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SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señorías, se abre la sesión.
Sesión informativa en Pleno para comparecencia

del consejero de Industria, Trabajo y Turismo, sobre
actuación del Gobierno en la supuesta inversión de
AES Corporation en la Región, formulada por el grupo
parlamentario de Izquierda Unida-Los Verdes.

El señor consejero tiene la palabra.

SR. RUIZ ABELLÁN (CONSEJERO DE INDUSTRIA,
TRABAJO Y TURISMO):

Señor presidente, señorías.
Mi comparecencia de hoy en este Pleno de la Cámara

se realiza a instancias del grupo parlamentario de Izquier-
da Unida-Los Verdes, que en su solicitud de comparecen-
cia me pide que informe sobre la actuación del Gobierno
en la supuesta inversión de AES Corporation en la Región
de Murcia, y lo hago como siempre, con interés por mi
parte, ya que el tema es de importancia para nuestra región
y se pueden clarificar algunas dudas y posible confusión
que se ha suscitado con este proyecto empresarial, si bien,
y tengo que decirlo, no veo oportunos ni justificados algu-
nos de los términos con que en su escrito se expresa el
portavoz de Izquierda Unida-Los Verdes.

Al decir "la supuesta inversión de AES" emplea un
término, yo creo, en mi opinión, cuanto menos despectivo,
o bien cargado de escepticismo y desconfianza, ya que la
expresión sólo puede encajar, digo yo, en una de las defi-
niciones. Habida cuenta del texto de la petición de compa-
recencia pues encajaría en una definición de la Real
Academia de la Lengua que hace del verbo suponer, que
es la de fingir o dar existencia ideal a lo que realmente no
la tiene. Porque si vemos el conjunto del texto, no cabe a
otra acepción posible de la palabra, que es dar por sentada
y existente una cosa. Evidentemente, el grupo de Izquier-
da Unida-Los Verdes en ese momento, por lo menos el día
29 de abril, pensaba que estamos dando una existencia
ideal a lo que no la tenía.

Por otra parte, también en la petición hace dos afirma-
ciones absolutamente, en mi opinión, también gratuitas,
que suponen unas acusaciones que no demuestran. Dice
que el Gobierno, al hacer pública la noticia sobre la inver-
sión de AES, hace gala de la imprudencia y electoralismo
permanente que generalmente informa su actuación, y
también, por supuesto, me pide que esto lo explicite, es
decir, que lo exprese claramente y de forma determinante
acerca del infundado triunfalismo apriorísticamente
adoptado.

Como en su petición dice que se explicite, y eso signi-
fica que se exprese claramente, evidentemente no voy a
ser yo el que exprese claramente que ha sido un infundado

triunfalismo. Yo, como dice que se explicite, pues supon-
go que se explicitará pero por parte del grupo que lo dice.

Bien, evidentemente, se basa el grupo parlamentario
de Izquierda Unida para justificar que existe imprudencia
en que la empresa ha frenado la noticia al fijarse un plazo
para el estudio y la toma de decisión. Y yo tengo que
decirle que en este momento, y antes también, no existía
ni existe ningún frenazo, tal vez concreciones sucesivas de
la inversión que espero que incluso sea mayor después de
esta comparecencia.

La supuesta inversión sigue estando ahí, y además con
grandes posibilidades de que finalmente se realice.

Por otra parte, no había nada que frenar, pues todavía
nadie había dicho que se viniera ya dispuesto con el pico y
la pala a comenzar la obra civil y el montaje de la planta.

Usted conoce perfectamente, el señor diputado, que
una inversión de la envergadura de la que estamos hablan-
do, y en este caso de la que estamos hablando, sabemos
que requiere mucho tiempo, unos estudios previos, un
estudio de mercado, un estudio tecnológico, un estudio de
viabilidad, posteriormente la obra civil y después la puesta
en marcha. De todo esto hablaremos a lo largo de mi
comparecencia.

En cualquier caso, la propia empresa nos entregó un
"planning" de actuación en el que los trabajos previos
necesarios antes de comenzar la obra civil eran y son de
un año aproximadamente, a partir del punto cero que
suponga la petición de los terrenos correspondientes.

Nuestro Gobierno regional viene haciendo esfuerzos y
gestiones para detectar en primer lugar aquellas empresas
que proyectan realizar inversiones en nuestro país, e inclu-
so fuera del mismo, para conseguir, evidentemente, que se
realicen en nuestra región, en la Región de Murcia. Y esas
gestiones, señor diputado, se realizan en silencio mientras
se puede, entre otras cosas porque así lo requiere la propia
estrategia para conseguirlas. Pero llega un momento,
cuando la fruta ya está bastante madura, aunque todavía
no haya sido definitivamente recolectada, que la noticia
salta a los medios informativos, pues los signos son evi-
dentes: a qué iba una delegación del Gobierno regional a
un país extranjero y a qué venía una empresa extranjera a
reunirse con el Gobierno regional.

La noticia, por lo tanto, no constituía, en mi opinión,
imprudencia ni electoralismo permanente; era simple-
mente la necesidad y la obligación de informar a la opi-
nión pública sobre un asunto de gran interés para la
Región.

La noticia había que darla, evidentemente, porque era
un hecho cierto. Las gestiones habían llegado a un punto
en el que AES estaba decidida a que su proyectada inver-
sión se realizase en Cartagena, en el Valle de Escombre-
ras, y se estaban dando los pasos necesarios para que
pudiese llevarse a efecto, como lo puedo atestiguar.
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Evidentemente, como le he dicho antes, las gestiones
se realizan en silencio, pero en el mes de marzo del 98,
antes, un mes antes de que usted hiciera la petición, ya
teníamos una propuesta inicial por parte de la empresa
AES Electric, con una información que después de las
gestiones realizadas no ha sido la definitiva ni creo que
será la definitiva hasta que se haga la presentación las
próximas semanas en el Valle de Escombreras para la
Autoridad Portuaria y para la petición del terreno.

También teníamos un "planning" de lo que supondría
el desarrollo de la obra, que efectivamente comenzaba en
abril, como ya ha comenzado, con la selección del terreno,
con el estudio del mercado, con el estudio del suministro
de la energía necesaria, en este caso el gas, con la ingenie-
ría de la planta y con otra serie de datos como distintos
estudios y análisis, para acabar un año después en el inicio
de la construcción de la planta.

Por lo tanto, ya en marzo del 98 teníamos unos datos,
una propuesta. No había más remedio que, con esta pro-
puesta y con una invitación a visitar las plantas suyas y
hablar de la instalación, pues se hizo necesario el viaje de
la delegación del Gobierno a Inglaterra, a Londres, para
establecer esos contactos.

En fin, si usted consideraba que la noticia era triunfa-
lista y podía proporcionar votos al Partido Popular tam-
bién supongo que consideraba que era una buena gestión
del Gobierno, si era verdad, y eso me imagino que fue lo
que le molestó en ese momento.

Bien, vamos a lo que usted me pide que exprese en la
petición de comparecencia. Primero, que se explicite el
infundado triunfalismo apriorísticamente adoptado.

Yo le he dicho anteriormente que creo que esta afir-
mación, a no ser que usted nos confirme y nos demuestre
lo contrario, era una afirmación gratuita, porque ya el día
29 de abril incluso la empresa había estado en España,
había estado en Escombreras, por lo tanto en principio
había que suponer que eso podía ser factible.

No supone, desde nuestro punto de vista, adoptar
ningún triunfalismo, ni a priori ni a posteriori, el decir lisa
y llanamente cómo estaban las cosas. AES se decide por
Cartagena para instalar en el Valle de Escombreras una
planta de producción de electricidad de ciclo combinado,
que en principio, y digo en principio, y de acuerdo a la
propuesta inicial, suponía una inversión de 38.000 millo-
nes de pesetas, 350 empleos durante los dos años de la
construcción y 50 empleos fijos directos tras su puesta en
funcionamiento.

Bien, esto era lo que había en ese momento y esta es la
noticia que saltó a la prensa, y eso usted lo interpretó
como triunfalismo. Yo creo que, desde mi punto de vista,
está explicitado lo que usted entiende por "infundado
triunfalismo".

Después también me pide que explicite las siguientes

cuestiones:
Primero, las condiciones ofertadas por la Administra-

ción regional a AES Corporation.
Segundo, la garantía de no agotamiento de recursos en

incentivos regionales a iniciativas empresariales de carác-
ter autonómico.

Tercero, la puesta en conocimiento de la multinacional
norteamericana de la normativa autonómica en relación a
estudios de impacto medioambiental.

Cuarto, el equilibrio entre producción de energía y
generación de agua y su inserción en la planificación de
estos extremos en el conjunto del Estado.

Bien, trataré de contestar separadamente a cada una de
estas cuestiones.

En cuanto a las condiciones ofertadas por la Adminis-
tración regional a AES, esto tiene que quedar muy claro,
no hay ninguna de tipo económico. Se centran, por una
parte, en ayudarles a buscar y a obtener unos terrenos en el
Valle de Escombreras, cuya ubicación sea adecuada para
instalar en ellos la planta de ciclo combinado. Para ello,
como me imagino que ya conoce, se contemplan como
posibles tres terrenos, uno propiedad de la Autoridad
Portuaria, otro propiedad de la Comunidad Autónoma y
otro propiedad privada.

Y también, por otra parte, se centraban nuestras condi-
ciones en ayudarles en las relaciones y en las gestiones
que necesariamente deben de realizar ante los diversos
organismos, como les diré más adelante.

En cuanto a la garantía de no agotamiento de recursos
en incentivos regionales, debo manifestar que en ningún
momento la empresa AES ha pedido a esta Consejería
ningún tipo de subvención para su proyecto de Escombre-
ras, por lo menos hasta el momento. En cualquier caso,
está en su derecho de hacerlo si existen esas ayudas para
este tipo de proyecto empresarial.

Además, tengo que decirle que estos proyectos, estos
tipos de proyectos de carácter energético se suelen sub-
vencionar mejor a través de programas europeos, que
premian la eficiencia energética y la bondad medioam-
biental del proyecto, como es el caso de los programas
TERMI, VALOREN, o cualquier otro de este tipo.

Tercer punto que usted me pregunta, en cuanto a la
puesta en conocimiento de AES de la normativa autonó-
mica en relación a estudios de impacto medioambiental, y
al equilibrio entre producción de energía y generación de
agua y su inserción en la planificación de estos extremos
en el conjunto del Estado.

