conseguir que la diferencia entre ambos sea ceroresulta difícil hablar.
Creemos que las alianzas que hemos mencionado antes
nos ayudan y fortalecen nuestra posición en los mercados.
Es conocido que tenemos ya un acuerdo previo que debemos desarrollar con United y eso debe permitirnos una
presencia en el mercado de Estados Unidos. Deberíamos
mejorar nuestros tráficos, ambos, los suyos y los nuestros,
en el eje norte-sur de América, así como en el eje Estados
Unidos-Europa. Con Lufthansa, con la que también estamos hablando y nuestras negociaciones caminan razonablemente bien, podríamos mejorar, asimismo, nuestra presencia en Extremo Oriente y en Europa del Este. Además,
deberíamos encontrar mejoras para las dos compañías en
la distribución de pasajes en Centroamérica y Sudamérica.
En este mundo de las alianzas creemos que todavía hay
cosas que hacer. No puedo ser muy específico, pero hay un
área que en estos momentos se está centrando nuestra atención, me refiero a la zona del Caribe, en la que ya somos
importantes pero donde creemos que aún podemos trabajar
y mejorar nuestra posición.
Con este tipo de políticas, además de reforzar y ampliar
directamente nuestras redes y, por tanto, ofrecer a nuestros
clientes un producto de mayor calidad y extensión, creemos que hay aspectos donde podemos aprovechar sinergia:
marketing, publicidad, sistemas de puntos a viajeros frecuentes, etcétera, que aumenten el atractivo para las compañías con las que hagamos estos acuerdos.
También es verdad, aunque estoy hablando de los ingresos, que esto abre ciertas posibilidades de ahorro en
costes, considerando la puesta en común de determinados
medios en los países o aeropuertos en que trabajemos con
las diferentes compañías con las que alcancemos acuerdos.
El conjunto de las inversiones que haya que realizar o la
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utilización de los medios en un campo de ahorro de costes
importantes, por lo que supone un potencial que habría que
desarrollar con el tiempo.
Con todo esto, ¿qué es a lo que aspiramos desde el
punto de vista de los ingresos? A defender y mantener
nuestro nivel de ingresos, conjuntamente con todas nuestras medidas y esfuerzo comercial. Nosotros creemos que
esto nos va a permitir un crecimiento moderado de la
oferta, si bien se va a seguir produciendo, sin embargo, un
deterioro de los precios. Por tanto, hay que luchar y trabajar mucho en el campo de los ingresos y la hipótesis que
nosotros retenemos -y es razonable, según nuestros números- es que defenderemos el nivel de ingresos en el
que estamos.
Desde el punto de vista de gastos, que es un capítulo
muy importante para mejorar la cuenta de resultados, tendré que usar algún eufemismo, pero tenemos, principalmente, tres campos por donde atacar. Uno de ellos es seguir con las mejoras de productividad que, del plan anterior, es lo que mejor ha funcionado. Por otra parte, pretendemos profundizar en el plan de reducción de gastos que
iniciamos en el año anterior, lo que nos permite actuar sobre una masa de gasto gestionable -porque hay algunos
gastos sobre los que no tenemos capacidad de acción- del
orden de 180.000 millones de pesetas. Esperamos poder
actuar sobre este volumen de gasto y así obtener alguna reducción. Y, finalmente, queremos actuar sobre la adecuación de gastos de personal, tanto en aspectos salariales
como no salariales, convenios colectivos, etcétera. En este
campo deberíamos conseguir unas mejoras importantes
para poder alcanzar los objetivos a que me he referido antes para equilibrar o estabilizar los resultados, acompañándolo con las medidas financieras que la Compañía lance
hacia el futuro.
Otro aspecto importante es el referente a la flota. A este
respecto nuestro planteamiento es relativamente sencillo:
hasta que la Compañía no obtenga beneficios no habrá
nuevas inversiones. En el caso de que existan necesidades
puntuales utilizaremos la vía del alquiler y, en general, iremos aprovechando todos los movimientos sobre la flota
que se produzcan para reducir el número de modelos de la
misma. Iberia tiene demasiados tipos de aviones y hay eficiencias que se deben poder alcanzar reduciendo el número de flota.
Otro aspecto también muy importante para explicar la
hipótesis con la que estamos trabajando en el Plan es el referente a la cartera de valores, que, como ya hemos visto,
en 1993 ha sido un factor muy importante. Ya hemos dicho
que el año pasado registramos una pérdida de dicho capítulo de 54.000 millones de pesetas, debido fundamentalmente a las provisiones por Aerolíneas. En el Plan estamos
tomando una posición de equilibrio y dicho equilibrio se
compone de Aerolíneas Argentinas, que suponemos alcanzará el equilibrio en el año 1995, Viasa, y Amadeus, que
hasta ahora ha sido una compañía participada que ha generado inversiones y que todavía no tenía rendimientos positivos. En cuanto a inversiones, ya hemos empezado a recuperar algunas de ellas, así como respecto a los préstamos a
efectuar, y estamos dando. por supuesto -y creemos que
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es lo alcanzable- que lograremos equilibrio en el año
1995. Además, Aviaco tiene y tendrá beneficios y compensará a Binter, con lo cual en carteras de valores estamos
llegando al equilibrio general.
Con estas hipótesis estamos planteando el Plan de medidas y creemos que con un esfuerzo notable por parte de
todos en la empresa -nadie debe engañarse a este respecto-, empleados y accionistas, puede salir una Compañía bien asentada, capaz de competir y de formar un grupo
como el que hemos diseñado, si bien es cierto que con notables riesgos y oportunidades.
El panorama razonablemente neutro por el que hemos
optado, de tener éxito el Plan y nuestras negociaciones, sería el que he comentado: estabilizar rápidamente y poner a
cero la cuenta de resultados y, con las medidas financieras,
permitir que eso genere un beneficio económico que, naturalmente, sería un mínimo exigible: el de cubrir el coste
del dinero que para nosotros es un concepto fundamental
para presentar un Plan a Bruselas, porque, de otra forma,
las medidas de apoyo financiero no serían aceptadas.
Naturalmente, se pueden construir variaciones muy importantes, sobre todo sobre los ingresos: cómo se van a
comportar los mercados, si vamos a tener que seguir cediendo precio a nuestros clientes, en qué medida van a
mantenerse en términos constantes los precios, en menos
3, en menos 2 o en menos 1. Existe toda la gama de hipótesis posibles. Nosotros, haciéndola razonable, creemos
que tenemos un potencial de mejora importante. Hay una
serie de oportunidadesde las que esperamos beneficiamos,
sin embargo no queremos basar un Plan en eso. Por dar algún dato, en el Plan anterior la gran desviación, sin duda,
fue en ingresos y sobre todo en precios.
Lo que va a ocurrir a medio plazo depende de lo que
pase con este Plan y lo que está sucediendo a corto plazo es
que están recuperándose algo los mercados. En nuestra
compañía, la combinación entre el avance que se produce
en ahorros de coste y la defensa que hacemos de nuestros
ingresos y de nuestros «yield» hace que hasta ahora llevemos una mejora de explotación de 8.200 millones de pesetas sobre el año anterior, que es una mejora considerable,
pero, naturalmente, necesitamos mejorar mucho más.
En nuestras empresas participadas, la más relevante
porque tenía un gran riesgo es Aerolíneas Argentinas y en
lo que va de año ha mejorado muy notablemente. En mayo
del año pasado tenía 70 millones de dólares de pérdidas, y
ahora está en 5 millones, mejorando notablemente. De hecho va más allá de lo que habíamos presupuestado,porque
no sólo está mejorando, sino que también se están cumpliendo y mejorando los presupuestos y los planes. He dicho que esperábamos un resultado equilibrado en 1995 y
de hecho creemos que antes de que acabe el año esté ya generando beneficios.
Éstos son los factores más importantes sobre lo que se
me pregunta.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Señoría.
Siguiendo el procedimiento habitual, intervendrán, en
primer lugar, los portavoces, contestará a continuación cl
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compareciente y posteriormente habrá un turno de Senadores.
En turno de portavoces, en primer lugar tiene la palabra
el Senador Cambra, por el Grupo Parlamentario Catalán en
el Senado de Convergencia i Unió.

El señor CAMBRA 1 SÁNCHEZ: Muchas gracias, señor Presidente.
En primer lugar, quiero agradecer la exposición que ha
efectuado el señor Salas en la Comisión.
Como primera reflexión, nuestro Grupo siente preocupación por L s resultados del ejercicio de 1993 de Iberia,
teniendo en cuenta que pertenece al Grupo Teneo que
agrupa a las sociedades rentables de capital público del
grupo INI. Estos resultados de alguna forma contradicen
este hecho, y creemos que pueden dificultar algo que nuestro Grupo, tanto aquí como en el Congreso de los Diputados, ha manifestado en repetidas ocasiones como es la necesidad de privatizar compañías que se encuentran dentro
de ese grupo que, desde nuestro punto de vista, y tal y
como se reflejará en una Proposición no de ley que vamos
a presentar la próxima semana en el Congreso de los Diputados, han de tener prioridad en cuanto a ese proceso de
privatización que nos gustaría se impulsara.
Dentro de la exposición del desglose de lo acontecido
en el ejercicio del año 1993 destaca el hecho de que el resultado de explotación, aun habiéndose encendido las luces rojas de alarma con suficiente antelación sobre la evolución de los resultados de Iberia, ha supuesto una regresión. Si analizamos lo sucedido en los años anteriores, había mejorado notablemente en el año 1992 respecto a
1991, y nuevamente vuelve a empeorar el resultado de explotación de la compañía en 1993 respecto a 1992.
La información que nos ha adelantado el señor Presidente de Iberia de la mejora de los resultados en el año
1994 es una buena noticia, pero, además de esta mejora en
el mes de mayo, nos gustaría saber cuál es la proyección
que realmente nos lleva a la totalidad del ejercicio 1994,
que entendemos que a estas alturas se puede hacer ya con
un grado elevado de fiabilidad.
Otro aspecto que nos gustaría conocer es en qué forma
influyen los resultados de explotación. Creemos que este
dato tiene un gran interés en varios aspectos: el nivel de
competencia en que se mueve Iberia en sus vuelos internacionales, lógicamente es distinto respecto a los vuelos nacionales; el dato de que la Compañía Aviaco se encuentra
con beneficios, también puede ser ilustrativo en este aspecto, y creemos que es interesante conocer la diferencia
del comportamiento de los resultados en un tipo de vuelos
respecto a otros, así como conocer cómo está influyendo
en las cifras en lo que hace referencia al Puente Aéreo Barcelona-Madrid, la existencia, desde primeros de este año,
de otras alternativas de vuelos de compañías que están trabajando en competencia con Iberia en este servicio en concreto. Aprovecho la ocasión para felicitarle, como usuario
que soy muy habitual del servicio, por su buen funcionamiento, y en honor a la justicia hay que decir que aunque
acaba de mejorar a partir de la aparición de la competen-
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cia, ya en los meses anteriores funcionaba razonablemente
bien.
Respecto al otro aspecto que tanto ha incidido en la
cuenta de explotación del ejercicio de 1993, como es el resultado de la cartera de valores, nos gustaría conocer en
qué manera está actuando y cómo la Compañía Iberia
puede influir directamente en la evolución de las compañías participadas, ya que si se consiguiera, como ya se ha
comentado, atajar este problema, el porcentaje de mejora
de los resultados globales de la compañía, sería realmente
muy importante.
Por nuestra parte nada más.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el
Senador Unceta.
El señor UNCETA ANTÓN: Muchas gracias, señor
Presidente.
Buenos días, señorías. Buenos días y bienvenido a esta
Comisión, don Javier Salas. Usted sabe que siempre se le
recibe con los brazos abiertos por la información que nos
facilita sobre el sector público como Presidente del INIy,
en este caso, como Presidente de Iberia. Bienvenido sea.
Estamos en la Comisión de Industria y Energía del Senado, aunque tiene también competencias en Comercio y
Turismo, y tengo que decirle con todo mi cariño que yo no
sé para qué viene usted aquí, porque amparándose en el
tema del secretismo no nos ha dicho nada, unas veces porque son secretos oficiales y otras porque son secretos propios de las compañías o de las empresas públicas -y para
eso está esta Cámara, para conocerlos y para defenderlos-; sin embargo, no nos hemos enterado prácticamente
de nada. Así que en base a su intervención, voy a hacerle
una reconsideración a ver si a través de mis preguntas le
podemos arrancar algo.
Usted me corregirá, pero la posición de Iberia es la siguiente: El 19 de mayo de 1994 se celebró la Junta General de Accionistas -mejor sería decir del accionista, porque el sector público de esta compañía posee el 98 por
ciento, si no me equivoco, y con el 2 por ciento, creo que
habrá tenido muy poca intervención-; se aprobaron varias cosas, entre ellas la reducción del capital de la compañía en 144.000 millones de pesetas, pasando el nominal de
las acciones de 676 pesetas-acción, a 324 pesetas. Estoy
haciendo el planteamiento para ver si llegamos a algunas
conclusiones.Esta reducción de capital se destinará a compensar pérdidas por dicha cuantía; asimismo se aplicarán
aproximadamente veinte mil ciento y pico millones de pesetas correspondientes a las primas de emisión más las reservas para también dedicarlas a compensar pérdidas.
Según esto, la situación financiera de Iberia ha empeorado en el ejercicio de 1993, con unas pérdidas en dicho
ejercicio del orden de los 69.700 millones de pesetas, que
supone prácticamente casi 180 millones de pesetas diarias,
y que, en principio, asusta. Por otra parte, el endeudamiento de la empresa al cierre del ejercicio 1993 asciende
a 424.000 millones de pesetas; esto quiere decir que las
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pérdidas acumuladas de Iberia superan la mitad del capital
social de la Compañía y su incremento en 1993 se ha debido fundamentalmente, según la propia memoria, al empeoramiento de los resultados financieros.
Esta situación supone y significa que han desaparecido,
entre otras cosas, los 120.000 millones de dinero público
que fueron traspasados a la Compañía en 1991 como aportación definitiva para su viabilidad, como así fue presentado en el plan estratégico 1991-1996 que fue pactado en
Bruselas y que tenía como contrapartida a esta aportación
de fondos públicos la renovación de la flota y el incremento de la productividad. La renovación de la flota -ya
lo dijimos en otras comparecencias y tenemos que ser reiterativos e insistir en ello- fue una mala política de compra de aviones, más forzada quizá por compromisos políticos nacionales que por la necesidad propia de la Compañía. Ahí están los A-300 que siguen parados, etcétera, y
podríamos hacer un desglose de esta problemática. Ya dijimos que era una mala política además de la diversificación
de las marcas o de los modelos de aviones de distintas
compañías de fabricantes que supone, además, un coste
adicional. Como usted sabe, cada vez que hay que cambiar
a un piloto de avión nos cuesta del orden de 20 millones de
pesetas el ponerlo al día. Eso que ya dijimos en otras fechas, lo reiteramos ahora simplemente como recordatorio
y para ver de qué forma se puede corregir en el futuro.
Según esta situación, se dice ya que Iberia roza la quiebra técnica, tal como aparece definida en la Ley de Sociedades Anónimas. La Compañía dispone de dos meses, de
acuerdo con la legislación española para recapitalizarse.
Esta recapitalización necesita la inyección de capitales públicos, según unas declaraciones suyas que he Ieído, pero
esta inyección tiene que contar con la autorización de la
Unión Europea, así como la venta de activos de la sociedad
de la compañía y posiblemente la reducción de sus participaciones en compañías sudamericanas, como puede ser
Aerolíneas Argentinas.
De Aerolíneas Argentinas no vamos a hablar. No quiero
recordar la intervención de don Domingo Cavallo en el Senado argentino donde dijo que realmente había sido una
compra forzada por el Presidente Menem al Presidente
González. No estoy criticando. El señor González sabe, y
los resultados están a la vista, lo que hizo, pero realmente
yo creo que más que política debía haber sido un decisión
propia de la Compañía en función de la rentabilidad de la
misma. Pero dejando eso al margen, según la propia memoria presentada en la aprobación de la Junta de Accionistas de Iberia, se prevé o tiene necesidad usted de realizar,
durante este año, unas inversiones financieras y materiales
por valor de 70.000 millones de pesetas, estimándose una
generación de «cash flow» de 20.200 millones de pesetas.
Las cifras lo dicen y huelgan comentarios.
Se ha comentado, señor Salas, y queremos además que
nos cuente algo sobre este tema, que Iberia ha realizado
una operación «lease back» de once aviones con la Compañía Julyco Holding Lease por un importe de 42.000 millones de pesetas. Esta estrategia quiere decir que lleva al
alquiler de flotas para su explotación. Me gustaría saber
cómo cuadra la ampliación de flota de aviones de Iberia
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-incluso algunos no venden plazas- con el alquiler de
flota de aviones de otras compañías. En este sentido, si
queremos vender billetes, habrá que vender plazas de
nuestros aviones, y los días 16, 17, 18 y 19 era imposible ir
a Ibiza. Señor Salas, no lo entiendo y se lo digo como una
simple anécdota. Yo no sé si hay que alquilar flotas o no,
pero, desde luego, estaba colapsada y ni siquiera había plazas en lista de espera. Lo sé porque fue un tema que me
rozó familiarmente y no lo comprendí.
A la vista de todo esto, señor Salas, se supone que la situación de Iberia frente al anterior Plan Estratégico del señor Aguiló fracasó y que estamos ante la perspectiva de
otro Plan Estratégico que usted mismo, según sus declaraciones, dijo que a finales de año lo presentaría. Háblenos
un poco en ese sentido. Queremos saber y conocer, como
representantes del pueblo español y, sobre todo, de una
empresa que de hecho es pública, en qué situación se encuentra esto, porque, desde luego, a través de su primer
discurso yo personalmente, por lo menos, no me he enterado de nada.
Concretando le voy a hacer una serie de preguntas sobre este tema de Iberia del cual es usted Presidente para
que nos las conteste; si respecto a alguna no tuviera usted
los datos aquí, yo le ruego que nos los mande a esta Comisión para que sean repartidos entre los Senadores.
Realmente, ¿cuál es la situación financiera actual de
Iberia?
¿Cuáles son las modificaciones que se pretenden realizar al Plan Estratégico 1991-1996?Usted lo ha presentado
a la prensa y ha dicho ya algunas cosas, pero como le tenemos hoy aquí y estamos ansiosos de conocer algo sobre
este Plan, me gustaría que nos lo comentara.
¿Se están negociando estas modificaciones en Bruselas?
¿En qué situación se encuentran estas negociaciones?
Yo tengo datos de finales del año pasado, prácticamente
primeros de octubre, en el que Karel Van Mier y Leon Britten, compromisanos de la competencia...
El señor PRESIDENTE: Senador Unceta, vaya terminando, por favor.
El señor UNCETA ANTÓN: S í , señor Presidente, estoy
ya enumerando las preguntas, termino.
Realmente estos compromisarios se oponían a un
nuevo Plan Estratégico en el que tuviera que aportar dinero
el sector público.
¿De qué manera afectan las modificaciones a la plantilla de Iberia?
¿Pretende Iberia traspasar algunas de las Compañías
Sudamericanas: Aerolíneas Argentinas, Viasa, Ladeco, etcétera, recientemente adquiridas por el Grupo Teneo?
¿Qué activos se pretenden traspasar a Teneo como contrapartida a la recapitalización de Iberia?
¿Cómo pretende desarrollar Iberia las áreas de negocio
«handling» y mantenimiento de aeronaves?
¿Cuáles son los severos ajustes que se piensan realizar
en Iberia con el objeto de que los fondos que se capten no
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se pierdan, como nos ha ocurrido anteriormente en el otro
Plan?
¿Cómo prevé Iberia reducir en 40.000 millones los tostes unitarios?
¿Qué nuevos esfuerzos, además de la congelación salarial, se van a pedir a la plantilla de Iberia?
¿Piensa el Presidente de Iberia recortar los gastos laborales, que actualmente creo que están en unos 180.000 millones en el grupo, y cómo -si es que se van a recortarpretende hacerlo?
¿De qué forma se va a producir el ajuste de las facturas
de los munistradores de servicios y suministros que deben
de rondar una cifra actualmente de unos 200.000 millones
actuales en esos 25.000 millones que de alguna forma han
aparecido a través de sus declaraciones en los medios?
Con esto y con una pregunta que ha sido, además, motivo de pregunta parlamentaria por escrito, quisiera saber
también...
El señor PRESIDENTE: Vaya concluyendo, Senador
Unceta.
El señor UNCETA ANTÓN: Termino en un minuto, señor Presidente.
Quisiera saber también la situación que tiene usted con
el organismo, por ejemplo, de Correos. Según la contestación, había unas cantidades, aunque no llegaban a un
acuerdo y no habían sido aprobadas, por un valor de 1.259
millones de pesetas. ¿Va a recuperar usted este dinero?;
¿qué problemas tiene?; ¿cómo está el asunto?
Nada más y muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Tiene la palabra el señor Cercós, portavoz del Grupo
Parlamentario Socialista.
El señor CERCÓS PÉREZ: Muchas gracias, señor Residente.
Expresamos nuestra satisfacción por la presencia en
esta Comisión de don Javier Salas una vez más, ya que estuvo en octubre pasado. Esta presencia continua nos manifiesta el interés de exponer y -compartir la problemática
con esta Comisión que, precisamente, lo que trata de hacer
siempre es respaldar en lo que se pueda, al menos nuestro
Grupo, pero creo que también los demás Grupos tienen
una actitud francamente constructiva para que nuestro sector industrial vaya adelante y logre esa competitividad.
Nosotros sí creemos que en una reforma de un plan estratégico puede haber aspectos de secretismo, solamente
por meterse en el mundo empresarial. Una empresa que se
está reformando o reestructurando porque tiene una situación delicada, cualquier «holding» o cualquier grupo empresarial a nivel mundial tendrían unas coordenadas de secretismo lógicas en su comparecencia parlamentaria y en
todos los foros, sobre todo, cuando hay una competitividad
salvaje. La mayoría de «holdings» europeos e internacionales tienen unos problemas de reestructuración gravísimos. Por tanto, ¿cómo se van a poner aquí encima de la
mesa todos los detalles que puedan afectar a esa competi-
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tividad en un plan estratégico. Sería una ingenuidad que
nuestro Grupo no pretende. Lo mismo digo si existen reestructuraciones dentro de la propia empresa. ¿Cómo se van
a exponer? ¿Queremos anticipar problemas o situaciones
de tensión que se puedan derivar en el futuro?
Cuando se trata de un «holding» como Iberia, que es de
lo más importante que tenemos en el país, el único «holding» en el sector de la aviación que puede tener una relevancia internacional, todos tenemos que ser cuidadosos en
protegerlo, apoyarlo y casi mimarlo para que España
pueda seguir teniendo una empresa competitiva en ese ámbito de la actividad empresarial. Así lo vemos en nuestro
Grupo Parlamentario.
El tema no es fácil, en este momento la lucha es a
muerte - e n t r e comillas- entre los grupos empresariales
a escala mundial. Empresas clásicas como Pan Am o Continental han tenido problemas gravísimos, otras han desaparecido y aquí nos estamos jugando que Iberia desaparezca o que llegue a consolidarse en ese orden internacional.
El Presidente de Iberia ha expuesto los esfuerzos que se
están haciendo. Para nuestro Grupo es una satisfacción ver
los avances que se consiguen y nos limitaríamos a preguntarle si nos puede concretar algunos otros puntos. Sabemos, por ejemplo, que ha habido un plan de ahorro que se
ha puesto en marcha en el mes de enero. ¿Ese plan ha tenido eficacia? Sería una preocupación que no hubiera dado
frutos. ¿Qué frutos ha tenido? ¿La línea de ese plan de ahorro puede ser positiva y esperanzadora para el grupo de
Ióeria?
En cuanto a la línea de incrementos de productividad,
en una comparecencia anterior usted hablaba de que el reto
que se había fijado en la primera parte del Plan Estratégico
era un 8 por ciento. Los avances eran importantes, decía
que en octubre se habían visto cifras superiores al 7 por
ciento. ¿Esa tónica se ha mantenido? ¿Son previsibles aún
nuevos avances y mejoras en la productividad?
¿Cuáles son los esfuerzos y resultados tangibles o, al
menos, manifiestos? Es decir, aquellos que sean de naturaleza cualitativa y no cuantitativa en la calidad de atención,
de regularidad y de puntualidad en los servicios que está
prestando Iberia.
La terminal de Madrid es algo fundamentalpara Iberia;
un porcentaje altísimo, no menor al 80 por ciento de los
vuelos de Iberia, pasan por esa terminal. ¿Qué valoración
tiene el Presidente de cómo está marchando y qué calendario? Aunque la construcción o la gestión del aeropuerto depende de AENA. ¿Qué previsiones se tienen para poder
utilizarlo lo más rápidamente posible?
¿Cómo está el centro de distribución de Miami? ¿Qué
pasos se han dado? Queremos saber si se está configurando como un centro activo e importante cara a Iberia, así
como las posibilidades del área intercontinental. Aquí se
ha expu&to por el señor Salas como una de las bazas preferentes que está jugando Iberia para afirmarse y asentarse
en el contexto internacional.
Una preocupación del señor Salas ha sido que en la actividad normal de Iberia se pierde dinero. ¿Cómo se está
tratando de corregir esta situación? La actividad normal es
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casi entrar en el planteamiento global del «holding», porque realmente, en la articulaciónde esas coordenadas, dentro del plan global tiene que ser un reto que la actividad
normal sea de balance nulo, por lo menos debe ser un objetivo de la empresa. ¿Cómo va esto en marcha?
Se ha hablado por otros colegas de las relaciones con la
Unión Europea. ¿Cuál es en este momento la situación de
Iberia en relación con la Unión Europea? ¿Hay algún tema
pendiente? ¿Los avances de esta reforma del plan Estructural hasta 1996 son conocidos por la Unión Europea?
¿Qué valoración se está haciendo? ¿Hay puntos conflictivos?
Ayer, un directivo de Iberia hablaba en los medios de
comunicación de esta situación y decía que es urgentísimo
mejorar los resultados para Iberia, que esas pérdidas de
69.000 millones se podrían reducir este año en 42.000 millones. Decía que, de seguir esa tónica, se podrían obtener
para el año que viene resultados positivos o, al menos, nulos. Sin duda, el Presidente de Iberia tiene que compartir
esta valoración. Pero este Senador y su Grupo Parlamentario quisieran saber qué visos o qué esperanzas tiene esa valoración que recogían ayer los medios de comunicación
social.
Iberia hizo una evaluación de rutas durante este Plan
Estratégico. ¿Se ha terminado esa evaluación? ¿Qué rutas
era interesante seguir manteniendo o en cuáles se debería
abandonar o reducir actividad? ¿Cuál es el fruto de ese estudio de evaluación de rutas? Aunque ya se ha referido a
ello ¿sobre qué rutas se va a concentrar el trabajo y el esfuerzo de la actividad empresarial de Iberia?
Respecto a la reducción de personal, el señor Salas dijo
textualmente en su anterior comparecencia que iba a haber
reducción de personal de primer nivel ejecutivo. Nuestro
Grupo quisiera saber si dentro de las reducciones de personal que se hayan llevado a cabo se ha confirmadó que ha
habido parte de personal que formaba parte de cuadros o
niveles de efectivos...
El señor PRESIDENTE: Señor Cercós, vaya concluyendo, por favor.
El señor CERCÓS PÉREZ: Señor Presidente, voy a terminar pero le agradecería que controlara el tiempo uniformemente para todos los portavoces. Muchas gracias, señor
Presidente.
Señor Salas, ¿qué ventas de activos ha acometido la
empresa? Díganos los más significativos o importantes o
aquellos que se están manejando como de posible enajenación. Le hago esta pregunta siendo consciente de que no es
conveniente exponer activos que se vayan a enajenar dentro de breves fechas por la alteración que pueda producirse
en el mercado. En ese sentido, si no lo estima oportuno, no
conteste; si, por el contrario, desea hacerlo, lo puede hacer
reservadamente a la Comisión a través de la Mesa y en mi
grupo se lo agradeceríamos.
Nada más y muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.
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Debo hacerle la precisión de que los tien-.pos han sido
exactamente graduados.
Para contestar a las preguntas planteadas, tiene la palabra el señor Salas.
~i señor PRESIDENTE DE LA COMPAMA
IBERIA,
LÍNEAS AÉREAS DE ESPAÑA, S. A. (Salas Collantes):
Muchas gracias, señor Presidente.
Intentaré seguir el orden y, según vaya avanzando, procuraré ordenar las exposiciones para no ser reiterativo.
Una primera reflexión es respecto a Teneo, de la que se
dice que en ella se agruparon las empresas rentables. Realmente las empresas que se agruparon en Teneo son aquellas que deben competir en mercado en igualdad de condiciones y sin ningún régimen especial de ayudas o planes.
Obviamente, esto a medio o largo plazo significa que han
de ser rentables, si no, no existe posibilidad de supervivencia. Con lo cual, no se conformó Teneo pensando que se
agrupaban en la misma las empresas que ya eran rentables.
Un caso evidente es el del transporte aéreo, pero, desgraciadamente, tenemos otros, está también el aluminio en
Teneo, etcétera.
Ha habido un comentario sobre el impulso de la privatización; ése es un lenguaje, por decirlo una vez más, que
nosotros no utilizamos porque, desde nuestro punto de
vista, nuestro trabajo consiste en tomar decisiones sobre
venta y compra, nada más, de tal manera. que vayamos
mejorando el valor y la fortaleza del grupo. Desde el punto
de vista profesional, y sin ningún otro tipo de implicaciones, para un grupo tan grande y diversificado como el
nuestro, creemos que, en general, es prudente tener siempre más de un accionista que uno sólo. Es bueno someter
nuestras empresas no sólo a nuestra disciplina, sino a disciplinas de mercado estandarizadas y conocidas. (El seilor
Vcepresidente, Alonso Colacios, ocupa 1a Presidencia.)
Con respecto al resultado de explotación, le puedo dar
la proyección que tenemos en presupuesto para 1994, pero
hay que tener en cuenta que nosotros pretendemos acordar
este plan ya en este año y, por tanto, este plan podría tener
efectos durante el mismo. Ahora nuestro presupuesto nos
conduce a un resultado de explotación de unos menos
4.000 y pico millones de pesetas. Teníamos unas pérdidas
de 17.000 millones y hasta mayo ha habido una mejora de
8.200 millones.
Sobre la distribución de los resultados por nacional o
internacional, efectivamente, hay una notable diferencia
en Iberia-España, que es la unidad de negocio, en la que el
resultado era positivo en 12.000 millones de pesetas,
mientras que en Europa era negativo en 10.000 millones y
en internacional en 20.000 millones. Éstos son los datos
«grosso modo». Obviamente, estos datos son del negocio
puro del transporte aéreo, pero además hay negocios conexos a estas actividades como el «handling», el mantenimiento, etcétera.
La competencia del puente aéreo es de este ejercicio.
En primer lugar, quiero agradecer los comentarios de
su señoría sobre la calidad del servicio, que modestamente
creo, y sin ningún mérito mío, que son justos. Ha mejorado
considerablemente y desde hace ya algún tiempo, desde

