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ñía o para empresas activas con 
menos de dos años de vida. Con este 
programa, BBK tiene la posibilidad 
de invertir, financiar o tomar parti
cipaciones en nuevos proyectos.

Todos las propuestas que se aprue
ben recibirán asesoramiento y 
acompañamiento en la definición 
del modelo de negocio, pero algunos 
de ellos contarán además con apo
yo económico. Si es necesario, la fun
dación bancaria vizcaína entrará en 
la compañía, hasta un máximo del 
30% del capital y con un límite de 
50.000 euros. La primera edición del 
programa ha concluido y sus resul
tados serán presentados en este pri
mer trimestre del año.

A “muy corto plazo” no habrá noti
cias en BBK sobre grandes movi
mientos accionariales como los de 
Kutxa en Gipuzkoa. Sin embargo, el 
presidente de la entidad vizcaína, 
Xabier Sagredo, mostró el año pasa
do en una entrevista a DEIA su dis
posición a cambiar el perfil de la 
obra social para enfocarla también 
al impulso de la economía a través 
de inversiones en empresas.

La operación de Kutxa en CAF es en 
ese sentido la de mayor volumen 
registrada hasta ahora. La antigua 
caja de ahorros guipuzcoana ha com
prado a Kutxabank un 2% de la ferro
viaria por cerca de 25 millones. Ade
más, también se ha hecho con un 15% 
de Zubiatzu, fabricante de máquina 
herramienta, tras comprar un paque
te accionarial a Kutxabank, que man
tiene el 20% del capital. También ha 
comprado participaciones en otras 
dos empresas y en conjunto ya ha 
invertido cerca de 50 millones en la 
economía guipuzcoana. •

BIZKAIA

• Los proyectos de BBK. Gradas al 
programa Mudualdatu, BBK entrará en 
el capital de cuatro empresas vizcaínas 
y asesorará en su puesta en marcha a 
otras. La antigua caja de ahorros viz
caína está centrada en la creación del 
fondo de reserva que le permitirá 
mantener el 57% del capital de Kutxa
bank, pero no descarta reforzar su car
tera industrial en el futuro.

GIPUZKOA

50
millones de euros ha destinado Kutxa 
a cuatro operaciones corporativas en 
menos de un mes. Ha comprado a 
Kutxabank un 2% del fabricante de 
ferrocarriles CAF y un 15% de Inversio
nes Zubiatzu, la casa matriz de dos 
industrias de máquina herramienta 
guipuzcoanas. Otras dos operaciones 
similares completan las inversiones 
recientes de la fundación de Gipuzkoa.

ARABA

• En fase de diseña El nuevo equipo 
directivo de Caja Vital, liderado por Jon 
Urrestí, presentará en breve su plan 
estratégico, en el que también se esta
blecerán las directrices industriales.

El acceso por el parking 2 de Petronor registró ayer un trajín incesante de obreros. Foto: Borja Guerrero

La parada de Petronor 
mueve a Muskiz
A DÍA DE AYER SE ACREDITARON CERCA DE 1.800 TRABAJADORES 
QUE PARTICIPARÁN EN LA PARADA MÁS GRANDE DE LA REFINERIA

Un reportaje de Emilio Zunzunegi

L
OS trabajadores de los con
troles de accesos a la refi
nería de Petronor tuvieron 
ayer un día movido para expedir las 

txartelas que dan acceso a los tra
bajadores al interior de la empresa, 
que ayer inició la parada más impor
tante desde que se inauguró en 1968 
-49 millones de euros de inversión- 
y que se prolongará hasta el día 28 
de febrero. “Menos mal que ya la 
semana pasada muchas empresas 
contratistas empezaron con el pape
leo, si no hoy esto, a primera hora 
de la mañana habría sido una locu
ra”, comentaba a DEIA uno de los 
trabajadores, quien destacaba que 
ayer estaba prevista alcanzar las 
1.800 acreditaciones.

No en vano, la parada iniciada ayer 
por Petronor, que afecta a la planta 
de Coque (URF) -por primera vez 
desde que se pusiera en marcha en 
2013-, a la Refinería número 2 y a la 
Unidad de vacío del Área de Conver
sión, provocará que la plantilla habi
tual de la instalación se duplique e 
incluso se triplique en momentos 
puntuales de la parada. “La planti

lla de Petronor, sin contar con las 
cerca de 600 personas de las con
tratas habituales, es de 1.000 perso
nas y durante la parada se estima 
que entren a diario otros 1.000 tra
bajadores y se puedan dar picos de 
hasta 2.000 personas ajenas a la 
empresa trabajando al mismo tiem
po en la refinería", explicaban des
de la empresa radicada en Muskiz.

