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SAN SEBASTIÁN. Josu Jon Imaz 
(Zumarraga, 1963), consejero dele-
gado de la compañía energética Rep-
sol, considera que los gobiernos de-
ben atender con especial mimo a la 
industria, a su juicio, el sostén del Es-
tado del Bienestar. Y subraya que, en 
estos momentos dominados por la 
transición enérgetica hacia modelos 
menos contaminantes, hay que ex-
tremar ese cuidado, lo que, en su opi-
nión, no se está haciendo. 

Parte de la ralentización industrial 
en Europa, sostiene , se debe a la de-
monización de los vehículos de com-
bustión y a la incertidumbre que ge-
nera. «No sé si alguien ha pensado 
que somos el segundo fabricante de 
coches de Europa. Estos comenta-
rios no son inocuos. Lo que se dice 
tiene repercusión inmediata en Mer-
cedes en Vitoria, en Landaben en 
Pamplona, en los que fabrican blo-
ques de motor o estampación de cha-
pa, en la contratación de gente...». 

Todo esto, añade, «ha impactado 
mucho en Alemania, de la que so-
mos dependientes por nuestra ex-
portación. Lo que viene de fuera no 
podemos cambiarlo, pero yo sí pe-
diría a nuestros dirigentes un com-
promiso en defensa de la industria. 
Si queremos una sociedad moderna 
y con oportunidades para los jóve-
nes, necesitamos darles esas opor-
tunidades. Necesitamos a la indus-
tria. Y cualquier apuesta energética 
ha de estar completamente basada 
en las capacidades tecnológicas; si 
no, vamos a llevar a la sociedad a un 
mayor empobrecimiento». 

Por ello, «pido a todos los respon-

sables políticos que esa transición la 
hagamos poniendo el foco en los in-
tereses industriales del país». En su 
opinión, hay «una correlación muy 
clara en las comunidades autónomas 
entre la industria, el PIB, el paro y la 
desigualdad». El turismo, añade, «está 
muy bien y es un complemento mag-
nífico, pero la estabilidad salarial y la 
generación de un entorno científico 
y formativo los da la industria». 

Imaz, en una entrevista que hoy 
publica ‘El Diario Vasco’, hace hinca-
pié en que «tenemos que tener cla-
ro el objetivo de la descarbonización 
y ser firmes en el cumplimiento de 
nuestros compromisos internacio-
nales». Cita, en este sentido, la elec-
trolinera de carga ultrarrápida que 
acaba de inaugurar en Álava. Pero 
agrega que debe hacerse «compati-
bilizándolo con nuestros intereses 
industriales» para no caer en parado-
jas ni situaciones contradictorias. 

El plan Renove 
El ‘número dos’ de Repsol pone en 
valor el plan Renove del Gobierno 
vasco para sacar de las carreteras los 
vehículos más contaminantes, una 
iniciativa que no discrimina a los co-
ches de combustión. «La industria y 
los propios fabricantes de coches es-
pañoles lo han puesto de ejemplo. 
Necesitamos administraciones muy 
implicadas en la generación de acti-
vidad industrial».  

A Imaz, en cambio, no le gusta una 
política de ayudas como la empren-
dida por el Gobierno central, que sólo 
contempla la movilidad eléctrica. 
«Tiene tres defectos. Focaliza las ayu-
das en un único tipo de coches. Y aquí 
voy a ser un poco provocador: es una 
magnífica transferencia de renta de 
los pobres a los ricos, puesto que sub-
venciona coches caros que solo una 
parte de la población se los puede per-
mitir». Además, añade, «hablamos 
de vehículos que no suelen fabricar-
se en España, con lo que supone de 
debilitamiento industrial». Y en este 

punto, insiste en que «un gobierno 
se tiene que preocupar de atender a 
su industria».  

Imaz concluye el razonamiento 
sobre los vehículos eléctricos subra-
yando que, «como la mayoría no pue-
de comprarlos, sigue con el antiguo 
coche, con lo que la caída de las emi-
siones es menor. Si fuéramos capa-

ces de renovar las furgonetas diésel 
antiguas que entran en Madrid o Bar-
celona todas las mañanas a repartir, 
el impacto sería enorme». 

Contra lo que se pueda pensar, 
Imaz sostiene que su empresa, que 
produce carburantes, no es precisa-
mente la más afectada por esta lucha 
contra el coche de combustión. «Es 
mayor el impacto sobre la industria 
del coche, pues solo el 30% de la pro-
ducción de crudo se usa para vehícu-
lo ligero. Esos mensajes no dañan en 
el corto plazo al productor de carbu-
rante, lo que hacen es provocar esa 
no compra de coches. Si alguien pre-
tendía, que seguro que no, atacar a 
este sector, lo que provoca es dañar 
directamente a la industria del auto-
móvil. Esa persona que no compra 
sigue conduciendo su coche antiguo». 

El papel de Kutxabank 
Imaz también se extiende sobre su 
conexión industrial con Euskadi, la 
refinería Petronor. «Repsol es la suma 
de muchas cosas. Petronor es uno de 
los orígenes de la compañía. Está en 
un buen momento de salud y muy 
bien dirigida. Y el sector del refino, 
tras años complicados, atraviesa un 
buen momento. La inversión en la 
planta de coque fueron 1.000 millo-
nes, y sin ella habría pasado serias di-
ficultades. Se ha especializado en dis-
tintos combustibles, entre los que al-
guno tendrá mucha demanda; por 
ejemplo, en el transporte marítimo. 
Goza de muy buena salud y estamos 
haciendo las cosas bien. Los tres gran-
des contribuyentes en Euskadi so-
mos CLH, Petronor y Esergui. Con lo 
que todo esto es muy importante 
para sostener la Sanidad y todo lo que 
se paga con los impuestos». 

El consejero delegado de Repsol 
estima que la presencia de Kutxa-
bank en el accionarido de Petronor 
no corre peligro, aunque el BCE está 
empujando a las entidades financie-
ras a desprenderse de sus participa-
ciones industriales. «Esto empezó en 
1969, cuando se constituyó Petronor 
con la caja de ahorros vizcaína, y es-
tamos muy contentos con Kutxa-
bank como accionista. No soy exper-
to, pero ha resistido los años peores 
de la crisis y hoy tiene los mejores ra-
tios de capital. Nosotros estamos muy 
cómodos. Y, por lo que nos dicen, ellos 
también».

«Un gobierno se tiene que preocupar 
de atender a su industria», dice Imaz 

Josu Jon Imaz, en la terraza del Kursaal donostiarra. :: FÉLIX MORQUECHO

El consejero delegado 
de Repsol apunta que el 
turismo «está muy bien», 
pero sostiene que la 
estabilidad descansa 
en el sector industrial 

La refinería vizcaína 

«Petronor goza de muy 
buena salud y está muy 
bien dirigida; estamos 
haciendo las cosas bien»
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