-9-

COMISIONES.-NÚM.
118

23 DE JUNIO DE 1994
luego mucho antes de la entrada de la competencia, se procuró mejorar el servicio y la calidad del mismo en todos
sus conceptos. La competencia nos hace perder una cuota
del orden del 20 por ciento, pero sobre todo mina los
márgenes. Donde se nota y es más importante dicha competencia es en los esfuerzos que hay que hacer para competir en precio, y ello tiende a reducir notablemente los
márgenes.
En cuanto al resultado de cartera de valores, me preguntaba qué posibilidades de actuación y de mejora tenemos. Éste, efectivamente, es un aspecto muy importante.
Ya he mencionado las hipótesis que retenemos y yo espero
que alguna mejora sobre esas hipótesis podamos hacer,
pero el sólo hecho de equilibrar nuestras inversiones en
Sudamérica, es decir, que empiecen a alcanzar un nivel de
maduración, ya supondría una mejora muy importante. Y
esa mejora le puedo decir que se está produciendo. Hemos
podido actuar notablemente sobre las compañías; Aerolíneas, que es el caso más claro, ha pasado por épocas de desastre frente a la opinión pública, desastre en la calidad de
su producto y de su servicio, por problemas internos de
todo tipo. Hace ya casi un año empezaron a mejorar notablemente las cifras de la producción del servicio, en puntualidad, en regularidad, mantenimiento de los vuelos, etcétera, y empezó a recuperarse la cuota de mercado, volvieron los pasajeros a volar en Aerolíneas. En los últimos
meses, como ya he dicho, se ha acabado transformando
-naturalmente, como no podía ser de otra manera- en
resultados tangibles que se notan y se miden en la Cuenta
de Resultados porque todo esto se ha hecho con una extraordinaria contención de gasto. En lo que va de año la mejora se cifra en un resultado de 5 millones de dólares de
pérdidas, cuando a estas alturas del año anterior era de 70
millones de dólares; es decir, está clm’simamente remontando. Ahora tenemos notables posibilidades de actuación;
hemos mejorado nuestra negociación con el Gobierno argentino. Ésta era una de nuestras preocupaciones: aumentar nuestra capacidad de gerencia, es decir, reducir las posibilidades de veto de la Administración argentina en el
Consejo de la Compañía y la posibilidad de manejar nuestro propio «handling». Antes era obligatorio pasar por una
compañía que tenía el monopolio del «handling» en Argentina, y en aquella negociación se consiguió la libertad
de hacer el «handling» propio.
En inversiones tenemos libertad de actuación, naturalmente es nuestra responsabilidad mantener la calidad del
servicio, pero no hay un plan de inversión que tengamos
que seguir; tenemos libertad de decisión en ese terreno.
Nosotros realmente teníamos la gerencia, pero con las últimas negociaciones hemos aumentado nuestra capacidad
de gerenciar y, por tanto, yo me siento razonablemente
confiado en que las mejoras que estamos llevando a cabo
se van a mantener y, rápidamente, en unos meses, vamos a
alcanzar niveles positivos en la operación de aquella Compañía que es la más grande de nuestras inversiones.
Ladeco, nuestra participación chilena, está en beneficios, y en Viasa estamos en el mismo proceso, aunque un
poquito más lento, porque vamos por detrás de Aerolíneas,
pero también estamos mejorando. Por tanto, estas cosas
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siempre tienen su riesgo, y su riesgo notable, porque en el
mundo del transporte aéreo, como se ha visto en los últimos años, anticipar era muy difícil, pero podemos decir
que estamos razonablemente confiados en que podremos
cumplir las hipótesis de las que hemos hablado.
Sobre la información que puedo dar y el secretismo, no
puedo más que reiterar lo que ya he dicho. Les ruego que
comprendan que son razones que tienen su importancia
porque estamos hablando de un mundo extraordinariamente competitivo en el que la competencia no hace más
que aumentar y crecer, y es muy complicado anticipar
nuestras políticas de alianzas, de rutas o de mercados en
los que vamos a incidir o técnicas que queramos utilizar.
Además, las gestiones internas que significan negociaciones, algunas de ellas durísimas, nos obligan a ser muy cautos en los detalles que damos.
Sobre la situación financiera, tengo que decir que, efectivamente, la reducción de capital se hizo para cubrir los
requisitos legales que nos obligaban a adecuar el capital al
patrimonio. La compañía no está ahora en situación de
quiebra ni de cuasi quiebra, puesto que se hizo una reducción de capital de tal manera que la cifra de capital se ajustara a la de patrimonio, por lo que a esa fecha estaba íntegro el capital, lo que quiere decir que aquello ya se solventó y los dos meses para recapitalizar ahora no representan ningún problema:
Se ha preguntado por qué se alquila flota a Julyco o a
compañías de este tipo. Tengo que decir que ello responde
a la política de adquisiciones de flota a la que antes he aludido. Primero, hay que pasar parte de la flota que ya tenemos a «leasing», venderla y realquilarla, por decirlo de alguna manera, que es una forma de levantar fondos o de endeudarse. Otra es no adquirir directamente nueva flota pagando la inversión, es decir, comprando, sino utilizar los
sistemas de «leasing» o de alquiler, encontrar a alguien
que pague esa flota por nosotros, que la compre, y nosotros
la alquilamos con contratos renovables a tres o cinco años.
Eso no quiere decir que estemos aumentando nuestra flota
por esta vía y que además de nuestro plan de inversiones
estemos alquilando. No es ése nuestro problema, que sería
más bien de exceso de flota.
En relación con el caso particular de Ibiza o de insuficiencias en el servicio, efectivamente, lo ideal sería tener
la capacidad de ajustar nuestra oferta instantáneamentea la
demanda, pero ya pueden comprender que esto es extremadamente difícil. Tenemos que dimensionar nuestros
medios, flota, pilotos, etcétera, además de hacer el cálculo
de toda la red, para temporadas de seis meses o más, y, si
estamos hablando de compra de aviones, para mucho más
tiempo. Es decir, hay que tomar decisiones que son estructurales y luego ajustarnos coyunturalmente como podamos. No es fácil optimizar perfectamente. Procuramos reforzar las líneas de alto tráfico o reforzar las rutas que más
demanda van a tener en fechas de especial importancia,
pero el ajuste perfecto y completo es muy difícil.
En cuanto a la situación financiera actual, tenemos unos
fondos propios de 59.000 millones de pesetas para un balance de más de 600.000 millones de pesetas. Por tanto, sin
duda, la situación es de notable debilidad. Ya habíamos di-
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cho que uno de los aspectos negativos del año 1993 -y
naturalmente sigue siendo así- era la estructura financiera, que es débil y que esto, naturalmente, está relacionado directísimamente con los resultados económicos. No
hay estructura financiera que resista un alto régimen de
pérdidas, porque se deteriora inmediatamente.
Sin embargo, para corregir o atacar ese problema, nos
parece que el orden es el que he explicado al hablar del
plan. Tenemos que estabilizar la cuenta de explotación, en
primer lugar, y no sólo hacer que no haya pérdida de explotación, sino que se genere el margen suficiente para estabilizar el resultado total y llevarlo por lo menos a cero, y
a partir de ahí plantearse los problemas de estructura financiera. Hacerlo de otra manera es correr altísimos riesgos de ir al fracaso.
Sobre el plan anterior, ya lo he explicado «grosso
modo» como he podido. Lo que habría que destacar es que
en este caso estamos lanzados decididamente a las alianzas. En el plan anterior, sabiendo que el tema de alianzas
llegaría a ser importante, nos parecía que antes teníamos
que resolver algunos problemas internos para estar en mejores condiciones y abordar un poco más adelante las
alianzas. En este plan nos parece que no hay posibilidad de
retraso y que es el momento de empezar a hablar de alianzas. Naturalmente, mejor hubiera sido haber hecho el
ajuste de la compañía, pero ésa es una diferencia en el én.fasis en los temas de alianzas y en lo que eso supone respecto a la política de defensa de nuestro nivel de ingresos.
Eso, por un lado, y, por otro, ser más agresivos en los aspectos de reducción de gastos.
Sobre las negociaciones en Bruselas, hemos tenido ya
conversaciones y la semana próxima tenemos una reunión
con el Comisario y empezaremos a hablar ya del plan. El
programa es tener el plan aprobado antes de final de año.
Yendo hacia atrás y llegando al presente, eso significa que
tenemos del orden de un mes para presentarlo; si no, corremos el riesgo de que se nos pasen los plazos, con los
riesgos que ello supone, porque interesa que nuestro plan
esté no antes, pero sí suficientementecerca de otros planes
importantes de otras compañías. Por tanto, tenemos un
mes de alta actividad para perfilar detalles y negociar el
plan en Bruselas, en Madrid y en todos lados.
Respecto a la modificación de plantilla, estamos considerando, como se ha dicho, realizar mejoras de productividad, lo que supone alguna reducción de plantilla, pero no
traumática. Dado el tamaño de la plantilla y lo que ya se ha
hecho, nos parece que lo que estamos pensando es de una
absorción relativamente fácil en dos o tres años.
Sobre la venta de participadas o de otros activos a Teneo -por ejemplo, ‘nuestras participaciones en Sudamérica-, ésta podría ser una de las medidas de reforzamiento
financiero, pero no está decidido porque en este tema
queda mucha elaboración, hay que hablar con Bruselas y
debemos ver cómo lo planteamos. Ésta es una posibilidad,
una baza, y probablemente tendremos que utilizar más de
una técnica; por tanto, es posible que adquiramos algún activo.
Respecto al tema del «handling» y mantenimiento,
«handling» es una actividad que tiene un margen positivo,
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aunque hay que tener cuidado; también con la liberalización iremos perdiendo cuotas de mercado, habrá otros
competidores.Esto está contemplado en el Plan general de
mejora de la Compañía porque, aun teniendo un margen
positivo, tenemos que adecuar nuestros costes, tema en el
que tenemos un importante potencial de mejora. Por tanto,
en este punto también queremos mejorar nuestra productividad y los costes unitarios.
El mantenimiento funciona razonablemente bien. Creemos que se puede mejorar en costes y estanios considerando la posibilidad de buscar la participación de algún industrial -puesto que éste es un área puramente industrial- que nos ayude a mejorar la eficiencia, a operar mejor el mantenimiento y conseguir con ello mejores costes.
Me han solicitado que entre en detalle sobre los tipos de
ajuste, cómo vamos a bajar el coste unitario o qué esfuerzo
específico se va a pedir en gastos laborales. Creo que más
o menos he dibujado el panorama. Vamos a tener que trabajar en todos los frentes y buscar cómo mejorar el coste
unitario total, que tiene distintos componentes. Podremos
mejorar, por un lado, productividades; salarialmente, tendremos que tomar o llegar a algunos acuerdos, así como
sobre los aspectos de los costes que no son puramente salariales: dietas, hoteles, vestuario, una notable gama de
campos en los que tendremos que buscar una reducción de
costes que nos dé un coste unitario más acorde con el
mundo en el que nos va a tocar competir.
Sobre los suministros, tenemos un volumen aproximadamente de 180.000 millones sobre el que trabajar. Estamos revisando cada una de las contrataciones que hacemos
y lo estamos centralizando para que haya una persecución
de cada gasto y de cada contratación para conseguir ahorros. Respecto de la eficacia que tienen estos planes de
ahorro de gastos, en 1993 conseguimos un ahorro del orden de tres mil millones de pesetas en gastos: en 1994 vamos a estar en el orden de los cinco mil millones, y creemos que todavía queda un notable recorrido en este campo.
Hay que tener cuidado porque algunas reducciones de gastos no pueden ser recurrentes o permanentes. Un ejemplo,
que no tiene por qué ser el más significativo:en publicidad
se puede hacer un esfuerzo de ahorro de gastos, pero no
podemos pensar en estar cinco años sin publicidad. Por
tanto, hay algunas reducciones que son recurrentes, por
ejemplo en algún suministro de los que compramos todos
los años y que representan simplemente una mejor contratación. Bajar el precio de ese suministro es una mejora que,
en principio, queda para siempre, mientras que bajar el volumen de un gasto, de una actividad, pensando: como
ahora estoy en un plan de austeridad terrible, voy a reducir
a la mitad, es de más dudosa eficacia porque puede que no
sobreviva la empresa reduciendo el volumen. Por tanto,
fundamentalmente intentamos reducir los precios, que es
nuestra lucha, aunque es verdad que ahora, y en estos primeros momentos, también estamos gastando menos, pensando en el medio y largo plazo de lo que necesitm’amos.
Acerca de la deuda de Correos, aunque ahora no le
puedo dar el detaile de las cifras, sí le puedo decir que son
importantes: 1.200 millones; pero estas cifras con la Administración han llegado a ser mucho más grandes, hemos
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estado hablando de deudas de 20.000 millones no hace
mucho tiempo. Se ha conseguido una notable regularización, porque había cuentas cruzadas: la Administración
nos debía a nosotros y nosotros debíamos a la Administración, se compensaban unas partidas con otras y quedaban
deudas muy altas en las dos direcciones. Hemos conseguido reducir esto; obviamente, todavía quedan partidas
pendientes, y en ésta en concreto le puedo contestar por escrito cuál es su situación.
Respecto de las mejoras de productividad, éste fue el
tema que mejor funcionó del Plan anterior, porque aunque
en los dos años 1992-1993 hubo un empeoramiento sobre
los resultados proyectados al conseguirse 92.000 millones
menos -de los cuales, estoy hablando de memoria, 108
han sido menores ingresos-, en gastos se ha mejorado del
orden de 16.000 Ó 17.000 millones. Naturalmente, toda la
mejora de gastos y de eficiencia ha sido trasladada al mercado. Y mucho más que eso, porque de los 106.000 ó
108.000 millones de reducción de ingresos, 71.000 Ó
72.000 millones lo han sido en precio; el resto ha sido pérdida de volumen o caída de demanda. Es decir, todo lo que
ha mejorado la compañía, multiplicado por tres, ha sido
trasladado al usuario, al cliente, naturalmente porque el
mercado nos ha obligado a ello.
En productividad hemos tenido mejoras. Se programó
como mejora de productividad el 8 por ciento y se ha estado consiguiendo. Pensamos que vamos a conseguir mantener esas mejoras e, incluso, estamos añadiendo en nuestro plan alguna mejora adicional.
Sobre la calidad del servicio, respecto de lo que son datos objetivos, en puntualidad somos la primera compañía
de Europa, y llevamos más de un año siéndolo. Éste es un
dato notable siendo una compañía española más, porque
en los estereotipos se supone que ése no sería nuestro
punto fuerte y, sin embargo, somos la primera compañía en
puntualidad. En mi apreciación, aunque éstos sean juicios
de valor, por nuestras medidas o información internas, y
hablando de los últimos tres años, creo que se ha producido una notable mejora del servicio en vuelo. En el avión
tenemos, en general, la regularidad, la puntualidad, la atención; ha habido una mejora notable, razonablemente
buena, y comparándonos con nuestros competidores estamos bien. Creo que tenemos que trabajar notablemente en
la calidad del servicio en tierra, la atención en los aeropuertos, la facturación, recogida de equipajes, información, que es una parte importantísima, porque cuando se
habla de la calidad del servicio muchas veces se asocia directamente al avión y realmente, aunque eso es importante,
la calidad en tierra es importantísima también, y a veces es
un tema complicado de manejar porque hay responsabilidades que no corresponden a Iberia. Sin embargo, tenemos
que estudiar cómo mejorar esa calidad puesto que el
cliente ha pagado un billete a Iberia y exige de Iberia el
servicio.
En cuanto a la terminal de Madrid, efectivamente, sigue
siendo un aspecto muy importante de la mejora de nuestra
producción por el porcentaje de nuestros vuelos que tocan
este aeropuerto, que es altísimo, más del 70 por ciento.
Nosotros, obviamente, abogábamos por una solución
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cuanto más global mejor, y lo que se va a hacer es ir rnejorando modularmente. No hay una fecha, sino que se van
dando pasos y haciendo mejoras que están ayudando. En
cualquier caso, estamos en un permanente diálogo con
AENA en el que nosotros procuramos empujar y discutir’
en el sentido de llevar adelante las mejoras lo más rápidamente.
El «Hub» de Miami, el centro distribuidor de Miami,
nos abre un campo de demanda importante, sin embargo,
es de las partes que estamos revisando porque tenemos
un nivel de costes alto --estas cosas no se consiguen gratis-, y estamos considerando si mediante nuestras alianzas podemos conseguir mejoras aquí ya no sólo de demandas o de tráfícos o de movimiento de pasajeros, sino también de costes. No es fácil, pero estamos dándole vueltas
para ver qué posición tomamos en todo el Caribe.
En las actividades normales, efectivamente, perdemos
dinero. ¿Qué se va a hacer? Nuestro plan va dirigido fundamentalmente a las actividades normales. Cuando me he
referido a ingresos he hablado sobre todo de ingresos de
pasaje. Hay otro aspecto en el que tenemos un alto potencial de mejora, que es en carga, pero nuestro plan va en la
dirección del negocio, de la actividad normal. Por supuesto, las políticas de gasto afectan a todos los negocios
en los que estamos, pero nuestro objetivo, naturalmente, es
equilibrar rápidamente -y más que equilibrar, si pudiéramos- el negocio normal, el de transportar pasajeros.
Ya he dicho cómo son nuestras relaciones con Bruselas.
El planteamiento de cómo presentar nuestro plan es el que
nos parece que responde a las exigencias de Bruselas, y los
apoyos financieros que haya que hacer tienen que estar supeditados a un plan creíble, a un plan que se base no en la
mejora por temas financieros, sino por otras razones de reestructuración, pero tendremos que seguir discutiendo.
Respecto de estas mejoras que dicen que aparecen en
los medios de comunicación, efectivamente, una cifra de
ese calibre de mejora nos pondría en una situación razonable y, desde luego, se cumpliría lo que nosotros pretendemos. Procuramos contar poco y no hay que fiarse mucho
de lo que aparece ahora publicado por las mismas razones:
porque no podemos dar demasiada publicidad a los contenidos del plan.
El tema del estudio de rutas hay que ponerlo en relación
con lo que he dicho al principio sobre la política ingresos y
lo que esperamos obtener de las alianzas en América, en
Extremo Oriente, etcétera. Dependiendo de cómo caminen
nuestras alianzas reconsideraremosnuestras rutas. Evidentemente, en Extremo Oriente tenemos un servicio que económicamente nos cuesta dinero, pero podríamos reconsiderar cómo hacerlo según cómo avanzaran las alianzas. Y
lo mismo ocurre con todas nuestras rutas americanas.
Sobre las reducciones en personal directivo, efectivamente, estamos en ello y se va a producir una simplificación y una reducción de este personal.
En cuanto a las ventas de activo, la más importante de
las que se han hecho sin duda es la venta de Campos-Velázquez, sede de las oficinas centrales, que estaba conterhplada en el plan. Era una exigencia de Bruselas que algu-
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nas partes de aquel plan fueran financiadas por la empresa
vendiendo parte de sus activos, y así lo hicimos.
Respecto a lo que se va a hacer, aparte de lo que he dicho sobre la política de flota, de usar el alquiler o el «leasing», ya he apuntado que hay distintas posibilidades y que
depende de cómo evolucione el plan y qué combinación
hagamos en cuanto a plan financiero o plan de apoyo financiero.
Gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Alonso Colacios): Muchas gracias, señor Sala.
Son las doce y cinco minutos. Como saben sus señorías,
a las doce estaba programada la comparecencia del Presidente del Consejo de Seguridad Nuclear, que está esperando ya en la puerta y ha comunicado a esta Presidencia
que tiene después otra reunión urgente. Por consiguiente,
el turno de intervenciones individuales de Senadores
queda suprimido.
Se suspende la sesión por cinco minutos. (Pausa.)
El señor PRESIDENTE: Se reanuda la sesión.

