
La iniciativa de la 
Fundación de 
Trabajadores de la 
Siderurgia arrancará a 
finales de 2017 con 25 
empleos en un terreno 
cedido por Petronor 

:: SERGIO LLAMAS 

MUSKIZ. Una parcela de cuatro hec-
táreas en el entorno natural de Itsas-
lur, en el barrio muskiztarra de Pobe-
ña, se convertirá en el terreno de cul-
tivo para que la Fundación de Traba-
jadores de la Siderurgia Integral (FTSI) 
cree una empresa de inserción en el 
sector agroalimentario. El proyecto 
dio ayer su primer gran paso gracias a 
la firma de un convenio con Petronor, 
propietaria de la finca, para la cesión 
del suelo. En su fase inicial, esta ini-
ciativa contará con una inversión de 
1.100.000 euros y dará trabajo a 25 
personas, 18 en riesgo de exclusión 
social o laboral, y otros 7 con un per-
fil más profesional a cargo de la for-
mación. La explotación podría echar 
a andar para finales del próximo año, 
una vez se haya acondicionado el te-
rreno. 

«Esta empresa tiene un plan muy 
bien desarrollado con dos áreas de tra-
bajo: una sería el cultivo propiamen-
te dicho, desde guisantes lágrima has-
ta puerros o caracoles, que puede te-

ner una gran salida industrial. Y más 
adelante, un obrador que preparará 
el producto, lo transformará, empa-
quetará y comercializará al servicio 
de otros productores de la comarca», 
explicó el presidente de la FTSI, Mi-
quel Roca Junyent. En el acto de pre-
sentación de la iniciativa y firma del 
convenio con Petronor, Roca destacó 
que se trata de la primera actividad 
empresarial de la Fundación, con el 
valor añadido de estar centrada en la 
economía social. También recordó que 
las empresas de inserción cuentan 
con una regulación legislativa tanto 

a nivel estatal como del País Vasco. 
El presidente de la FTSI detalló que 

la segunda fase supondrá elevar la in-
versión total hasta los tres millones 
de euros al requerir más innovación 
tecnológica y utillaje. «Es una inver-
sión importante. En la fase inicial ha-
brá subvenciones de las administra-
ciones, pero se puede asumir», aña-
dió Roca, quien reafirmó su compro-
miso con el proyecto. «Esto se hace 
para hacerlo bien. Esto no va a ser so-
lamente una empresa sostenible me-
dioambientalmente, sino además eco-
nómicamente viable», subrayó. 

Producto de calidad 

«La Fundación representa el alma de 
lo que ha sido este país, el alma de la 
Margen Izquierda. Vosotros lo habéis 
dado todo, habéis trabajado día y no-
che para hacer de este país lo que ha 
sido y lo que es», alabó el presidente 
de Petronor, Emiliano López Atxurra, 
quien agradeció la confianza de la FTSI 
y su ayuda para poner en valor un ac-
tivo que permanecía en desuso. 

Atxurra se mostró confiado no solo 
en la importancia social y ecológica 
del proyecto, sino también en el va-
lor añadido que tendrá el producto de 
calidad resultante para los grandes co-
cineros vascos, debido al empleo de 
técnicas productivas que apuesten 
por las nuevas tecnologías. Entre sus 
premisas fundamentales estará, eso 
sí, la de no interferir con pequeñas 
producciones locales y ser medioam-
bientalmente sostenible. Al mismo 
tiempo, afirmó que esta iniciativa, 
con la que también colaboran el Ayun-
tamiento de Muskiz y la Obra Social 
BBK, «toca de lleno la filosofía de Pe-
tronor ya que apuesta por la innova-
ción». 

Además del patronato de la Fun-
dación y representantes de Petronor, 
a la firma del convenio acudió el al-
calde de Muskiz, Borja Liaño, y el con-
cejal de Urbanismo, Obras y Servicios, 
Eduardo Briones. «A nivel municipal 
estamos explorando vías para poder 
entrar a formar parte de este proyec-
to. Nos parece interesante dado que 
va dirigido a la generación de empleo, 
ya que el objetivo final es crear una 
empresa de inserción que cualifique 
a las personas en sus primeros traba-
jos, y que sea rotatoria, de manera que 
cada dos o tres años entren nuevas 
personas», detalló Liaño.
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BARAKALDO. La pasión por los 
coches de antaño regresa este fin de 
semana al BEC. El viernes a las 16.00 
horas la sexta edición de Retro Clá-
sica Bilbao encenderá motores. El 
salón del vehículo clásico, de época 
y colección, que espera reunir a 
35.000 visitantes en tres días, su-
mará este año a cerca de 200 expo-
sitores en tres pabellones conecta-
dos entre sí. En total, serán 50.000 
metros cuadrados dedicados a la ex-

posición y venta, el mercado de pie-
zas, las competiciones en circuitos 
y los stands de grandes clubes. La 
feria busca asentar este año la cre-
ciente presencia de público francés. 