Contestaré de forma global diciendo que la Consejería
de Industria, conjuntamente con AES, ha realizado todas
las gestiones necesarias para asegurar que la futura im-
plantación de AES cumpla toda la normativa y todos los
requisitos que le sean de aplicación. Así, han mantenido,
digo han mantenido porque los técnicos de la Dirección
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General de Industria han trabajado conjuntamente con
AES, y han mantenido reuniones de trabajo, primero, con
la Autoridad Portuaria, a efectos de su posible ubicación
en el área de Escombreras; con la Consejería de Medio
Ambiente, Agricultura y Agua para determinar el desarro-
llo reglamentario aplicable a este tipo de instalaciones;
con la Secretaría de Estado de Energía y Recursos Mine-
rales, del Ministerio de Industria y Energía, al objeto de
determinar la planificación necesaria para el vertido de la
energía eléctrica generada a las redes nacionales de trans-
porte; con la Comisión Nacional del Sistema Eléctrico,
para determinar aspectos técnico-legales en relación con la
viabilidad del proyecto; con el operador del sistema eléc-
trico, Red Eléctrica Española, S.A., para determinar solu-
ciones técnicas que posibiliten la evacuación la sistema
nacional de la energía producida; con el operador del
mercado eléctrico, COMERSA, para determinar las posi-
bilidades comerciales de venta de energía al sistema y
conjugar su producción con las reglas y procedimientos
del mercado; con la Dirección General de la Energía, del
Ministerio de Industria y Energía, para analizar tanto la
viabilidad del proyecto desde el punto de vista de la plani-
ficación nacional como sus perspectivas, desde el punto de
vista de los consumos de gas; y, por último, con el secreta-
rio general de la Energía, don Nemesio Fernández Cuesta,
para corroborar la viabilidad del proyecto y la buena dis-
posición de todos los organismos.

En todas estas gestiones el resultado ha sido absolu-
tamente favorable hacia la implantación del proyecto, ya
que el mismo sintoniza perfectamente con el objetivo
básico del planteamiento de la liberalización del sector
eléctrico, en el sentido de la concurrencia a nuevos pro-
yectos de generación a costes competitivos que permitan
abaratar el precio de la energía al consumidor final, al
ritmo que marca el protocolo y la nueva ley. Por cierto,
una ley, esta Ley de Liberalización del Sector Eléctrico,
que ha sido gestada y promulgada por un Gobierno de la
nación sustentado por el Partido Popular, y que supondrá,
y está suponiendo ya, un indudable beneficio para todos
los españoles.

A la vista del resultado positivo de estas gestiones
realizadas por la Consejería de Industria con el equipo de
la empresa AES, ésta última trabaja en este momento en la
definición técnica del proyecto a presentar y en su ubica-
ción óptima en el Valle de Escombreras, proyecto que
presentará en las próximas semanas, yo diría que proba-
blemente, e incluso en la próxima semana.

Por lo que respecta al tiempo de elaboración del pro-
yecto, incluida la planta de desalación, estiman que no
será superior a un año la elaboración del proyecto definiti-
vo, como le he comentado antes, de acuerdo al "planning"
que tiene la empresa.

Señorías, yo creo que con lo anterior han quedado

suficientemente explicados los distintos aspectos que en
relación con la proyectada inversión de AES en el Valle
de Escombreras se mencionaban en la solicitud de compa-
recencia que motiva mi presencia hoy ante ustedes.

No obstante no quiero terminar sin referirme a algún
dato actual de la proyectada inversión de AES, porque
después de las conversaciones realizadas en los últimos
meses, incluyendo el viaje de la delegación del Gobierno a
Londres, no sólo han tenido el resultado de afianzamiento
de la voluntad de dicha empresa de instalar en el Valle de
Escombreras la planta de ciclo combinado, sino que esta
planta va a ser, por lo menos por los datos que tenemos a
hoy, mayor de lo previsto, pasando su potencia de los 350
que tenían previsto en su propuesta inicial a 820 megava-
tios, y la inversión está en este momento, de 38.000 millo-
nes de pesetas, previstos en su propuesta inicial, supera los
60.000 millones de pesetas. Vamos a ver, efectivamente,
en la presentación definitiva del proyecto la semana pró-
xima o la siguiente a la Autoridad Portuaria en qué queda
definitivamente esta inversión.

Finalmente, también quiero hacer referencia a los
motivos por los que nuestro Gobierno regional está intere-
sado en el montaje de este tipo de instalaciones en el Valle
de Escombreras para revitalizarlo.

Como usted conoce muy bien, el sector energético en
el Valle de Escombreras constituye el núcleo productivo
más importante de nuestra región, y al inicio de esta le-
gislatura se componía básicamente de tres subsectores:
energía eléctrica, derivados del petróleo y gas natural. Las
empresas presentes, como usted conoce, son Iberdrola,
Repsol Petróleo, Repsol Gas, CLH y el grupo Gas Natu-
ral.

Si la localización geográfica de dichas actividades se
concentra en el área de Escombreras es por razones geo-
estratégicas y tecnológicas principalmente, dadas las in-
mejorables condiciones que ofrece la bahía de
Escombreras para garantizar un tráfico portuario regular y
por tanto un aprovisionamiento seguro de materias primas
para esta actividad que funciona básicamente en régimen
continuo, y también por la inmejorable situación geográfi-
ca del puerto de Escombreras desde el punto de vista de su
proximidad a las fuentes de aprovisionamiento del norte
de África.

En este sentido, es de todos conocido, que la presen-
cia de un clúster energético de esta naturaleza conlleva
sinergias de implantación, que sumadas a las condiciones
logísticas del emplazamiento pueden dar lugar a un im-
portante desarrollo industrial. Este es el caso del valle y el
puerto de Escombreras, por el que el Gobierno de la Re-
gión de Murcia ha apostado fuertemente, en primer lugar
para dotarlo de una instalación portuaria que cubra sufi-
cientemente toda la infraestructura logística de aprovisio-
namiento, y en segundo lugar para desarrollar en la zona
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una infraestructura energética que posibilite la rentabilidad
y por tanto la competitividad de los nuevos emplaza-
mientos. Y es precisamente en esta segunda parte donde,
al amparo de la liberalización del mercado eléctrico, que
ha sido posible por la promulgación de la Ley 54/97, de
27 de noviembre, nuestro Gobierno se ha trazado, entre
otras muchas cosas, el objetivo de dotar a la Región, desde
el área de Escombreras, de la suficiente generación eléc-
trica a base de gas, por el procedimiento de ciclo combi-
nado, que en este momento, aparte de ser la tecnología
más eficiente, resulta ser la más limpia desde el punto de
vista medioambiental, de tal modo que se haga posible en
un futuro lo más cercano, la existencia de un mercado
local liberalizado de energía a bajo precio que a su vez
propicie la mayor competitividad de costes del sector
industrial del Valle de Escombreras y en definitiva de toda
la Región.

Dicho procedimiento de ciclo combinado, además de
cumplir esos requisitos produce además, o puede producir,
agua desalada para el propio consumo industrial de la
zona, elemento éste que es tan necesario para la produc-
ción industrial como la propia energía eléctrica. Este es el
motivo por el que estamos procurando atraer al Valle de
Escombreras a empresas líderes, mundiales y nacionales
en el ámbito de la producción de energía eléctrica y gas,
como es el caso de AES, ENRON, y también de Repsol e
Iberdrola, las cuales se encuentran ya en una fase avanza-
da de definición de sus proyectos, a pesar incluso de las
indefiniciones que plantea en un proyecto de este tipo el
que todavía no esté completamente desarrollada por el
Gobierno de la nación la normativa para la aplicación de
la Ley 54/97, de Liberalización del Mercado Eléctrico.

Eso es todo de momento, señorías. Presidente, mu-
chas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Muchas gracias, señor consejero.
Se suspende la sesión por diez minutos.
Se reanuda la sesión.
Intervención de los grupos parlamentarios. Por el de

Izquierda Unida-Los Verdes tiene la palabra don Cayetano
Jaime.

SR. JAIME MOLTÓ:

Gracias, señor presidente.
Dar los buenos días a sus señorías, al señor consejero

de Industria, Trabajo y Turismo, en este Pleno atípico que
realizamos en la mañana de hoy, que esperamos pueda ser
provechoso, al menos en lo que signifique la clarificación
de lo que ha sido hasta ahora un anuncio por parte del
Consejo de Gobierno.

Yo tengo que lamentar inicialmente que la mitad del
tiempo que ha empleado el señor consejero en su exposi-
ción esta mañana en la Cámara, lo haya destinado a hacer
juicios de valor, que lógicamente entiendo debe hacer
sobre la calificación que nuestro grupo parlamentario
otorgaba a esas noticias y titulares de prensa con la que se
nos ha estado obsequiando en los últimos meses, sobre la
supuesta inversión de la multinacional AES Corporation
en la Región de Murcia, y más concretamente en el Valle
de Escombreras.

Y digo que lamento el que no haya empleado mayor
parte del tiempo en atender y pormenorizar, concretar
cada uno de los extremos que le requeríamos en la inicia-
tiva parlamentaria que debatimos hoy.

Hay que decir que ya en el mes de abril, antes decía el
señor consejero en el mes de abril, el señor presidente del
Consejo de Gobierno anunciaba públicamente una inver-
sión multimillonaria de AES Corporation, cifrándola ya
por aquel entonces en 70.000 millones de pesetas. Se daba
por hecho por parte del Consejo de Gobierno, se vendía
con titulares "El Gobierno regional confirma la inversión
de una multinacional en el Valle de Escombreras", cuando
las manifestaciones que hemos podido escuchar por parte
de los responsables, de los gerentes de esta empresa,
siempre han utilizado el condicional a la hora de pronun-
ciarse sobre el mismo. Es decir, siempre ha planteado el
"podría invertir", siempre ha planteado con cierta cautela
la necesidad de proceder al estudio al cual se remitía en un
plazo de un año, para realizar un pronunciamiento defini-
tivo sobre esa supuesta inversión. Año que, como todos
ustedes conocen, nos va a situar aproximadamente en el
mes de mayo o mes de junio de 1999, justo el período en
el cual habremos dado el salto de legislatura y habrá una
nueva composición en esta Cámara. De ahí que, en tanto
no se conoce una posición definitiva, nosotros entendemos
que el hacer un anuncio sobre una cosa que no es cierta y
demostrable, nosotros le calificamos el calificativo de
electoralista.

Lamentablemente, en esto como en otras cosas, tene-
mos que asistir a un culebrón, donde cada día, con distinta
forma y para exponer un pequeño matiz, se agotan centí-
metros de prensa que restan espacio quizá a noticias de
mayor interés en la Región, pero yo entiendo que ésa es la
política de comunicación de este Gobierno, vender en
muchas ocasiones lo que no está cazado, lo que decíamos,
que a veces se vende la piel del oso antes de cazarlo, y en
este caso no difiere mucho.

