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JAVIER VADILLO Muskiz

E
ste mismo mes, desde el

Gobierno vasco alertaban

de un déficit de 10.000 es-

tudiantes de Formación

Profesional (FP) para cu-

brir a medio plazo la de-

manda de empleo que surgirá de la in-

dustria. La propia Corporación Mon-

dragón ha tenido que darmuchas vuel-

tas para captar 300 trabajadores conper-

files profesionales de grado medio, re-

clamados por las cooperativas que in-

tegran el grupo. La balanza laboral se in-

clina del lado de la demanda de empleo,

algo extraño con los actuales niveles de

paro, pero lo que pasa es que no hay el

suficiente número de estudiantes con-

venientemente preparados.

En Petronor ocurre al revés. Su ofer-

ta de trabajo esta sobrepasada por las

solicitudes que recibe. Recientemente

ha abierto una convocatoria, sin pu-

blicidad, para cubrir veinticinco pues-

tos de trabajo en la refinería de

Muskiz. Ha recibido las propuestas de

un millar de candidatos. Y eso que el

perfil profesional reclamado es alto, un

nivel mínimo de FP de Grado 2. Pero

la calidad del em-

pleo en la filial de

Repsol es un imán

para los jóvenes.

Antes de “debu-

tar” en el puesto,

como dicen en

Muskiz, los recién

contratados pasan

más de un año de

estricta formación.

Y luego entran en

plantilla con una retribución mínima

anual de 40.000 euros brutos. Eso sí,

la refinería no para un sólo día y hay

que trabajar a tres turnos, de noche y

en jornadas festivas, si toca.

Hay más ventajas. La comida diaria

en la planta sale pormenos de un euro.

El menú incluye dos platos, postre y

café. Con agua o refresco, porque el con-

sumo de alcohol (y tabaco) está prohi-

bido dentro del recinto. Los platos no

son de catering. Se elaboran en el pro-

pio comedor por personal externo. Los

trabajadores también cuentan con se-

guros médicos y convenios con centros

escolares para la educación de sus hijos,

entre otros derechos incluidos en un

convenio colectivo que despierta en-

vidias en otros sectores.

Petronor tiene una plantilla integrada

por 940 trabajadores al 31 de diciem-

bre pasado, según ha recordado Andreu

Puñet, consejero delegado de la em-

presa. Pero a la refinería entran a dia-

rio 600 profesionales de las contratas.

El centro genera además otros 6.200

empleos en el entorno.

Aparte de la citada convocatoria para

25 puestos de trabajo, Petronor hame-

tido en nómina a 80 personas en el úl-

timo año y medio. El 60% de ellos de

los municipios cercanos a la refinería

(Muskiz, Abanto Zierbena y Zierbena).

En otro ámbito, la refinería, partici-

pada al 85,98% por Repsol y al 14,02%

por Kutxabank, tiene una gran capaci-

dad de compra, necesaria para el

mantenimiento y mejora de unas ins-

La refinería invertirámás
de35millonesesteañoen
sus instalaciones.Casi 20
millones seemplearánen
mejorar la eficienciade sus
procesos industriales y
otros seismillonesen
reducir las emisiones

talaciones que pueden procesar doce

millones de toneladas de crudo al año.

Sólo en Vizcaya, contrata equipos y ser-

vicios por valor de 270 millones a 450

proveedores del territorio. La diputa-

ción agradece tanta actividad, puesto

que Petronor supone el 12,49% de la re-

caudación total en impuestos concer-

tados.

Las arcas de losmunicipios de la zona

también reciben lo suyo. Durante el pe-

ríodo 2009-2014, hasta 46,3 millones.

Lamayor parte la recaudóMuskiz, con

38millones en tributos (18millones por

la planta de coque, que tuvo una im-

portante contestación social en esta po-

blación). Abanto Zierbena ingresó 7,9

millones por tributos pagados por Pe-

tronor y Zierbena otros 400.000 euros.

Las inversiones de la empresa tam-

biénmueven importantes cifras. En los

tres últimos años, Repsol ha destinado

más de 1.000millones a su filial (el pro-

yecto de la planta de coque supuso un

desembolso de 765 millones). Para el

ejercicio en curso, el presupuesto supera

los 35,6 millones. Casi veinte millones

para mejorar la eficiencia de los pro-

cesos industriales y otros 6,4 millones

para reducir las emisiones de CO2 (dió-

xido de carbono). La refinería vierte dos

millones de toneladas a la atmósfera

Petronorrecibe
milsolicitudes
para25puestos
detrabajo

El nível
mímimo para
entrar en
plantilla es
FP de grado
dos

Petronor cuenta

con una plantilla de

940 profesionales.

Otros 600 trabaja-

dores de las con-

tratas entran a dia-

rio en la refinería.

Además genera

empleo para 6.200

personas del entor-

no próximo a las

instalaciones.

El centro tiene capacidad para procesar doce millones de toneladas de crudo al año.
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BBK

Becas para licenciados en

económicas en desempleo

La Fundación BBK ha
abierto un programa de
quince becas con prácticas
en empresas para licencia-
dos en económicas en si-
tuación de desempleo. Do-
tadas cada una con 432
euros brutos al mes. La re-
cepción de solicitudes es-
tará abierta hasta el próxi-
mo 11 de septiembre. La
incorporación a las com-
pañías tendrá lugar en oc-
tubre. La iniciativa incluye
un curso de formación en
competencias prácticas en
el mundo empresarial,
como el uso de las herra-
mientas digitales. Colabo-
ran Lanbide y el Colegio
Vasco de Economistas.

