
PREGUNTA ORAL AL GOBIERNO SOBRE LA SITUACIÓN DE 

LA PLANTA DE INOVYN-SOLVANY DE MARTORELL 

Pleno del Senado, 1/09/2015 

 

Sr. Ministro, 

La industria química española es importante. Vd. lo sabe, pero se 

lo recordaré: 

- Más de 3.100 empresas. 

- 12.4 % PIB. 

- 540.000 empleos (90% contratos indefinidos). 

- 2º sector exportador. 

- 1er. Inversor en I+D+i y en protección del medio ambiente. 

- Ha aguantado la crisis mejor que otros sectores 

industriales (incremento 15% 2007-2014). 

Ahora bien, no todas las empresas del sector están en esta 

situación. Algunas lo están pasando mal, dependiendo de su 

producto, su mercado u otros factores exógenos. 

Esta es la situación de la empresa INOVYN-SOLVAY, de 

Martorell, que da empleo, entre directo e indirecto, a más de 2.000 

trabajadores. Agradezco la presencia en la tribuna de invitados de 

representantes sindicales de su Comité. 
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Esta empresa en junio pasado tuvo que ampliar capital en 35M€ 

para no incurrir en causa de disolución por acumulación de 

pérdidas. 

A esta situación de suma la provocada por su exclusión, mediante 

resolución de la Dirección General de Política Energética y Minas 

del pasado 11 de agosto, de aplicación del servicio de gestión de 

la demanda de interrumpibilidad al suministro, con las 

consecuencias que ello supone para los costes energéticos de la 

empresa y la viabilidad de la misma. 

No dispongo de tiempo para entrar en el contenido de las 

cuestiones técnicas y jurídicas de la resolución de la Dirección 

General de su Ministerio y en las del recurso de la empresa, pero 

Sr. Ministro, le pregunto: ¿Es Vd. consciente de las 

consecuencias de la rescisión? ¿Qué piensa hacer para solventar 

el problema y evitar la posible pérdida de más 2.000 puestos de 

trabajo? 

 

RÉPLICA 

 

Sr. Ministro, 

He leído la resolución de la Dirección General. También el recurso 

de la empresa. Ambos son defendibles, desde el punto de vista 

jurídico. 
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Lo que yo le digo es que Vd. no está solo para hacer cumplir la 

ley, sino también, y fundamentalmente, para encontrar soluciones 

a los problemas. Y este es un problema importante. 

Y lo que es obvio, además, es la desproporción entre el daño que 

la empresa haya podido producir a la administración y a la 

sociedad, que es ninguno, y el daño que la decisión de su 

Ministerio puede tener sobre el futuro de miles de familias de 

Martorell y del Baix Llobregat. 

Están en peligro las inversiones previstas para la modernización 

de la planta de 75 millones (ayer lo anunció la empresa) y la 

propia viabilidad de la misma. 

Recuerde el problema de ALCOA y sus plantas de Avilés y A 

Coruña por un problema que tenía también relación con el servicio 

de la demanda de interrumpibilidad. Se buscó una solución en 

aquel momento. 

Eso es lo que le pido, Sr. Ministro. Reciba a los representantes de 

la empresa y de los trabajadores. Vd. y yo sabemos que es 

posible cumplir la ley y solucionar este problema. A ello le 

emplazo. 

 

Muchas gracias, 
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