Nosotros creemos que la actuación del Gobierno en
este asunto, en relación a magnificar lo que pueda ser esta
inversión para la Región ha estado caracterizada por la
imprudencia que decíamos en la propia solicitud de com-
parecencia y en la imprudencia del tratamiento de las
negociaciones y diálogos que se han llevado con respecto
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a esta multinacional.
Para nosotros lo serio hubiera sido que el Gobierno

hubiese dialogado, hubiese negociado, hubiese podido
incluso plantear una posición de seguridad al conjunto de
la ciudadanía en relación a esa inversión. Desde luego, es
lo que no se ha hecho, y yo que le tengo un aprecio, por la
seriedad que suele mostrar el señor consejero de Industria,
Trabajo y Turismo, en el conjunto del Consejo de Gobier-
no, en sus actuaciones, no quisiera que le pudiera suceder
lo que ha pasado en otras partes y en otros momentos del
Estado español, incluso en presidentes de comunidad
autónoma, en concreto la de Asturias, que tuvo que dimitir
por anunciar una inversión de una multinacional, en este
caso Dunlop, que finalmente no se concretó y aquello se
saldó con su propia dimisión. Yo creo que el señor conse-
jero es un hombre eficaz, suele ser un hombre bastante
riguroso, y creo que dentro de la perspectiva de lógica del
Partido Popular es quizá una de las aristas más brillantes
que pueda tener el Gobierno. Yo no le deseo un mal fin, y
por tanto le demando cautela y prudencia a la hora de
plantear las cuestiones.

Y con respecto a la solicitud de comparecencia de
nuestro grupo parlamentario poco menos que se viene a
criminalizar los términos en que se realiza ante la Cámara.
A nosotros nos hubiera gustado sinceramente que si el
Gobierno tiene tanto interés y tanta certeza en que esa
inversión se va a concretar, el señor consejero, como en
otras ocasiones ha hecho el Consejo de Gobierno, hubiese
solicitado la comparecencia a petición propia ante la Cá-
mara, hubiese dado todas las explicaciones y todos los
detalles sobre esta cuestión. Como eso no fue así, nosotros
entendimos que era necesario que se realizase esta compa-
recencia.

Y estamos hablando, señor consejero, lo decía muy de
pasada, de la liberalización o las consecuencias que puede
tener la liberalización del sector eléctrico en nuestro país.
Liberalización que hasta el momento en lo único que se ha
saldado es en la venta del accionariado del sector público
empresarial, el accionariado del sector eléctrico que existe
en nuestro país, en concreto la privatización de Endesa,
que está ahí muy cercana, y que de momento lo único que
sabemos es que va a suponer unos ingresos de unos 2
billones de pesetas para el conjunto de la Administración
pública, que va a provocar o puede provocar el equilibrio
coyuntural de las cuentas del Estado, al objeto de que se
pudiese presentar España dentro de los países del euro,
para eso puede servir, y también para otra cosa más, para
sanear buena parte del sector empresarial, todavía público,
del Estado español, el cual se pretende sanear, se le va a
destinar 1,2 billones de pesetas, entre otras cosas para que
se pueda perder 600 puestos de trabajo en la Región, tal
como está planteado en una empresa pública como es
Bazán, mediante procesos no traumáticos, pero que en

cualquier caso va a ser un impacto mucho mayor del que
se está planteando que se pueda generar a través de estas
iniciativas empresariales. Es decir, se van a perder 600
puestos de trabajo en este momento públicos que existen
en la comarca de Cartagena, y se está planteando una
inversión de 70.000 millones de pesetas para generar 50
empleos estables.

Por tanto, lo que supone esto, bajo nuestro punto de
vista, es simplemente un ajuste de cuentas en la liberaliza-
ción coyuntural del conjunto de Administraciones públi-
cas para entrar en el euro, y lo que supone también este
proceso es ajustar plantillas y ajustar empleos en el con-
cierto del sector público empresarial del Estado español.

Con la liberalización del sector eléctrico se vende a la
opinión pública que esto va a suponer mejoras para todos
los españoles, va a suponer el que la factura que pagan los
ciudadanos se vea reducida con carácter inmediato. Noso-
tros al menos desearíamos fijar cierta también cautela
sobre esta cuestión, vistos los procesos de liberalización
que con carácter precedentes se han realizado también en
distintos sectores de nuestra economía. Habría que ir a
analizar muy directamente el comportamiento de algunos
sectores que se han liberalizado últimamente en el Estado
español. En distribución de carburantes, por ejemplo, en el
cual vemos que los costes que el ciudadano realiza cuando
va a cualquier surtidor de gasolina no se han disminuido
porque se haya liberalizado ese sector, y podríamos citar
desde luego otros.

Sí ha sido un objetivo común, nosotros lo llevábamos
en nuestro programa electoral, la necesidad de disminuir
el coste energético, fundamentalmente para favorecer la
mejora de nuestra posición, de nuestro sector productivo,
pero esa pretensión común no se puede plantear desde la
no óptica de todos los costes que tiene que integrar la
estructura. Relativos a la contaminación, por ejemplo, hay
que valorar qué saldo va a presentar esa nueva actividad
en el aspecto medioambiental, qué emisiones de CO2 se
van a emitir a la atmósfera, o qué consecuencias puede
tener el desarrollo de estas nuevas actividades para el
medio físico y para las personas, y la reparación que debe
o que puede costar al conjunto de la sociedad abordar
futuras reparaciones.

Nosotros siempre, y lo digo por la justificación que se
plantea para dar salida a esta inversión, hemos sido parti-
darios de la nueva obtención de recursos hídricos para una
región que, desde luego, entiende que es un factor el agua
limitante del desarrollo de las potencialidades de nuestra
región. Pero una cosa es orientar nuevas actividades a la
obtención del nuevo recurso agua y otra cosa es utilizar
esta necesidad que tiene la Región como tapadera para dar
cabida a proyectos que puedan ser al menos desde el
punto de vista discutibles; se plantea el tema de la cogene-
ración eléctrica, fundamentalmente, y la pretensión que
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nosotros observamos en esa iniciativa empresarial es pre-
cisamente la de la venta de energía que no la de genera-
ción de agua.

Lo racional, bajo nuestro punto de vista, sería realizar
una política de gestión de la demanda orientada a incenti-
var el consumo en el campo de las energías renovables.
Sabemos que se han hecho algunas iniciativas, se están
planteando estudios en alguna iniciativa (en el campo de
la energía eólica, en el campo de la energía biomasa), pero
queremos que se profundice, se concrete, se desarrolle y
se le dé tanto valor a ese tipo de actuaciones de energía
alternativa como se le pueda estar planteando por parte del
Consejo de Gobierno a estas supuestas inversiones multi-
millonarias.

En cualquier caso, señor consejero, le tengo que decir
que desde el grupo parlamentario de Izquierda Unida
observamos con preocupación cómo se vuelven a repro-
ducir de nuevo en nuestra Región los mismos errores que
se han estado analizando, no por ningún economista de
corte izquierdista, sino por economistas muy insertos en lo
que pueda ser la propia economía de mercado, que han
venido a identificar el área de Cartagena y las crisis eco-
nómicas e industriales que se han producido en el área de
Cartagena en base a unos determinados requisitos que
presentaba la economía de Cartagena, cuales eran el que la
mayor parte de las presencias industriales que se produ-
cían en esta zona obedecían a capitales foráneos. Es el
caso que debatimos hoy, un capital de una multinacional
norteamericana que pretende asentarse en la Región; se
vuelve a reproducir capital foráneo, intensidad de capital
foráneo en nuestra Región.

También se hablaba de que generalmente esas inver-
siones eran muy intensivas en el uso de capital, es decir,
demandaban muy buena parte de apoyos públicos a la
inversión que se realizaba, subvenciones y ayudas públi-
cas, se realizaban muchos millones de inversión y sin
embargo generaban poco empleo. Es decir, había una
disociación entre lo que significa la inversión de dinero y
lo que significa la creación de empleo.

Por otra parte, estaban poco ligadas y siguen estando
poco ligadas a los propios sectores productivos tradicio-
nales de la economía murciana. No estamos hablando de
actuaciones empresariales que se inserten en lo que son las
propias potencialidades de nuestra comarca y de nuestra
región.

También hablábamos y se sigue planteando en este
momento con AES, que los centros de decisión de esas
empresas están alejados de la Región, y por tanto es capi-
tal nómada, que no en funciones de rentabilidad económi-
ca sino por intereses de localización de capital,
puntualmente, puede significar que lo que pueda ser una
actividad medianamente racional, mañana, por intereses
que exceden de las competencias y de las posibilidades de

esta región, se pueden ir a otro lado.
Pues se vuelve a reproducir esquemÁticamente los

mismos errores que se han analizado y explicaban las
crisis industriales y las crisis económicas en nuestra re-
gión.

Estamos hablando de un centro de decisión que se
alejará 12.000 kilómetros de lo que se decide y lo que se
habla en la Región de Murcia.

Nosotros creemos necesario para abordar el tema con
rigor que hay que establecer un plan energético regional.
Tenemos que establecer la planificación desde los poderes
públicos. Nosotros creemos que es posible hacerlo, que es
necesario hacerlo y no asistir a la noticia diaria de que tal
multinacional o cual multinacional pretende asentarse en
la Región, y aquí, parece ser que se hace bueno el dicho de
que "para Murcia aunque sea una piedra", y todo el que
pasa por aquí y dice que quiere asentarse, pues parece,
como es, un bienvenido míster Marshall, bien recibido y al
precio que sea.

Desde luego, nos gustaría, en cualquier caso, que se
impulsaran las iniciativas de investigación y utilización de
energías blandas, renovables o alternativas, que ese fuera
el carácter prioritario que abordase ese plan enérgico re-
gional. Que entendiéramos el aprovechamiento energético
a través de los desechos agrícolas, del cual hay muchas
posibilidades en la Región; somos una región eminente-
mente agrícola. También de los urbanos y de los indus-
triales, y barajar, por las posibilidades enormes que tiene
esta región, por los días de sol que tiene y la intensidad, la
energía solar y también de la energía geotérmica.

Cuando se aborda la liberalización del sector eléctrico
como panacea, como decía anteriormente, para abaratar el
coste del suministro, tendríamos que remitirnos simple-
mente a lo que ha sido el sector aéreo, en el cual incluso se
dan situaciones de prácticamente acuerdo entre las gran-
des empresas que operan en el sector para fijar precios
comunes o precios no competitivos; no opera la libertad
de mercado a la hora de fijar precios, sino que llegan que a
acuerdos entre los propios operadores de ese sector.

Después hay otra cuestión que nos preocupa también,
y es que aquí el Partido Popular defiende el que esto de la
planificación es cosa de comunistas, y aquí la planifica-
ción solamente las hacen las multinacionales y las empre-
sas.

