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Petronor pone en
Muskiz la «semilla»
de su nuevo modelo
energético
La refinería y el Centro de
Formación Somorrostro
sientan las bases para
formar a los profesionales
que demanda el sector de
las renovables distribuidas
:: SILVIA OSORIO
MUSKIZ. Hace medio siglo, Muskiz
asistió al nacimiento de una de las
refinerías más importantes de España. Cincuenta años después, en la localidad minera también se planta la
semilla del futuro de Petronor. El gigante vasco y el Centro de Formación Somorrostro firmaron ayer un
convenio para desarrollar un Centro
de Demostración y Aprendizaje de
energías renovables distribuidas en
el que se puedan formar los profesionales que demanda el sector.
Un acuerdo que supone, en palabras del presidente de la factoría vizcaína, Emiliano López Atxurra, «la
primera piedra» de un proyecto estratégico de introducción y consolidación de la planta en el mundo de

la generación distribuida y las microredes. Una apuesta que nace con una
firme «vocación de futuro para transformarse en una línea de actuación
y negocio», la cual debe florecer sobre los «cimientos sólidos». Como
los que aporta la formación, que correrá a cargo, desde el mes de septiembre, del prestigioso centro de la
Margen Izquierda.
«Significa el pistoletazo de salida
y hay que hacerlo con las luces largas del futuro bien asentadas, pero
con una inteligencia que tiene que
estar centrada, con los pies en el suelo. No es posible entrar en el mundo
energético si no tenemos capital y
recursos humanos cualificados», señala Atxurra. Este acuerdo, que nace
como «experiencia piloto» y que se
suscribió ante la presencia del alcalde de Muskiz, Borja Liaño, sienta las
bases para trabajar en el desarrollo
futuro de un centro de formación.
Según explicaron, se desarrollará por
fases y está prevista una primera actuación que instalará generación fotovoltaica y almacenamiento de energía eléctrica en el edificio Lamberri.

El acto contó con la presencia y respaldo del alcalde minero, Borja Liaño. :: S. O.
«Será el primer paso para el desarrollo de una Micro Red Eléctrica Virtual, que tendrá su continuidad con
el despliegue de una serie de edificios en los tres territorios. Será una
red de cero emisiones, todo ello con
tecnología vasca», precisó el máximo responsable de Petronor.

Mayor empleabilidad
Una red eléctrica virtual es un sistema compuesto por elementos distribuidos de generación, almacenamiento y consumo eléctrico, que, utilizando la red de distribución conven-

Portugalete logra un ahorro de 2,6
millones de euros del presupuesto de 2017
De ellos, 1,6 millones
procedentes del
remanente de tesorería
se van a incorporar a las
inversiones de este año.
«Son unos datos muy
positivos», dice Torres
:: E. PÉREZ
PORTUGALETE. El Ayuntamiento de Portugalete cerró el capítulo
económico de 2017 con buena nota.
Así lo aseguró ayer el alcalde de la
villa, Mikel Torres, durante la presentación de la liquidación del pre-

supuesto. El regidor socialista presumió de que el Consistorio jarillero «tiene unas arcas muy saneadas
que garantizan un futuro en el que
mantendremos todos los servicios
básicos». En términos concretos, la
institución municipal consiguió
acabar el año con un ahorro neto
de 2,6 millones de euros «gracias al
buen control económico y financiero realizado durante el último
ejercicio», apuntó Torres. En 2016,
el superávit registrado fue de 3,5
millones
El remanente de tesorería del
curso pasado asciende en concreto
a 1,6 millones de euros (de los 2,6

cional únicamente como elemento
físico para transportar energía, busca la integración de todos los elementos para optimizar su uso y minimizar la dependencia de sistemas externos. «El objetivo es una energía
más limpia y más barata», señalaron
desde la refinería.
Para el centro minero también es
uno de los «proyectos estratégicos»,
afirmó el director, Javier Laiseca. «Nos
tensiona hacia un nuevo sector, el
de la energía, en el cual queremos
empezar a trabajar y en el que ya hemos ido dando algún paso», añadió.

Con la firma de este acuerdo, al centro se le presentarán importantes retos, como es el reciclaje del personal
y, por tanto, un «crecimiento desde
el punto de vista profesional».
También se verán beneficiados el
alumnado de formación reglada, ya
que podrá trabajar ’con elementos y
tecnología de «última generación»,
posibilitando que su incorporación
al mercado laboral se haga en «mejores condiciones»; y los profesionales de distintas empresas o de Petronor que acudan al centro en busca de
una actualización profesional.

La ausencia de superficies industriales que le reporte ingresos importantes a través del Impuesto de
Actividades Económicas sigue generando en el Consistorio jarrillero una clara dependencia del dinero que recibe de la Diputación de
Bizkaia. «Los fondos forales suponen más del 50% de nuestro presupuesto, por eso es importante administrar bien el dinero que manejamos», reconoció Torres.

La calle La
Inmaculada de
Barakaldo será de
bajada tras atender
la demanda vecinal

de ahorro neto), una cantidad cuya
mayor parte se va a incorporar al
presupuesto de este año y que va a
ir destinada a la realización de
proyectos relacionados con
la accesibilidad, la regeneUn extra
ración urbana, los serviEn contra de la tendencia necios sociales y la modernigativa de los últimos años,
zación de la villa. Son unos
este año e fondo de
datos «muy positivos»
Udalkutxa tiene un balance
que se han logrado gracias
Mikel
positivo en sus arcas que ha
a la contención del gasto
Torres
hecho que el Ayuntamiencorriente, «donde en ningún momento se ha gastado más to de la Margen Izquierda reciba
de lo previsto en ninguna partida «un pequeño extra» de 424.000 eumunicipal. Hay que gastar de for- ros más, sobre un total de cerca de
ma responsable», añadió el alcalde. 28 millones de euros.
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:: S. OSORIO
BARAKALDO. La calle La Inmaculada, en el barrio baracaldés
de Cruces, se mantendrá para
siempre como una vía con sentido de bajada. Las obras que se desarrollan en BioCruces habían alterado el sentido de circulación,
que hasta hace unos meses era
de subida. Sin embargo, el equipo de gobierno ha optado por
atender las peticiones de los vecinos, que solicitaban el cambio
desde hace tiempo.
Según aseguran los usuarios
de la calzada, el sentido de bajada es mucho «más sencillo y seguro para los conductores por la
visibilidad y las características de
la carretera». En ese sentido, una
vez finalizadas las obras de BioCruces, el Ayuntamiento mantendrá esta dirección acondicionando los remates de las aceras
en las esquinas, cambiando la señalética de la zona, ubicando los
contenedores en zonas que permitan una mayor visibilidad con
este nuevo sentido de circulación, reformando los bordillos de
las calles y adecentando el aparcamiento. Por último, será necesario pintar la calzada en la zona.