- COMPARECENCIA DEL SEÑOR PRESIDENTE
DEL CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR.
(7 13/000158.)
El señor PRESIDENTE: Comparecencia del excelentísimo señor don Donato Fuejo Lago, Presidente del Consejo de Seguridad Nuclear, para informar sobre los desperfectos encontrados recientemente en la Central Nuclear de
Santa Mm’a de Garoña, en Burgos, a petición de don Estebe Petrizán Iriarte, del Grupo Mixto.
El procedimiento será el habitual.
Tiene la palabra el señor compareciente.
El señor PRESIDENTE DEL CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR (Fuejo Lago): Señor Presidente, señorías, antes de empezar a tratar la materia que es motivo de
la pregunta del portavoz del Grupo Parlamentario Mixto,
señor Petrizán, quenía hacer algunas aclaraciones.
Espero que hayan entrado en el Senado los últimos informes semestrales en los que, como es natural, figura la
situación de cada una de las centrales españolas, y entre
ellas consta la de la Central Nuclear de Santa Mm’a de Garoña.
Por otro lado, el Consejo Nacional de Seguridad Nuclear, habitualmente, cuando algún tema de los que está
tratando tiene un interés o un grado de importancia, suele
elaborar un informe previo que manda al Congreso y al Senado. Con motivo de los daños o deterioros aparecidos en
Santa Mm’a de Garoña, el Consejo elaboró un informe, en
mi opinión bastante amplio, que mandó al Senado y que
supongo que conocerán sus señorías. En consecuencia, me
limitaría ahora a escuchar la intervención del solicitante
para saber qué aspectos de esa información pueden tener
más interés, porque si no, a lo mejor, tendría que extenderme en consideraciones sobre qué tipo de central es
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Santa Mm’a de Garoña, cuál es la historia de la central, etcétera, que yo creo que no son el motivo de la pregunta.
El señor PRESIDENTE: Señor Fuejo, el procedimiento
es que, con relación a esa cuestión, usted, durante un plazo
de veinte o veinticinco minutos, incluso de hasta cuarenta
minutos, haga su exposición, y después se dé lugar a las
preguntas.
El señor PRESIDENTE DEL CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR (Fuejo Lago): Lo que voy a hacer entonces, señor Presidente, es referirme a lo que yo creo que
tiene alguna conexión con la pregunta que se me hace.
El señor PRESIDENTE: Ése es el procedimiento correcto.
El señor PRESIDENTE DEL CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR (Fuejo Lago): Gracias.
La central de Santa Mm’a de Garoña es una central de
agua en ebullición que tuvo que ser adaptada a los principios de la seguridad nuclear a partir de los años ochenta,
de forma que cumpliera la normativa que se había ido
creando en los distintos países que utilizaban la energía de
origen nuclear después del accidente de la Isla de las Tres
Millas, y que condicionó o por lo menos podemos decir
que convulsionó todas las normas que tenía hasta entonces
la seguridad nuclear.
El Consejo de Seguridad Nuclear en aquellas épocas,
en los años ochenta, solicitó a la central que elaborara un
programa de reevaluación de la seguridad de la Central de
Santa Mm’a de Garoña que fue presentado ante dicho Consejo. Este programa de reevaluación para adaptar la central
a la nueva normativa de seguridad nuclear se elaboró en
tres fases: en una primera fase, y antes de comenzar el ciclo XII de la central, se presentaron las acciones a corto
plazo; en una segunda fase tuvo lugar la presentación del
proyecto de mejoras, y en una tercera fase, durante la parada, antes de iniciarse el ciclo XII, tuvo lugar la realización de las modificaciones más importantes.
Este plan de reevaluación en tres fases ocupó un período de tiempo que duró de 1983 a 1986. Los sistemas.
componentes y los documentos que soportaban esta reevaluación, modernización y adaptación de la central a lai
nueva normativa de seguridad constituían las principales
modificaciones, que eran las siguientes: El sistema de r e
circulación y barrera de presión del reactor. Para reparar
grietas aparecidas en el sistema de recirculación se sustituyeron tramos de tubería del antiguo acero inoxidable por
otros de acero inoxidable menos sensible a la corrupción
bajo tensión, problema que se presenta fundamentalmente
en el acero. Se sustituyeron 22 metros de la tubería de 600
milímetros de diámetro y 20 metros de la tubería de 250
milímetros de diámetro. Se instalaron sellos de inyección
de hidrógeno para reducir el fenómeno de la corrosión bajo
tensión.
En el sistema de inyección de refrigerante a alta presión
se adaptó el sistema a la nueva normativa con fuentes independientes y redundantes de actuación. El sistema de iri-
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yección a baja presión y rociado del núcleo se mejoró instalando instrumentación adicional a la que ya tenía. En el
sistema de contención e inertización de la atmósfera de la
contención se sustituyeronlas válvulas con sus actuadores.
Se modificaron y mejoraron las penetraciones de la contención y la lógica de actuación del sistema de aislamiento.
Se instaló el sistema de inyección de nitrógeno para inertizar la atmósfera de la contención y lograr una protección
contra posibles explosiones de hidrógeno en el caso de
LOCA.
En el sistema de instrumentación y control se incrementó el número de parámetros a vigilar; se mejoró la calidad de los existentes y se instalaron nuevos paneles en la
sala de control.
En los sistemas eléctricos se realizaron modificaciones
para cumplir los nuevos requisitos de redundancia, independencia y separación física de dichos sistemas. Se incrementó la fiabilidad de los generadores Diese1 de emergencia.
Sistema de tratamiento de efluentes. En el de líquidos
se instalaron nuevos tanques de gran capacidad y se mejoraron los sistemas de tratamiento. En el sistema de efluentes gaseosos se instalaron nuevos sistemas de filtrantes, recombinadores y sistemas de control.
En la protección contra incendios se renovó todo el sistema de detección y se amplió la red de agua de extinción.
Se instalaron sistemas cortafuegos, puertas cortafuegos y
resistentes al fuego.
Modificaciones en la documentación y modificaciones
administrativas. Se adaptaron las Especificaciones Técnicas de funcionamiento a la nueva normativa surgida a raíz
del accidente de la Isla de Las Tres Millas. Se editaron
Procedimientos de Operación de Emergencia. Se revisaron
los análisis de seguridad. Se editó un Programa completo
de Garantía de Calidad. Se revisaron todos los documentos
preceptivos de acuerdo con la nueva normativa, y se redactaron nuevos procedimientos de operación. Se realizó
un análisis probabilista de seguridad, conocido por las siglas AF'S, de Nivel 1. Se amplió la dotación de los turnos
de operación.
Temas que quedaron pendientes y que han ido resolviéndose en el transcurso del tiempo -estamos hablando
del período 1983-86-: A partir de 1986, en cuanto a la
instrumentación y vigilancia post-accidente, puede considerarse que el tema está prácticamente cerrado. Se adoptaron las modificaciones realizadas en la parada de recarga
de 1994. La inspección en servicio de la vasija del reactor,
ya disponibles las nuevas técnicas de inspección de partes
internas, inaccesibles hasta entonces, ha tenido lugar en la
parada de recarga de 1994. Durante esta inspección solamente se han encontrado los defectos del barrilete y los de
los soportes de las bombas del chorro 7 y 8, y aquí entramos ya en el tema que nos ocupa específicamente.
Pendientes de ser totalmente cerrados - e s t o y hablando
del plan de reevaluación de la central de Santa María de
Garoña a partir de 1983-, y en cuanto a la protección de
la central frente a inundaciones externas, la central ha presentado un estudio en el que se demuestra que las averías
debidas a la máxima pluviometría previsible no alcanza-
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rían la cota de explanación de la central. Ha entrado en el
Consejo de Seguridad Nuclear el estudio y la metodología
que se ha empleado para evaluar el efecto de la hipotética
rotura de las presas aguas arriba del río Ebro.
Solución a largo plazo de los sellos de las penetraciones. Los sellos de las penetraciones constituyen un sistema
que adoptó Nuclenor en la central de Santa María de Garoña precisamente para reparar y subsanar las grietas en las
penetraciones de la vasija. La solución de los sellos se considera satisfactoria a medio plazo pero no definitiva. Se sigue utilizando el criterio de 1987 de colocar un sello
cuando el espesor remanente es igual o menor a 3,5 milímetros. En la última parada de 1994 se inspeccionaron 40
penetraciones y se han instalado tres nuevos sellos. Hasta
la fecha, desde que se empezaron a instalar los sellos para
subsanar las grietas, se han colocado 41 sellos en las 97 penetraciones existentes.
Operación definitiva de la inyección de hidrógeno. En
general, puede decirse que el hidrógeno es beneficioso
para ralentizar el progreso de la corrosión bajo tensión. Sin
embargo, sigue pendiente la investigación del fallo del
combustible ocurrido durante e1,ciclo 17, puesto que hasta
el momento ni General Electric ni ENUSA han conseguido
dar una razón al fallo del combustible en ese ciclo.
Protección contra incendios. Para cumplir la última
normativa quedan pendientes algunas áreas de la central.
En general, se ha avanzado mucho, y Nuclenor acaba de
proponer al Consejo la instalación del panel de parada remota, que una vez instalado significará dejar totalmente
cerrado el tema de la lucha contra incendios.
Cualificación ambiental. Están cerrados los temas de
equipo antiguo y de repuestos. Quedan pendientes algunos
temas puntuales de cualificación para alta radiación e inmersión, así como algunos del plan de mantenimiento de la
cualificación.
Temas abiertos que surgen de la nueva normativa de investigación y experiencia de explotación. En cuanto al
venteo de la contención primaria, el 15 de febrero de este
año el Consejo autorizó la puesta en marcha del venteo dedicado instalado. Su utilización se realizará de acuerdo con
los Procedimientos de Operación y Emergencia vigentes.
Los operadores están siendo entrenados y están ya preparados para la utilización del venteo en una situación de
emergencia.
El programa de investigación americano aún no ha terminado. Las pruebas realizadas sobre las válvulas de alivio
y seguridad en Santa Mm'a de Garoña en 1993 dieron resultados positivos y las realizadas en 1994 aún no han sido
evaluadas por el Consejo de Seguridad Nuclear, pero los
datos ya están en su posesión.
Respecto a la cualificación sísmica, el programa establecido se está cumpliendo a buen ritmo. La fase de los recorridos de planta se finalizará a finales de 1994, quedando
pendiente para 1995 la preparación de la documentación
de los resultados de dicha cualificación.
Ésta es la situación de la Central de Santa María de Garoña en relación con el programa de revaluación de la seguridad que surge a partir de las modificaciones en la normativa en los distintos países y se elaboró como conse-
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cuencia de los efectos del accidente de la Isla de las Tres
Millas.
En cuanto a las grietas aparecidas en el barrilete y la
descripción de este daño observado en la inspección, quenía aclararles algunos extremos. El barrilete es el soporte
o el componente que sostiene el núcleo del reactor y las
grietas que en él pueden aparecer, por corrupción bajo tensión, es un fenómeno conocido hace tiempo, desde los
años setenta. Dichos daños se han producido en múltiples
centrales americanas, origen del diseño de Santa María de
Garoña, que hizo General Electric, y se han producido en
centrales japonesas y europeas, como en Suiza. Es un fenómeno que se viene investigando desde hace tiempo y sobre el que se conocen la forma de producirse, de avanzar o
crecer, así como las medidas correctoras, o sea, no es nada
desconocido. Por eso el Consejo requirió a Santa María de
Garoña que en esta parada se inspeccionaran los internos
de la vasija, una inspección sistemática que se programó
previamente a la parada, encontrándose los daños que ustedes ya conocen: una grieta circunferencia1 a la altura de
la mitad del núcleo y unas grietas menores próximas a
aquélla. Tengo aquí unos esquemas, que, si les parece bien,
se reparten y así vamos siguiendo en ellos la descripción
que voy a hacer sobre los daños producidos.
El barrilete es un componente estructural de forma cilíndrica que está situado en el interior de la vasija del reactor. No forma parte de la barrera de presión. Este dato es
muy importante, porque, según el mismo, en cierta medida
no compromete la seguridad de la central. Sirve de soporte
al núcleo, en cuyo interior está situado. Tiene, además, la
misión de separar el flujo descendente del refrigerante. Lo
hace circular en sentido descendente por su exterior y de
forma ascendentepor el interior del núcleo para conducirlo
a los elementos combustibles, en donde la ebullición produce el vapor que acciona la turbina de la central. Tiene un
diámetro de unos 3,6 metros y un espesor de pared de 38
milímetros. Está construido con chapas de acero inoxidable curvadas, posteriormente unidas mediante cordones de
soldadura y, finalmente, realizando un mecanizado del
c
conjunto del barrilete.
La inspección del barrilete de la central de Santa Mm’a
de Garoña se realizó en la segunda semana de marzo de
1994, durante la parada de recarga anterior a la iniciación
del ciclo 18 de la operación de la central -estamos hablando, pues, de la situación actual-, y se lleva a cabo en
dos fases. En la primera, en la inspección desde el interior,
se descubrieron grietas en la zona del barrilete afectada por
una soldadura horizontal situada a la altura de la mitad del
núcleo y en menor medida en la zona afectada por una de
las soldaduras verticales. En ningún caso las grietas están
localizadas en la propia soldadura, sino en la chapa, a unas
decenas de milímetros del cordón de soldadura, en la zona
afectada por el calor durante la operación de soldeo, y son
típicas de la corrosión bajo tensión. Las alteraciones del
material se producen justamente en el momento de la soldadura en las zonas próximas a la misma. En la segunda
fase de inspección, atendiendo a indicaciones del Consejo
de Seguridad Nuclear, se amplió el alcance de la misma,
sin encontrarse nuevas grietas. Al observarse las ya men-
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cionadas, el programa de inspección se amplió para buscar
posibles grietas en otras zonas del barrilete. También se
inspeccionaron desde el exterior las zonas en las que habían sido detectadas las grietas, comprobándose que en
ningún caso se trataba de grietas pasantes.
Antecedentes. En septiembre de 1993 la NRC, el organismo regulador americano, publica una nota informativa
sobre la aparición de grietas en los entomos de las soldaduras del barrilete de la central de Brunswick, puesta en
marcha en 1977, recomendando el examen visual de este
componente en todas las centrales de agua en ebullición. A
partir de 1990 se habían detectado grietas en otras centrales, y voy a describirlas porque es importante. Aparecieron
en Taiwan, Chinshan 2, que empezó a operar en 1979. En
Suiza, Muhleberg empezó a operar en 1972 y se encontraron las grietas, por inspección, en 1990; Peach Botton 3,
USA, empezó a operar en 1974 y se encontraron grietas en
1993; Millstone 1, USA, empezó a funcionar en 1971 y se
encontraron las grietas en una inspección de 1994; Brunswick 1 empezó a operar en el año 1977 y se encontraron
grietas en octubre de 1993; Dresden 3, USA, empezó a
operar en 1973 y en 1994 se encontraron las grietas; Hatch
2, USA, empezó a operar en 1975 y se encontraron las
grietas en 1994; Quadcities, USA, empezó a operar en
1975 y se encontraron las grietas en 1994.
Por el contrario, no se detectaron grietas en la inspección de las centrales siguientes: en Vermont Yankee, que
empezó a operar en 1972 y se inspeccionó en 1993; en
Monticello, que es la central de referencia de Santa Mm’a
de Garoña, que empezó a operar en 1971 y en 1994 se inspeccionó, no encontrándose ninguna grieta; en Duane Arnold, Estados Unidos, que empezó a operar en 1975 y se
inspeccionó en 1993, y Chinshan 1, Taiwan -se encontraron grietas en Chinshan 2-, que se inspeccionó en 1994 y
había empezado a funcionar en 1978.
Las centrales japonesas de las que tenemos referencias
sospechan que pueden sufrir este tipo de daños, pero no se
han planteado la inspección de los internos de la vasija y
parece que están analizando el programa de estudio. Están
intentando adquirir la patente del sellado que se está utilizando en Santa Mm’a de Garoña y que es un desarrollo de
General Electric y Nuclenor para utilizarlo en caso de necesidad.
Situación de Santa María de Garoña en L994. Nuclenor
ha realizado el análisis de la resistencia estructural del barrilete tanto en condiciones normales de funcionamiento
como en condiciones extremas, en caso de transitorios o
accidentes, utilizando hipótesis muy conservadoras y muy
exigentes respecto a las grietas encontradas y suponiendo
un crecimiento de las mismas durante los veintidós meses
de operación hasta la próxima parada. Nuclenor concluye
que la integridad estructural del barrilete puede garantizarse.
Asimismo Nuclenor ha analizado las posibles implicaciones para la seguridad ante una posible fuga a través de
una hipotética grieta pasante así como las posibilidades de
su detección con la instrumentación existente, llegando a
la conclusión de que no se vería afectada la seguridad. Es-

