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UNA parada DE IMPACTO
Como es hab i tua l ,  las  paradas de 
Pet ronor  suponen un gran impacto 
en los  munic ip ios de l  entorno, 
muy espec ia lmente en Musk iz . 

Durante los  dos meses que 
durará  la  Parada más de 1.500 
t raba jadores de unas 40 empresas 
d is t in tas se sumarán a la  p lant i l l a 
hab i tua l  de la  re f iner ía .  En tota l ,  son 
necesar ias  cerca de 450.000 horas 
de t raba jo  en las  que las  labores 
re lac ionadas con la  meta lurg ia 
son las  más demandadas,  donde 
par t ic ipan s imul táneamente 
ca ldereros,  tuberos,  so ldadores, 
andamieros,  ca lor i fugadores, 
mecán icos,  e lect r ic is tas e 
inst rument is tas,  ent re  ot ros.

Las empresas de serv ic ios 
aux i l ia res,  l impieza,  t ranspor te , 
in f raest ructuras tempora les  y  de 
log ís t ica de mercanc ías incrementan 
su act iv idad  en un 40% durante la 
Parada.  E l  t raba jo  de los  tax is tas, 
concretamente,  aumenta un 30%.

Un incremento de t raba jo  tan 
fuer te  genera también un aumento 
s ign i f icat ivo de l  t rá f ico en Musk iz . 
Por  e l lo ,  apar te  de conc ienc iar  a 
las  empresas cont rat is tas  de que 
in tenten fomentar  e l  t ranspor te 
co lect ivo para sus t raba jadores, 
Pet ronor  ha hab i l i tado la  máx ima 
capac idad pos ib le  de park ings.

Además,  todos los  hoste leros y 
comerc iantes de l  entorno están a l 
tanto de las  fechas de la  Parada, 
per iodo en e l  que se mul t ip l ica 
la  demanda de sus serv ic ios . 
Durante estos dos meses se 
prevé que los  restaurantes de la 
zona s i rvan en torno a 54.500  
menús,  para los  que Pet ronor  ha 
d ispuesto ot ros tantos mante les 
ind iv idua les,  a lus ivos a  la  Parada. 

En cuanto a l  a lo jamiento e l 
número de personas impl icadas 
en una parada de este  tamaño 
es suf ic ientemente grande como 
para que la  práct ica tota l idad de 
los  serv ic ios  de a lo jamiento de la 
zona estén con a l ta  ocupac ión. 
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Manteles alusivos a la Parada.

Grupo de trabajadores contratistas.
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