Nosotros lo hemos dicho en el debate de el estado de
la nación y lo volvemos a decir aquí esta mañana. Denun-
ciamos el acuerdo multilateral de inversiones que se está
realizando por parte de las grandes multinacionales al
margen de los gobiernos, y queremos que se diga clara-
mente, que se exprese claramente si esta inversión que se
plantea por parte AES, por parte de ENRON, por parte de
cualquier multinacional está inserto en ese plan, en el cual
no ha participado ni el Gobierno de la nación ni el Go-
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bierno de la Comunidad Autónoma. Por tanto, que no nos
busquen a nosotros para santificar lo que deciden otros.
Queremos decidir y planificar el futuro de esta región y
también el futuro energético de esta región.

Decía el señor consejero, que las condiciones oferta-
das por la Comunidad Autónoma era de simple gestión, de
poner....

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Señor Jaime, le ruego vaya concluyendo.

SR. JAIME MOLTÓ:

Voy a ir terminando tan pronto pueda, señor presi-
dente, y de un modo muy rápido.

Decía el señor consejero que las gestiones del Con-
sejo de Gobierno se habían limitado única y exclusiva-
mente a gestionar con la empresa multinacional, darle a
conocer que los propietarios de los terrenos eran la Auto-
ridad Portuaria, Comunidad Autónoma y privados, en el
Valle de Escombreras y nada más, y que hasta el mo-
mento, y resalto la expresión del señor consejero, hasta el
momento no existe ningún tipo de compromiso, de ayuda
o subvención a la inversión.

Desde luego, nosotros tenemos que decir que desea-
mos, en cualquier caso, y a la espera de estudiar el pro-
yecto técnico, porque aquí se ha dicho que distintos
organismos de la Administración del Estado consideran el
proyecto viable. Nosotros esperamos que ese proyecto
técnico pueda estar en conocimiento de todos los grupos
parlamentarios, se someta al proceso de exposición públi-
ca para que pueda estudiarlo también el tejido social que
esté interesado en conocer los efectos que puede tener ese
proyecto, y que, en cualquier caso, no implique ningún
tipo de ayuda, porque entiendo que no está insertado en lo
que pueda ser la necesidad y prioridades del Plan Indus-
trial de la Región de Murcia. Que no agote los recursos
públicos, los incentivos regionales a los que debe de tener
acceso nuestro tejido empresarial de la Región, y que, en
cualquier caso también, tenga todas las garantías de tipo
medioambiental que se precisa en una zona muy contami-
nada como es el área de Cartagena.

Simplemente, y ya para terminar, señor consejero, yo
le agradecería, en búsqueda de un mejor conocimiento y
una mayor racionalidad a la hora de posicionarnos final-
mente sobre ese proyecto, que se nos remitiesen los pro-
yectos iniciales y posteriores que se han presentado y que
tiene en su poder el Gobierno de la Región, que se traslade
a los grupos parlamentarios para conocer muy detenida-
mente en qué consisten esos proyectos técnicos, y que en
cualquier caso la cautela sea santo y seña de este Gobierno
hasta que no tenga todas las garantías de todo tipo de

compromisos de la iniciativa privada, en caso de que no
sea así; también de tipo medioambiental y también de
planificación en cuanto a la conformación de un sector, el
eléctrico, en la Región, que obedezca a los verdaderos
intereses generales de esta región.

Nada más y muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Jaime.
Por el grupo Socialista, tiene la palabra el señor Re-

quena.

SR. REQUENA RODRÍGUEZ:

Gracias, señor presidente.
Señorías:
En primer lugar, quería dar un afectuoso saludo a los

alumnos del colegio Nuestra Señora de la Antigua, de
Monteagudo, al propio tiempo que les transmito recuerdos
de su señorita Toñi, que hoy iban a ocupar este sitio que
hemos tenido los parlamentarios a bien, digo hemos teni-
do, en plural, al acordar celebrar hoy sesión. Entonces,
como consecuencia, pues tenemos como público privile-
giado y somos nosotros o nos consideramos como tal al
mismo tiempo.

Yo no sé muy bien lo que debatimos hoy, porque si es
una inversión... si fuera una inversión es un mal servicio;
puede que se trate de un viaje; puede que estemos deba-
tiendo una noticia; puede que estemos debatiendo el dia-
rio, no sé si "La Verdad" o "La Opinión"; puede que
estemos debatiendo los fondos de cohesión, no sé si lo
puedo decir hoy... No lo sé, pero en todo caso sí tiene la
pinta de que estamos debatiendo una cuestión de fe, sí
parece, sí parece que vamos a dedicar los recursos de esta
sesión a debatir una cuestión de fe.

Y quizá lo más razonable sería decir que este debate
no debiera haber tenido lugar, y no es que no esté bien
solicitada la comparecencia, que lo está, porque creo que
se dice, y desde luego se acepta, que no hay preguntas
impertinentes sino contestaciones improcedentes. Y este
Gobierno nos tiene acostumbrados a ello, lo practica con
asiduidad, con insistencia, incluso a veces hasta con into-
lerancia.

Y no es que no sea razonable pedir explicaciones de
cualquier cosa que el Gobierno hace; hay que hacerlo, es
nuestra obligación, por mal que le venga al Gobierno y
por mal que le pueda venir al grupo que lo soporta. Un
buen ejemplo de ello es lo de Air Nostrum. El Gobierno
hace, dice, publicita, explica, y luego viene lo que viene;
pues habrá que pedirle explicaciones de qué diferencia
hay entre lo que ocurre y lo que dice que va a ocurrir.

Y sobra este debate. Pero no es que no se deba pre-
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guntar aquello que el Gobierno dice hacer, que es desgra-
ciadamente mucho más abundante que lo que hace, diría-
mos incluso desproporcionadamente mucho más que lo
que consigue hacer.

Esta región ya sabe de viajes, ya sabe de un mundo
mejor, ya sabe de emprender cosas que se dicen que son
iniciativas y en el propio viaje pues de alguna manera ya
han caído, otras que caen después... y eso entenderíamos
que podía ser que se tiene un interés especial en configurar
una especie de mundo virtual, sin reparar que el Gobierno
no es Internet y que su presidente no es su Gobierno,
tampoco es el navegador que la Región precisa.

Y no hay más remedio que preguntarle al Gobierno
sobre lo que dice hacer con ánimo de enterarnos, en algu-
na medida de qué es aquello que hace.

Y sobre este debate también, porque no es que no se
deba controlar al Gobierno en los charcos en los que se
mete, eso es lo que quisiera el Gobierno, eso es lo que
quisiera el Gobierno, que pasaran inadvertidos muchos de
los disparates que comete, pero esto no puede ser así. No
hay más remedio, la oposición, por muy incómoda que
sea, debe hacer eso, y se necesita una oposición responsa-
ble.

Y qué sería de esta región sin la oposición. Se imagi-
nan ustedes lo que el Gobierno sería capaz de hacer si no
tuviera la oposición que fuera preguntando y tratando de
controlar lo que el Gobierno dice que va hacer? Sería
subirnos nada más que en un escenario de incontinencia
verbal, que a veces raya en la situación enfermiza.

Nos prometieron ustedes hectómetros a gogó, hace
tiempo, los del lugar recordamos cuando el presidente nos
amenazaba poco menos con ahogarnos a todos, en nada
menos que la cifra de -por disparatada que parezca- 900
hectómetros cúbicos, que no sé si sus señorías se imaginan
puestos así todos juntos lo que podrían ocupar.

De manera, que la incontinencia verbal de este Go-
bierno ya es proverbial. No sé piensen sus señorías que el
tema es nuevo, aquí no hay nada nuevo bajo el sol en esta
región y para este Gobierno.

Y las cuentas son relativamente fáciles de hacer. Hay
que multiplicar por veinte, y así uno tiene los miles de
megavatios que corresponden a lo que se necesita para
desalar un hectómetro cúbico.

Y cuando uno hace esa operación, aquella amenaza de
agua por doquier se convierte en nada menos que en
20.000 megavatios, cosa que incluso para los que no ma-
nejan ceros puede no tener importancia. ¡Que más da
quitarlos o ponerlos! Otra cosa es que digamos que eso
puede corresponder a la potencia instalada o la potencia
operativa en puntos a lo largo del año de todas las centra-
les de un país llamado España.

Claro, cuando uno oye cosas de este estilo tiene que
desprenderlo todo para quedarse con la buena voluntad de

que se trata de atacar el problema del agua, pero no pueda
tomarse en serio los proyectos que dice que se van hacer
para remediar eso.

Y claro, después del alarde que se da en los medios de
comunicación, y yo creo que si algo hay que imputarle al
Gobierno es que ha hecho lo posible por crear la alarma
social, porque con todo el despliegue que se hizo, que el
consejero ha intentado minimizar de alguna manera y
decir, pues que las cosas van andando, yo creo y afirmo y
me parece que hasta ahora así lo he hecho, con lo cual con
el ejemplo creo que he predicado, que en el tema de las
inversiones los gobiernos lo que deben de hacer es callar-
se, primero, porque no es tema de ellos sino de un pro-
yecto empresarial, y un proyecto empresarial tiene en
cuenta habitualmente a todos menos a los gobiernos, y
bien hace. Por lo tanto, quizá parece desatinado hablar de
inversiones empresariales y airear cosas y tratar de acapa-
rar cosas cuando en realidad poca incidencia se tiene al
final, menos de la que se dice, y en cualquier caso las
cosas suceden sin los gobiernos.

Pero dicho sea de paso, pues cuando aparece todo el
espectáculo que se ha dado en los medios de comunica-
ción, también habrá que decir que las desaladoras que
tenemos hoy, que supongo que es por lo que se llevó el
tema a primera plana, que las desaladoras de hoy son las
mismas que había, que tenemos las mismas que había, con
los mismos proyectos que había, porque digo yo, después
de escuchar al consejero pues me parece que es correcto,
que aquí proyecto de AES no hay. Hay una intención,
como corresponde al momento, pero proyecto desde luego
no hay, y decisión no está tomada. Luego estamos hablan-
do sobre algo que en este momento es absolutamente
virtual.

Y claro, aunque les incomode lo que voy a decir, se lo
tengo que decir otra vez: queremos hablar algún día de
obra realizada, construida, acabada y pagada. Esperamos
que todo. Pagada, ¡eh!, no que la paguen los otros y nos
quede deuda todavía por pagar, sino pagada. De eso es de
lo que queremos hablar. Pero de obra pensada, imaginada,
querida o deseada ya estamos hartos. Hoy estamos deba-
tiendo aquí sobre una cosa inexistente, de la que no hay
proyecto, de la que no hay decisión y de la que veremos lo
que ocurre, y deseo que pase, consejero, estoy limitándo-
me a utilizar la información que has vertido aquí hoy
porque no tenía ninguna clave más allá.