Una marabunta de empleados que 
ha llevado a la empresa a exigir a 
las empresas con más de 50 opera
rios a contratar transporte colecti
vo “para evitar el colapso de los 
parkings que se sitúan en el entor
no de la refinería”, destacan desde 
Petronor. Una circunstancia que ha 
beneficiado directamente a empre
sas de transporte como la abantoa- 
rra Autobuses Vigióla que con moti
vo de esta parada técnica ha fleta
do ocho autobuses, dos para los tra
bajadores de la casa y seis para los 
trabajadores de las contratas.
“Estamos dando tanto un servicio 

de transporte exterior a la planta, con 
desplazamientos a varios municipios 
donde se han instalado los trabaja

LAPARADA

• Acreditaciones. A lo largo de 
la jornada de ayer se esperaba 
alcanzar las 1.800 acreditacio
nes para los trabajadores que 
deben acceder a la planta para 
llevar a cabo los trabajos previs
tos en esta parada.
• Transporte. Además de habili
tar un tercer parking, Petronor ha 
exigido a contratistas con más de 
50 operarios la contratación de 
transporte colectivo para evitar el 
colapso en el aparcamiento local.

LA CIFRA

1000
A diario se estima que, de 
media, unos 1.000 trabajadores 
externos acudan a Petronor, los 
mismos que los de plantilla.

dores, como de lanzadera desde los 
parkings habilitados por Petronor 
como el de la playa de La Arena”, 
señalan desde la empresa familiar.

MONTAJE La parada de las instala
ciones de la petroquímica reunirá 
durante 45 días a un total de 55 
empresas de las cuales al menos el 
50% son de la Comunidad Autóno
ma Vasca y, de ellas, una parte 
importante de la zona de influen
cia directa de la refinería.

Sectores como maquinaria de ele
vación, electricidad, tanto de insta
laciones como de sistemas de regu
lación y control, limpieza industrial 
y montaje mecánico tienen una 
gran presencia en esta parada. 
Empresas como Miesa, Mistek, 
Tamoin, Masa, Mendieta, Medra- 
no, Limpiezas industriales Iris, 
Urbegi, Angeco, Amara, APplus, 
Babcock Montajes, Befesa, Biansa, 
Ibarrondo o Elecnor, son algunos 
de los logotipos que ayer bullían por 
las instalaciones de la refinería que 
destinará 49 millones a sufragar 
este despliegue.

“De los 49 millones previstos, 23 
se invertirán en el mantenimiento 
propio de la refinería y 26 irán des
tinados a nuevas inversiones por 
incorporación de nuevas tecnolo
gías vinculadas por la eficiencia de 
los propios equipos, por la eficien
cia energética y por los sistemas 
seguridad y preservación del medio 
ambiente”, detallaron desde Petro
nor que cifró en cerca de 32 millo
nes de euros la cantidad que anula
mente destina al mantenimiento 
constante de sus instalaciones.

Ahora la parada supondrá una 
puesta a punto de gran parte de la 
refinería lo que implicará un reduc
ción de actividad de un 75%, algo que, 
no obstante, no impedirá a la empre
sa atender sus compromisos con los 
clientes. “En estos meses previos a la 
parada hemos procurado mantener 
los inventarios de productos refina
dos al máximo para no desabastecer 
el mercado y, como Petronor está 
dentro del grupo de refinerías de 
Repsol, también habrá apoyo a los 
posicionamientos habituales de 
Petronor, con lo cual nuestros clien
tes no se van a quedar desabasteci
dos”, aseguraban desde la empresa 
que ha hecho de la seguridad de los 
trabajadores un capítulo aparte.

“Además de las inversiones reali
zadas anualmente en los recursos 
propios habituales reforzamos este 
capítulo con cursos de formación a 
todos los trabajadores que partici
pan en la parada y contamos ade
más con la aportación de una 
empresa especializada para que nos 
provea de recursos de protección 
personal principalmente ”, señalan. 
Desde la empresa añaden que, en 
esta línea de reforzar el mensaje de 
la importancia de la seguridad de 
los trabajadores, ha repartido entre 
“los restaurantes de la zona que así 
lo han querido, 49.000 manteles 
con mensajes y reflexiones sobre la 
seguridad en el trabajo”, reseñan 
desde la empresa quien remarca 
que “la seguridad de las personas 
es fundamental para Petronor”. •