-1523 DE JUNIO DE 1994
tos estudios han sido exigidos por el Consejo de Seguridad
Nuclear.
Actuación del Consejo y su consideración respecto a
estos informes. El Consejo ha valorado los análisis presentados por Nuclenor comprobando que el cálculo de tensiones del análisis estructural se ha realizado de acuerdo con
las combinaciones de cargas exigidas por el código ASME
para la operación normal y de accidentes.
El cálculo de longitudes admisibles de grietas se han
realizado de forma conservadora, o sea muy exigente, utilizando unos factores de seguridad adecuados.
La estimación del crecimiento de las grietas es, asimismo, conservadora y ha sido utilizada por el organismo
regulador, NRC, de los Estados Unidos.
Como resultado de esta evaluación el Consejo concluye
que puede asegurarse que la resistencia estructural del barrilete se mantendrá durante todo el próximo ciclo de operación de la central. La central está operando ya con el informe favorable del Consejo.
El Consejo de Seguridad Nuclear ha impuesto, sin embargo, a la Central de Santa Mm’a de Garoña unas condiciones específicas para la operación durante este ciclo 18
que se está llevando a cabo, orientadas a un incremento de
la vigilancia de los parámetros operacionales que se verían
afectados por una hipotética fuga a través de la pared del
barrilete.
Resultado de la inspección. La mayoría de las indicaciones de grietas tienen una orientación circunferencial,
por lo que sus valores se dan en longitudes de arco. La más
larga corresponde a una longitud del 30 por ciento del
arco. Existen otras grietas significativasque corresponden
a longitudes de arco del 10 por ciento, del 8 y medio por
ciento y del 8 por ciento. La separación mínima entre estas
grietas y la más larga corresponde a una longitud de arco
del 15 por ciento. En la evaluación realizada se ha considerado que podría coalescer la grieta larga con la más próxima produciéndose una Única grieta de una longitud equivalente al 55 por ciento del arco. Como se ha indicado, las
grietas se han detectado por el interior del barrilete y no se
evidencia señal alguna desde el exterior. Ésta es la situación del barrilete.
Grieta detectada en el soporte de la tubería de alimentación de las bombas de chorro 7 y 8 en la Central de Santa
Mm’a de Garoña. Otro de los daños que se han encontrado.
en la inspección de los internos de la vasija, como ustedes
sabrán por el informe que remitimos al Senado, son los soportes que sujetan la tubería de alimentación de las bombas de chorro.
Descripción de la situación. Las bombas de chorro son
unos componentes situados en el interior de la vasija del
reactor en el espacio anular que hay entre el barrilete y la
pared de la vasija. Las bombas de chorro forman parte del
sistema de recirculación del refrigerante del reactor y su
misión es impulsarlo en sentido descendente con el fin de
forzar su circulación a través del núcleo del reactor. El número de bombas de chorro es de veinte, agrupadas en pares. Cada par está alimentado a través de una única
tubería que asciende verticalmente a lo largo de la pared
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interna de la vasija y a la que se sujeta mediante unos
soportes.
La inspección realizada y los resultados obtenidos. La
inspección completa de las bombas de chorro de la central
de Santa María de Garoña fue realizada en la cuarta semana de marzo de 1994, durante la parada de recarga después del ciclo 17. En la inspección de los dos soportes de
la tubería que alimenta a las bombas 7 y 8 se detectó una
grieta en una pletina del soporte superior. Hay dos soportes
porque durante la fase de construcción se juzgó conveniente disponer de un soporte adicional. En el diseño inicial no venía más que el soporte superior, y la empresa explotadora estudió y adaptó un soporte inferior mucho más
sólido que el superior. Por eso tienen dos soportes las bombas de chorro. Estos soportes restringen los desplazamientos horizontales en la tubería, pero permiten su dilatación
en sentido vertical. El soporte superior está compuesto de
tres láminas elásticas o pletinas. La grieta detectada afecta
a todo el espesor de la lámina superior, por lo que puede
considerarse una rotura, si bien siguen unidos los dos extremos de la rotura al soporte.
Causa de la rotura. Nuclenor, con la colaboración de
General Electric, atribuyen la rotura a una iniciación por
corrosión bajo tensión seguida de una propagación por fatiga. La fatiga estm’a causada por la resonancia del soporte
debida a la vibración de la tubería producida por el paso
del refrigerante cuando el régimen de funcionamiento de
las bombas de recirculación es superior al 94 por ciento del
régimen normal. Este efecto de resonancia no afecta al soporte inferior, debido a la robusted de su diseño, incluso
con un régimen de funcionamiento del 105 por ciento.
Posición de Nuclenor. Nuclenor,, con la colaboración de
General Electric, ha analizado la resistencia estructural del
conjunto de las bombas de chorro, considerando como
único soporte el inferior. Este análisis se realizó utilizando
diversas combinaciones de cargas -térmicas, peso propio
y sísmicas-, aplicando los criterios del código ASME y
concluyendo que la intensidad del esfuerzo resultante está
en todos los casos por debajo de los límites admitidos por
el código. Nuclenor concluye que la resistencia estructural
está garantizada.
Posición del Consejo de Seguridad Nuclear. El Consejo
de Seguridad Nuclear ha revisado los análisis realizados
por Nuclenor, encontrando correctos tanto las hipótesis de
cargas como los resultados obtenidos. Sin embargo, y
como consecuencia de la evaluación realizada, el Consejo
ha impuesto a la Central de Santa Mm’a de Garoña para el
ciclo 18 condiciones limitativas en cuanto a la velocidad
de las bombas de recirculación y limitaciones en el modo
de operación denominado «Caudal aumentado». Es una
cautela que exige el Consejo de Seguridad Nuclear a la
Central de Santa María de Garoña. Estas limitaciones no
afectan al funcionamiento de la central a su potencia nominal; sin embargo, sí afectan al alargamiento del ciclo al
final del mismo.
Por último, quiero señalar que el Consejo ha impuesto a
la Central de Santa Mm’a de Garoña para el ciclo 18 una
vigilancia específica intensiva del correcto funcionamiento de las bombas de chorro, a través de la instrumen-
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tación existente para vigilar los parámetros de operación de grietas y defectos que conforman una central nuclear, o
una central nuclear que tiene muchos defectos.
de las mismas.
Lo fundamental es que nos encontramos ante una CenAnálisis de la seguridad por la presencia de partes sueltas. El Consejo ha exigido que se estudie la posibilidad de tral Nuclear muy antigua - c r e o que fue la segunda, desque la pletina superior, que se puede considerar que tiene pués de Zorita- cuya vida se previó para 25 años, y ya
una grieta completa, puede desprenderse, y ha exigido asi- lleva 23, aunque parece que Nuclenor quiere alargar su
mismo un estudio de partes sueltas que ha dado el si- vida hasta los 40. La primera pregunta que le haría al señor
guiente resultado: Si bien desde el punto de vista estructu- Fuejo es si el Consejo de Seguridad Nuclear va a permitir
ral puede garantizarse que no existirán problemas en el una prórroga de la vida de esta Central Nuclear en el espróximo ciclo, podría darse el caso de que se produjese la tado en el que se encuentra.
Ya en el año 1981 se produjo la primera grieta en esta
rotura de la pletina del soporte, dando lugar a una parte
suelta que, por efecto de la alta velocidad del refrigerante, Central Nuclear, y desde el año 1981 a 1983 ha habido 97
se desplazase hasta el núcleo del reactor obstruyendo la re- penetraciones, como bien ha dicho el Presidente del Consejo, y teniendo en cuenta que, como él decía, aparte de las
frigeración de un elemento de combustible.
Nuclenor, al estudiar esta situación,basándose en un es- mencionadas se habían detectado otras grietas que no eran
tudio similar realizado por la Central norteamericana de pasantes, habría que hacer constar aquí que el Consejo y la
Monticello, centrai de referencia, concluye que es absolu- Central habían considerado como grietas pasantes aquellas
tamente imposible que una parte suelta de esta procedencia que eran capaces de excluir 18.000 litros de agua contamipudiese ser succionada por las bombas de chorro llevada nantes diarios, con el consiguiente perjuicio que eso podía
por el refrigerante hasta el fondo de la vasija y elevada de conllevar. Es cierto que luego el Consejo ha endurecido un
nuevo hasta la zona del núcleo. El Consejo de Seguridad poco estas medidas, pero en cualquier caso una grieta paNuclear, si bien considera que la probabilidad es muy baja, sante supone un riesgo importante para la población y para
estima que el problema debe estudiarse con mayor profun- el entorno que rodea cualquier central.
didad, no obstante no lo ha incluido en el condicionado del
Creo que el motivo de la solicitud de comparecencia
por parte de mi compañero, como bien ha apuntado el Reciclo 18.
Ésta es la situación de los dos daños encontrados en la sidente del Consejo, ha sido la aportación de cosas serias,
parada de recarga entre el ciclo 17 y 18, previstos ya y como las fisuras del barrilete. El presidente del Consejo de
exigidos por el Consejo en las inspecciones, del contenido Seguridad ha descrito muy bien - d e s d e luego lo conoce
de los componentes internos de la vasija, los daños en el mucho mejor que yo- qué papel juega el barrilete en el
barrilete y los daños en la brazadera de la bomba de chorro funcionamiento de una Central y por qué ácido puede producirse esa $cta. En cualquier caso, señor Presidente, me
7y8.
Ahora estoy a disposición de ustedes para las aclaracio- parece que algo se ha quedado en el tintero ya que, por
ejemplo, podíamos ver que el funcionamiento y la producnes que les parezcan oportunas.
ción de esas grietas también podían venir como conseEl señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Fuejo. cuencia del combustible o de la mala aplicación de los elePara su intervención, y siguiendo el procedimiento ha- mentos que comportan la capa del combustible, aunque yo
bitual, tienen la palabra sucesivamente los portavoces de creo que ése no es un elemento fundamental. Como tamlos Grupos parlamentarios. En primer lugar, el Senador bién ha dicho el Presidente del Consejo de Seguridad, vaAndrés Cuevas, en representación del Grupo Parlamenta- rias averías podían venir como consecuencia de las vibraciones de los flujos por no estar bien inyectada la refiigerio Mixto, tiene la palabra.
ración con la combustión, y nosotros queríamos hacerle
El señor CUEVAS GONZALEZ: Muchas gracias, se- varias preguntas al respecto. ¿Cómo va a afectar al flujo
del refrigerante la aparición de estas físuras? Usted sabe
ñor Presidente.
En primer lugar, quería disculpar la ausencia de mi que la alteración del flujo puede dañar otros elementos pricompañero de Grupo, señor Petrizán, pero al ser pocos te- marios de la central.
También queríamos preguntarle si se conocen las caunemos que dividirnos y él en este momento se encuentra en
Bruselas en una comisión de defensa que ha coincidido sas de la corrosión, si se han hecho exámenes metalográficon esta comparecencia. Nosotros habíamos pensado, in- COS y qué resultados han arrojado; si es posible que estos
cluso, pedir que se pospusiera ésta, pero entendíamos que fenómenos de corrosión se produzcan en otros elementos
además de nuestro Grupo habría personas interesadas en la del circuito primario y por qué no se han exigido a la Cenmisma y, por tanto, hemos creído oportuno, con la benevo- tral medidas de inspección de otros elementos del circuito
lencia del Presidente que ha hecho posible esta sustitución, primario posiblemente afectados por la corrosión.
A nosotros nos preocupa bastante que esta Central,
seguir adelante con la comparecencia, aunque con algunas
limitaciones más que las que podría tener mi compañero, como la de Zorita u otras, siga funcionando. Basta con poner un ejemplo -y no quiero llevar el tema por lo dramáseñor Petrizán.
En segundo lugar, quería agradecer la presencia del tico sino por lo real-, y es que en tomo a la Central de GaPresidente del Consejo de Seguridad Nuclear. Como anéc- roña viven un millón y medio de personas, entre Burgos,
dota quiero decirle que al final de su exposición a mí me ha Euskadi, La Rioja y Cantabria. Nosotros creemos que, tal
surgido una gran duda y es que no sé si tenemos una serie como ha explicado el Presidente del Consejo, esta Central
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está en K. O. técnico y no valen más remiendos, porque
cuando una cosa es «mayor», por no decir vieja, por muchos remiendos o maquillajes que se le pongan no va a
cambiar. Eso puede valer, por ejemplo, para un actor o una
actriz de cine para salir bien en la pantalla, pero cuando se
juega con la vida de un entorno y la contaminación yo creo
que las cosas no se deben maquillar.
Por tanto, yo le pedida, con todo el respecto y con toda
la humildad, al Presidente del Consejo de Seguridad, que
yo sé que es muy sensible a los temas de la contaminación,
que tenga gran valor ecológico en este momento y no autorice a seguir funcionando esta Central; que le pegue,
como decimos en Andalucía, el cerrojazo.
Abusando un poco de su amabilidad y de la del Presidente de la Comisión, aunque no sea un tema de la comparecencia, quería hablar de algo que me preocupa y quisiera irme tranquilo de la Comisión. He leído en un diario
de alta difusión de este país que parece ser que la propietaria o la explotadora de la Central de Zorita va a formular,
con el silencio del Consejo de Seguridad Nuclear, la propuesta de reparar aquella famosa tapa que se había estropeado. Yo quisiera saber, señor Presidente del Consejo de
Seguridad, si el Consejo va a proceder a autorizar la reparación de esta tapa o va a obligar a la Central a poner una
tapa nueva. Lo pregunto para dar tranquilidad a los ciudadanos que viven en el entorno y, sobre todo, por egoísmo
personal, para tranquilidad m’a.
Nada más y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario
Popular, tiene la palabra el señor Unceta.
El señor UNCETA ANTÓN: Muchas gracias, señor
Presidente.
Bienvenido, señor Fuejo. Últimamente viene usted mucho por aquí y nos parece muy bien que lo haga para explicarnos estos problemas, porque, lógicamente, todo lo
que sea nuclear causa ante la opinión pública inquietudes,
propias muchas veces del desconocimiento y, otras, de las
posibles realidades que puedan ocurrir.
Ha hablado usted de Santa María de Garoña, nos ha relatado su historia desde su inicio, y posteriormente, se ha
referido a la detección del problema que ha existido en dicha central.
El Senador Cuevas, que me ha precedido en el uso de la
palabra, ha mezclado dos cosas: una, la antigüedad de la
central y otra, el incidente que ha ocurrido. Pero no tiene
que ver una cosa con la otra.
Respecto de la antigüedad de la central, su explicación
me ha dejado relativamente tranquilo. Se habla mucho de
Garoña, del cierre por los 25 años y de que estamos en el
límite. Usted ha dado unos datos que tranquilizan, porque
centrales similares a la de Garoña que se reparten por el
mundo, entre ellas las de Estados Unidos, donde no son
nuevos en el tema nuclear, llevan ya funcionando 24 años
y no se prevé que se cierren a corto plazo. Así lo he entendido y, si no es así, le agradecería que me lo aclarase.
En cuanto al incidente, se trata de un tema supertécnico
que usted ha evaluado a través de los informes del propio
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Consejo de Seguridad Nuclear. Yo no voy a tratar de enfrentarme a los dictámenes técnicos, entre otras cosas, porque no soy técnico ni en este tema ni en casi ninguno, sobre todo desde que uno se tiene que dedicar a la política
porque abandona otros campos en los que tenía un ligero
baño de técnica.
Entiendo que se ha detectado y que se ha descrito el
problema, sé dónde está la grieta, me parece correcto el
programa de inspección y evaluación que se ha realizado y
la documentación que se ha presentado al Consejo de Seguridad Nuclear; se ha determinado la causa y se ha determinado el programa con las soluciones previstas. A partir
de ahí,muy poco tengo que aportar porque, lógicamente,
tengo que estar a expensas del dictamen y de las conclusiones que hagan los técnicos del Consejo de Seguridad
Nuclear.
Dejando esto al margen y utilizando el argumento del
Senador Cuevas - q u e espero que no se sienta aludido-,
es cierto que en nuestro país cualquier tema de seguridad
nuclear -no sé si como consecuencia del accidente de
Chernobil- pone la carne de gallina y crea inquietud a la
opinión pública.
Creo que con su exposición, sobre la base, además, de
esos informes de los técnicos del Consejo de Seguridad
Nuclear nos deja usted tranquilos. Lo único que quiero pedirle, desde el punto de vista parlamentario, es que esta actuación y estas medidas que se han tomado sean expuestas
por el Consejo a la opinión pública a través de los medios
que usted considere oportunos. Pero lo más importante es
que sus afirmaciones, el compromiso de la problemática
que ha tenido el incidente, las soluciones que se prevén, así
como la postura del Consejo de Seguridad Nuclear se definan claramente ante la opinión pública a través de los medios de información.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE Gracias, señoría.
El señor Cercós tiene la palabra en nombre del Grupo
Parlamentario Socialista.
El señor CERCÓS PÉREZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Agradecemos la intervención del señor Fuejo, que ya es
casi un miembro de la Comisión porque ha comparecido
hace un mes, y también ha estado recientemente en el Congreso de los Diputados. Pero este Senador desea hacer
unas consideraciones. Los informes que acaba de leer todavía no los tenemos. Sí hemos recibido los informes sobre los agrietamientos en los manguitos de penetración.
El señor PRESLDENTE DEL CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR (Fuejo Lago): Perdón, he enviado al Senado una información que dice: Programa de recarga, actuaciones como consecuencia de las grietas detectadas en
el barrilete, actuaciones como consecuencia de las grietas
en la bomba de chorro. Se envió el 13 de mayo.
El señor CERCÓS PÉREZ: No lo hemos recibido.