Que ocurra como se dijo, simplemente. Mientras
tanto, este Gobierno debería emplearse más en conseguir
alguna cosa. Como los períodos que necesitan las inver-
siones son más amplios que una legislatura, hagan ustedes
cosas para que los que vengamos de atrás tengamos algo
que hacer, que es lo que han hecho ustedes ahora. Porque
estoy por ver todavía que me diga algún proyecto que
hayan empezado y terminado ustedes.
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Mire, ayer, hoy, en el periódico de aquí, el 29, "La
Opinión": "Felipe González abrió la puerta al plástico de
General Electric". Eso -ustedes que manejan la historia tan
bien- quiere decir que lo que ustedes están hoy pagando,
supongo, empezó en el año 88, es decir, AES lo verán
nuestros hijos. Habrá que verlo.

Y sobre todo desear a este país y a esta región algo
que sí probablemente podía ser motivo de un debate en
serio cuando un gobernante quiere recoger la impresión o
el apoyo de sus gobernados a través del mecanismo repre-
sentativo. Hoy sí que hay un tema de debate que son los
fondos de cohesión. Lo que se ha oído hoy sí que es alar-
mante, y este Gobierno debería decirnos qué es lo que está
haciendo ahora mismo, y lo digo con lo que estoy hablan-
do, aunque algunos se despistan, porque digo yo que el
sistema eléctrico nacional, que no regional, consejero, yo
en eso te tengo que discutir, en primer lugar, que con 800
megavatios tenemos para poner la Región dos veces patas
arriba; con 400 megavatios, probablemente con menos de
la mitad, el consumo en los términos que he escuchado,
aparte de que no le veo ningún sentido al que la Región
pretenda ser autónoma en términos energéticos, eso no sé
qué significa, ni siquiera la inversión de AES me parece
que va por ahí, porque si algo va a facilitar la liberaliza-
ción energética eléctrica, entre otras cosas es poder ex-
portar energía incluso. De eso es de lo que se trata. Luego
plantear el tema como si tratando de ser autónomos nin-
gún significado tiene ni que la central esté en Escombreras
ni que se produzcan 800 ó 1.500 megavatios, eso no sirve
para nada aquí, simplemente es una inversión que utiliza
un lugar, y recuerdo a su señoría que hay otros lugares que
pueden ser igual de apetitosos que este, que el tema de que
la entrada de gas la tengamos aquí no implica nada. Luego
ese enfoque no creo que sea determinante y entre otras
cosas no creo que lo busquemos, y entre otras cosas aun-
que lo buscáramos me parecería ridículo que un Gobierno
regional intente autonomía energética. ¿Eso qué significa?
Si además no es competente en eso, que yo sepa no tiene
competencias en eso. Le quiero decir esto por terminar
como empecé. En realidad, sabiendo lo que digo y otros
no sabiendo lo que escuchan, porque deberían aprender a
leer y escribir más, estoy tratando de decir que me parece
en cierta medida que el debate de hoy podía haberse enfo-
cado de otra manera, podía ser por algo ya realizado, que
tuviéramos que discutir aquí las condiciones en las que se
ha hecho, y no por algo tan futurible como lo que nos
ocupa.

Gracias, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Requena.
Por el grupo Popular, tiene la palabra el señor Jiménez

Torres.

SR. JIMÉNEZ TORRES:

Señor presidente, señorías:
Antes de entrar en el objeto de la comparecencia o en

el objeto de la petición de comparecencia de Izquierda
Unida, quisiera decirle al señor Requena que ha empeza-
do, efectivamente, hablando de un rosario de posibilidades
de debate, al final se ha quedado en una cuestión de fe;
luego no sé qué ha dicho de "sin la oposición", que yo
creo que sin la oposición sería una dictadura; yo creo que
ha debido decir: "otra cuestión es que sin la oposición que
está no funciona", que ya es otra cosa.

Señor Requena, en toda su intervención usted ha dicho
o he interpretado que todo lo que hacemos lo tenemos que
dejar pagado. Señor Requena, ¿está usted limpio de peca-
do para tirar la primera piedra en ese tema?

Por otro lado, creo, señor Requena, que el debate es a
solicitud de Izquierda Unida, y creo que como ha enume-
rado una serie de rosarios de debates distintos entiendo
que se ha perdido, porque usted ha tratado de hacer su
debate. En definitiva, paso al tema que nos ocupa.

En verdad, señor Moltó, que toda su intervención tiene
en sus argumentos, yo lo entiendo así, una componente
principal que es la subjetividad, como no podía ser de otra
manera a tenor de los motivos por los que solicita la com-
parecencia del señor consejero su grupo parlamentario.
Porque el fondo de debate sería si el Consejo de Gobierno
puede dar noticias de las gestiones que está haciendo con
AES. Yo lo confieso, yo voy a intervenir con un compo-
nente también de subjetividad, como no podía ser menos,
habida cuenta que las palabras del consejero que hemos
oído anteriormente las entiendo concluyentes y definitivas
en el tema que nos ocupa.

Y no tengo más remedio que iniciar mi intervención
expresando la impresión y valoración que me ha causado
la solicitud de comparecencia en Pleno del Consejo de
Industria, Trabajo y Turismo, al cual le agradezco su pre-
sencia, sobre actuación del Gobierno en la supuesta inver-
sión de AES Corporation, o como quieran decirlo, en la
Región de Murcia.

Creo que a Izquierda Unida-Los Verdes le traiciona el
subconsciente, y ante la noticia en los medios creo que ha
saltado como un resorte, se ha apresurado, como no podía
ser de otra manera, si se trata de una multinacional, y que
para más oprobio entiendo además que es norteamericana.

Es lo que pienso, pero Izquierda Unida-Los Verdes,
ustedes, ¿verdad que no tienen prejuicios contra una em-
presa multinacional?, ¿verdad que si además es norteame-
ricana, nada de nada? Son cosas que pienso provenientes
de mi primera impresión. Y si además esta empresa va a
producir agua y electricidad en un mercado liberalizado,
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sigo pensando que esto no hay quien lo aguante por parte
de ustedes.

Voy a exponer la valoración del texto con el que
Izquierda Unida-Los Verdes justifica y solicita la compa-
recencia del señor consejero.

Dice Izquierda Unida: "la supuesta inversión". Pues
claro que sí, supuesto o supuesta procede de forma irre-
gular del verbo suponer, y este suponer es dar por sentado
y considerar como existente una cosa. Pero ustedes no han
querido decir eso, yo entiendo que eso no es lo que han
querido decir. Ustedes han querido decir "la inexistente
inversión".

Pero es que todas las inversiones, y en este caso con-
cretamente de instalaciones industriales, hasta que no se
haya consolidado en obras el montaje terminado no son
reales. Otra cosa sería invertir en bolsa, pero éste creo que
no es el caso, ni el nuestro ni el de ustedes. Su caso es que
el Gobierno ha vuelto a hacer gala de imprudencia y
electoralismo permanente.

¿Cómo puedo valorar yo esta afirmación? En el mejor
de los casos, como afirmación subjetiva de un diputado
que por lo general practica el electoralismo en sus inter-
venciones, sobre todo cuando hay público. Me estoy refi-
riendo al autor del texto de la comparecencia.

¿Pero qué le molesta a Izquierda Unida-Los Verdes
para que el grupo parlamentario entienda, crea, que es
necesaria la comparecencia del consejero de Industria,
Trabajo y Turismo? Creo que la respuesta está muy clara,
para que se puedan explicitar el infundado triunfalismo
apriorísticamente adoptado.

La verdad, tengo para mí que es poco explícito lo que
ustedes pretenden. Ustedes transforman un adjetivo en
verbo, pero eso es igual, acostumbrados a tergiversar lo
que se les dice eso yo entiendo que es peccata minuta.
Pero es que el Gobierno regional, la Consejería de Indus-
tria, el señor consejero, entiendo que no tiene triunfalismo
en sus acciones, en sus actuaciones. Por lo tanto, tampoco
es infundado, expresa sencilla y llanamente en los medios,
con normalidad, unas conversaciones, unos contactos y
unas entrevistas entre responsables de AES Corporation.
¿De qué se ha hablado? ¿Qué pretende AES Corporation?
Estos interrogantes, si se dicen a la prensa no vemos nin-
gún inconveniente.

¿Entonces, por qué le molesta tanto a Izquierda Unida-
Los Verdes que se gestione la instalación de empresas en
nuestros municipios o en nuestra región? ¿Por qué les
molesta que AES Corporation decida instalarse en Carta-
gena? ¿Cuál sería su modelo de industrialización? Porque,
evidentemente, si Izquierda Unida tiene un antecedente
muy importante, actuó como actuó con General Electric, y
que además lo está confirmando presupuesto tras presu-
puesto en el debate de todos los años, como si fuera para
ellos un rito, tratan siempre de la partida destinada a Ge-

neral Electric de dejarla a cero; no les gustan las multina-
cionales, no les gusta General Electric, no les gusta AES,
no les gusta lo que se llama el progreso.

Ustedes les tienen fobia a las grandes empresas, y
nosotros entendemos que no le tenemos fobia ni a las
grandes empresas ni a las pequeñas y medianas empresas.
Ustedes nuevamente vapulean el léxico cuando dicen
"triunfalismo apriorísticamente adoptado", en su exposi-
ción de motivos. Sólo conozco el apriorismo método en el
que se emplea sistemáticamente el razonamiento a priori,
descendiendo de la causa al efecto. Y en este asunto, en
este tema de fondo, la reindustrialización de Cartagena,
conozco las causas y conozco los efectos. Las causas las
conoce también el señor Requena y las conoce algún otro
diputado de su grupo, y las causas son: cierre de Enfersa,
de Explosivos Riotinto, de toda la minería de Cartagena,
Sociedad Minera Peñarroya, de la Fundición Santa Lucía,
cierre de Enagás y paralización de Bazán. Y los efectos
también los conozco: paro y desesperación socioeconómi-
ca de Cartagena.

Por eso, cuando demagógicamente solicitan esta com-
parecencia, sus argumentos, su malestar porque creo que
deben de tener un complejo para que se instalen las em-
presas multinacionales, o en este caso AES Corporation,
en Cartagena.

