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El Gobierno y Petronor crearán 
una plataforma de proveedores
Ayudarán a mejorar la competitividad de empresas vascas del sector del petróleo y el gas

X. Aja

BILBAO - El Gobierno vasco y la 
compañía Petronor colaborarán 
para constituir una plataforma de 
empresas proveedoras para el sec
tor de oil&gas, con la finalidad de 
ayudar a mejorar la gestión y el posi- 
cionamiento de las firmas, muchas 
de ellas pymes. que trabajan como 
suministradoras para el sector ener
gético relacionado con los hidrocar
buros.

La consejera de Desarrollo Econó
mico y Competitividad del Gobier
no vasco. Arantza Tapia, y el presi
dente de Petronor, Emiliano López 
Atxurra, fueron los encargados de 
firmar ayer en la sede de la filial de 
Repsolen Muskiz, del convenio para 
la puesta en marcha del citado plan 
de desarrollo de proveedores en el 
sector de petróleo y gas, asi como 
para estructurar un marco de cola
boración entre la Red Vasca de Cien
cia, Tecnología e Innovación 
(RVCTI), y el Centro de Tecnología 
de Repsol (CTR).

El Gobierno vasco y Petronor 
expresaron de forma fehaciente a 
través de sus representantes el com
promiso conjunto de impulsar a 
futuro la colaboración público-pri
vada para ayudar a generar un eco
sistema que propicie la generación 
de empleo y de productos y servicios 
avanzados en el conjunto de las 
empresas proveedoras del sector del 
oil&gas.

La consejera vasca Arantza Tapia 
hizo especial hincapié en la impor
tancia de un acuerdo de este tipo 
para ayudar a ganar competitividad 
a las empresas vascas más pequeñas 
en un mercado global pues “Petro-
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ñor es una gran empresa tractora en 
Euskadi" y las colaboraciones de este 
tipo "ayudan a ganar competitividad 
a las empresas del País", destacó 
Tapia. La representante del Ejecuti
vo vasco incidió en señalar que con 
el convenio se van a identificara más 
de 600 em presas que son, o pueden 
ser, proveedores de Petronor y ana
lizar sus fortalezas y debilidades 
“con el fin de ayudarlas a mejorar".

Arantza Tapia puso como ejemplo 
teórico que un fabricante vasco de 
válvulas puede llegar a probar un 
nuevo mecanismo controlado elec
trónicamente en la planta de Petro
nor y si funciona lo podría vender a 
otras multinacionales del sector 
como BP, Shell etc.

“Hemos trabajado con 
685 empresas que nos 
han facturado 357 
millones estos dos años

EMILIANO LÓPEZ ATXURRA
Presidente de Petronor

“El convenio pretende 
ayudar a mejorar la 
competitividad de las 
empresas proveedoras”

ARANTZA TAPIA
Consejera de Desarrollo Económico

El presidente de Petronor, Emilia
no López Atxurra recordó el papel 
tractor de Petronor, "una compañía 
que en los dos últimos años y medio 
ha trabajado con 685 em presas vas
cas que han facturado a nuestra 
empresa 357 millones de euros”.

Para el máximo dirigente de Petro
nor, -que se negó a valorar la situa
ción del mercado del petróleo y de 
los combustibles-, el convenio es 
una plataforma de oportunidad para 
el desarrollo de un clúster de pro
veedores altamente competitivos. 
López Atxurra destacó que el con
venio firmado entre la empresa y el 
Ejecutivo de Lakua “lo que hace es 
instrumentar una plataforma de 
colaboración que permita a nuestro 
tejido productivo ser más competi
tivo y eficiente de lo que es ahora".

Otro de los objetivos establecidos 
en el referido convenio es crear un 
marco de colaboración para gene
rar productos y servicios más inno
vadores y avanzados. Por ello, los 
centros tecnológicos vascos partici
parán en algunos proyectos promo
vidos por el Centro de Tecnología de 
Repsol.

COLABORACIÓN TECNOLÓGICA En el
ámbito tecnológico, actuaciones que 
ya se están haciendo de la Red Vas
ca de Ciencia y Tecnología con el 
Centro de Tecnología de Repsol van 
a estar mucho más estructuradas, 
más identificadas, lo que nos va a 
permitir estar en cabeza en este 
campo, identificar a nuestro inves
tigadores, grupos, personas indivi
duales que puedan aportar y apren
der" resaltó la consejera vasca 
Arantza Tapia con motivo de la fir
ma del acuerdo. •

Crece la confianza de 
los consumidores en 
el Estado español
OPTIMISMO - La confianza de los 
consumidores españoles subió en 
agosto tres décimas hasta alcan
zar 105,9 puntos, un nuevo máxi
mo en la serie, según el Indicador 
de Confianza del Consumidor 
publicado ayer por el Centro de 
Investigaciones Sociológicas, que 
señaló que este incremento se 
debe a una percepción más opti
mista de la situación económica 
de los hogares y el empleo, que 
aumentan en 3,1 y 2 puntos res
pectivamente. -E/c