- 18 23 DE JUNÍO

DE

1994

Esta situación que se ha planteado, porque aparecieron
unas grietas en el barrilete y una apatía de soporte superior
de las tuberías de alimentación de las bombas de chorro, ha
sido aclarada por el propio Consejo tras las correspondientes inspecciones, por un incremento de la vigilancia para
un período de 22 meses, que coincide con el plazo que pasa
hasta la próxima recarga, intensificando las inspecciones
con total garantía sobre el funcionamiento.
Este Senador desea hacerle algunas preguntas como
responsable del Consejo.
En primer lugar, ¿cuál.es la aportación en producción
eléctrica de Garoña en el conjunto nacional que pudiera
plantear un cierre definitivo de esta central si no diera las
garantías de seguridad? ¿Qué efecto podría tener la aportación del sistema eléctrico español?
En segundo lugar, desde el punto de vista del Consejo,
el agrietamientomúltiple que ha habido en Garoña, ¿puede
conducir a un serio accidente nuclear?
En tercer lugar, ¿existen argumentos económicos, energéticos, medioambientalesy de seguridad en un grado importante para que, desde el punto de vila del Consejo de
Seguridad Nuclear, Órgano que dependb del Parlamento,
previsto como vigilante del sistema nuclear de nuestro país
y del que deben derivar las máximas garantías para la sociedad española, a través de los representantes del pueblo
español, se pudiera exigir el cierre definitivo de la central
de Santa Mm’a de Garoña?
Quisiera obtener respuestas muy exactas.
En cuarto lugar, ¿podría haber riesgos posteriores de
que el fondo de la vasija o de que las penetraciones pudieran verse afectadas en el futuro en razón del agrietamiento
que ha habido ya en manguitos?
En un momento determinado en Garoña se cambió el
refrigerante. ¿Es así? ¿Hay constancia? ¿Se incorporó la
química del hidrógeno? ¿Qué valoración tiene el Consejo
de Seguridad Nuclear en ese cambio de las condiciones
químicas del refrigerante? Si esto es así, al introducir ese
tipo de química del hidrógeno, ¿no pueden surgir en Ún
plazo inmediato o a largo plazo inconvenientes mayores
técnicamente, que puedan dar lugar a dosis mayores de radiación durante los procesos de parada o de operación de la
propia central?
Tengo varias preguntas de esta índole con el fin de que
dé garantías a nuestro Grupo Parlamentario respecto al
funcionamiento de las centrales. ¿Se puede garantizar que
no queden tensiones residuales fuertes en las soldaduras,
en los procesos que se han introducido en las zonas afectadas por el calor, y que pueden llevar a un límite tensional
en dichas soldaduras? También hablamos de las tensiones
residuales en la anterior comparecencia. ¿Está realmente
garantizado que la evaluación que se hace para minimizar
la fatiga de ciclo corto sea la correcta? Me refiero en concreto a la debida a tensiones térmicas, que puede Ser otro
factor importante.
Otra pregunta se refiere a los sellos mecánicos que se
utilizan para corregir los agrietami’entos. ¿Qué duración
tienen? ¿Desde el punto de vista del Consejo de Seguridad
se pueden considerar co’mo una solución definitiva, o no?
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¿Con las tecnologías hoy disponibles, puede haber rnétodos más avanzados?
Por último, ¿en qué situación se encuentra la central se
Santa Mm’a de Garoña? Me parece que ha leído algo en su
exposición acerca de la introducción ya de servicios de
control remoto para el manejo de la central, para la inspección regular de todos los manguitos, penetraciones y del
fondo de vasija. Incluso, se han introducido técnicas de
control remoto para los trabájos de sustitución y para que
los trabajadores reciban la menor dosis de radiación.
Éste es un conjunto de preguntas a las que si el señor
Fuejo puede dar contestación en este momento le rogm’amos que lo hiciera, y si no, lo remitiríamos a otra nota,
como aquellas con las que nos tiene constantemente informados, para que nos complete los aspectos que se puedan
derivar de las cuestiones planteadas con el mejor deseo de
que tras esta comparecencia queden saldadas todas las dudas que se están planteando en diferentes medios de comunicación sobre la viabilidad del funcionamiento de esta
central de Santa Mm’a de Garoña.
Nada más y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE Muchas gracias, Senador Cercós.
Con la venia del señor compareciente, al final, podemos
facilitar fotocopia de los dos informes.
El señor compareciente tiene la palabra para contestar a .
las cuestiones suscitadas.
El señor PRESIDENTE DEL CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR (Fuejo Lago): Muchas gracias, señor
Presidente.
El señor Cuevas en su intervención, en primer lugar,
hace un juicio general de la central en cuanto a su antigüedad. Tiene usted razón en cuanto que pertenece a las centrales a las que conocemos, en el lenguaje que nosotros uti- ..
lizamos, como de la primera generación que son: Zorita,
Santa Mm’a de Garoña y Vandellós 1, que está en período
de desmantelamiento y clausura. La antigüedad marcada
por el tiempo de los 25 años no es una buena medida para
conocer el deterioro o no de la central; 25 años es el permiso administrativo, que no tiene nada que ver con el funcionamiento y la situación de integridad o daño que pueda
tener la central. De hecho, les he mencionado centrales de
Estados Unidos, de Suiza, y alguna central japonesa, que
son más antiguas y que han estado operando más tiempo
que la de Santa Mm’a de Garoña. En unas se presentan daños, como en Santa Mm’a de Garoña, con una extensión y ,,
una intensidad parecida y, en otras de la misma época o ’
más antiguas todavía, no se han presentado daños. Yo creo
que el deterioro por este proceso de corrosión bajo tensión
va más unido a la sensibilización de los materiales empleados por el tratamiento mecánico o el tratamiento térmico
que lo sensibiliza, que por otros factores como pueden ser
la fatiga, la sobreutilización, o la sobrecarga a que se pueden someter estos materiales. En cualquier caso, desde el
punto de vista de la seguridad nuclear, el Consejo y los organismos reguladores, evidentemente, analizan la vida de
la central, su operación y una serie de parámetros que le
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conducen a ir cualificando las instalaciones nucleares con
arreglo a datos objetivos, que es lo que permite que los organismos reguladores vayan advirtiendo, recomendando o
exigiendo determinadas medidas correctoras o de mejora
de la seguridad en múltiples parámetros, como la formación del personal, de los factores humanos, los materiales
incorporados, el tipo de combustible, los períodos de los
ciclos, etcétera. Por tanto puede opinarse desde distintos
puntos de vista, pero si tengo que hacer una valoración, el
Consejo cree que esta central en este momento está funcionando dentro de los límites y condiciones de la normativa que está establecida en nuestro país y que se inspira en
la normativa internacional de los países desarrollados.Está
funcionando con las incidencias habituales de una instalación nuclear tan compleja como es una central nuclear.
En cuanto a fugas, esta central no ha tenido fugas. Tiene
fugas dentro de los sistemas, pero no fugas al exterior. Ha
contaminado al exterior en los niveles admitidos, porque
tenemos que decirle a la opinión pública que las centrales
producen emisiones gaseosas y líquidas dentro de unos niveles absolutamente reglamentados y conocidos, tanto internacional como nacionalmente. Cuando se rebasan esos
límites se tiene que parar la central o se tienen que tomar
las medidas correctoras. En cualquier caso, los límites de
las emisiones al exterior están muy distantes de los niveles
reglamentarios admitidos.
Sobre los defectos en el combustible debo decir que el
combustible, sea del origen que sea, de origen de licencia
o diseño americano, alemán o de cualquier otra procedencia, tiene unas garantías de calidad, tiene unos procesos de
inspección y de control que evidentemente garantizan que
esos combustibles son los adecuados. Independientemente
de esas garantías, el Consejo y los propios explotadores
han experimentado defectos en el combustible, como ha
sucedido en Cofrentes en algún caso -información que ha
llegado a las Cortes Generales, Congreso y Senado, puntualmente, emitida por el Consejo-, pero es una circunstancia que sucede en todas las centrales y todos los países
del mundo. Lo que hay que hacer es detectar cuál es el origen de ese defecto y en qué proporción aparecen defectos
en el combustible. De hecho, la incidencia de defectos en
el combustible en nuestro país está en unos niveles muy
bajos y totalmente aceptables.
En cuanto a la corrosión, ya he dicho que es un problema genérico de este tipo de instalaciones, por los materiales de que se integran los distintos sistemas y componentes. Como es natural, se ha ido mejorando con el
tiempo el tipo de fabricación y los distintos materiales a
emplear y se ha avanzado mucho en el conocimiento del
comportamiento ante este tipo de daño o de agresión que
es la corrosión bajo tensión.
De hecho, el sector nuclear, tanto desde el punto de
vista de los fabricantes, los diseños, los constructores y los
explotadores,como de los propios organismos reguladores
y aquellos grupos de investigación y desarrollo que trabajan en estos campos, está, como es natural, en un permanente dinamismo en cuanto a mejor conocimiento, materiales nuevos, aplicaciones de normas de fabricación o de
montaje, siempre en progresión. Porque si algo tiene la
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tecnología punta que se emplea en este tipo de actividades,
es el intercambio de información internacional, el conocimiento compartido de los avances y de las mejoras, y parece que es impracticable, o muy difícil, que una medida
de mejora en los materiales, de construcción, de montaje,
de explotación o de operación no se conozca inmediatamente por el explotador, por el fabricante o por el organismo regulador, para aplicación inmediata de las mejoras
que se dan a conocer.
En cuanto a la petición de cierre de la central de Garoña, es una posición que yo respeto, pero el que tome la
decisión de cerrar esta u otra instalación nuclear que lo
haga en función de las razones que tenga, pero que no esgrima razones de seguridad, de falta de control, de incumplimiento o de peligro para la sociedad, que no están fundamentadas.
Al Senador Unceta le agradezco también su intervención. En cuanto a los 25 años de vida, le digo lo mismo, es
decir, que solemos equivocarnos -yo también, a vecesen cuanto a lo que es un permiso o una licencia administrativa y lo que es la vida productiva o real de una instalación de este tipo. Yo tampoco soy técnico, y muchas de las
informaciones que transmito las recibo de un cuerpo formado por 201 técnicos, 165 titulados de la escala superior,
de distintas ramas del conocimiento, como ingenieros industriales, aeronáuticos, navales, químicos, físicos, biólogos, etcétera, y 36 técnicos de titulación media, que hacen
201. Este cuerpo técnico es el que soporta los conocimientos, los estudios y los análisis del Consejo y, por tanto, muchas de las cosas que les transmito a ustedes proceden de
estudios que ellos realizan.
Por otro lado, el Consejo, desde su creación, no sólo
trabaja con los técnicos del mismo, sino también con empresas españolas y extranjeras -y así lo contempla la Ley
y el Estatuto- del prestigio de Uitesa, Sener, Initec,
Inypa, Empresarios Reunidos, y extranjeras como la norteamericana SAIC, que es la que asesora también a la NRC,
el organismo regulador americano; el T W alemán del Estado de Stuttgart, que es el que de alguna forma nos asesora sobre las centrales de diseño alemán, como es la de
Trillo, y el IPSN, que es un organismo francés que reporta
y colabora con los organismos reguladores franceses y la
empresa norteamericana SAIC. Pero independientemente
de eso, el Consejo tiene conciertos con los departamentos
de tecnología y de desarrollo nuclear de todas las Universidades españolas y tiene muchos asesoramientos extramurales, fuera del Consejo. Esto es lo que permite el órgano de decisión del Consejo, que es el Consejo, constituido por los Consejeros y el Presidente, tomar las decisiones correspondientes a las situaciones que puedan darse en
el campo que nos compete, que es la seguridad nuclear y la
protección radiológica.
Mi papel es asumir la responsabilidad de que este organismo cumpla con sus misiones, y no me sorprende nada
que usted diga que no es técnico, porque yo tampoco lo
soy, pero podemos opinar y podemos requerir toda clase de
información para poder emitir un juicio y tomar una decisión.
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Yo creo que en este caso, como en otros, el proceso es
siempre el mismo, es decir que en la explotación y en la
operación de la central se cumplan las normativas. Por otro
lado, si el explotador responsable cree que puede mejorar
su instalación, es él quien tiene la iniciativa de proponer al
Consejo determinadas medidas para incorporar a su instalación, porque no quiero dejar de recordar que el primer
responsable de la seguridad de su instalación es el explotador. Por ello, el Consejo siempre está abierto a que el explotador le proponga cambiar o mejorar medidas o normas
porque la experiencia de otras instalaciones en otro país
haya demostrado que se incrementa la seguridad de la central. El Consejo siempre está abierto a contemplar esa iniciativa, a estudiarla o a discutirla y adoptarla, si es preciso.
Y, a la inversa, el Consejo, inspirado en altos organis.mos
reguladores, en los convenios y en los intercambios internacionales, muchas veces pide al instalador y al explotador
que introduzca determinadas medidas que incrementan la
seguridad, y tiene toda la potestad para hacerlo.
En cuanto a este caso, se ha actuado con la metodología
habitual en el Consejo: pedir al explotador que, dado que
todos conocemos que en las centrales de este tipo se producen tal clase de daños, estemos al tanto y tengamos la
cautela suficiente. Cuando hay una parada de recarga, que
se inspeccionen los internos, aparte de todas las inspecciones en servicio. En el documento enviado al Senado se especifica la cantidad de trabajo que se hace en una parada
de recarga en cuanto a inspecciones de todos los sistemas,
de los componentes, etcétera. Pero cuando hay un punto
sensible, como puede ser este de los internos de la vasija,
el Consejo requiere del explotador que se haga una inspección específica, concreta, para prevenir un daño que sabemos por experiencia de otras centrales que se puede producir. Se ha hecho, y se ha encontrado el daño; se ha valorado, se ha calculado, se ha pedido asesoramiento externo
por parte del explotador y nosotros lo hemos pedido de
nuestras asesorías propias, y hemos llegado a una conclusión: que no se compromete la seguridad de la central.
Los daños en el barrilete y en los soportes de las bombas del chorro no compromeíen la seguridad de la central.
Lo que sí puede comprometerla es que en un determinado
momento estas grietas aumenten. Como se tiene la detección precoz de cuándo se producen, se tiene todo el control
de la circulación del refrigerante, inmediatamente se conoce que se ha producido este hecho, se para la central en
tiempo y con tranquilidad total sin que tenga que pasar absolutamente nada. Se reparan los daños si han sido avanzados, pero todos los cálculos que se han hecho son para que
en este ciclo no tenga por qué producirse ni un crecimiento
indebido de la grieta ni una afectación comprometida del
barrilete y, por tanto, se autoriza con determinados condicionantes el funcionamiento, que es lo que ha hecho el
Consejo.
En cuanto a la opinión pública, evidentemente, siempre
estamos en el filo de la navaja. Si se informa mucho, parece que siempre alguna parte de la opinión pública nos
acusa de que es «pro» o es «contra». El Consejo hace unos
esfuerzos muy importantes de información pero tiene lo
que podríamos llamar una clara intencionalidad:en primer
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lugar, respetar a quien tiene que dar la información: el Senado y el Congreso de los Diputados que, mientras no me
demuestre nadie lo contrario, es la representación popular
del país. En segundo lugar, una vez hecho esto, difundimos
esta información a todos los medios de comunicación: orales, escritos y de imagen; a la mayoría de los grupos ecologistas y asociaciones no gubernamentales;a los Parlamentos de las ComunidadesAutónomas; a los Gobiernos autonómicos; al Gobierno; a las centrales sindicales; a todas las
organizaciones que puedan tener un cierto interés porque
representan a trabajadores, empresas, intereses universitarios, del conocimiento o de la docencia, y a cualquier persona que nos pide información, individual o colectivamente, se la mandamos. Pero usted tiene la experiencia política suficiente para saber que es más fácil que en un medio de opinión salga la noticia de que un hombre ha mordido a un perro a que un perro ha mordido a un hombre;
eso es así, y aunque el esfuerzo del Consejo es muy importante y comunica todo, en los medios no consideran que
puede ser interesante transmitir la información del Consejo y puede que les interese más transmitir otro tipo de
opiniones. Es un problema que el organismo que yo Fresido difícilmente puede cambiar.
En cuanto al Senador don Ramiro Cercós. el Presidente
y el propio señor Cercós me van a permitir que les diga que
no es competencia del Consejo la pregunta que formula
respecto de en qué tanto por ciento puede afectar a la producción energética del país el cierre de Zorita. El Consejo
no tiene la menor competencia en cuanto a la política energética del país, y lo que tenga que hacer en cuanto a la seguridad y la protección radiológica de las centrales nucleares, en este caso concreto y específico Santa Mm’a de Garoña, lo hará en función de la seguridad, sin tener en cuenta
si pierde el país una proporción d? energía, si no la pierde,
si es compensable o no por combustible de otro tipo u otras
fuentes energéticas. Podríamos decir que el Consejo debe
ser un ente tan «angélico» que no debe tener en cuenta
compromisos energéticos, económicos o de otro tipo más
que los de velar porque las instalaciones funcionen en las
mejores condiciones de seguridad y de protección radiológica para los ciudadanos y los bienes. (El señor Cercós Pérez: Eso es lo que yo quería que dijera.) Es una provocación que me parece muy bien.
¿Se puede producir un accidente nuclear? Por lo que he
dicho aquí y por lo que he manifestado en otras ocasiones,
esos daños en estos componentes de la central no afectan a
su seguridad, ni aun en el caso más extremo de daño como
rotura de la pletina, etcétera, porque se detectan precozmente y se toma la medida de parar la central. Después, las
consecuencias en reparación, en tiempo, en parada sí pueden ser muy prolongadas pero el riesgo para la población
circundante y para los propios trabajadores de la central
puedo decirle que es prácticamente ninguno.
Ya he contestado al señor Cuevas, respecto del impacto
medioambiental, que este tipo de daños no tiene impacto.
Es evidente que la fuga, por ejemplo, a través de las barras
de penetración, se controla, se vigila y se toman medidas
antes de que se produzca, pero, en caso de producirse, se
detecta; evidentemente, sale a la contención, pero no sale
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al exterior y, en ese caso, sale en una proporción controlada que no suponga un impacto indebido o intolerable.
En cuanto a la seguridad de la central la comprometen
en la medida en que no se vigile o no se haga el seguimiento correctivo -y ahí está el papel del Consejo-, que
puedan sorprender de alguna forma, que produzcan unos
daños añadidos por no conocer la situación, por no hacer la
parada en el momento debido. Pero tendrían que darse,
como se dieron en Chernobil, un cúmulo de incumplimientos, de infracciones y de no tener en cuenta las medidas. Yo he llegado a oír decir a los responsables internacionales y soviéticos (entonces, hoy rusos) en una presentación internacional de las causas del accidente de Chernobil, que ni Gorbachov -entonces estaba en el poder- podía haber infringido las normas que se infringieron allí. Es
decir, ni el Jefe del Estado puede decir que no se haga algo
de la cuantía, importancia y trascendencia que tuvieron las
infracciones que se cometieron en Chernobil, sucesivas y
acumuladas.
Respecto del riesgo en las penetraciones, ya he comentado que cuando se produce una grieta que puede llegar a
ser penetrante se detecta antes de que se produzca la fuga.
De hecho, hoy hay fugas en Garoña, en el fondo de la vasija, perfectamente controladas, medidas por televisión,
por goteo, por volumen. La proporción de penetraciones
que están enfundadas con sellos mecánicos, que están con
la reparación que les he comentado, ya se las he leído. En
algunas centrales americanas, como medida correctora han
hecho el mecanizado del tubo de penetración, de las barras
de control, pero yo creo que el sellado es mucho más eficaz y mucho más positivo que la abrasión y la mecanización del tubo por el que discurren las barras de control. En
cuanto a las dosis que recibe el personal, no se han incrementado ni ha habido ninguna tasa de dosis.
En cuanto al papel del hidrógeno como un factor lentificador del proceso de corrosión, parece que efectivamente
tiene ese efecto. No estoy ahora en condiciones de decir si
es muy eficaz o si es simplemente una medida que puede
tener algún efecto, pero si lo tiene, bienvenido sea, y si le
interesa le puedo facilitar la informacióii que me den los
técnicos.
Siempre se contemplan las tensiones residuales del material en cuanto a la acción, tanto de soldadura, como de
tratamientos térmicos, como de mecanización, etcétera, y
de hecho en los daños -a los que se ha referido también el
Senador Cuevas- siempre se hace un proceso casi sistemático de estudios metalográficos, de estudios químicos,
de todo lo que pueda comportar un factor adicional o coadyuvante en el proceso de corrosión. Internacionalmente,
y los laboratorios que se emplean como consejeros o asesores así lo hacen también, se utilizan estas técnicas habitualmente y los informes que se reciben son completos en
todas las ramas que puedan tener una cierta influencia en la
producción de la corrosión bajo tensión.
En opinión de los explotadores, los sellos mecánicos es
lo más eficaz. El Consejo no tiene ninguna opinión en contra de que sean una medida correctora, aunque -ya lo he
dicho en mi primera intervención- el Consejo no acepta
que no se pueda llegar a mejores medidas correctoras que
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el esperar a que se produzca la grieta y que se tenga que tomar una medida antes de que esta grieta suponga una grieta
pasante y que, por tanto, produzca fugas. Es un buen sistema de corrección, resuelve el problema, pero no es el
ideal, y por eso el Consejo, al igual que otros organismos
reguladores, insta a los explotadores y a los grupos de estudio y conocimiento de estos temas a que se estimule el
conocimiento y la corrección preventiva de este tipo de daños.
En cuanto al control remoto, es fundamental la duplicación de la sala de control en el exterior de la central para,
en caso de accidente, poder seguir operando la planta tomando las medidas correctoras e influyendo sobre el funcionamiento desde una situación de seguridad.
No tengo más que añadir.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Fuejo.
¿Señores Senadores que quieren intervenir? (Pausa.)
Tiene la palabra el Senador Cuevas.
El señor CUEVAS GONZALEZ Muchas gracias, señor Presidente.
En primer lugar, quería agradecer el tono y lo ameno de
la disertación del Presidente del Consejo, pero también
quiero hacer constar alguna discrepancia y algunos temas
en los que no me he dado por contestado -o por lo menos
así lo veo yo-, como, por ejemplo, en la prórroga de vida
a la central. Aparte del análisis que se haga de los 25 años,
hay una pretensión de la empresa de aumentarla hasta 40,
aunque sólo sea en la concesión administrativa, y me gustaría que me lo contestara.
Yo creo que el señor Presidente del Consejo lo ha dicho
de buena fe, pero los accidentes nucleares no nos los inventamos ni los grupos parlamentarios ni la prensa. Yo no
creo en el dicho de que la noticia es que un hombre le
muerde a un perro en la oreja. Las cosas son como son y se
describen como pasan, otra cosa es que, lamentablemente,
sí es noticia que hay un accidente nuclear y hay que publicarlo, pero cuando no lo hay no se puede publicar: no hay
accidente nuclear. Me parece que esto entra dentro de la
teoría de la comunicación, sobre lo que yo entiendo bastante poco. En definitiva, lo que viene a decir el señor Presidente del Consejo de Seguridad Nuclear es que en Garoña no existe ningún peligro, que no pasa nada, que ha
habido dos o tres fuguillas, dos o tres grietas, pero que funciona bien.
Aquí no se trata de alarmar a nadie, sino, simplemente,
de constatar realidades, pero también, por qué no decirlo,
de opciones políticas, y tengo que decir que me parece que
usted y yo la compartimos, aunque en estos momentos, por
estar en el puesto que está, no me pueda dar la razón, pero
yo conozco su trayectoria.
Yo tengo un gran respeto por los informes del Consejo
de Seguridad Nuclear y por sus especialistas, pero le tengo
el mismo respeto a los informes de otros técnicos y de organizaciones ecologistas, como por ejemplo ADENAT o
«Greenpeace», que precisamente son contrarios a los primeros. En mi mano tengo un informe de «Greenpeace»
-y lo tienen todos los miembros de la Comisión- en el
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que se hace un contrainforme al del Consejo -y repito que
me merecen el mismo respeto y la misma credibilidad ambos--y se pone en cuestión el funcionamiento de Garoña
y de otras centrales nucleares. Éste es el debate que se ha
tenido a lo largo de varias legislaturas y que se va a seguir
teniendo, porque, aparte de la seguridad, que es fundamental, también es fundamental optar por un modelo de política energética. Y yo, sin ser experto en este tema, sí puedo
decir que creo que no merece la pena poner en riesgo a un
millón y medio de personas que viven en el entorno de la
central de Garoña cuando se ha demostrado, primero, que
en España se puede ahorrar alrededor de un 50 por ciento
de energía, y que lo que produce Garoña...
El señor PRESIDENTE: Senador Cuevas, le agradeceré que vaya terminando.

El señor CUEVAS GONZÁLEZ: Voy a terminar en
menos que se contamine esto. (Risas.)
Decía que podíamos ahorrar el 50 por ciento de energía
y que no vale la pena poner en riesgo a esas personas -y
no es alarmismo- por una central que produce el 2,5 por
ciento de la energía.
Y me reitero, señor Presidente - c r e o que en el fondo
estará usted de acuerdo conmigo-, échele valor ecológico
a este asunto y déle usted un cerrojazo a Garoña y a otras
centrales, porque todos los ciudadanos, y especialmente
los que viven en ese entorno, se lo van a agradecer enormemente.
Nada más y muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.
Tiene la palabra el Senador Alonso Colacios.
El señor ALONSO COLACIOS: Muchas gracias, señor
Presidente.
Quiero agradecer la información del señor Fuejo a esta
Comisión de Industria, Comercio y Turismo del Senado,
porque en la problemática nuclear lo que hay que hacer
siempre es despejar dudas, y cuanta mayor información
tengan todos los ciudadanos y tengamos nosotros, como
representantes de esos ciudadanos, como ha dicho el señor
Fuejo al respecto, mejor que mejor. Mi pregunta es para ir
en ese camino de eliminar incertidumbres ante las contradicciones que observamos en la información que recibimos los grupos parlamentarios, y voy por la senda a que se
ha referido el compañero de Izquierda Unida en su Última
intervención.
Tenemos informaciones de consultorías y de grupos de
solvencia técnica y científica comprobada respecto a los
posibles factores de inseguridad que tendrían después de
las inspecciones que se han realizado entre el ciclo 17 y 18,
y del que usted ha estado informando. Mi pregunta va en
dos sentidos. En primer lugar, usted ha dicho que el Consejo de Seguridad Nuclear trabaja, tanto interna como externamente, con un gran elenco de personas científicas y
técnicas y con empresas de consultoría que de alguna
forma se responsabilizan también de la emisión de esas
evaluaciones de riesgo y de medidas a adoptar; al final el
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Consejo de Seguridad Nuclear asume esas medidas, las
transmite al Gobierno y después informa a todos los ciudadanos. La pregunta sería: ¿qué empresas de consultoría
concretas - c o n el fin de saber la responsabilidad de las
mismas y para que tengamos mayor información- han
evaluado concretamente los fallos en la central de Garoña?
Deseo saber si tiene información sobre las empresas o consultorías, también de los explotadores. Me gustm’a conocer las empresas concretas, con nombres y apellidos, así
como de las que han hecho esos contrainformes, para saber
también un poco la cualificación o la responsabilidad a la
hora de la emisión de este informe, porque esto va completamente enlazado con una pregunta de fondo. ¿Cuál es
el coste económico que tiene para los ciudadanos las medidas que se adoptan para poder paliar los problemas que
han creado tanto esta central como otras, o aquellas que
puedan tener fugas o problemas en el futuro?
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.
Tiene la palabra el Senador Unceta.
El señor UNCETA ANTÓN: Gracias, señor Presidente.
Señor Fuejo, gracias por sus explicaciones.
Sólo quería hacer una matización. He dicho que no era
técnico, pero no puedo renegar de mi condición de tal. Yo
me refería a que PO soy técnico en esta materia, lógicamente.
Lo que sí quiero hacer constar en esta comparecencia es
el agradecimiento a esos técnicos que usted tiene, que yo
diría que son los que verdaderamente velan por la seguridad de las centrales nucleares, incluidos los que están de
alguna forma ubicados dentro de las propias centrales y
que pertenecen al Consejo de Seguridad Nuclear. Mi agradecimiento a ellos y, lógicamente, a su Presidente. Además, estimo que, como usted ha dicho, se tienen que apoyar en las decisiones de estos técnicos.
Hay algo que quiero comentarle. Usted ha dicho que los
soportes han fallado -y eso sí que es una parte técnica-,
pero otra cosa es la importancia del fallo de esos soportes.
Quizá este ejemplo se deba a deformación profesional y no
venga a cuento, pero es como si fallase el reloj que llevamos en la parte delantera del automóvil para saber la hora.
Eso no presenta problemas en cuanto a la seguridad del vehículo, pero sí en cuanto a la confortabilidad o a saber la
hora cuando viajas. Pero en la cuestión de los soportes, yo
creo que el que uno de ellos falle por fatiga se debe a un
mal cálculo sobre él, porque el soporte está para sujetar y
para evitar, precisamente, que, por las causas que sean, se
produzca la fatiga y falle. ¿Tiene previsto el Consejo de
Seguridad Nuclear estudiar en el futuro esa cuestión en las
próximas paradas y buscar la solución? ¿Tiene previsto hacerlo la explotadora? Porque tranquiliza el que haya una
solución, aunque no exista el riesgo, como usted ha evaluado a través de sus técnicos.
Muchas gracias, señor Presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador
Unceta.
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Por último, tiene la palabra el Senador Cercós.

.