EUROBASK

Cursos sobre los peligros que

acechan al futuro de la UE

Eurobask, el Consejo
Vasco del Movimiento Eu-
ropeo, organiza unos cur-
sos de verano sobre los
“peligros actuales” de la
UE, con desigualdades so-
ciales y económicas entre
los países miembros. La
sede de los encuentros, a
celebrar los días 15 al 17
de julio, será Donostia-San
Sebastián, en concreto el
Palacio Miramar. La con-
ferencia inaugural corres-
ponderá a Gurutz Jáure-
gui, catedrático de Dere-
cho Constitucional de la
UPV. También interven-
drán Joáo Diogo Pinto, se-
cretario general de Eu-
roactiv, y Pablo Antonio
Fernández, catedrático de
la Universidad de Sevilla,
entre otros.

SPRI

Presentación del programa de

ayudas Neotec el próximo 18

Spri organizará el próximo
18 de junio un encuentro
sobre el programa de ayu-
das Neotec 2015, al que
pueden acceder pymes con
menos de cuatro años de
trayectoria o que quieren
iniciar un proyecto de ne-
gocio con base tecnológi-
ca. La cita será en el Par-
que Tecnológico de Álava.

CAJA VITAL

Marcha Mountain Bike con

dos recorridos en Vitoria

Nueva edición en Vitoria
de la Marcha Mountain
Bike, organizada por la
Fundación Caja Vital. La
salida estará ubicada en el
aparcamiento del Edificio
Vital en Salburua. La con-
vocatoria deportiva es
para el próximo 28 de
junio. Con recorridos de
37 y de 48 kilómetros.

cada año, pero en 2016 habrá reduci-
do un 20% esos niveles sobre los de
2010. El recorte será del 35% para 2020
(en otros números, 700.000 toneladas
menos por ejercicio).
Pero es innegable que su actividad in-

dustrial se nota en el entorno. El Go-
bierno vasco ha abierto un expediente
sancionador por un escape de polvo
negro el 21 de junio de 2014. La primera
mancha administrativa de Petronor en
casi dos décadas.
Desde la refinería también trabajan

para minimizar los impactos. Han in-
vertido dosmillones en los tres últimos
años en dar respuesta a las quejas de

El consejo de admi-
nistración de Ga-
mesa, durante la
junta de accionis-
tas de este mes.

En el complejo petroquímico hay un centenar de tanques de almacenamiento de crudo totalmente automatizados.

Petronor recibió la licencia de
actividad en 1968 y en 1972
arrancó con 7.000 toneladas
de capacidad. Cantabria aspi-
ró en su momento a albergar
la refinería. Hay ocho en total
en la Península Ibérica. Dos
de ellas cubren la Cornisa
Cantábrica (la otra está en A
Coruña).

los vecinos. Los técnicos de la planta
aseguran que su nivel de ruido es de 65
decibelios (dB) por la noche y de 75 dB
por el día. El nivel “normal” de ruido
es de 82 dB y el “silencio absoluto” está
tasado en 20 dB, según lasmismas fuen-
tes.
Esta semana, Petronor, el municipio

de Zierbena y el instituto tecnológico
DiGiPen, con sede en la misma locali-
dad, han firmado un acuerdo de cola-
boración para la construcción digital de
un prototipo demaqueta interactiva que
reproduzca una torre de destilación de
refinería con el desarrollo virtual de sus
funcionesmás significativas. Según sus

promotores, la iniciativa beneficia a
todos. Supone un impulso a las activi-
dades innovadoras en Zierbena, mien-
tras que Petronor comienza a digitali-
zar su colección demaquetas físicas. Por
su parte, DiGiPen ofrece a sus alumnos
la posibilidad de trabajar directamen-
te sobre proyectos reales.
El proyecto “abre nuevas vías de ac-

tuación en un futuro próximo”, según
sus impulsores, puesto que la experi-
mentación con los prototipos “puede ge-
nerar simuladores de procesos” para la
formación de los profesionales del sec-
tor de refino, o crear juegos interacti-
vos para escolares.

Másdemanda conun
petróleo enmínimos
Desde Petronor han notado
este año un incremento del
consumo en el Estado,
donde concentra más del
63% de sus ventas, gracias
al desplome de la cotiza-
ción del barril de petróleo
Brent, el que marca los ni-
veles de los precios de los
combustibles en Europa. Si
el barril cotizaba a 104 dó-
lares en marzo de 2014,
ahora ronda los 65 dólares.
Quizás a corto plazo se
sitúe en los 80 dólares, esti-
man desde Muskiz, pero
sólo contemplan a largo un
escenario como el anterior,
con el barril por encima de
los 100 dólares. Durante la
crisis, Petronor ha subido
en tres puntos sus exporta-
ciones por el retroceso del
mercado nacional.
Sobre los proveedores, la

filial de Repsol tiene en
marcha un proyecto con
Tecnalia para mejorar la
cualificación de los sumi-
nistradores locales. Cada
vez hay más competencia
de compañías de comuni-

dades autónomas cercanas,
muy competitivas en plazos
y soluciones tecnológicas.
Desde Muskiz lanzan un
mensaje claro: “hay que
competir en valor añadido
y precio”.
Por otro lado, Petronor

ha finalizado su etapa como
patrocinador del Athletic
Club de Bilbao. Han sido
seis temporadas con su
nombre en la elástica roji-
blanca, por un desembolso
total de 12,6 millones.
En terrenos de la refine-

ría en Pobeña, la compañía
ha activado un complejo
empresarial orientado al
sector primario. En esta
zona, denominada Itsaslur
y que es un balcón sobre el
Mar Cantábrico, también
habrá espacio para activi-
dades relacionadas con el
medio ambiente, como la
plantación de árboles o las
conocidas como huertas lú-
dicas para jubilados. Petro-
nor ya cedió en su día una
superficie para su uso por
los ganaderos vascos.