Aumentan las ventas 
vascas en las grandes 
superficies un 1,8%
comercio- Las ventas en las gran
des superficies comerciales de la 
CAV registraron en julio un 
aumento del 1,8% respecto al mis
mo mes del año anterior, sobre 
todo en Gipuzkoa, donde se incre
mentaron un 3,8%. El Eustat pre
cisó que el incremento en el con
junto del País Vasco se debió a las 
ventas de productos no alimenti
cios, que experimentaron un 
ascenso interanual del 3,8%, mien
tras que las de alimentos bajaron 
un 1,6%.-E/e

Bajan las gasolinas 
una semana más a 
mínimos del verano
COMBUSTIBLES - Los precios de la 
gasolina y de gasóleo se han aba
ratado hasta casi un 4% esta sema
na para situarse en sus niveles 
más bajos del verano, según datos 
del Boletín Petrolero de la Unión 
Europea. El precio de la gasolina 
sin plomo 95 ha bajado hasta los 
1,183 euros el litro y el del gasóleo 
hasta 1,053 euros. - Europa Press

Toña preve que el empleo 
se desacelerará en la CAV

El Círculo de Empresarios quiere 
abaratar el despido y subir el IVA

El consejero cree que “tendría 
que ver con transformaciones 
que se están produciendo en 

la economía mundial”

DONOSTIA - El consejero vasco de 
Empleo y Políticas Sociales, Ángel 
Toña, anunció ayer que en el último 
cuatrimestre del año podría registrar
se una "desaceleración" en el creci
miento del empleo en la CAV registra
do en el primer semestre del presen
te ejercicio. Toña se refirió en esos tér- 
minos durante la presentación del 
curso de verano de la Universidad del 
País Vasco (UPV-EHU), Políticas de 
orientación y activación del empleo 
en época de crisis, en Donostia.

El consejero del Gobierno vasco 
lamentó que haya "sido malo” el dato 
del paro en la CAV durante el pasado 
mes de agosto, cuando "casi 2.000 
ciudadanos vascos se han quedado 
sin poder cobrar a fin de mes”. En este 
sentido. Toña opinó que se puede pro
ducir "una cierta desaceleración del 
crecimiento" del empleo registrado 
en los primeros seis meses en Euska
di, pero de ser así, a su juicio, “tendría 
que ver más bien con ciertas causas 
exógenas”. es decir, "transformacio
nes que se están produciendo en la 
economía mundial ".como, por ejem
plo. “la crisis de China, de los países 
emergentes, incluso la debilidad del 
euro y del precio del petróleo, que 
está afectando a em presas tractoras 
del país”.-E.P.

Insiste en profundizaren las 
reformas estructurales si se 

quiere “acelerar el crecimiento 
y la creación de empleo"

MADRID - El Circulo de Empresa
rios español propone reducir a 18 
días la indemnización por despido 
en los contratos temporales e inde
finidos, así como alargar el tiempo 
de cobro de la prestación por 
desempleo, aunque condicionán
dola a la aceptación de ofertas de 
trabajo, y revisar el sistema salarial 
de los funcionarios para que tenga 
una parte variable. Estas medidas 
y otras como subir el IVA se des

prenden del análisis sobre los Pre
supuestos del Estado para 2016 que 
presentaron ayer el presidente de 
la institución, Javier Vega de Seoa- 
ne y el vicepresidente Josep Piqué.

En dicho documento, los empre
sarios reconocen el camino recorri
do por la economía española para 
salir de la crisis, pero defienden la 
necesidad de profundizar en las 
reformas estructurales si se quiere 
"acelerar el crecimiento, la creación 
de em pleo y la consolidación fiscal".

Entre las medidas que proponen 
destaca, por ejem pío, la reducción 
de los tipos de contrato a tres: inde
finido, de duración determinada y 
de formación. El Círculo de Empre
sarios pretende equiparar las

indemnizaciones entre los contra
tos indefinidos y los temporales, 
convergiendo hacia los 18 días por 
año trabajado, similar a otros paí
ses europeos, pero por debajo de la 
cifra fijada actualmente, en 20 días 
para despidos procedentes y en 33 
para los improcedentes.

Esta institución cree que la causa 
fundamental del déficit español 
está en la parte de los ingresos, por 
lo que reclama una reforma tribu
taria profunda que permita incre
mentar las bases imponibles, sobre 
todo en las figuras tributarias indi
rectas, caso del IVA. De hecho, la 
institución cree que el Impuesto de 
Sociedades debería tener un tipo 
Único del 20%. - Europa Press