El señor CERCÓS PÉREZ: Gracias, señor Presidente.
Hay una pregunta que he formulado al señor Fuejo y
que quizá no haya entendido. Yo me refería a si hay una
evaluación continua y a si existen soluciones técnicas para
minimizar la fatiga de ciclo corto debida a tensiones térmicas, las que se producen durante los procesos de puesta en
marcha y de parada. Esta es la cuestión. ¿Cuida esto el
Consejo? ¿Lleva a cabo inspecciones para el control de
este tipo de fatigas?
También le preguntaba, en nombre de mi Grupo Parlamentario, si realmente se ha hecho en Santa María de Garoña alguna sustitución de los manguitos de rigidez para
tratar de sustituirlos por otros. En su anterior comparecencia, cuando hablamos de lo de Zorita, dijo que había líneas
tecnológicas mejores para evitar la corrosión intragranular,
y recuerdo que se refirió usted a la utilización de un acero
inoxidable -no sé exactamente el número, me parece que
era el 3 16 NG- y a que había una línea de avance que permitía la sustitución de esos manguitos de rigidez dentro de
las instalaciones. Le agradecería que, si pudiera, me dijese
si se ha introducido esto.
La tercera cuestión viene a completar lo dicho por mi
compañero Alonso Colacios, pues va en la misma línea. El
señor Fuejo, en efecto, nos ha hablado sobre todo el potencial técnico que tiene el Consejo. Lo sabíamos, y estábamos tranquilos. En opinión de nuestro Grupo Parlamentario, es probable que tenga los cuadros más preparados o
más completos del país, además de que colabora con el listado de empresas españolas y extranjeras que ha dicho y
con los departamentos universitarios porque en una cátedra de la Politécnica de Madrid surgieron hace muchos
años las primeras líneas de seguridad nuclear, como sabe
el señor Fuejo. Desde ese punto de vista estamos tranquilos, pero ¿cómo se puede mejorar la tranquilidad de la sociedad? ¿Se podría aumentar la información por parte del
Consejo con un tipo de «spots» o un tipo de actos o anuncios en los que se tratara de dar más garantías y tranquilidad al ciudadano?
Al hilo de esta misma pregunta, deseo saber también
cuál es la calidad media de los informes que surgen desde
diferentes instancias y que, a veces, contradicen los informes del Consejo de Seguridad Nuclear. ¿Sabe qué equipos,
qué cuadros humanos hay detrás de ellos? ¿Qué aceptación
tienen para el Consejo de Seguridad Nuclear esos informes? ¿Qué valoración hace de ellos normalmente? ¿Hay
centros emisores de informes que puedan tener una evaluación más positiva desde el propio Consejo y que sean
un elemento de ayuda y de inquietud en un sentido constructivo para el Consejo de Seguridad Nuclear? Lo digo
porque todo esto se refleja en la opinión pública. Hora es
de que a la opinión pública no lleguen versiones que creen
preocupaciones, le guste a uno o no la energía nuclear. El
dato objetivo es el cómo están las centrales en el país. Deseo que me diga simplemente sí o no. A la luz de toda la
síntesis que está exponiendo el señor Fuejo, le repito la
cuestión, porque la pregunta anterior era muy concreta. Según el Consejo, ¿existen argumentos desde el punto de
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vista económico que no se los plantem’a el Consejo, ya lo
ha dicho, energéticos -a lo mejor, tampoco se los plantea
el Consejo, pero por si tiene que hacer alguna consideración -medioambientales y de seguridad- a los que sí se
ha referido- pero la pregunta concreta es si existen argumentos, razones derivadas del análisis y de los estudios
que lleva a cabo el Consejo de Seguridad Nuclear, alguna
inquietud o preocupación que pueda ser la causa o que lleven a la exigencia del cierre, en un plazo más o menos
corto o inmediato de esta central nuclear de Santa Mm’a de
Garoña?
No le pido que se extienda sobre esto, sino que sea muy
concreto sobre el sí o el no, asumiendo su responsabilidad
como Presidente de ese Consejo.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.
Para contestar a las cuestiones suscitadas, tiene la palabra el señor Fuejo.
El señor PRESIDENTE DEL CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR (Fuejo Lago): Gracias.
El señor Cuevas tiene razón al decir que quizá no haya
prestado suficiente atención al alargamiento de la vida de
la central. Quiero ser concreto. El Consejo sólo puede considerar el alargamiento de la vida de una central nuclear
cuando llega a él alguna petición en este sentido. Hasta el
momento, nadie -ningún explotador, ninguna empresa de
energía nuclear- ha solicitado dicho alargamiento. Sin
embargo, en foros internacionalesy en su propia actividad,
el Consejo ya está estudiando en qué condiciones se podría
dar una petición de este tipo y con qué requisitos +videntemente, el tema no está cerrado, sino que se está en
ello- se podría estudiar y podría plantearse el tener que
tomar una decisión en cuanto a un informe preceptivo positivo o negativo, como en este caso o en uno semejante.
De hecho, juegan factores importantes. Uno es la historia
de la central, las distintas incidencias, el tipo de mantenimiento que se ha utilizado en ella, el número y la importancia de los componentes que se han sustituido por otros
nuevos o mejores, en consecuencia, la política de repuestos utilizados, la potencia y el grado de productividad,
desde el punto de vista de los materiales, a los que ha estado sometida la central.
Estos son de pasada y de una forma muy genérica los
aspectos que habrá que contemplar en su momento para
pronunciarse sobre un problema como es el de la solicitud
de un alargamiento de vida de una central, pero lo que sí le
puedo decir es que, hasta el momento, al Consejo no se le
ha planteado ningún tipo de solicitud en este sentido.
Estoy totalmente de acuerdo en que el problema de la
comunicación con los medios y con la opinión pública es
complejo y difícil. Le aseguro que el Consejo no va a ahorrarse ningún esfuerzo ni ahora ni el futuro en el sentido de
seguir informando a la opinión pública de una forma fehaciente y veraz. Lo que no puedo adelantarle es si conseguirá hacerlo con mayor o menor éxito que en el momento
actual. A propósito de esto contesto también al señor Cercós y al señor Alonso, que me han hecho alguna pregunta
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a este respecto. No sé si una organización como el Consejo
podrá utilizar «spotw publicitarios. Es difícil acertar en
este sentido. El tema de la seguridad nuclear y el de la protección radiológica en relación con la energía de origen nuclear es delicado ya que contiene componentes emocionales y psicológicos muy importantes, no podemos olvidar
que lo nuclear está muy relacionado con la guerra y con las
armas nucleares y también con la política que se ha llevado
a cabo hasta hace muy poco tiempo de amenazas y contraamenazas en relación con esto. Repito que se trata de un
campo muy difícil. Los expertos en comunicación e información que tenemos en el Consejo hacen encuestas con el
CIS. Asimismo tenemos relación con determinados departamentos de psicología industrial para asesorarnos de algún modo, y lo que sí le puedo asegurar es que estaremos
siempre abiertos a tener en cuenta cualquier insinuación
que puedan hacerle las Cámaras al Consejo en un sentido o
en otro.
Señor Cuevas, usted me ha dicho que sea valiente y que
dé el cerrojazo. Quiero decirle que antes he esgrimido ya
unas cuantas razones a este respecto. Cuando uno es responsable de un organismo tiene que fundamentar las decisiones que adopte, aparte de que se trata de un organismo
en el que las decisiones se toman dentro de un órgano colegiado, es decir, hay que votar esas decisiones y aceptar,
por tanto, los resultados. Por tanto, podemos decir que no
se trata en absoluto de un ejercicio de voluntarismo. No
tiene nada que ver lo que uno piense o deje de pensar a nivel personal ya que uno se debe a ciertas reglas de rigor y
de exigencia. Yo comprendo su posición, pero también le
pido que usted comprenda la mía.
Ha sido muy importante la intervención del señor
Alonso. En estos momentos no estoy en condiciones ni de
decirle tan siquiera las empresas que el Consejo ha utilizado para asesorarse en todas las exigencias que le ha propuesto a la central de Santa Mm’a de Garoña. Podría mencionarle alguna de ellas, pero correría el riesgo de olvidarme de alguna de las empresas que el Consejo utiliza en
casos concretos como puede ser éste, no de las que utilizamos en general para la resolución de otros problemas. Le
haré llegar a su señoría la razón de cada una de las empresas que ha utilizado el Consejo para salir al paso de las peticiones y de los propios estudios que ha realizado la central de Santa Mm’a de Garoña por propia iniciativa o a petición del Consejo, y asimismo le haré llegar el nombre de
aquellas empresas a las que hemos pedido consejo para
contrastar y hacer nuestras propias evaluaciones.
En cuanto a la opinión que le merecen al Consejo los informes técnicos y los análisis de todo tipo que puedan hacer empresas públicas y privadas u organizaciones no gubernamentales, es evidente que las recibimos y que las tenemos en cuenta. Posiblemente, esos informes a que usted
se refiere están en este momento-encima de mi mesa de
despacho. Esos informes son considerados y después se
trasladan a los técnicos para que los estudien. Pero los factores fundamentales de que se nutre el Consejo son los organismos reguladores de los países de nuestro entorno
europeo o de los países más desarrollados, los laboratorios
y empresas que asesoran a esos organismos reguladores a
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nivel nacional e internacional y aquellas líneas de investigación que llevan adelante organismos nacionales e internacionales, cátedras o empresas públicas y privadas y que,
en opinión del Consejo, tengan un nivel de calidad y de
aceptación intemacionalmente conocido.
Por tanto, quiero decirle que nosotros de entrada no
descalificamos a nadie. Cualquier informe, provenga de
donde provenga, lo aceptamos, lo tenemos en cuenta y lo
estudiamos, pero nuestras fuentes de asesoramiento y consultaría suelen ser las que tanto a nivel nacional como internacional nos ofrecen las mayores garantías.
Es evidente que cuando un organismo como el nuestro
tiene que tomar decisiones en cuanto a consultar a organismos o empresas determinados tan sólo tenemos la cautela
preceptiva de que ese asesoramiento concreto para resolver un problema determinado en una central no sea utilizado como asesoramiento en ese problema para evitar que
haya juez y parte en ese tema.
Acepto cualquier tipo de discrepancia o cualquier valoración sobre si es mejor e! asesoramiento de la Universidad de Berkeley de Califomia que el de cualquier otra. Yo
acepto todo tipo de discusión en estos temas, pero al final
uno tiene que tomar una decisión y lo hace asumiendo todas las responsabilidades.
En cuanto a los costes económicos que pueden haber
supuesto los estudios, la parada y todo lo demás, señor
Alonso, creo que usted debería buscar una fuente mejor
que la del Consejo. ¿Por qué? Ya he dicho antes que nosotros no tenemos en cuenta si lo que le pedimos a la central
de Santa Mm’a en cuanto a estudios concretos tiene valor
o deja de tenerlo. Eso nos coartaría y, además, no queremos saberlo. Normalmente no cuantificamos esos costes.
Lo que sí cuantificamos es el coste que le supone al presupuesto del Consejo tener que hacer determinados esfuerzos o determinadas consultorías. Señor Alonso, si no estoy
yendo por buen camino, le ruego que me lo aclare.
El señor ALONSO COLACIOS: Yo me refería a los
costos concretos de la reparación de los daños o del problema en sí. Es decir, no me refiero a lo que cueste el informe realizado por tal o cual consultoría. Me refiero a los
costos concretos que le suponen a la central.
El señor PRESIDENTE DEL CONSEJO NACIONAL
DE SEGURIDAD (Fuejo Lago): Ni lo sé, ni: si me apura,
me interesa. Lo que quiero es que sea la solución mejor y
la más eficaz. Que la central tiene que estar parada quince
días para adoptar esa medida, lo siento mucho. Lo que se
me tiene que ofrecer es que en esos quince días se haya reparado adecuadamente. Alguien me dirá que si se hace en
diez días será mejor porque saldrá más barato, pero ése no
es mi problema. Mi problema es que ese trabajo sea de garantía y que al Consejo le demuestre que la seguridad se
encuentra preservada con ese tipo de medida. El coste que
suponga, el tiempo que esté parada la central, el esfuerzo
que signifique técnicamente, el tener que mandar expertos
fuera del país para estudiarlo, etcétera, es un problema en
el que el Consejo no entra demasiado, porque, por otra
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parte, no nos permitiría tener la libertad que normalmente
debemos tener para tomar nuestras decisiones.
Al Senador Cercós le diré que sienipre plantea cuestiones que para mí son bastante difíciles de contestar porque
tendría que pedir apoyos. Por eso en la anterior comparecencia ya le dije que, si quería, le conseguía determinados
contactos del Consejo para aclararle algunas de sus preguntas.
En cuanto a la inspección, el Consejo está estudiando
los riesgos que desde el punto de vista de la neutrónica, etcétera, comportan determinadas paradas por la espera para
el arranque. Por tanto, se está trabajando sobre esta cuestión para tomar determinadas medidas en el sentido de disminuir el riesgo de estas interfases.
En cuanto a la fatiga de los materiales, evidentemente,
nosotros también recabamos las mejores informaciones
que podamos encontrar.
En cuanto a la contestación concreta y taxativa sobre la
seguridad, creo que en el momento actual Santa María de
Garoña es una central que no tiene un riesgo indebido de
accidentes.
Al Senador Unceta le diré que, evidentemente, el Consejo no podría dejar de recoger la petición de agradecimiento a los técnicos, tanto los que trabajan en el Consejo,
como los que trabajan destacados como inspectores residentes en las centrales, y así se lo haremos llegar.
Respecto al fallo de la pieza del soporte de la abrazadera, indudablemente, de todos los problemas que se han
planteado en las centrales, estén situados donde estén los
materiales y con la trascendencia que tengan por su lugar
estratégico desde el punto de vista de la seguridad, tanto a
nivel nacional como internacional se estudia por qué y en
qué condiciones han fallado, qué esfuerzos se han exigido;
a lo mejor, en el diseño no se calcularon los esfuerzos que
tenía que soportar ese material, etcétera. Todo esto se va
recogiendo y conforma la historia operativa tanto de la
central, en general, como de cada uno de sus sistemas,
componentes, etcétera.
Respecto a esta pieza que ha fallado, tiene usted razón.
Posiblemente, es un fallo de diseño y de materiales. No
obstante, es muy difícil prever la experiencia, lo que sucederá en su aplicación y al soportar las distintas exigencias
en el funcionamiento,en el laboratorio o con estudios científico-teóricos. Pero siempre se estudia por qué ha fallado
una determinada pieza, cómo se ha comportado el material
y se analizan todos los factores que hayan podido influir.
Así lo pide el Consejo al explotador, quien lo comprueba y
siempre tiene información. Por eso insisto tanto en el intercambio de información entre los distintos fabricantes y
explotadores, estén en el país o en el ámbito en que estén.
La información en el colectivo nuclear es enormemente
fluida acerca de los incidentes, materiales, comportamientos, normas, códigos de cálculos, etcétera. Por tanto, es
muy difícil que se escape a nadie, tanto al explotador nacional - e n este caso, por ejemplo, Nuclenor-, como al
Consejo, organismo regulador, el que no se hagan estos
análisis. Es decir, si no los hace éste, los han hecho otros y
ya le han mandado información perfectamente contrastable, lo que garantiza que nadie está trabajando aislada-
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mente y que determinados esfuerzos de conocimiento en
cuanto al comportamiento del material, etcétera, sí se hacen. Y así se va a hacer también en el caso del fallo de la
abrazadera superior de las bombas de chorro.
No tengo nada más que agradecerles el interés que han
demostrado. En la medida de lo posible he pretendido contestarles respecto de lo que querían conocer.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias a usted, señor
Fuejo, por su comparecencia,por las explicacionesy por la
tranquilidad que nos ha dado, ya que somos gente preocupada por estas cuestiones.
Se suspende la sesión hasta esta tarde, a las dieciséis
treinta.
Eran las catorce horas y quince minutos.
Se reanuda la sesión a las dieciséis horas y cuarenta
minutos.

- COMPARECENCIA DEL SEÑOR SECRETARIO
DE ESTADO DE INDUSTRIA. (713í000185 y
7 13/000186.)
El señor PRESIDENTE: Buenas tardes, señorías.
Comparece ante la Comisión el excelentísirno señor
don Juan Ignacio Moltó García, Secretario de Estado de
Industria, para informar, en primer lugar, y a petición de
don Estebe Petrizán Iriarte, del Grupo Parlamentario
Mixto, sobre la decisión tomada por la Empresa Pública
Astilleros Españoles, de cierre del departamentode reparaciones navales que AESA tiene en Sestao, conocido por La
Naval.
En segundo lugar, nos informará sobre la situación actual y las perspectivas de futuro de la industria naval gallega y, en particular, sobre la problemática de las empresas Astano-Ferro1 y La Naval-Vigo, así como sobre la situación actual de la empresa de pieles Picusa, el grupo de
empresas Álvarez, Forjas Gallegas, S. A. (Forgasa), de
Orense, y la factoría de la Empresa Santa Bárbara, S. A.,
en La Coruña.
Tiene la palabra el señor Secretario de Estado.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE INDUSTRIA (Moltó García): Muchas gracias, señor Presidente.
Quiero agradecer, una vez más, a la Comisión de Indust i a del Senado la posibilidad que me brinda de estar con
ustedes. Intentaré atender el requerimiento de la comparecencia en los términos en que se me ha solicitado.
Mi intervención va a constar de dos partes íntimamente
relacionadas. Una de ellas, tiene que ver con el conjunto de
la industria gallega y con algunos aspectos de los centros
de trabajo e industria que se encuentran en una situación
complicada. La otra parte, se refiere a una pregunta puntual, en relación con el eventual cese de la actividad de reparación naval de la factoría de Sestao, de Astilleros Españoles.
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Como es conocido, en el sector de construcción naval el
negocio de reparaciones navales se ha convertido en marginal para los países desarrollados. La competencia con
otros países, con costes salariales muy bajos, sin rigideces
laborales y con una cobertura social inexistente, ha provocado un desplazamiento importante de la demanda, en particular hacia el Extremo Oriente donde, por otro lado, es
donde hay líneas más frecuentes de transporte marítimo.
La ocupación en nuestros astilleros, en su conjunto, y
en lo que respecta a las reparaciones, es cada vez más reducida, pese a que se ha producido una importante mejora
de la productividad y a que muchos trabajos se contratan
con márgenes brutos mínimos y aun negativos, con el criterio de que la subactividad es más costosa.
Sin embargo, la ocupación en los últimos tres años en el
astillero de Sestao ha descendido sustancialmente por razones adicionales, como el carácter muy antiguo de los diques. Hay dos diques pequeños; uno de ellos, construido
en 1888 y reformado en 1951, y el otro, construido en
1963, que no permiten la entrada de buques mayores de
1O.OOO toneladas de peso muerto. Astilleros Españoles ha
hecho un análisis sobre más de 500 buques reparados en
los últimos años, y ha encontrado que la mayoría de ellos,
por sus dimensiones, no puede varar en ninguno de estos
dos diques.
La empresa naval se ha dirigido a un segmento reducidísimo del mercado donde, además, entra en competencia
con instalaciones pequeñas que pueden ofertar una gama
de precios muy inferiores por sus menores costes de estructuras. Esto provoca pérdidas desproporcionadas y la
imposibilidad de seleccionar m’nimamente a los clientes,
con un alto grado de dificultad de cobro, lo que obliga a un
esfuerzo de gestión que no se corresponde con el nivel de
actividad alcanzado.
Si a todo ello se añade que dentro del astillero el volumen de horas directas de reparaciones en los tres últimos
años ha representado el 1,7 por ciento del total, parece que
lo más razonable es dedicar esas horas a la actividad principal, concentrando los esfuerzos de gestión en conseguir
superar los retos, ya suficientementeimportantes, del mercado de nuevas construcciones, donde el astillero de Sestao tiene unas buenas perspectivas de futuro.
Por tanto, la conclusión general - e n lo que respecta a
las reparaciones- es que en los países occidentales, los
países desarrollados, el negocio de la construcción naval
está en retroceso, debido al empuje de países emergentes,
tanto en Europa oriental como del Medio y Lejano Oriente,
que han llevado los precios a límites muy difíciles de soportar.
Hay una sobrecapacidad importante, que alcanza, en su
conjunto, a más del 43 por ciento. Esto viene siendo el factor que ha determinado la decisión del cese de esta actívidad, como posibilidad, en el astillero de Sestao. En el conjunto de las pérdidas imputables al astillero de Sestao, la
actividad en reparaciones alcanza un 0,7 por ciento, mientras que las pérdidas que provoca la actividad de reparaciones está por encima del 50 por ciento. Por tanto, desde
el punto de vista económico, la decisión no parece dudosa,
y desde el punto de vista social -es decir, de ocupación de
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los trabajadores-, en mi opinión, no es signiiicativa respecto del astillero de Sestao.
En cuanto a la industria gallega - e l otro aspecto de mi
comparecencia-, convendría hacer una descripción global sobre su futuro, o sobre cómo se mide desde el Ministerio de Industria y Energía la situación de la industria gallega y sus perspectivas, así como de los aspectos generales de los sectores y los problemas puntuales y específicos
de determinadas empresas que mantienen una actividad industrial en Galicia. Por este motivo, me gustaría ordenar
mi intervención para que pueda percibirse de forma más
concreta cada uno de los aspectos que voy a tratar.
Obviamente, cada uno de los puntos incluido en la comparecencia engloba en sí mismo múltiples aspectos que requerirían más tiempo para ser tratados con mayor profundidad. No obstante, en la comparecencia monográfica en la
Comisión de Industria del Senado por parte del Ministro
de Industria y Energía, del pasado 25 de abril, ya se determinó y expuso ampliamente lo relativo a la situación de la
factoría Santa Bárbara, por lo que las referencias que haga
a la misma estarán en función de la evolución de los hechos.
Sobre esta base, haré una presentación general de las relaciones del Ministerio de Industria en Galicia para pasar,
a continuación, a referirme al sector naval y a los sectores
específicos del grupo de empresas Álvarez, Picusa y Forgasa.
Como es conocido, la industria gallega es de tamaño
medio-pequeño, con excepciones puntuales de alguna
multinacional y de los grupos empresariales públicos.
Desde el punto de vista del PLB, Galicia ha tenido un fuerte
crecimiento durante el período 1985-1992,lo que se ha traducido en un crecimiento real del 33,60 por ciento, pasando de 1.634 billones de pesetas a 3,45 billones de pesetas, en su estimación económica. La población ocupada en
la industria creció hasta 1992, sufriendo una reducción, al
igual que otras regiones españolas y europeas, en 1993. El
sector público ha contribuido a esta actividad industrial de
forma notable, ya que importantes empresas como Endesa,
Ence Red Eléctrica, Indra, Inespal, Astano, Bazán, etcétera, han venido aportando una cuota importante en la producción y en el empleo. Los efectivos laborales industriales en Galicia se sitúan en torno a 127.000 personas en
1992, con un ligero retroceso en 1993.
El sector público contaba en 1993 -según nuestros datos- con más de 13.000 trabajadores, y ha desarrollado
una gama amplia de acciones industriales y comerciales en
todo el territorio. Detallar estas acciones, que tienen su
arranque en el último año, sería muy extenso, pero son la
proyección del futuro de actividades industriales importantes; algunas, de la propia Astano, de Barreras, o de la
Empresa Nacional Bazán; otras, con Endesa, con una inversión superior a 34.000 millones de pesetas, o de Inespal, Auxini, la empresa de construcción, etcétera.
Las actuaciones concretas de la Secretaría de Estado o
del Ministerio, en su conjunto, han venido apoyando el desarrollo tecnológico e industrial de Galicia en un conjunto
de planes de carácter horizontal, como el PATI, Plan de
Actuación Tecnológica e Industrial, el PATI 11, o el Pitma,
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Plan Industrial Tecnológico Medioambiental que, como
ustedes saben, se ha prorrogado para los años 1994 y 1995.
El PATI tiene un carácter trienal y el Pitma se ha vuelto a
aprobar en su proyección.
Las cifras que podemos ofrecer respecto a la actuación
de estos planes en Galicia respecto al PATI, entre 1991 y
1993, han sumado una inversión inducida de 5,652 millones de pesetas; cerca de 1.O00 millones concedidos por el
Pitma entre 1990 y 1993, a 165 proyectos industriales, con
una inversión inducida de 45.000 millones de pesetas. El
Plan Nacional de Calidad ha concedido en el mismo período 112 millones a proyectos de industrias gallegas.
Estas acciones no sólo tienen efecto desde el punto de
vista cuantitativo, sino que suponen una potenciación del
tejido industrial y una preparación para encauzar el futuro
con una dosis de competitividad notable para mantener el
crecimiento sostenible, que es lo que creemos que debe hacerse desde el punto de vista de la política industrial.
Una acción puntual añadida a este campo es el fortalecimiento de.infraestructuras tecnológicas, como la fomentada a través de la División de Investigación Metalúrgica
del Noroeste, en Vigo, a la que se concedieron 120 millones de pesetas de ayudas.
De cara al futuro, se van a mantener y potenciar estos
sistemas de apoyo, junto con la iniciativa PYME, que recientemente ha sido aprobada por el Gobierno y que será
objeto de concierto o firma con el Gobierno de Galicia,
con el que tenemos un acuerdo, que vendrá a capacitar acciones de soporte, garantía y financiación a la pequeña y
mediana empresa industrial gallega.
En lo que se refiere a acciones puntuales en sectores, tenemos las primas de construcción naval, que han supuesto
para Galicia la recepción de una importante cantidad de
fondos públicos, elevándose a 26.836 millones de pesetas
entre 1991 y 1993.
En cuanto al sector naval, como ya saben, los principales astilleros de Galicia se encuentran situados, por un
lado, en la ría de Ferro1-Astano y Bazán- y, por otro, en
la ría de Vigo -Barreras, Freire, Santodomingo y Vulcano.
Intentaré comentar brevemente la evolución reciente y
la situación actual de cada uno de ellos, dejando a un lado
otros astilleros menos significativos, como Astafersa, Valiña y Sícar, en la provincia de La Coruña, y los de Mm’n,
Armada, Orge, etcétera, en la de Pontevedra.
En cuanto a Astano, la actividad de este astillero de capital público, desde el plan de reconversión de 1984 se
centra en la construcción de artefactos y plataformas para
la actividad «off-shore» y, en menor medida, en la reparación de buques.
Dentro de las distintas perspectivas del mercado «offshoren parecen más favorables las del segmento constituido por artefactos flotantes para la producción, donde
con el PTS y el FSU Astano ha ido por delante de otras
compañías. Si bien este segmento del mercado es muy limitado, muy pocas unidades al año en todo el mundo y difícil de renovar, actualmente se está llevando a cabo una
fuerte actividad, con ofertas de distintos proyectos, ninguno de los cuales se decidirá antes del tercer trimestre del
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presente año, por lo que en el caso de que se lograse la adjudicación de alguno de ellos no generada carga de trabajo
hasta el próximo año.
Al objeto de paliar parcialmente la falta de carga de trabajo de «off-shore», Astano está realizando trabajos para
otras factorías de la División de Construcción Naval del
INI, equivalentes a casi 400.000 horas de trabajo, lo que
representa, aproximadamente, el 20 por ciento de su capacidad productiva anual. Otro tanto, 402.600 horas, va a generarse dentro del año, debido al reciente contrato para la
construcción de una barcaza para una compañía italiana.
Como consecuencia de ambos trabajos, esperamos que el
grado de ocupación de la factoría se incremente progresivamente hasta alcanzar un máximo en los meses de verano, que se acerque a la plena ocupación.
En cuanto a reparaciones, y a pesar de la contratación
de la demanda y de la situación de reparación a la que me
he referido con carácter general al dar una explicación en
tomo al cese en la actividad de reparaciones en los astilleros de Sestao, la previsión de actividad se mantiene dentro
de la media de los últimos ejercicios, contemplando un total de 260.000 horas de trabajo para el año actual, con una
facturación que esperamos en torno a 2.800 millones de
pesetas, si bien en 1993 sólo se lograron 189.000 horas y
2.500 millones de pesetas. Esperamos que en el presente
año Astano tenga un grado de ocupación medio muy superior al 50 por ciento de su capacidad productiva.
Desde el punto de vista comercial, la situación del mercado de reparaciones y la agresiva actuación comercial de
los países de Oriente, como ya he señalado, está generando
dificultades importantes en esta línea de negocio, que induce a pensar que la carga de trabajo procedente de este
tipo de actividad se mantendrá en la misma tónica si no se
quiere incurrir en márgenes negativos.
En cuanto a «off-shore», el conocimiento del tipo de
mercado y la fiabilidad adquirida por los últimos proyectos
ponen a Astano en condiciones de competir para una razonable cuota de mercado. El largo período de gestación de
los proyectos y un número reducido de los mismos hará difícil una carga continua.
En este momento se está trabajando en un importante
conjunto de ofertas de trabajo, referente al Campo de Albacora, de Petrobas, en Brasil; al Campo de Captain, de
Texaco; al Campo de Escravos, de Chevron, en Nigeria; al
Campo de Polnaven, de BP Exploración; Statoll A. S . , de
Noruega y Norsk Hydro, en el Campo de Njord.
La empresa Nacional Bazán, de construcciones navales
militares, es la mayor de las tres factorías de esta empresa
y se dedica a la construcción de buques de guerra, como es
conocido, en particular los de gran tamaño: portaeronaves,
buques de suministro, petroleros de flota, fragatas, etcétera, así como a las reparaciones navales y a la fabricación
de turbinas, tanto marinas como terrestres.
El grado de ocupación previsto para el año en curso es
bastante alto, del orden del 80 por ciento, como consecuencia de la construcción de los siguientes buques: el famoso portaeronaves para Tailandia, dos fragatas para la
Marina española y el buque de apoyo logístico con igual
destino.

