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OrlueUa - Muskiz - Sestao

Protección civil de Muskiz contará 
con un 4x4 donado por Petronor

Petronor cede vía convenio 
con el Ayuntamiento un 
vehículo de intervención 
valorado en 40.000 euros

MUSKIZ - El Ayuntamiento de 
Muskiz y la empresa Petronor fir
maron ayer un nuevo acuerdo de 
colaboración con el que se preten
de apoyar y reforzar la seguridad 
de los vecinos del municipio 
mediante la dotación de un vehícu
lo de intervención para la Agrupa
ción Municipal de Voluntariado de 
Protección Civil de Muskiz 
(AMVPC) valorado en unos 40.000 
euros.

Esta agrupación creada hace cua
tro años es una entidad colabora
dora con carácter altruista y sin 
ánimo de lucro que actúa siempre 
a petición de la autoridades loca
les y supramunicipales y bajo las 
órdenes de los responsables de ges
tionar las emergencias del Sistema 
Vasco de Atención de Emergencia 
y Meteorología. Formado en la

actualidad por un total de 16 per
sonas, su principal función es la 
atención de las personas y bienes 
en cualquier tipo de situaciones de 
emergencia.

donación La firma del convenio 
llevada a cabo ayer en el Consisto
rio costero tiene una duración de 
cuatro años y posibilita la dotación 
de un vehículo de intervención 
todo terreno tipo Pick Up a la 
AMVPC que, a cambio, se compro
mete a incorporar el logotipo de 
Petronor en la nueva dotación cuya 
entrega se hará en breve.

“Petronor quiere ser un buen veci
no y por ello lo que hace en esta 
ocasión es colaborar y apoyar a sus 
vecinos”, destacó José Ignacio 
Zudaire, director de Personas, 
Organización y Relaciones Institu
cionales de Petronor quien aposti
lló que otro elemento fundamen
tal que auspicia este convenio es la 
seguridad “ya que para nosotros la 
seguridad es otro elemento que lle
vamos en nuestro ADN y esto que 
estamos firmando va de seguri

dad”. Finalmente, Zudaire alabó la 
labor del voluntariado de Muskiz.

“Para nosotros es importante que 
la sociedad civil se manifieste y 
haga actividades en pro de la comu
nidad. Es esencial cuando parece 
que todo nos lo tiene que proveer 
lo público que desde la propia 
sociedad civil surja el movimiento 
del voluntariado en distintos cam
pos. Es de agradecer a las personas 
se comprometan”, subrayó.

En abril de 2016 Petronor firmó 
un primer convenio con esta agru
pación municipal, con el fin de 
colaborar en el refuerzo de la segu
ridad de la ciudadanía, apoyando 
al voluntariado de Protección Civil, 
mediante acciones formativas y 
dotación de medios materiales. 
Desde entonces, además de este 
vehículo de intervención, la refine
ría muskiztarra les ha dotado de un 
puesto avanzado portátil de prime
ros auxilios, desfibrilador, mochi
las de intervención, equipamiento 
de protección personal de lucha 
contra el fuego, un vehículo de 
transporte y otros recursos. -E. z.

La creación de este documento ha 
sido fruto del trabajo realizado por 
todos los integrantes del nuevo equi
po de gobierno desde el pasado 10 
de junio, jornada en la que Josu Ber
gara tomó posesión como alcalde de 
Sestao. “Ya disponíamos de una base 
sólida, que fue el programa que lle
vamos a las elecciones construido 
con las aportaciones de la ciudada
nía y el tejido asociativo y que fue 
refrendado por la ciudadanía el 
pasado 26 de mayo, pero lo hemos 
actualizado a través de reuniones 
internas que hemos mantenido con 
trabajadores municipales, con otras 
administraciones públicas y entre 
los propios integrantes del equipo 
de gobierno”, declaró Bergara.

Con la publicación de esta hoja de 
ruta para la legislatura que acaba de 
comenzar, el equipo de gobierno 
encabezado por Bergara da un paso 
más en materia de transparencia. 
“El Plan de Gobierno establece y 
prioriza los objetivos en cada área 
municipal desde el inicio de la legis
latura, facilita la elaboración anual 
de los presupuestos municipales, 
facilita la tarea de gobierno, permi
te medir su grado de cumplimiento, 
tanto a la ciudadanía como a la opo
sición, y en consecuencia se convier
te en un signo de transparencia y 
participación en la gestión pública”, 
señaló Gorka Álvarez, portavoz del 
equipo de gobierno sestaoarra. Asi
mismo, su publicación en la página 
web permitirá a la ciudadanía hacer 
un seguimiento exhaustivo del cum
plimiento de la hoja de ruta estable
cida por la Alcaldía.

Este plan de gobierno sienta las 
bases de lo que será la política muni-

EL PROYECTO

• Disponible en la web. Este 
plan de gobierno estará disponi
ble en la página web municipal 
para que la ciudadanía conozca 
de primera mano las medidas y 
pueda hacer seguimiento de su 
cumplimiento.
• Bases de futuro. El plan de 
gobierno sentará las bases del 
futuro de Sestao, de hacia dónde 
quiere ir y hasta dónde quiere 
llegar, pero no quiere decir que 
el documento sea una de hoja de 
ruta cerrada.
• Destacado. De las medidas 
que presenta el documento des
tacan, entre otras, crear 700 
puestos de trabajo en el munici
pio, desarrollar un modelo de 
policía de proximidad, poner en 
marcha el SAC, crear un aparca
miento rotatorio, revisar el 
PGOU, continuar con el desarro
llo de Txabarri, mejorar el fron
tón de Las Llanas e instalar el 
quinto contenedor, entre otros.

cipal sestaoarra en los próximos 
cuatro años, pero, ni mucho menos, 
se trata de una hoja de ruta cerrada. 
“Este plan de gobierno no es, ni 
mucho menos, un documento cerra
do. Se irá actualizando a lo largo de 
la legislatura si es necesario”, apun
tó Bergara. Así, Sestao ya cuenta, pro 
primera vez en su historia con un 
documento que marca los retos a los 
que se va a enfrentar durante los 
próximos tres años y medio. •
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