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El Rey Felipe VI posa en las instalaciones de Petronor acompañado entre otros de Unai Rementeria y las consejeras Arantxa Tapia, María Jesús San José . IREKIA

Las instituciones vascas arropan al
Rey y Petronor agradece su respaldo
Tres consejeros, el diputado general y el alcalde de Bilbao suplen la ausencia de Urkullu
y junto a 300 invitados acompañan a Felipe VI en la celebración del 50 aniversario
BELÉN FERRERAS MUSKIZ

El Rey Felipe VI puso ayer la primera piedra de las nuevas instalaciones de Petronor, en las que la refinería invertirá 39 millones de euros, y
que pretenden ser la cimentación
del futuro de la empresa, justo
cuando cumple medio siglo de vida.
Y lo hizo arropado por las instituciones vascas y por una alta representación del empresariado, que recibieron al monarca con todos los
honores. «Majestad, usted forma
parte de estos 50 años», señaló el
presidente de Petronor, Emiliano
López Atxurra. «Compartió con nosotros la inauguración de nuestra
planta de URF, que fue la mayor inversión que nunca se ha hecho en
Euskadi y sé que ha seguido de cerca nuestra vida empresarial, es por
eso un verdadero placer que hoy
comparta de nuevo este gran momento de nuestra historia».
Mientras en el Parlament catalán
se pide la reprobación del Rey y la
abolición de la monarquía en el aniversario de su discurso tras el 1-0,
se colocan altavoces en las alcantarillas de Olot desde el que se emite
ese discurso, y las visitas del monarca a Cataluña son cada vez más tensas, como se pudo ver en el aniversario de los atentados yihadistas de
las Ramblas, en medio de una fuerte indiferencia de los máximos representantes de la Generalitat, en
Euskadi, la normalidad presidió la
visita del monarca, más allá e las
protestas previas de EH Bildu vía

comunicado de prensa. Tres consejeros del Gobierno vasco suplieron
la ausencia de Urkullu para recibir
al monarca. Arantxa Tapia, Pedro
Azpiazu y María Jesús San José representaron al Ejecutivo autónomo
mientras el lehendakari participaba
en el Pleno del Parlamento Vasco,
sujeto a la ajustada aritmética parlamentaria de esta legislatura, en la
que un sólo voto puede hacer per-

der o ganar una votación y que le
sirvió de excusa para no asistir al
acto. Junto a los tres consejeros recibieron al Rey el diputado general
de Bizkaia, Unai Rementeria, y el
alcalde de Bilbao, Juan Mari Aburto, entre otras autoridades.
A su lado, los máximos representantes de Petronor y de sus accionistas, Repsol y Kutxabank, con la
presencia de Antonio Brufau y Josu

Jon Imaz, máximos responsables de
la energética, y Gregorio Villalabeitia como representante de la entidad bancaria vasca.
Como recordó López Atxurra,
no es la primera vez que el Rey visita Petronor, que ayer recorrió de
nuevo las instalaciones en todo
momento en tono distendido y sonriente y atendiendo con interés a
las explicaciones que le ofrecían

sobre los diferentes elementos, y
que por la tarde visitó el Museo de
Bellas Artes de Bilbao, que celebra
su 110 aniversario y al que llegó
caminando por el parque de Doña
Casilda. Allí se encontraba para recibirlo el ministro de Cultura, José
Guirao y el consejero de Cultura,
Bingen Zupiria.
Su anterior visita a la refinería
fue en 2013, en la inauguración de
la planta de coque, cuando todavía
era Príncipe. Sí ha visitado como
Rey varias veces el País Vasco. Este
año estuvo en Bilbao en el mes de
julio, en la Universidad de Deusto,
en la inauguración de una asamblea
de universidades jesuitas, y está
previsto que participe en la entrega
de premios de la Fundación Novia
Salcedo el próximo 15 de octubre,
un evento en el que presencia del
monarca suele ser habitual.
Su visita ayer a Petronor supone
un espaldarazo a la marcha de la
empresa, embarcada en una transformación para convertirse en una
energética global. Las obras, de las
que se colocó ayer la primera piedra, terminarán previsiblemente en
2020 y acogerán las áreas de Ingeniería y Desarrollo, Mantenimiento
y Fiabilidad, pero son sólo parte del
camino emprendido por la empresa
para evolucionar con las «transformaciones del mercado de la energía
y la movilidad».
«Con los pies en el suelo pero con
las luces largas», señaló López
Atxurra, que destacó que 50 años
más tarde de su nacimiento, Petronor cuenta con «un ecosistema tecnológico con grandes capacidades,
equiparables a los mejores en el
concierto europeo de la tecnología
y la innovación».
Ante el Rey Felipe VI señaló,
además, que «España tiene fortalezas tecnológicas e industriales significativas. Pongámoslas en valor
sin complejos, porque el objetivo
no es otro que ser actores del renacimiento tecnológico industrial europeo y protagonistas también de
la transición energética».

Una pancarta de ETA sin la firma de ETA
El PP denuncia su exhibición en Periodismo y la UPV la mantuvo pese a exhibir el hacha y la serpiente
JOSEAN IZARRA VITORIA

El enorme cartelón colgado la semana pasada de la barandilla central en el vestíbulo de la Facultad de
la Comunicación en el campus de
Leioa parecía tan de ETA que sólo
un fino analista pudo establecer el
criterio de que las siglas Euskadi Ta
Askatasuna (Euskadi y libertad, en
euskera) no aparecían en él. El
mensaje, el tipo de letra y hasta el
hacha y la serpiente situada como
una de las tres firmas macabras no
empujaron a la UPV a retirar inmediatamente esta pancarta. Una actitud que el PP vasco echará en cara en las próximas semanas a la
consejera Cristina Uriarte después
de que ayer la secretaria general,
Amaya Fernández, denunciara la
existencia de esta pancarta en la

que se instaba a los estudiantes a
«aportar algo para que unos pocos
no tengan que hacerlo todo».
La colocación de esta pancarta
junto a las pintadas distribuidas
por otras dependencias universitarias en el campus de Leioa indignaron al PP vasco que a primera hora de ayer emitió un comunicado
en el que expresamente se denunciaba la utilización de instalaciones
de la UPV para «honrar a una organización terrorista». La imagen
de la pancarta dejaba pocas dudas
sobre la vinculación del mensaje
con los habitualmente utilizados
por la organización terrorista que
anunció su disolución el pasado
mes de mayo. Pero con ETA o sin
ETA, los actos de reconocimiento y
apoyo a los miembros de ETA que

Pancarta en el ‘hall’ de Periodismo. E. M.

abandonan la cárcel después de
cumplir sus condenas o hacia
aquellos como Xabier Rey que fallecen. El PP vasco recordó ayer
que, según los datos aportados por
el observatorio de Covite, a lo largo de 2018 se han desarrollado 106
actos de homenaje, lo que supone
un incremento del 32% respecto a
los organizados el año anterior.
Amaya Fernández ayer y su grupo parlamentario en las próximas
semanas reclamará al Gobierno
vasco que actúe para frenar los
«actos de culto del terrorismo» en
Euskadi y especialmente en recintos educativos. También que la
UPV aclare por qué permite la
exhibición de una pancarta que
permitió que estuviera colgada
porque no llevaba firma.