.
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Respecto a Hijos de J. Barreras, Sociedad Anónima,
que es el único astillero.de propiedad pública en Vigo, está
encuadrado, por tanto, en la División de Construcción Naval del INI y su actividad disminuyó bruscamente el pasado año, debido a falta de nuevos contratos, truncándose
una evolución que fue positiva en sus resultados económicos en los últimos años; de unas pérdidas del orden de
2.000 millones de pesetas en el período 1988-1990, se había pasado a unos beneficios de casi 500 millones en 1992
y han vuelto a convertirse en pérdidas de 400 millones en
1993. Esperamos que su situación mejorará de nuevo en
1994-1995 debido a la entrada en vigor, a finales del año
pasado, del contrato para la Construcción de dos buques
transbordadores («ferries»), destinados a Antonio Armas
Curbelo, un armador nacional, esperándose que en 1994 se
alcance una ocupación del orden del 63 por ciento de la capacidad anual del astillero. Asimismo, tiene en negociación varias operaciones de construcción de buques de
carga, portacontenedores principalmente, pero sin perspectivas de firmar ningún contrato a corto plazo que permita la ampliación de la carga de trabajo.
Respecto a Freire, que tradicionalmente había obtenido
buenos resultados económicos, tuvo pérdidas en 1992 y
1993, como consecuencia de su baja contratación en el ú1timo trienio, motivada, en buena medida, por la crisis del
sector pesquero, al que se dirigía, fundamentalmente, su
producción. Actualmente tiene en vigor contratos para la
construcción de tres buques pesqueros para armadores nacionales (flota del Gran Sol), por un importe global de
1.000 millones de pesetas, lo que representa algo menos de
un tercio de lo que debe ser su facturación anual m’nima,
por lo que será preciso que entren en vigor en breve algunos contratos que tienen pendientes de financiación o que
salga adelante alguna nueva operación.
En cuanto a Santodomingo, su situación financiera
desde 1989 es muy delicada, si bien ha mejorado algo en
los Últimos años. Actualmente tiene en vigor dos contratos
para la construcción de sendos pesqueros para la flota del
Gran Sol y otros dos contratos firmados y con entrada en
vigor prevista para 1994, lo que representa un importe global de unos 1.300 millones de pesetas que cubren únicamente del orden de una tercera parte de la facturación mínima actual necesaria para este astillero, por lo que, al
igual que en el caso anterior, es preciso que prospere alguna de las operaciones que actualmente tienen en negociación.
Vulcano, que junto con Barreras es el mayor de la Ría
de Vigo, ha tenido buena ocupación y aceptables resultados económicos en los últimos años, como consecuencia
de la construcción de ocho grandes pesqueros-factoríadestinados a la flota rusa, el último de los cuales se entregará
a mediados del presente año, no teniendo firmado actualmente ningún otro contrato, por lo que necesita urgentemente contratar alguna de las operaciones a las que ha presentado ofertas.
Las actuaciones realizadas en el trienio 1991-1993 en
relación con los astilleros nacionales y, por tanto, con los
de Galicia, se han instrumentado mediante los correspondientes programas específicos de ayuda al sector de cons-
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trucción naval, primas de financiación, así como la aplicación de medidas de carácter general a través del sistema
C A N y de los créditos FAD.
En relación con el programa de primas a la construcción naval, que es el que representa el mayor volumen de
ayudas, cabe señalar que en el trienio 1991-1993 para los
astilleros de Galicia se hicieron libramientos de primas por
un importe total de 26.836 millones de pesetas, de los que
unos 22.000 corresponden a primas de funcionamiento y
unos 3.900 a primas de reestructuración.
Por lo que respecta a las actuaciones de reestructuración, financiadas en buena medida con aplicaciones del
fondo de reestructuración generado por las primas, hay
que destacar que se han cumplido satisfactorkmente en lo
que hace referencia al ajuste laoral previsto en los programas de actuación de los astilleros civiles para el trienio
1991-1993, habiéndose reducido las plantillas de los astilleros en unos 600 trabajadores, mediante procedimientos
de los que se llaman poco traumáticos, es decir, a través de
prejubilaciones, incapacidades laborales y bajas incentivadas, con unas aplicaciones previstas del fondo de reestructuración de unos 2.600 millones de pesetas, de los que se
han pagado hasta la fecha 1.700 millones.
En cuanto a inversiones y mejoras tecnológicas, hay
que destacar que se han cumplido satisfactoriamente las
previsiones en los tres astilleros mayores, en Astano, en
Barreras y en Vulcano, que han cubierto sus previsiones de
inversión de 5.080,2.000 y 1.200 millones de pesetas. Los
otros dos astilleros menores, que atraviesan por una mala
situación en el período 1991-1993, sólo han llevado a cabo
inversiones por valores respectivos de 354 y 225 millones
frente a los previstos de 1.058 y 1.252. Las aplicaciones
del fondo de reestructuración inicialmente previsto para
los cinco astilleros eran de 5.500 millones de pesetas, de
los que se han pagado hasta la fecha 1.420 millones.
Por último, quiero señalar que para paliar la situación
de los trabajadores en regulación temporal de empleo por
falta de carga de trabajo que hubiesen agotado el período
máximo de prestaciones contributivas se arbitraron ayudas
a cargo, inicialmente, del fondo de reestructuración y, posteriormente, del fondo laboral de Pymar, hasta el mes de
marzo del año en curso. A estos efectos, puede indicarse
que el número actual de trabajadores en regulación asciende a 800, de los que 180 tienen agotadas las prestaciones contributivas. Esto es, casi las dos terceras partes de
los 1.400 trabajadores de los cuatro astilleros de Vigo están
actualmente en regulación temporal de empleo por falta de
carga de trabajo. La previsión a corto plazo es que la situación se mantenga en Freire y Santodomingo, aumenten en
Vulcano y disminuya en Barreras, si bien el número de trabajadores con prestaciones contributivas agotadas aumentará progresivamente,por lo que es muy probable que haya
que seguir con ayudas a cargo del fondo laboral de Pymar.
Actuaciones en curso. Recientemente se ha promulgado el Decreto 442/1994, de 11 de marzo, sobre primas y
financiación a la construcción naval, que viene a sustituir a
los dos decretos de 1991, el 826 y el 1.331, referentes a
primas y a financiación, que habían regulado las ayudas al
sector en el trienio 1991-1993. El objeto que se pretende
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con el nuevo decreto, con el 442/1994, es: Que los astilleros nacionales disfruten de ayudas de funcionamiento similares a los de los restantes países comunitarios, que
junto con los actuales tipos de cambio e interés comercial
de la peseta les permita obtener una situación más favorable desde el punto de vista de la contratación en 1994; que
las primas de reestructuración correspondientes a los nuevos contratos de 1994 sean suficientes para compensar los
menores ingresos del fondo de reestructuración, consecuencia de la menor contratación del trienio 1991-1993,de
tal forma que puedan atenderse a cargo del mismo tanto las
necesidades pendientes derivadas de la ejecución de los
programas de actuación de los astilleros en el trienio 19911993, como las nuevas aplicaciones del año en curso; aplicar prioritariamentelos recursos del fondo de reestructuración a aquellas actuaciones de los astilleros encaminadas a
inversiones intangibles en áreas tales como marketing, oficinas técnicas, aprovisionamiento,producción, formación,
etcétera, preferentemente mediante planes de colaboración
entre empresas; fomentar la contratación de nuevas construcciones de buques en astilleros nacionales por parte
tanto de armadores españoles como de otros países comunitarios mediánte condiciones de financiación similares a
las mejores existentes en otros Estados miembros de la
Unión, y unificar en un único instrumento normativo las
ayudas al sector, primas y financiación, que ahora estaban
en los dos decretos de 1991, ya que ambas tienen un encuadre adecuado en la Séptima Directiva y que se ejercerán por un mismo Departamento ministerial, que es el Ministerio de Industria y Energía.
Qué duda cabe que los efectos anteriores deben incidir
favorablemente sobre los astilleros de Galicia y en particular sobre el factor más preocupante en estos momentos,
que es la falta de contratos, mediante, por un lado, intensificación de las acciones de marketing y de mejoras técnicas y organizativas, a ser posible mediante la colaboración
entre los cuatro astilleros de Vigo, cuya proximidad geográfica debe facilitarla, de tal forma que puedan ofrecer un
producto competitivo en el duro mercado actual; por otro
lado, mejorando las condiciones de fimnciación para los
armadores nacionales.
Como complemento de las mejoras de financiación, actualmente está en estudio un posible sistema de otorgamiento de garantías complementarias a las de la hipoteca
del buque para armadores que construyan barcos en astilleros nacionales y que puedan obtener los créditos necesarios para la financiación de la parte no cubierta, que es el
80 por ciento, por los pagos directos del armador, el 20 por
ciento. Dado que la hipoteca garantiza normalmente porcentajes del orden del 50 al 60 por ciento, la garantía complementaria debería cubrir el 20-30 por ciento restante.
Utilizaríamos el conocido sistema Cesce, el fondo patrimonial de garantías de Pymar que implicarían aportaciones de los astilleros a través de las primas de funcionamiento y de los armadores, a los que se les cobraría una comisión de apertura y primas anuales en tanto estuviese
viva la garantía.
El posible sistema de garantías estará abierto a todos los
astilleros nacionales que efectúen las correspondientes
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aportaciones y podría utilizarse por todos aquellos contratos que los operadores especializados participantes en el
mismo consideran aceptables en cuanto al posible riesgo,
teniendo en cuenta tanto las característicasde la operación
como la solvencia del armador. Se trata de dar garantías a
los armadores grises - e n t r e comillas-, esto es, con un
cierto riesgo, pero no a los que tengan riesgo elevado.
En cuanto a Santa Bárbara, como sus señorías saben, se
trata de un proceso complicado en la aplicación del
acuerdo INI-Teneo Metal, que ha sido objeto de un arbitraje. A reserva de las preguntas que ustedes me puedan
hacer, quisiera dejar constancia de que en el asunto de
Santa Bárbara, y concretamente en la factoría de La Coruña, el tema se está tratando en el campo de la negociación entre la empresa, el Grupo INI y los sindicatos, siguiendo las instrucciones del laudo, que ha fijado un plazo
de tres meses para la negociación y para dar una solución
arbitral al problema del grupo de empresas de Santa Bárbara. Por tanto, el planteamiento que hemos hecho siempre
desde el Ministerio es que deberíamos dejar que actuasen
las instituciones que las propias partes se han dado a sí
mismas; por tanto, con independencia de lo que ustedes
quieran plantearme, yo creo que en este tema deberíamos
dejar que sean los propios interlocutores sociales los que
decidan cuál es el destino final de estas factorías, y en su
caso una nueva intervención de los árbitros en el campo de
lo que nos parece razonable en el Gobierno y es que sean
los propios interlocutores sociales los que negocien y encuentren soluciones a sus respectivos problemas.
En cuanto al grupo de empresas Alvarez, como saben
ustedes, la titularidad del cien por cien de las acciones del
desde mediados del año
grupo perteneció en su día al N,
70 hasta su privatización mediante la venta en octubre de
1991 a Pickman, S . A. (La Cartuja de Sevilla), del holding
Estudesa. La operación de desinversión supuso en su momento un coste de 4.360 millones de pesetas, sin considerar la financiación de las inversiones acordadas con el comité de empresa relativas al plan de futuro, por un importe
de 2.200 millones de pesetas. No obstante, la evolución
económico-financiera del grupo de empresas Álvarez en
los últimos tres años no es demasiado buena, con pérdidas
en el ejercicio de 1992 de 1.117 millones de pesetas, lo que
viene a reducir sus fondos propios a la cuantía de 676 millones de pesetas.
El INI, en negociación con la empresa y con la Junta de
Galicia para alcanzar un acuerdo, está en disposición inmediata para estudiar fórmulas que permitan un tratamiento holgado de la deuda que GEA mantiene con el Instituto a los efectos de que ello redunde en la reposición de
los fondos propios de la empresa que compense, en parte,
las pérdidas habidas.
En cuanto a Picusa - q u e forma parte del grupo Tipel,
que factura 11.O00 millones y emplea a más de 700 personas-, tiene 390 empleados y su volumen de ventas fue de
5.463 millones de pesetas, de los cuales el 31 por ciento
fue exportado. En 1994 el grupo Tipel tiene problemas y
deudas de 8.445 millones; la mayor parte de esta cantidad
está comprometida con proveedores, siendo también importantes las cantidades adeudadas a diversas entidades fi-
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nancieras y a la Seguridad Social. (El señor vicepresidente, Gangoiti Llaguno, ocupa la Presidencia.) Al parecer, una parte importante de la deuda procede de negocios
ajenos al sector de la piel.
Actualmente, la política del grupo en relación con su
estrategia de futuro se centra en las siguientes líneas de actuación, que afectan de manera directa a Picusa en lo que
se refiere al mantenimiento del empleo y a las expectativas
a corto y medio plazo: inversiones del exterior, con fábricas en Brasil, Pakistán, India, Uzbekistán y China; reestructuración de las fábricas ubicadas en España y diversificación en sectores ajenos al negocio de la peletería, como
son la distribución comercial, seguros, etcétera, que están
ocasionando la mayor parte de las deudas. La Xunta está
haciendo gestiones para encontrar un empresario que se
haga cargo de la empresa en suspensión de pagos.
En cuanto a Forgasa, es una empresa de capital mayoritariamente privado, participada en un 25 por ciento por Sitega, que es una empresa de la Xunta y, por tanto, la puesta
en práctica de su plan de viabilidad corresponde, como es
natural, a los propios accionistas. Hay que señalar que el
plan de viabilidad de julio de 1993 elaborado por Forgasa
plantea, como uno de sus puntos fundamentales para lograr el buen fin del mismo, una importante quita en la
deuda que la empresa mantiene con la Hacienda Pública, la
Seguridad Social y el ICO. La magnitud de la condonación
de deuda solicitada motiva que este asunto esté siendo estudiado con la debida atención por los acreedores institucionales, con los que la empresa está manteniendo actualmente negociaciones, siempre teniendo en cuenta la viabilidad de un proyecto de futuro y la presencia de un socio
industrial mayoritario solvente.
Con esto he terminado mi exposición y quedo a disposición de sus señorías para lo que deseen, insistiéndoles
- c o m o le he dicho al Presidente- en la prisa que tengo
pues he de tomar un avión.
El señor VICEPRESIDENTE (Gangoiti Llaguno): Muchas gracias al señor Secretario de Estado por su comparecencia y explicaciones.
Abrimos directamente el turno de portavoces.
Tiene la palabra el portavoz del Grupo Parlamentario
Popular, señor Chao.
El señor CHAO GÓMEZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Antes de nada, debo darle las gracias a don Juan Ignacio Moltó por su comparecencia ante esta Comisión y por
las explicaciones que ha dado, y quiero pedirle en nombre
del Grupo Parlamentario Popular alguna precisión más
respecto a aquellas actuaciones que inciden especialmente
en el segundo bloque.
Señor Moltó, el segundo bloque es consecuencia de una
visita que la Mesa y los portavoces de esta Comisión realizaron a Galicia para mantener una reunión con los miembros de la Comisión de Industria de la Cámara gallega, en
la cual se solicitó de los grupos políticos de esta Cámara
que se preocuparan ante el Gobierno del Estado por esta
serie de industrias, lo que dio lugar a que todos los grupos
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políticos asumiesen de alguna manera esta solicitud de
comparecencia y la relación de las preguntas, que se corresponden algunas de ellas con unas mociones que nosotros nos comprometimos a traer, y que al finalizar le entregaré a usted.
Yendo en concreto a los términos de la intervención,
nosotros somos conocedores de que en lo que hace referencia a La Naval de Galicia, al conjunto de empresas privadas de la Ría de Vigo y de la Ría de Ferrol, en este momento está en trámite y en estudio, conminados de alguna
manera por la Xunta de Galicia, un contrato con Camenín
para la posible fabricación de 25 más 25 pesqueros, operación que podría ampliarse a otros 25 más. De acuerdo con
las informaciones que tenemos, en este momento parece
ser que se quieren poner trabas a este posible contrato en’
atención a otros obstáculos que aparecen por ahí,y cuyo
alcance yo desconozco en concreto pero que a lo mejor usted conoce. Por ello, quem’amos pedirle que no se pongan
condiciones que supongan obstáculos insalvables. Ya sé
que éste es un tema que tiene que ver más, quizá, con Comercio que con Industria, pero es un tema de gobierno y
usted está representando en este momento aquí al Gobierno.
Por otra parte, querríamos que el Gobierno tenga en
cuenta lo importante que resulta para Galicia el sector naval’, y que a la hora de cualquier negociación con Europa
de alguna manera se le dé participación a Galicia en aquellos extremos que tienen que ver con el sector de la construcción de naves, porque en Galicia es muy importante,
invitando quizás a un representante del Gobierno gallego a
participar, por el mecanismo que sea, en esos contratos. Le
agradecería que me informase si usted cree que el Gobierno va a asumir el compromiso de favorecer, en la medida de lo posible, la materialización de estos contratos
con Camenín, porque supondría, sin género de dudas, el
desbloqueo de la situación del sector naval en Galicia.
Por lo que hace referencia a Astano, la solicitud que le
tenemos que hacer, transmitida desde la sociedad gallega,
pedida en su momento por el propio Gobierno gallego y
que forma parte de una de las mociones que nos hemos
comprometido a traerle a usted, aprobadas por la Cámara
Gallega, es que se reabra la factoría a efectos de construcción de buques. Como usted sabe, de acuerdo con la Séptima Directiva fue destinada, Única y exclusivamente, a la
construcción de artefactos, no buques, con destino al mar,
pero es una factoría perfectamente preparada para construir buques y ha sido ésa su función siempre, y es lo que
sabe hacer. Que Galicia no sea, ahí también, la que pague
el pato de la incorporación de España a Europa. Es decir,
nuestra solicitud es que se reabra la factoría a efectos de
construcción, que se hagan las gestiones pertinentes con
Europa y que el Gobierno apoye este planteamiento que le
ha sido pedido desde el Gobierno de Galicia.
Por lo que hace referencia al Grupo de Empresas ÁIvarez, le quem’amos pedir que el Ministerio asuma apoyar al
Gobierno gallego en las gestiones para asegurar la viabilidad de la empresa que, como usted mismo ha manifestado,
en este momento está en manos de unos empresarios que
no están preparados o no tienen la vocación necesaria den-
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tro de este campo (parece ser que en este momento existe
la posibilidad de que ese grupo cambie de manos). No olvidemos que es uno de los grupos punteros en España y en
Europa en el campo de la cerámica y en algún sector del
vidrio, y que puesto en manos de un grupo de empresarios
vocacionalmentepreparado puede recuperar su potencialidad y convertirse en una empresa viable. No olvidemos
que directa e indirectamente de ahí dependen más de 3.000
trabajadores, de los cuales unos 1.100 son directos, de la
comarca de Vigo, que es una comarca que en este momento está bastante deprimida, quizá como toda Galicia y
como toda España.
Por lo que hace referencia a Forgasa, usted sabe que en
este momento está en marcha una operación con un grupo
vasco, y que toda ella pasa por la decisión por parte del
Gobierno de apoyar una operación de un pacto de acreedores con una quita muy importante del 90 por ciento, y hay
que tener en cuenta que aproximadamente el 90 por ciento
de la deuda que tiene Forgasa es con distintos departamentos del Estado, es decir con Hacienda, con la Seguridad Social y con el ICO. Éste es un tema que es crucial. Si no se
consigue eso, se va a dar la situación paradójica de que ese
dinero no se va a percibir nunca, y se va a bloquear la posibilidad de mantener una empresa que tiene viabilidad y
que es posible que se convierta y se mantenga como una
empresa puntera en el campo de la forja, sin conseguir ningún beneficio a cambio. Yo no sé si queda perfectamente
explicado, pero espero que usted, con su capacidad, supere
mis propias insuficiencias.
Por lo que hace referencia a la empresa Picusa -ruego
me perdonen porque estoy siendo un poco extenso-, en
este momento la Xunta de Galicia está trabajando en un
plan para viabilizar la empresa, y le queremos pedir el
apoyo del Gobierno Central para la materialización de este
plan, que si bien en él, en principio, no figura que tenga
que intervenir el Gobierno central y sí figura que tiene que
intervenir la Xunta de Galicia y la Generalitat, parece ser
que los recursos tanto de la Xunta de Galicia como de la
Generalitat son insuficientes. Le quem’amos pedir un pequeño esfuerzo en ese campo al Gobierno en bien de las
necesidades de Galicia.
Para finalizar, por lo que hace referencia a la empresa
Santa Bárbara, en La Coruña, quiero ponerle de manifiesto
que existen determinados tipos de problemas como son la
necesidad de que la empresa que denomine lo que allí siga
funcionando sea Santa Bárbara. No se olvide usted que esa
factoría está físicamente construida sobre unos terrenos
expropiados, precisamente para la construcción de la factoría de Santa Bárbara, y si se intentase hacer una operación por la cual desapareciese Santa Bárbara y se introdujesen unas nuevas empresas independientementede Santa
Bárbara, dm’a lugar a que se produjese una reclamación de
10s terrenos, con lo cual la factoría desaparecería. Se trata
de buscar el camino. Usted conoce que la Xunta de Galicia
tiene una serie de proyectos de los cuales dos son perfectamente viables y muy claros: uno es la construcción de moldes para la extrusionadora y otro para la construcción de
tuberías; la primera para la factoría de Aluminios Cortizo
y otras factorías de aluminio en España, y la segunda de tu-
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berías de plástico para una empresa Ferroplast que en este
momento trabaja en Galicia y que estm’a dispuesta de aiguna manera y mediante una operación - q u e es un poco
más largo a explicar- a buscar una solución mediante la
que sólo con esas dos empresas se pudieran mantener
por lo menos cien empleos, en buenas condiciones, pues
Galicia los necesita.
Nada más. Quiero reiterarle nuestro agradecimientopor
su comparecencia y manifestarle el deseo que tenemos los
miembros de esta Comisión, los miembros de mi Partido,
yo mismo como Senador gallego, y me imagino que alguno más que hablará también en su momento, de que ustedes encuentren la manera de ayudar a Galicia que en este
momento lo necesita, yo creo que más que la mayor parte
de las demás regiones de España.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Gangoiti Llaguno): Muchas gracias, señor Chao Gómez.
Por el Grupo’Socialista, tiene la palabra el señor
Cercós.
El señor CERCÓS PÉREZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Como éste es un tema esencialmente de Galicia, tengo
la satisfacción de cederle la palabra a los Senadores Milia
y Chao, que también estuvo en ese mismo viaje y que por
tanto compartió los problemas planteados allí por las empresas.
Señor Presidente, le cedo la palabra al Senador Milia.
El señor MILIA MÉNDEZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Yo me voy a centrar en lo que son los problemas de mi
provincia, puesto que de una forma general el Senador
González Laxe hablará de los demás temas. En la visita
institucional que realizamos a Galicia para ver los problemas del tejido industrial comprobamos que existe un grave
problema en la empresa más importante tanto por el número de trabajadores como por lo que representa en el tejido industrial, que es Forjas de Galicia.
Si bien es cierto que FORGASA es una empresa privada, no es menos cierta la participación directa del Ministerio en esta empresa desde su fundación. Sólo hay que hacer un repaso histórico desde que se fundó Forjas de Galicia para ver como en el año 1982, en el Plan de reconversión del sector de forjas pesadas, una de las ayudas fue la
del Ministerio de Industria a través de créditos del Banco
de Crédito Industrial a largo plazo con un aval propio del
Estado. Parte de los fondos recibidos fueron aplicados a
complementar las instalaciones y diversificar su producción, puesto que el Ministerio la consideraba como una industria estratégica por su carácter de forja pesada.
En 1988 la Xunta de Galicia, para el afianzamiento de
Forjas de Galicia, interviene con unas ayudas de 375 millones de pesetas. En febrero de 1988 ACENOR, empresa
pública, compra a Fundaciones Echevarría, S . A., la participación que ésta tenía en Forjas de Galicia, quedando el
grupo de la siguiente forma: grupo Barreiros Hermanos
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con el 56,7 por ciento, ACENOR con el 17,l por ciento,
Caixa Orense con el 9,9 por ciento, Sociedad de Desarrollo Industrial de Galicia, SODIGA, con el 6,3 por ciento,
Iberforja con el 10 por ciento.
Al poco tiempo se produce la primera suspensión de pagos en el año 1988, con una deuda de 3.326 millones de
pesetas, de la que correspondía a la Seguridad Social y a
Hacienda 1.126 millones, al Banco de Crédito Industrial
939, a Caixa Orense 400, a ACENOR 390, a SODIGA 92,
a Forjas y Aceros Reinosa 29, y a otros 350 millones.
En abril de 1990, el Consejo de Administración del
Banco de Crédito Industrial también aprobó el convenio,
pero condicionó su ratificación a la aprobación del Ministerio de Industria por tratarse de créditos avalados por el
Tesoro. También había transmitido, a través del Ministerio
de Industria, las peticiones de aplazamiento extraordinario
de las deudas con la Seguridad Social y con Hacienda.
Por tanto, hay intervenciones del Ministerio de Industria. Interviene también a través de ACENOR y, como
digo, en 1992 se vuelve a generar otra deuda importante
para la empresa con un total pasivo de 4.445 millones de
pesetas. Esto lleva, al 30 de septiembre de 1993, a una
deuda, que es la más actualizada, de 6.144 millones de pesetas, de la que se le debe a la Seguridad Social 1.700 millones, a Hacienda l .260 millones, al ICO 2.027 millones,
a SIDENOR 419 millones, a Caja de Ahorros de Orense
550 millones y a otros 188 millones de pesetas.
Por tanto, señor Moltó, voy a hacerle unas preguntas
muy concretas.
En primer lugar, ¿cómo es posible que el Ministerio,
conociendo e interviniendo en la marcha de la empresa, no
tomara ninguna medida para paliar dicha situación, con el
coste que esto supone para las arcas del Estado?
En segundo lugar, si en estos momentos se condiciona
la viabilidad de la empresa FORGASA a la participación
de GSB, Grupo Vasco, donde tienen capital mayoritario
AFORA y ACENOR, que es una empresa del Estado, para
condonar la deuda, la Única viabilidad que hay es que intervenga el Ministerio con una quita del 90 por ciento.
En tercer lugar, ¿qué contacto o negociaciones tuvo el
Ministerio con GSB y qué grado de viabilidad ve en GSB
para poder abordar la realización de un proyecto conjunto
con FORGASA, dada la importancia que tiene para FORGASA la participación de GSB?
En cuarto lugar, si este proyecto conjunto, FORGASA
y GSB, no es posible, del Ministerio prevé alguna otra salida a la única forja pesada de España, que el FORGASA,
y estaría dispuesto a seguir manteniendo la quita del 90 por
ciento para la viabilidad de la empresa?
Por último, ¿qué tipo de negociación y qué grado de
acuerdo tiene el Ministerio con la Junta de Galicia sobre
FORGASA?
Muchas gracias, señor Presidente.
’