El programa vendrá marcado por 
los homenajes al 70 aniversario de 
la Vespa, que contará con un stand 
en colaboración con ‘Skooter Bilbai-
nada’ en el que habrá modelos re-
presentativos de las distintas déca-
das, y al Lancia Delta. La colección 
de Seat 600 de Alberto Lerchundi, 

las motos clásicas del club Plentzia-
classic o una muestra de Rolls Roy-
ce de la Torre Loizaga, en Galdames, 
serán otros de los atractivos. 

El cuarto Motorshow, la prueba 
contra el crono que se celebra de ma-
nera paralela y que se puede visitar 
con la entrada a Retro Clásica, in-
cluirá novedades. Mientras la tarde 
del viernes está dedicada a entrena-
mientos, habrá dos competiciones 
independientes el sábado y el do-
mingo para que los aficionados pue-
dan ver el desenlace. Cada día com-
petirán 30 pilotos, entre ellos, el bi-
campeón nacional de Rallyes de Tie-
rra, Txus Jaio, y el campeón nacio-
nal de Autocross, Iñaki Alberdi. La 
entrada serán 10 euros por persona 
y día (18 euros para todo el evento), 
y gratis para los menores de 10 años. 

Cientos de vehículos de 
colección se darán cita desde 
el viernes en el BEC

:: S. LL.  
BARAKALDO. La Ertzaintza in-
vestiga la aparición ayer de un fal-
so Bando Municipal en las calles 
de Barakaldo. El texto, pegado por 
la mañana en varios portales, ani-
ma a los vecinos a participar en 
una manifestación por los dere-
chos de los presos políticos en 
nombre del equipo de gobierno 
municipal. El Consistorio fabril 
ordenó su retirada y denunció el 
caso por recomendación de los ser-
vicios jurídicos al suponer «un gra-
ve delito de falsificación de docu-
mento público, así como de usur-
pación de la identidad». 

El área de Alcaldía aseguró que 
no ha ordenado la colocación de 
ningún bando y recordó que cuan-
do se ha animado a los vecinos a 
tomar parte en alguna concentra-
ción se ha hecho siempre tras con-
sultarlo en la Junta de Portavoces, 
y a través de notas de prensa y las 
redes sociales. Los representan-
tes municipales destacaron que, 
debido a la gravedad de estos he-
chos, están estudiando si empren-
der acciones legales. El falso ban-
do, escrito en castellano y euske-
ra, recoge el escudo del Consisto-
rio. Aunque incluye algunas mo-
dificaciones menores como el tí-
tulo de ‘Ilustrado Ayuntamiento 
de Barakaldo’ o el nombre de la al-
caldesa, cuyo segundo apellido 
aparece cambiado (Berastegui en 
lugar del correcto, Berasategi).

La Ertzaintza 
investiga la 
aparición de un falso 
Bando Municipal en 
Barakaldo
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LANESTOSA. Lanestosa ya ha 
iniciado las obras para transformar 
su antiguo ‘salón cinema’ en unas 
instalaciones comerciales. El ob-
jetivo es reactivar la economía lo-
cal y revitalizar el potencial comer-
cial, artesanal y turístico del mu-
nicipio. El Ayuntamiento, al fren-
te de las obras, será también quien 
alquile las instalaciones, con las 
que pretende generar oportunida-
des de negocio, dar facilidades a 
los emprendedores de la villa en-
cartada y atraer nuevas empresas.  

Este inmueble no será el único 
espacio disponible para generar ac-
tividad económica. El Ayuntamien-
to también ha enviado un mensa-
je a los propietarios de locales pri-
vados que puedan ponerlos a dis-
posición del Consistorio para su 
rehabilitación como comercios. El 
proyecto de reactivación econó-
mica ha sido puesto en marcha 
junto a la Diputación y el Gobier-
no Vasco.

Lanestosa 
rehabilita su 
antiguo cine para 
atraer nuevas 
empresas

Un proyecto de agricultura ecológica 
promoverá la inserción laboral en Muskiz

3 
millones de euros es la inversión 
total del proyecto. La fase inicial 
cuenta con 1.100.000 de euros. 

4 
hectáreas es la dimensión del te-
rreno que ha cedido Petronor.
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