Como diputado de Cartagena, me produce pena que se
pueda ensombrecer una buena gestión para esta ciudad y
que va a potenciar nuevos sectores productivos. Afortuna-
damente, se encuentran, creo que hay opiniones muy
afines a Izquierda Unida-Los Verdes que parece que tie-
nen otra visión del tema y que no comparten, por lo que se
desprende de las palabras que en un medio de prensa hace
unos días se dijo, y voy a citarlo: "Destaco el hecho de que
la mayor parte de la plantilla de AEMEDSA -empresa ya
en producción- procede de los excedentes de la crisis
industrial de 1992, sobre todo de Potasas y Enfersa. Estas
grandes inversiones, al igual que las eléctricas -él hablaba
además de ENRON y AES- deben de servir para que los
empresarios cartageneros impulsen la creación de empre-
sas auxiliares para el mantenimiento y que no tengan que
venir empresas de fuera para estas tareas". Esto lo decía el
señor Romero, secretario general de Comisiones Obreras;
era el 23 de mayo pasado.

Pero, en fin, ustedes en esos días ya estaban vigilantes
y preocupados con los... por decirlo de alguna manera,
yanquis, porque ustedes se creían, o creo y entiendo que se
creen la reserva, no sé si decir espiritual, pero la reserva de
la ortodoxia marxista sí que se la creen.

Señor presidente, señorías, el señor consejero en su
intervención ha dejado muy claras las dudas planteadas
por el grupo parlamentario de Izquierda Unida-Los Ver-
des, que más que dudas en su petición de comparecencia
parecía que a la Consejería de Industria le estaban dictan-
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do como si fuesen novatos y no supiesen negociar con
AES Corporation:

Oigan ustedes -les dicen-: ¿han puesto en conoci-
miento de la multinacional norteamericana la normativa
autonómica en relación a estudios medioambientales?
Pero oigan, ¿y el equilibrio entre producción de energía y
generación de agua?, ¿y su inserción en la planificación de
estos extremos en el conjunto del Estado?

Afortunadamente, entiendo que el señor consejero,
como decía antes, ha dejado claras las dudas con argu-
mentos convincentes en toda su intervención, de la que el
grupo Popular está muy satisfecho, y por lo tanto no le
vamos a realizar preguntas porque no hacen falta.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. PARDO NAVARRO (VICEPRESIDENTE PRIME-
RO):

Muchas gracias, señor Jiménez.
Señor consejero.

SR. RUIZ ABELLÁN (CONSEJERO DE INDUSTRIA,
TRABAJO Y TURISMO):

Muchas gracias, señor presidente, señorías.
Voy a tratar de contestar, en la medida de lo que han

sido las preguntas, a todas esas inquietudes o falta de
conocimiento que todavía tienen los señores diputados,
especialmente de la oposición, y tengo que decir que ha
habido algún tiempo de mi intervención que ha sido dedi-
cado a contrarrestar un poco la petición de la comparecen-
cia, ya que normalmente lo que suelen hacer todos los
grupos, pero también especialmente el de Izquierda Unida,
es que las peticiones de comparecencia las lanzan a la
prensa y lo que venden es lo que dice la exposición, no el
fondo de la cuestión, porque evidentemente no lo cono-
cían y parece como si todavía no conociesen este tema.

Y además, después de la intervención del portavoz del
grupo hace dos días aquí, que cuando se habla de las trans-
ferencias de educación, en un proceso negociador, se dice
que hay oscurantismo y secretismo. Pues yo pienso qué
hubieran dicho si se enteran en el mes de diciembre o de
enero que estamos hablando con empresas energéticas y
eléctricas para tratar de poner más en valor todavía el
Valle de Escombreras. Hubieran dicho que estamos nego-
ciando de forma secreta y con oscurantismo todo lo que es
el tema de... vendiendo la Región y haciendo mil cosas.

Y es un tema que yo creo que tiene que cambiar el
discurso, porque es que se ve muy claramente. Si se dice
una cosa que está en marcha prácticamente, o que está en
vías de salir, con un proceso posterior que dura dos o tres
años, pues entonces es triunfalismo. Si no se dice y lo
descubren ustedes, es oscurantismo.

Evidentemente, en este caso por lo menos a mí no me
han aclarado qué es lo que tengo que hacer de cara al
grupo de Izquierda Unida con los proyectos de inversio-
nes. Sí me lo ha aclarado el portavoz del grupo Socialista,
porque en su opinión, no se debe de decir nada hasta que
no está puesta en marcha y, digamos, produciendo ya la
energía eléctrica, cosa que ellos hicieron perfectamente en
el año 89 con General Electric, que se callaron y nos he-
mos enterado en el año 95 de que estaba. No hubo nada
desde el año 89 al 95, no nos enteramos de General Elec-
tric, no pasó nada y al final en el año 95, estando nosotros,
se pone en marcha la planta de "compounding".

En cuanto al grupo de Izquierda Unida y hablando ya
de la inversión de Cartagena. Nos habla de que es una
empresa multinacional con el centro de decisión a muchos
kilómetros y que en un momento determinado se pueden
ir. También nos habla de que el costo del capital, la inver-
sión en capital no va relacionada con el empleo que gene-
ra. También nos habla de que está poco ligada a las
potencialidades de nuestra región.

Bien, y yo le pregunto: ¿y qué?, ¿usted qué haría?, ¿no
la ayudaría a ponerse? Aunque creara un solo puesto de
trabajo usted diría: "oiga usted, con su dinero aquí no
ponga nada porque para un puesto a nosotros no nos inte-
resa". O bien: "a lo mejor ustedes se pueden ir dentro de
20 años y tampoco nos interesan, váyanse". O bien: "mire
usted, como resulta que en energía eléctrica nuestra región
utiliza 400 megavatios, usted aquí no me ponga más de
400". Pero bueno, ¿le decimos que no o le decimos que sí?
Porque usted lo que dice son los problemas que puede dar
una multinacional, y una nacional, ¡oiga usted!, y un co-
mercio. Usted sabe que los comercios normales de Carta-
gena o de Murcia tienen una vida media de cinco años.
¿Usted sabe eso? ¿Y que les decimos?: no se ponga usted
porque dentro de 5 años me deja sin un puesto de trabajo.
Eso la verdad es que no tiene, entiendo yo, ninguna justi-
ficación.

Pero, por otro lado, también dice que amparamos y
ponemos u paraguas diciendo: van a producir agua y ta-
pamos la producción de energía eléctrica. Eso es total-
mente infundado y es un disparate, porque realmente el
agua que van a producir es muy poquita en comparación
con lo que es la inversión. La inversión energética es de lo
que se trata, y el agua es lo que necesitamos también,
porque en el Valle de Escombreras, en la Región de Mur-
cia, nos hace falta agua, no hoy pero a lo mejor dentro de
tres o cuatro años sí.

Por lo tanto, no estamos nadie poniendo el paraguas
del agua para meter una inversión muy intensiva en capi-
tal, pero que evidentemente va a generar muchos puestos
de trabajo, especialmente durante la inversión, y después
mucha riqueza en el futuro.

Y le quiero decir claramente otra vez: para la Región
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no tiene ningún coste, sólo si se llegan a poner en marcha,
que yo tampoco quiero ser triunfalista. Estamos ante in-
versiones multinacionales extranjeras que han decidido
hoy poner su inversión en Murcia, y ante eso no cabe duda
de que los medios de comunicación se enteran, porque
sepa usted que estamos negociando y hablando con varias
empresas, no con ésta, sino con otras que no han fructifi-
cado, desde agosto y julio del año 97, sabiendo que venía
la liberalización del sector eléctrico y, por lo tanto, noso-
tros debíamos de aprovechar esa coyuntura para poner
más en valor, como le he dicho, el Valle de Escombreras.
Ha habido muchas negociaciones, hemos conversado con
muchas empresas, y en este momento lo que tenemos es lo
que le he dicho, un proyecto presentado, y ahora le quiero
decir, está a información pública, lo puede usted coger
cuando quiera, puede ir a la Autoridad Portuaria, lo tiene
allí y puede verlo de arriba abajo, una proposición anterior
de proyecto y un proyecto que se presentará la semana que
viene, usted puede ir y verlo, y no pasa nada, y también un
anuncio de otra empresa, ésta es nacional, de poner en
marcha otra planta.

¿Que las pongan al final? Está la libertad de empresa.
¿Que no las pongan? Yo considero que la iniciativa que
han tomado es para ponerlas en marcha.

Otro tema que usted dice, energías renovables. Pues
hombre, tiene usted que conocer que en este momento,
hoy, hay presentados a la Dirección General de Industria
de Murcia, en energías renovables, más de 70.000 millo-
nes de pesetas de inversiones futuras. Son empresas que,
efectivamente, son independientes, privadas, y pueden
terminar poniéndolo o no. Pero, por ejemplo, ENRON,
antes de presentar la inversión de Cartagena, ya ha pre-
sentado en la Dirección General de Industria para energías
renovables más de 30.000 millones de pesetas, en lo que
usted dice, energías renovables basadas en la energía
eólica. Y alguna, EGDE, otra empresa, ésta es nacional, se
va poner ya en marcha, en Cieza en concreto, en el mes de
octubre, y eso está previsto y está en marcha también.

Por lo tanto, no descuidamos tampoco lo de energías
renovables. Evidentemente, como no me ha dicho si le
decimos que no a las inversiones de ENRON, AES, etcé-
tera, pues no sé, me imagino que es que sí, aunque creen
un puesto solo, porque a nosotros no nos cuesta nada, y
riqueza para el Ayuntamiento de Cartagena evidentemente
va a ser mucha.

Y para las empresas ligadas a la zona, del sector metal-
mecánico, de la propia Empresa Nacional Bazán, puede
ser positiva, se puede trabajar conjuntamente con esta
empresa. Y de acuerdo a la intención que usted leerá, si se
acerca a ver el proyecto de ENRON, su intención es que el
mayor porcentaje de trabajadores, tanto en la fase de in-
versión, de construcción, como en la final, sea de la co-
marca, sea de la Región de Murcia. Por lo tanto, todo eso

es cuestión de enterarse y de conocerlo.
Pero yo entiendo que lo demás es juicio de valor. Si

usted me dice: ¿por qué se ha dedicado a hacer juicios de
valor? Evidentemente, aquí tenemos todos el derecho y
algunas veces el deber de hacerlos, pero, evidentemente,
entiéndame que su exposición de motivos hubiera sido
más claro. Mire usted, habiendo salido en prensa una
inversión que todavía no tenemos noticia de ella, sería
conveniente que usted explicara en Comisión lo que es.
Pero en la forma como lo ha escrito, evidentemente, es
para dejar en la mesa: esto es un bluff, aquí no hay nada.
Y, claro, hombre, entre otras, cada uno tiene su corazon-
cito y duele también, y habrá que decirlo porque uno no
está trabajando para que le lancen esas expresiones.