El señor VICEPRESIDENTE (Gangoiti Llaguno): Muchas gracias, señor Milia.
Quiero recordarles que, tal y como ha dicho el señor
Moltó, tiene que irse a las cinco y media. Por tanto, ruego
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brevedad para que luego el señor Moltó dé las explicaciones a las preguntas que se han hecho.
El señor González Laxe tiene la palabra.
El señor GONZÁLEZ LAXE: Muchas gracias, señor
Presidente, intentaré ser lo más breve posible.
Simplemente quiero recalcar dos vectores cuyas líneas
ya ha establecido el Secretario.
En primer lugar, Galicia es una región periférica, por
tanto, es región objetivo número uno, recibe ayudas de la
Comunidad Económica Europea en mucha mayor cuantía
que otras regiones.
En segundo lugar, la empresa pública operante en Galicia actúa sobre sectores básicos, es decir, son vitales para
la economía gallega, que han aprovechado las ventajas
comparativas, tanto en su localización como en las materias primas ubicadas en la zona, bien a través de las economías de escala, cogiendo la tecnologa, la cualificación
profesional y la interrelación entre las propias empresas.
Es decir, que se ha dado una especialización desde la empresa pública española en aquellas empresas que ha citado
el señor Secretario.
No se nos oculta a nosotros, ni a nadie en general, ni a
los gallegos, ni a los españoles, ni a los europeos, que hay
una crisis económica que afecta a determinados sectores y
que incide de forma más dura en aquellos sectores que son
competitivos con los países del tercer mundo y países en
vías de desarrollo donde los costes laborales son diferentes.
Sí es cierto que al afectar a la econom’a gallega, el sector naval, el sector de la defensa, el sector de refractarios,
porcelana y otro tipo de sectores, lo único que exige el
Grupo Parlamentario Socialista es que el Ministerio de Industria, tal y como ha dicho el Secretario que es consciente
de los problemas, sea también diligente y rotundo en sus
actuaciones.
Sin duda alguna aquellos convenios que ya tiene firmado el INI con empresas privadas deben resolverse de
forma inmediata y en el tema de Santa Bárbara se deben
adoptar decisiones para evitar el cierre de una fábrica importante que afecta a los empleos de una zona muy concreta, igual que el tema de FORGASA. Y en cuanto al sector naval, tal y como ha dicho el Secretario. puede haber
medidas que vayan paliando una débil cartera de pedidos,
tanto nacional como internacional, pero, sin duda alguna,
si las acciones que ha previsto el Ministerio van encaminadas a resolver los problemas de la cartera de pedidos, sí
que estm’amos en condiciones de poner ese nivel de ocupación - q u e el Secretario ha dicho que era de un tercioa más de dos tercios, lo cual significaría un buen alivio
económico para la región gallega.
Señor Secretario, todas las ideas y todas las iniciativas
que ha puesto en práctica, ¿en qué tiempo se pueden concretar? Aprovechando la expansión económica y la reactivación que está habiendo en España y también en Galicia,
el Ministerio debe adoptar con diligencia, con rotundidad,
en suma, con eficiencia, las actuaciones y los instrumentos
para corregir estos niveles de escasa utilización de la capacidad productiva de las empresas en las que el capital público tiene presencia en Galicia.
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se va a producir de la demanda de buques. En mi opinión,
opinión que comparten algunos y otros no, la recesión de
El señor VICEPRESIDENTE (Gangoiti Llaguno): Mu- la demanda puede tener que ver con que los armadores están apurando al máximo sus buques ante la necesidad de
chas gracias, señor Gonzáiez Laxe.
El señor Moltó tiene la palabra para responder a las introducir las mejoras ecológicas que demanda la legislación internacional. Eso explica también en parte la caída
cuestiones que han sido planteadas.
del mercado de reparaciones.
En todo caso, le puedo garantizar que la posición del
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE INDUSTRIA (Moltó García): Muchas gracias, señor Presidente. Gobierno es defender los intereses de Galicia y del conQuiero pedir disculpas por esta forma atropellada de junto de la industria de construcción naval. El calendario
atenderles, lo siento muchísimo. Les pido la benevolencia de la negociación, que refleja la necesidad de resolver urde concederme la gracia de intentar ser breve en la contes- gentemente los temas que tienen que ver con la constructación en razón de la urgencia que tengo por la rigidez de ción naval, no solamente de la gallega, sino del conjunto
los vuelos de avión.
de España, es muy apretado porque, antes de que acabe el
Por supuesto, no hay ningún planteamiento de impedir ejercicio, tenemos que saber si se va a prorrogar o no la
ningún tipo de contratación de los astilleros, todo lo con- Séptima Directiva y en qué medida se pueden mantener los
trario, desde la Óptica del Ministerio de Industria lo que propios Acuerdos de la Unión Europea de finales de 1993
queremos es facilitar ese tipo de contratación. Pero no respecto al intento de homologación europea de los sistepuede hacerse sin condiciones. Usted estará de acuerdo mas de financiación. Como ustedes saben, la situación es
conmigo en que el planteamiento de efectuar una contrata- muy difícil; desde el punto de vista europeo hay una tención a través de los mecanismos del comercio exterior, y dencia a considerar que las primas deben prohibirse y que
quizá en este caso sea un crédito FAD, tiene una serie de hay que acudir a sistemas de financiación pero, por el conrequerimientos mínimos que es bueno preservar en cual- trario, podemos plantearnos que la aplicación de todo el
quier tipo de negociación porque, con independencia de lo mercado interior puede suponer un redimensionamientode
favorable que pueda resultar en un determinado momento, la demanda en cuanto que las ayudas van a poder aplicarse
también estaríamos generando en algunos países la con- a buques construidos en el propio país, y en este punto la
vicción de que se puede hacer cualquier cosa en situacio- consideración de Europa como un solo país y, por tanto
susceptible de recibir estas ayudas, es un aspecto que nones críticas en un territorio
Por tanto, no hay ningún tipo de obstáculo en la contra- sotros creemos que va a mejorar considerablemente la detación, pero vamos a ver qué tipo de planteamientos exis- manda. Esto entra dentro de la negociación para reconsiten. Supongo que será una cuestión de financiación el que derar el redimensionamiento: qué astilleros o qué centros
tenga que hacerse con los pesqueros, porque la financiación tienen que hacer reparaciones, qué centros tienen que hade la reconstrucción de buques, como usted sabe, tiene una cer construcción de buques y qué centros van a mantener el
serie de limitaciones y requerimientos de carácter interna- «off-shore» o la construcción de artefactos, que sería el
cional que debemos respetar. Lo cual me lleva a la segunda problema que usted me ha planteado en cuanto ASTANOR
parte de la intervención, que corresponde también a la in- y las posibilidades de dedicar nuevamente los astilleros a
la construcción de buques que ha sido su especialización
tervención del último Senador que ha intervenido.
Me ha parecido entender que usted estaba planteando histórica. Es uno de los elementos de esta negociación que
desde el Senado de la nación que hubiese un representante se está analizando desde el punto de vista global de nuesde la Xunta de Galicia en la negociación de los aspectos tra nación, no solamente desde la Óptica de los intereses
que tienen que ver con la reconstrucción del sector naval. gallegos, que naturalmente son muy importantes, sino del
Esto es complicado, sobre todo para Europa. En este mo- conjunto de la industria de construcción naval.
En cuanto al grupo de empresas Álvarez, me han solicimento el problema es que es bueno, y podemos estar todos
de acuerdo, que Europa hable con una sola voz, no con la tado el apoyo a la viabilidad de la empresa y yo quisiera revoz de cada país que tiene problemas de reconstrucción cordar que esta empresa fue pública y que se privatizó. Tenaval en Europa, porque tenemos problemas distintos, no nemos que ser cuidadosos y su señoría seguramente estará
es lo mismo la situación de Francia o de Dinamarca que la de acuerdo conmigo en que algunos tipos de grupos indusnuestra, o cómo afecta la Ley Jones norteamericana a un triales es conveniente que actúen bajo titularidad privada.
país u otro.
El país decidió en su momento desinvertir desde el punto
Por tanto, creo que es bueno que Europa hable con una de vista público para establecer un funcionamiento prisola voz porque en este momento hay que plantearse la ne- vado, y ésta es una decisión que debemos preservar y a la
cesidad de intervenir para poner en marcha el acuerdo Gatt que tenemos que prestar un especial cuidado, sobre todo
y las reuniones con la OCDE. En realidad, la Unión Euro- cuando la sociedad española ya ha pagado el coste de la
pea lo que está haciendo es presentar un planteamiento co- privatización, como es el caso del grupo de empresas
mún que suponga la generación de un bloque específico Álvarez. Eso no quiere decir que aquel que fue su principal
que sea Europa, «versus» Estados Unidos, «versus» Japón accionista o su propietario, el IM, se desentienda de los ú1frente al enemigo común que en este momento es Corea y timos elementos básicos de su conexión histórica con esta
que está generando una sobredimensión de la oferta, con el actividad industrial tan importante para Galicia y, por otro
objetivo de reabsorber el repunte importante que creo que lado, tan característica. En la cultura de la loza en nuestro
Muchas gracias, señor Presidente.

'
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país siempre hemos visto una tienda de establecimientos
Álvarez en cualquier ciudad importante de España y, por
tanto, eso siempre supone el deseo de preservarlo, pero
también hay otras industrias que se dedican a la misma actividad en el Estado y que tienen problemas de competitividad, como es el caso del grupo de empresas Álvarez.
El INI está dispuesto a apoyar, en la medida que sea razonable dentro del conjunto de lo que es una decisión de
privatización, el encuentro de la liberalización de los créditos que están en este momento bloqueados para que GEA
pueda desarrollarse y empiece a salir de la problemática
que tiene. No entro más en los detalles sobre las dificultades que tiene porque su señoría ya ha explicado los conflictos sobre la titularidad de la empresa, o que tiene el accionista para poder desarrollar esta actividad. Por tanto, ésta es
la visión que desde el sector público tenemos en este punto.
En cuanto a Forgasa es un tema difícil. Hablar desde un
punto de vista industrial y desde el punto de vista de la izquierda a la que representa al Gobierno que yo también represento, resulta siempre difícil cuando hay un colectivo
de trabajadores afectados. Por tanto, hay veces que decir
estas cosas puede parecer duro o fuerte porque se entiende
perfectamente cuál es la situación de los trabajadores.
Hasta tal punto se entiende que el esfuerzo que se ha realizado es lo que justifica esa situación. En el caso de Forgasa
quizá el único reproche que se le puede hacer al sector público es haber hecho un gran esfuerzo para sacar adelante
los empleos, como en el conjunto de nuestra actuación en
Galicia. Yo, después de mi intervención inicial y de las
preguntas de sus señorías, quisiera que se quedaran con la
idea de que ese planteamiento global respecto a la acción
del Gobierno de la nación en Galicia y los apoyos que se
han prestado no han tenido una contestación general. A mí
me parece, aunque supongo que habrá algunas dudas sobre
ello, que, considerada en conjunto, la actuación que ha tenido el Gobierno de la nación en los últimos anos ha sido
de apoyo al tejido industrial de Galicia; ahí está, está cuantificada, junto con lo que es evidente y que yo he omitido,
imperdonablemente, y a lo que el Senador del Grupo Parlamentario Socialista, el señor González Laxe, ha hecho
referencia sobre la característica de Galicia de objetivo
uno respecto a la financiación que la Unión Europea está
dando a esta Comunidad. Por tanto, sí ha habido un compromiso importante del sector público con Forgasa.
Cuando el sector público hace un esfuerzo más relevante
del que sería razonable -y quiero huir de palabras que
puedan suponer que no queremos atender a las necesidades
de los trabajadores porque es más bien al contrario- supone tomar un compromiso que nunca se puede olvidar.
Yo recuerdo que se ha dicho: ustedes, como acreedor al
que más dinero deben, tienen más obligaciones. Eso no
puede ser porque, probablemente, nos encontraríamos en
una situación curiosa porque muchas veces el acreedor al
que más se le debe es a los trabajadores y si llevamos esa
reflexión al punto final podríamos encontrarnos con que
nosotros, desde la izquierda, estamos diciendo a los trabajadores que cuanto más se les debe, más responsables son.
Yo creo que eso no puede ser; los trabajadores no son responsables de lo que se les debe y creo que ese principio
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hay que considerarlo también del sector público, que en
realidad es la representación del conjunto de la sociedad y,
por tanto, también de los trabajadores.
Naturalmente, que queremos intervenir, en la medida
en que podemos; no es una gestión del Ministerio de Industria. Las actuaciones del Ministerio de Industria, y que
ha mencionado su señoría, van siempre en esa dirección de
intentar preservar lo más posible el tejido industrial por un
lado, y los niveles de empleo, por otro, o simultáneamente.
Estamos en conversaciones con la Xunta. La Xunta se
ha dirigido a nosotros encareciendo también la búsqueda
de un punto de equilibrio entre lo que sean las quitas a los
créditos que se deben al sector público; pero no es tan fácil
plantear que la quita sea del 90 por ciento. En situaciones
como ésta, y yo no conozco a fondo el problema en este
punto, hay veces que se demanda de la Seguridad Social
que se haga una quita importante de las cuotas o débitos de
la Seguridad Social, que son patrimonio de los trabajadores -esa deuda es un patrimonio de los trabajadorespara financiar por este camino prestaciones complementarias de la Seguridad Social a las que esos trabajadores que
no hacen las aportaciones tienen acceso.
Por tanto, desde el punto de vista de la solidaridad, también deben tenerse en cuenta los puntos de vista de la propia Seguridad Social o de la fiscalidad a la hora de hacer reflexiones a las que yo, naturalmente, soy sensible. ¿Cómo
no va a ser uno sensible a una reflexión que dice: Si no hacen ustedes la quita, de todas maneras, no lo van a cobrar,
porque a la hora de liquidar... Ése es un punto sensible, pero
el que lo plantea también debe ser sensible a las necesidades del conjunto de la sociedad. Por tanto, a lo que está dispuesto el sector público, no el Ministerio de Industria, que
no es titular de la Tesorería General de la Seguridad Social,
ni del ICO, que corresponden a otros departamentos ministeriales, es a buscar un equilibrio que facilite las posibilidades de una salida financiera al grupo a través de este tipo de
planteamientos que haga posible el mantenimiento de Forgasa. Pero, como es natural, el protagonismo de esta decisión no puede asumirlo directamente el Ministerio de Industria. Consideren que uno de los accionistas o uno de los
más implicados en la cuestión, como se ha resaltado, es una
empresa, Acenor, que es una parte de Sinedor, cuya vocación es la privatización. Tenemos un compromiso con Europa, dentro del plan de reestructuración siderúrgica, de que
este grupo de empresas se privatice. No resultaría demasiado congruente que tuviésemos una intervención dedicada a hacer público este asunto. Por tanto, estamos en un
seguimiento. Como ustedes saben, hay un «monitoring».
Ayer, en Luxemburgo, estuvimos hablando de estas cuestiones en el plan de la reestructuración, y decían que no hay
que utilizar la palabra «monitoring» porque es un galicismo, así es que digamos que hay un control de la Dirección General de la Competencia para ver cómo evoluciona
Sidenor, que tiene que ver con el accionista sobre el que se
está hablando aquí, y nosotros tenemos que ser cuidadosos,
pero dentro de lo que es la racionalidad del funcionamiento
de estos temas. Yo estoy seguro de que sus señorías comparten conmigo la necesidad de actuar políticamente para
preservar los puestos de trabajo, así como de que también
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comparten la preocupación porque estas acciones sean razonables dentro de un equilibrio de lo que es poner en contraposición las necesidades del conjunto de la sociedad con
la necesidad de los puestos de trabajo.
En cuanto a Picusa, no tengo una información muy extensa sobre cuál es la acción de la Xunta. Yo creo que ésta
está intentando buscar un empresario sustitutivo para el
funcionamiento de Picusa. Naturalmente, la relación que
estamos teniendo en el campo de muchos acuerdos y desde
el punto de vista administrativo -es obvio que, desde el
punto de vista político, tenemos diferencias, pero yo creo
que desde el punto de vista de los intereses de Galicia es
bueno que la Administración central atienda lo que son los
intereses de Galicia a través de la Administración que ella
misma se ha dado- es una relación fluida con ellos y, por
tanto, no creo que haya dificultad en buscar puntos de encuentro para atender esta necesidad.
No puedo decirle nada al Senador en torno a las posibilidades de diversificación de Santa Bárbara. Éste es el problema. No puedo decirle nada, porque yo creo que el proceso ha confirmadola posición del Gobierno en este punto.
Nosotros siempre dijimos que el convenio de INI y Teneo
Metal era un activo en el conjunto de relaciones industriales de la nación y que debía ser preservado. El hecho de
que haya funcionado el sistema arbitral previsto en el
acuerdo INIy Teneo Metal es quizá una manifestación clarísima de que, en ese punto, era razonable la posición que
teníamos de no intervención directa en un conflicto en el
que las partes habían dado un mecanismo propio de autocomposición, y el mismo laudo arbitral establece los par&
metros de esta negociación cuando dice que la necesidad
de estudiar durante el plazo de tres meses una diversificación debe atenderse en el grupo, en la empresa y con las
administraciones autonómicas. Naturalmente, estamos
abiertos a lo que nos pida la Administración autonómica
en el mismo punto respecto de la diversificación, pero el
resultado de esa diversificación y de esos proyectos a los
que se ha referido en el campo del mantenimiento del rótulo Santa Bárbara dependerá del desarrollo de esa negociación y de la resolución que, finalmente, otorguen los árbitros. Es en manos de las partes en donde está la posibilidad del mantenimiento de la concesión en este punto. Pero
yo creo que todo lo que sea establecer cauces de autocomposición de los conflictos entre las partes, que son los protagonistas de las relaciones industriales, es bueno, y que la
intervención administrativa en el campo de las relaciones
de derecho privado deberíamos preservarlas hasta el punto
en que no hubiera otra alternativa posible. Yo creo que en
este momento este campo de discusión está en el sitio que
le corresponde, y deberíamos dejar que la institución funcionase hasta el final y, a los tres meses, veríamos si era necesaria una intervención administrativa.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Gangoiti Llaguno): Gracias, señor Moltó, por sus explicaciones.
Dado que, como ha dicho el señor Moltó, está justo de
tiempo, yo les propongo, en el caso de que estén de
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acuerdo tanto sus señorías como el señor Moltó, que si alguno de los Senadores que han intervenido o algún otro
quiere hacer alguna aclaración, en un espacio muy breve,
en un minuto, formule cada uno la pregunta, y que el señor
Moltó se comprometa a contestarla por escrito en el plazo
de una semana. ¿Están de acuerdo? (Pausa.)
Por espacio de un minuto, tiene la palabra el señor
Chao.
El señor CHAO GÓMEZ: Gracias, señor Presidente.
Deseo precisarle simplemente que cuando usted se refiere a hablar con una única voz desde España en Europa,
lo que pide este Senador, en nombre de la Comunidad Autónoma de Galicia, es que en la confección de ese guión de
lo que vaya a decir esa voz, se deje intervenir también a la
Xunta de Galicia.
En lo que se refiere al grupo de empresas Álvarez, sin
pretender definir ningún tipo de responsabilidades,sí he de
decir que la desinversión que hizo ahí el Estado, al cedérselo a una empresa, de alguna manera conllevaba una
cierta responsabilidad,y es obvio que no era el empresario
adecuado. Se trata simplemente de buscar al empresario
adecuado, y en eso sí que se puede intervenir y colaborar.
Por lo que hace relación a Forgasa, diré que, en cierto
momento, creí entender, de alguna manera, se ponía la barrera de que la cuantificación de las ayudas del sector público a Galicia eran muy importantes. Yo quería matizarle
que considero que no es comparable en modo alguno con
las cantidades dedicadas a otras autonom’as.
No hace falta que usted me responda. Simplemente son
comentarios al hilo, para precisar y para, de algún modo,
ayudarle a tomar decisiones, que es lo que queremos en
este momento, y que, cuando llegue el instante oportuno,
sea en beneficio de Galicia.
Muchas gracias, señor Moltó. Muchas gracias, señor
Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Gangoiti Llaguno): Gracias, señor Chao.
Por un tiempo de un minuto, tiene la palabra el señor
González Laxe.
El señor GONZÁLEZ LAXE: Gracias, señor Presidente. Sólo emplearé un minuto.
Lo único que pido al señor Moltó es que todas las acciones que emprenda el Ministerio en relación con el sector público en Galicia contemplen estos dos elementos:
Pnmero, preservar el tejido industrial más el empleo existente. Segundo, garantizar la solidaridad territorial que
merecen las regiones más atrasadas.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Gangoiti Llaguno): Muchas gracias, Senador González Laxe.
Gracias, señorías. Gracias, señor Moltó.
Se levanta la sesión.
Eran las diecisiete horas y cincuenta minutos.
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