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Imagen de las instalaciones de Petronor en Muskiz. Foto: Pablo Viñas

Petronor inicia un plan de 
sostenibilidad basado en 

aspectos ambientales y sociales
Recoge 68 acciones que se harán públicas y se presentarán ante las instituciones

Mungia 
acoge dos 

concursos de 
salto equino

El Club Hípico realizará 
competiciones de escala 
autonómica desde hoy 

y hasta el domingo

MUNGIA - El Club Hípico de 
M ungía organiza desde hoy y 
hasta el domingo dos cam
peonatos de salto de obstácu
los en las instalaciones de Itu- 
rribaltza sitas en la localidad. 
El prim ero de los dos cam peo- 
natos tiene lugar entre hoy y 
mañana y se trata de un Con
curso de Salto Autonómico 
(CSA) dos estrellas. Dichas 
estrellas determinan la altu
ra máxima de las pruebas. 
Asimismo, comenzando el 
viernes y durante todo el fin 
de semana, el campo de equi
tación de Mungia recibirá 
otro CSA, en este caso de una 
categoría superior, con tres 
estrellas.

Estos concursos se presen
tan dentro de las 21 clasifica
ciones puntuables para la 
Copa de Mungia que prosigue 
su andadura tras más de diez 
años llevándose a cabo.

Con esta Copa el Club Hípi
co quiere fomentar la partici
pación de los jinetes y amazo
nas en todas las competicio
nes anuales y premiar a aque
llos participantes que más 
pruebas realicen en las insta
laciones del centro. En esta 
ocasión, se prevé una alta par
ticipación y recibir a compe
tidores de distintos puntos del 
Estado.

De igual forma, será obliga
torio tener al menos siete cla
sificaciones previas y la par
ticipación en la prueba final 
de la categoría correspon
diente, que se disputará el 22 
de noviembre para optara los 
premios finales de la Copa. 
Las clasificaciones se publica
rán en la web del Club Hípico 
y en la de la Federación Vas
ca de Hípica. -Z. Remenleria

Leo Benito

MUSKIZ - La empresa Petronor ha 
puesto en marcha su primer Plan de 
Sostenibilidad en el que se recogen 
diferentes acciones que la empresa 
pondrá en práctica para responder a 
las expectativas de los grupos de inte
rés vecinal, sociocultural, laboral e 
institucional “yendo más allá del cum
plimiento legal". "En este plan se han 
identificado las expectativas que tie
nen nuestras partes interesadas sobre 
cuestiones relacionadas con la gober- 
nanza, el respeto a los derechos 
humanos, las prácticas laborales, la 
seguridad, los impactos en el medio 
ambiente, la legitimidad de nuestras 
prácticas de operación y las de nues
tra cadena de valor”, destacó la com
pañía petroquímica.

Para la elaboración del plan se llevó

a cabo un estudio de expectativas, 
para el cual se realizaron 800 entre
vistas telefónicas y distribuyeron cues
tionarios entre diversos colectivos, 
desde Muskiz hasta Bilbao y se iden
tificaron también los contenidos refe
ridos a Petronor en los medios de 
comunicación y redes sociales.

ACCIONES De este proceso han sur
gido 68 acciones que van desde la 
disminución del ruido y la reducción 
de emisiones de C02, al desarrollo de 
proveedores locales, pasando por la 
seguridad, la transparencia, la reno
vación tecnológica y la mejora de la 
competitividad. El plan, que se hará 
público y se presentará ante las ins
tituciones locales, forales y autonó
micas, aborda también asuntos que 
afectan a los consumidores y usua
rios de ios productos y servicios así

como “los impactos positivos y nega
tivos que se pueden generar en las 
comunidades locales”, reseñan des
de la empresa.

La refinería muskiztarra inició en 
2008 una estrategia de Responsabi
lidad Social, que incorpora conside
raciones ambientales y sociales en 
el proceso de toma de decisiones, 
contribuyendo asi al desarrollo sos- 
tenible. El Plan de Sostenibilidad 
supone la plasmación de esta estra
tegia de Responsabilidad Social Cor
porativa. A finales de 2015 se hará 
una memoria y se sabrá si se cum
plen o no las expectativas genera
das. El plan tendrá continuidad, en 
2016 con las incorporaciones nece
sarias. Posteriormente, en 2017, con 
el siguiente estudio de expectativas 
se tendrá un primer balance de 
resultados. •

Portugalete,en 
prodelcuskcni 
en los lelrems 
del comercio

El Ayuntamiento 
aprueba ayudas para 
establecimientos que 
adapten su rotulación

PORTUGALETE - El Ayunta
miento de Portugalete aprobó 
en su último pleno del curso la 
concesión de un programa de 
ayudas dotado con 2.800 euros 
para que los comercios de la 
villa jarrillera que así lo deseen 
pongan sus letreros en euske- 
ra. Esta medida contó con los 
votos favorables del PSE, PNV, 
EH Bildu y Portugalujo Des
pierta, mientras que el PP se 
opuso a esta iniciativa. Así las 
cosas, con esta pequeña dota
ción presupuestaria se estima 
que se podría ayudar a en tor
no a cinco establecimientos 
jarrilleros para que pongan sus 
letreros en euskera.

Esta medida tuvo el pasado 
año una acogida escasa, ya que 
solo un comercio se adhirió a 
este programa que pretende 
visibilizar el euskera en la loca
lidad también en su aspecto 
comercial. En esta ocasión, 
desde el Consistorio jarrillero 
se espera que la iniciativa ten
ga una mejor acogida. En el 
pleno, la única voz discordan
te fue la del PP. El edil del PP, 
Juan Carlos Castaño, denun
ció que el equipo de gobierno 
socialista “margina" al caste
llano con este programa. Asi
mismo, los popu/ares destaca
ron que “al partido socialista 
no le gusta que los rótulos 
estén solo en castellano, pero 
está encantado con la idea de 
que estén única y exclusiva
mente en euskera". Castaño 
animó al equipo de gobierno 
liderado por Mikel Torres a 
que "si verdaderamente quie
ren hacer una apuesta por el 
euskera sigan el ejemplo de 
otros ayuntamientos y fomen
ten que el cambio de rótulos 
de comercio y hostelería sea 
bilingüe”. - M. A. Pardo
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Gobernu Batzordeak, 2015eko uztailaren 
9ko bilkuran, hasiera batean onetsi zuen 
Abanto Zierbenako Abra Industrial 
industria- eta zerbitzu-guneko TI.3.A 
eta T.1.3.B partzelen eta ELG1 Sistema 
Orokorraren azterketa xehatua.
Hori déla eta, azterketa xehatua 
jendaurrean jarriko da 20 egunez, 
bidezkoa bada alegazioak aurkeztu ahal 
izateko.
Abanto Zierbena, 2015ko uztailaren 27an. 

ALKATEA. D.A. 487 de 25/06/2015. 
Sin.: Jon Cuesta Escamilla.

ANUNCIO

La Junta de Gobierno Local, en sesión 
de fecha 9 de Julio de 2015, aprobó 
inicialmente el Estudio de Detalle de las 
parcelas T.1.3.A, T.1.3.B Y Sistema General 
ELG1 de la zona industrial y de servicios 
“Abra Industrial" en Abanto Zierbena.
Lo que se hace público por plazo de 20 
días, a los efectos de presentación de 
alegaciones, si procediese.

Abanto Zierbena, a 27 de Julio de 2015.
EL ALCALDE. D.A. 487 de 25/06/2015.

Fdo.: Jon Cuesta Escamilla.