Bien, tenemos energías renovables, la inversión de
Cartagena creemos que debe estar ahí, estamos ayudando
a que se pongan en Cartagena, y desde luego vamos a
seguir trabajando para que finalmente se tenga la seguri-
dad de que se ha hecho.

Lo único que tengo que decirle, finalmente, es que
hagamos una planificación regional de las necesidades de
la Región en cuanto a que 400 megavatios... -y ésta es la
única contestación que le voy a hacer al portavoz del
grupo Socialista, porque realmente es la única que ha
hecho-. Las necesidades de la Región evidentemente pue-
den estar en 400 megavatios, pero, hombre, que me digan
que si las necesidades de la Región son 400 megavatios y
vamos a producir 2.000, ¿eso que planificación es? Pues
hombre, según eso los muebles de Yecla debían de ser
solamente los de la Región, las lavadoras que se pongan,
el mármol que se ponga, el calzado... Somos una región
exportadora, y hasta ahora hemos exportado muchas pro-
ducciones, industrias agroalimentarias fundamentalmente,
mármol, mueble, calzado, etcétera. Bueno, pues ahora
vamos a exportar también, de momento a territorio nacio-
nal, energía eléctrica, si finalmente, y vuelvo a decírselo,
porque no quiero ser triunfalista, si finamente estas inver-
siones al cabo de tres-cuatro años las tenemos en marcha
en Cartagena.

Nada más, señor presidente. Muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor consejero.
Señor Jaime.

SR. JAIME MOLTÓ:

Gracias, señor presidente.
Bien, empezaré por decirle al señor Jiménez Torres

que nosotros no tenemos ninguna fobia, absolutamente
ninguna con respecto a ninguna pretensión empresarial
porque sea de un país u otro.
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Nosotros sí tenemos una fijación, y la fijación es que
nuestro tejido empresarial, el de la Región, no tenga un
trato, al menos, fíjese, ya no digo mejor, distinto del que
puedan tener estas empresas que vienen de otros sitios del
mundo.

Usted, como yo, conoce que los pequeños y medianos
empresarios de esta Región no pueden acceder, por ejem-
plo, a incentivos regionales en tanto no superen una inver-
sión de 70 millones de pesetas. Pues bien, yo creo que ese
elemento a mí me merece mayor atención que el hacer
páginas y páginas con respecto a una inversión que, como
muy bien ha dicho el señor consejero, tan sólo se ha anun-
ciado la intención de estudiar la posible implantación.
Hasta ahora solamente tenemos eso. A mí me merece
mucha más atención el estar trabajando sobre la elimina-
ción de ese tope a la inversión en la Región, para nuestra
pequeña y mediana empresa, que estar anunciando inver-
siones supuestamente que pueden o no pueden llegar.

Desde luego, me parece provinciano el gesto este de
cuando cualquier multinacional dice que va a estudiar,
vender a los cuatro vientos, como si esto fuera el maná o
el "más na", del futuro. Yo creo que por ahí no debe andar
el futuro y la previsión y planificación del sector industrial
en nuestra región, creo que debería andar por otros sitios.

Señor consejero, también en los últimos días ha salido
en prensa la posibilidad de que determinadas empresas
industriales que existen en nuestra Región puedan ser
suministradoras de equipos, de motores, en particular de
Bazán, a los sistemas de cogeneración eléctrica.

A mí la verdad es que me parece prematuro, algunos
ya se han manifestado diciendo que ya lo traen todo, que
no necesitan nada, simplemente van a hacer la obra civil
de instalación, que lógicamente tendrán que soportar y
ayudar en lo que exista en la Región, pero que lo que son
los bienes de equipo los van a traer porque tienen ya sus
propias empresas suministradoras, es decir, no va a gene-
rar ningún tipo de coparticipación de lo que pueda ser el
sector productivo en la Región.

En ese sentido, yo al menos plantearía que en tanto
existiesen esos estudios de viabilidad de empresas, esos
estudios de mercado y no hubiese decisiones firmes, tam-
poco se jugara por intentar implicar a otras empresas que
no tienen garantía cierta de participar en proyectos indus-
triales. Simplemente, cautela.

Hombre, se habla, también lo decía el señor Jiménez
Torres, de que la intervención del grupo parlamentario de
Izquierda Unida ha estado cargada de subjetividad. Y yo
le tengo que afirmar que para nada, hemos estado diciendo
las consecuencias que ofrecen las perspectivas de otros
sectores que han conocido la liberalización, cómo se han
traducido en la práctica, hemos hablado del sector aéreo,
hemos hablado del sector de distribución de combustibles
y hemos visto que en la práctica no ha reportado benefi-

cios económicos al usuario, en la práctica.
Por tanto, no estamos hablando de subjetividades,

estamos hablando de realidades constatables, como tam-
bién estamos hablando de cuestiones objetivas cuando
hablamos de que la generación de agua, la desalación de
agua que se plantea como fachada para esas inversiones,
tal como ha reconocido el propio consejero, no es lo que
se persigue fundamentalmente, una actuación marginal o
colateral; lo que se persigue fundamentalmente, el objeti-
vo de esta inversión que se anuncia sería, lógicamente, la
generación de energía, que no la desalación de agua, aun-
que desale agua. Estamos hablando de cuestiones objeti-
vas, no estamos haciendo ningún tipo de subjetividad.
Como no estamos haciendo ningún tipo de subjetividad en
conocer que existe un acuerdo multilateral de inversiones
proyectado por las grandes multinacionales, que ceden a la
competencia control y decisión de los propios gobiernos,
entre los que cabe insertar al Gobierno regional.

Y decimos que queremos planificar al igual que hacen
las grandes multinacionales en esta Región porque vamos
a apostar. Y yo digo, y vuelvo a insistir, que necesitamos
conocer ya el Plan Industrial de esta región, para conocer
aquello que pueda ser novedoso e interesante para recep-
cionar las ayudas y subvenciones públicas en la intención
del propio Gobierno. Eso es lo que le estamos diciendo.

Indudablemente, señor Jiménez Torres, al margen de
que el sector de fertilizantes cayere; al margen de que
Bazán tuviese crisis puntuales y coyunturales, hoy, afortu-
nadamente, al menos en lo que es la carga de trabajo,
superadas; al margen de todas esas realidades, usted no
me ha podido desmentir que la economía y de sectores
industriales de Cartagena tenían unas determinadas ca-
racterísticas, que provocaban que cuando llegaban los
procesos de recesión económica las situaciones que se
producían aquí eran mucho más graves, y que estamos
volviendo a reproducir de nuevo los mismos errores que
han informado procesos anteriores, simplemente eso. Eso
no es subjetivo, eso es contrastable, y no lo dice el grupo
parlamentario de Izquierda Unida, lo han dicho numerosos
estudios que se han realizado sobre la economía y los
sectores industriales en la zona.

Desde luego, yo vuelvo a insistir en lo mismo, señor
consejero, aquí liberalización y privatización van asocia-
dos en lo que es el sector eléctrico, y lo que está claro es
que es eso en la práctica, y los recursos que se derivan de
esas dos actuaciones significan más pérdida de empleo
que generación de empleo, simplemente. Usted lo sabe
igual que yo, buena parte de los recursos que se obtienen
con la privatización de Endesa van a servir para sanear lo
que es todavía el sector empresarial público en manos del
Estado. Van a sanear, usted lo sabe perfectamente. Se está
hablando de en torno a 80.000 millones de pesetas para
asumir el pasivo de Bazán, se está hablando de capitaliza-
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ción de empresas públicas para proceder a su privatiza-
ción, lo ha dicho su presidente, el señor Aznar, que sola-
mente quedará en el año 2000 una empresa pública, que es
Hunosa, el resto estará privatizado.

Bien, con esos recursos lo que se pretende es dismi-
nuir 600 empleos en Cartagena, en Bazán, por ejemplo,
para eso vale. O sea, se va a perder más empleo que se va
a generar. Por tanto yo los réditos no se los encuentro por
ningún lado.

Y después plantea lo de General Electric. Pues mire,
simplemente le voy a contestar que me alegré el pasado
debate presupuestario de que su propio Gobierno enten-
diese que también a veces es necesario y hay otras priori-
dades que atender, en particular las del fondo de la sequía,
y tuviese la sensibilidad de recoger una minoración, creo
que fue de 246 millones de pesetas. Aunque después he-
mos tenido la amarga sorpresa de comprobar que el propio
Consejo de Gobierno detrae fondos para el Plan de Em-
pleo Juvenil para atender el pago a General Electric. Por
lo demás, yo creo que tenemos que seguir esperando con
cautela, con prudencia, el Gobierno y la oposición, a co-
nocer este proyecto.

Le anuncio, señor consejero, que vamos a estudiar el
proyecto, que pediremos que nos asesoren técnicos en la
materia, que se desplacen a Cartagena, a la Autoridad
Portuaria, a estudiar lo que pueda existir de proyecto, y
que, en cualquier caso, no haremos una valoración en base
a prejuicios sino una valoración objetiva sobre lo que
pueda significar ese proyecto en la planificación energéti-
ca nacional y en las prioridades que debe atender la Re-
gión.

Nada más.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Jaime.
Señor Requena.

SR. REQUENA RODRÍGUEZ:

Gracias, presidente. (Nunca nos falla el presidente de
la Asamblea, afortunadamente).

Señor portavoz del Partido Popular, gracias una vez
más por la incursión histórica de su señoría, y, al margen
de todo ese discurso que ha hecho, sí le voy a decir que
algo deberían pensar para esa General Electric que se está
instalando y que no tiene ni una sola empresa en torno
suyo de ese sector produciendo. Y digo esto porque tam-
bién eso es tarea de gobierno, y probablemente de eso se
deberían ocupar. Porque de todo lo que usted dice, es
verdad y usted me lo tiene que reconocer, y yo no creo
que sea ningún hito histórico ni nada para echarse nadie a
la cabeza del otro el que aquí haya ocurrido lo que ha

ocurrido con fertilizantes, con el sector, del cual saben
ustedes también mucho, y con demás cosas. Todo el mun-
do sabe qué es lo que ha dado de sí la industria auxiliar, se
sabe lo que es, y solamente digo una cosa, y que se me
interprete bien: día llegará y a algún consejero le tocará
que también General Electric se irá. Y como sea empresa
auxiliar lo único que hay, pues pasará de nuevo lo que nos
ha pasado ahora, la envergadura que toma y todo depen-
diendo de él; pues eso es lo que significa Bazán, que pese
a todo, miren, no me reconforta para nada la situación
actual de Bazán. Yo creo que ustedes dijeron y anunciaron
otras cosas, y lo que hay en este momento, lo que parece
claro es una disminución de trabajo, clara y amenazante a
plazo inmediato. En todo caso, independientemente de
eso, algo tendría que hacer el Gobierno para que aparezca
un sector, que es para lo que teóricamente debe de valer
General Electric, si no, no está cumpliendo el objetivo en
esta región, no es para que haya industria auxiliar para
ella, sino para que se cree un sector.

Sí estaría de acuerdo con el portavoz de Izquierda
Unida en una cosa: expectantes seguimos -vamos ya por
mayo- de cuándo viene la modificación de crédito para
compensar lo que quitaron de General Electric, que tiene
que ocurrir. Máximo octubre, nos veremos en esta Asam-
blea para reconstruir el presupuesto inicial.

No tengo nada más que añadir a este debate que no
haya dicho antes. Creo que se está produciendo una des-
moralización de los ciudadanos producida por la sobredo-
sis de imagen que tenemos, y éste es un buen ejemplo. Se
ha vendido diecisiete veces, se ha inaugurado y estamos
todavía en los comienzos. Y a mí realmente lo que más
me preocupa de AES, que es lo que hoy nos ocupa aquí,
es lo que queda por oír y lo que nos queda por leer, no ni
lo que hemos oído ni lo que hemos leído. Y voy a aprove-
char, porque quería hacer una cosa de utilidad, la obra de
utilidad esta mañana mía, lo que pasa es que el presidente
se ha ido, pero le iba a recomendar como cosa muy útil a
hacer por nuestro grupo esta mañana, que subiendo el
puerto de La Cadena, en Los Martínez, en el aeropuerto
La Cierva - Codorníu, me parece recordar, cuya sede
social está en la calle Alejandro Séiquer, hay allí una
pavica, apostada, que está esperando que ustedes negocien
para que se active un poco lo de Air Nostrum; es una
buena labor que podríamos conseguir hoy, aunque no
tenga nada que ver con lo que estamos hablando.

Gracias, presidente. Gracias, señorías.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Requena.
Señor Jiménez.

SR. JIMÉNEZ TORRES:
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Señor presidente, señorías:
En esta mi última intervención quiero decir que el

grupo parlamentario Popular está totalmente de acuerdo
con la intervención del señor consejero, también lo dije en
mi primera intervención, y sobre todo con la información
que ha dado para que AES Corporation se instale en Car-
tagena. Está muy satisfecho por las gestiones realizadas
con resultados favorables, creo yo, para la implantación
del proyecto, proyecto que encaja perfectamente con la
liberalización del sector eléctrico y de acuerdo con la Ley
54/1997, que va a permitir nuevas plantas industriales en
Cartagena y resto del territorio español, con costes com-
petitivos que van a inducir o incidir en la economía del
ciudadano, de su bolsillo, que es donde lo va a notar, es
decir, en el recibo de la luz. Esto es así porque las centra-
les térmicas convencionales difícilmente, como ustedes
saben, superan el 28% del rendimiento, despilfarrando
más de un 72% de la energía consumida, y desde luego
alguien tiene que pagar eso. ¿Y quién lo paga? El usuario
en su recibo eléctrico paga este pésimo rendimiento de la
producción eléctrica en centrales actuales.

El sistema casi monopolístico, diría, de la producción
eléctrica en España ha sido durante demasiado tiempo un
planteamiento antieconómico, porque, señorías, las indus-
trias españolas, la agricultura y un bien que es vital, como
el agua, jamás serán competitivos si no se fomentan y
facilitan los sistemas de cogeneración.

En esto está el Consejo de Gobierno del Partido Po-
pular. No ocurría así con el señor Eguiagaray y su gran
clarividencia energética. Su Ministerio no aprobó la cons-
trucción de cuatro desaladoras en la Empresa Nacional
Bazán de Cartagena.

Nos congratulamos de que la Consejería de Industria
haya realizado todas las gestiones necesarias para asegurar
que la futura instalación de AES cumpla, como tiene que
ser así, con la normativa y todos los requisitos, tanto de
estudio de impacto medioambiental, producción de agua y
electricidad y su ubicación en la zona de Escombreras.
Nosotros vemos normal que haya un proceso temporal
para realizar el proyecto.

Y, señorías, son muchos millones lo que cuesta en
inversión la puesta en marcha de AES en Cartagena, y lo
que es más importante, puestos fijos de trabajo y, vuelvo a
repetir, señor Requena, empresas auxiliares de manteni-
miento. Creo que todos los diputados se alegran, creo que
todos se alegran.

Señor presidente, yo voy a concluir mostrando nuestro
apoyo al Consejo de Gobierno, mostrando nuestro apoyo
al consejero de Industria en todas las acciones, en todas
las gestiones que está haciendo justamente también ante el
Gobierno de la nación, que me constan, y ante empresas
punteras en el área energética, porque gracias a esta políti-
ca Cartagena ya ha salido del túnel en que la metieron

unos, tengo que decirlo, por ineficaces en su gestión de
gobierno, y otros por su política obstruccionista.

Nada más, muchas gracias.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor Jiménez.
Señor Ruiz Abellán.

SR. RUIZ ABELLÁN (CONSEJERO DE INDUSTRIA,
TRABAJO Y TURISMO):

Muchas gracias, presidente, señorías.
Señor portavoz de Izquierda Unida, evidentemente, yo

he dicho aquí que la inversión de AES, que es la que nos
trae aquí, que el proyecto, independientemente de que
hubiese una propuesta inicial, se presentará la semana que
viene o la siguiente, pero lo que usted tiene que decir
también es que aquí han venido los directivos de AES a
anunciar la inversión, no ha sido el Gobierno, y más que el
Gobierno ha sido la propia empresa, no sólo AES, sino
también la empresa de ENRON, e incluso también la de
Repsol e Iberdrola, porque estuvo también el presidente de
Repsol anunciándola aquí al presidente de la Comunidad.
Por lo tanto, de alguna forma tenemos que confiar lo que
de hecho se va produciendo: ENRON ya lo ha presentado;
AES, conocemos su propuesta y se va a presentar la se-
mana que viene, y Repsol e Iberdrola no tardarán mucho
más.

Por lo tanto, no tenga usted duda y tampoco nos acha-
que a nosotros que no existe proyecto y que estamos ha-
ciendo empresas en el aire. Esto también va por el
portavoz del Partido Socialista.

Me ha dado pie su intervención para decirle dos cosas
que me parecen importantes. Primero, nos pide cautela a
nosotros y sin embargo usted no la tiene, porque hace
unos días, 20 de mayo del 98, Izquierda Unida critica que
la Comunidad detraiga 200 millones del Plan de Empleo
Juvenil para subvencionar a General Electric. De dónde ha
sacado usted eso, si fue exactamente al revés, si usted se
acordará que en los Presupuestos del año pasado precisa-
mente el portavoz del grupo Socialista dice: de dónde
vamos a sacar el dinero que le quitamos a General Elec-
tric. Eso es así, se lo recogimos a General Electric y no se
lo vamos a devolver este año porque lo que usted conoce.
Aquí lo pone exactamente..., es la nota de prensa que
tengo.

Bien, la otra cosa que tengo que decirle es "que tene-
mos un diferente trato para las empresa de la Región, de
fuera, de dentro, las pequeñas, las grandes, que no apoya-
mos..." Evidentemente, ese no es el mensaje que nos dan
las empresas, y usted se subroga el estar siendo el porta-
voz del empresariado murciano. Para eso le voy a leer lo
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que dice verdaderamente el presidente de la Confedera-
ción Regional de Organizaciones Empresariales, ese sí
que es el portavoz, usted no, y además no creo que lo
pongan a usted de portavoz nunca, fíjese lo que le digo,
nunca.

Dice el presidente de los empresarios:
"Querido presidente, la comisión ejecutiva de esta

Confederación estuvo analizando las gestiones que reali-
záis para captación de empresas para la Región de Murcia,
y concretamente AES y ENRON, y adoptó el acuerdo que
te traslado, equivalente a la nota de prensa que hemos
remitido hoy.

Realmente es una buena gestión y reportará induda-
bles beneficios a la Región en términos económicos y
sociales.

Mi felicitación personal y en nombre de esta Confe-
deración de Empresarios -no los suyos- os alentamos a
continuar esa línea de actuación que sin duda incidirá en el
desarrollo regional".

Por lo tanto, mire usted, usted sí que se tira a la pisci-
na sin agua, en todo, es decir, que lo hace frecuentemente.
Estas manifestaciones que hace son públicas y por lo tanto
transcienden, pero así, lo siento por nosotros, no va a
ganar un voto, los va a tener todos el Partido Socialista,
porque a nosotros nos va a quitar pocos, ahora, no ganan
ni uno, ¿eh?, ni uno gana.

Bien, en cuanto al portavoz del grupo Socialista
tendré decirle que General Electric, en su proyecto ini-
cial del año 89, pues no sé qué trabajo conjunto hizo el
Gobierno socialista para planificar perfectamente el
futuro de la empresa, de tal forma que, evidentemente,
ustedes sí que dijeron y anunciaron -me acuerdo perfec-
tamente porque en ese momento yo era también diputado
aquí y el tema lo conocí muy a fondo- 300.000 millones
de inversión de General Electric, claro, no dijeron hasta

cuándo, era de inmediato, empezaban, venían, se paró
aquello en el proyecto; hubo dudas durante al principio
de los 90 sobre si se hacía, y al final resulta que cuando
llegamos lo único que había era terminando una inver-
sión de 10, 8, 11.000 millones de pesetas. Terminando.
En julio del 95, después de... No cuando ustedes termi-
naron. Es que da la casualidad de que ustedes en ese
tema lo único que tenían previsto y firmado eran 11.000
millones de pesetas, el resto ha ido viniendo después.
Han estado siete años para conseguir eso. Espero que en
el tema de AES - ENRON nos dejen también años sin
decir ni pío, porque esto es así.

En cuanto a empresas que se ha generado, que usted
conoce, Air Liquide, Ter Liquide también, hay empresas
de transporte que se están instalando, próximas, y se está
trabajando, se sigue trabajando para crear un tejido, diga-
mos, de acuerdo a lo que produce General Electric, en este
caso, plásticos, policarbonatos y "compounding", para
empresas que puedan aprovecharse de una situación y de
una empresa tan importante como es General Electric.

Poco más hay que decir. Yo creo que el tema de AES,
y más que el tema de AES, porque es lo que mejor se ha
tocado esta mañana aquí, pero la situación de las inversio-
nes que se están realizando es positiva, esperemos que
todas lleguen a buen puerto. Son empresas privadas, evi-
dentemente, pero que de alguna forma, y yo creo que de
forma muy importante, añaden, aportan riqueza a la Re-
gión de Murcia.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):

Gracias, señor consejero.
Señorías, se levanta la sesión.
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