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BILBAO. El secretario general de 
UGT-Euskadi, Raúl Arza, presen-
tará hoy su candidatura para se-
guir liderando el sindicato cua-
tro años más, pero confía en que 
una vez agotado este tercer man-
dato «le suceda una mujer». Así 
lo aseguró ayer a EL CORREO, tras 
participar en las movilizaciones 
del 8 de marzo, en las que denun-
ció que la sucontratación de las 

administraciones públicas es uno 
de los ámbitos más feminizados 
y precarizados. Todavía no ha ha-
bido una mujer al frente de este 
sindicato, al contrario de lo que 
ocurre en CC OO-Euskadi (Loli 
García) y LAB (Garbiñe Aranbu-
ru). También es una asignatura 
pendiente para ELA.  

Arza hará oficial su propuesta 
durante la presentación del XIII 
Congreso del sindicato, un acto 
en el que estará acompañado por 

la secretaria de Organización y 
Administración, Arantza Ruiz, y 
la secretaria de Política Sindical 
e Institucional, Maribel Balleste-
ros. El evento se celebrará el jue-
ves 11 y el viernes 12, en el Pala-
cio de Congresos Europa, de Vi-
toria-Gasteiz, con el lema ‘Res-
puestas. Erantzunak’. Según 
recordó ayer la central, el 
Congreso es su máximo 
órgano de decisión, don-
de se somete a votación la 
gestión de la ejecutiva du-
rante los cuatro años de 
mandato, cinco en esta 
ocasión por el retraso que 
ha causado la pandemia.  

Así mismo, los delegados asis-
tentes al Congreso debatirán el 
programa de acción para los pró-
ximos cuatro años y elegirán a 

los órganos de gobierno, entre 
ellos, a los integrantes de la co-
misión ejecutiva de UGT-Euska-
di. A la cita acudirá el secretario 
general de UGT, Pepe Álvarez, y 
contará con la presencia de la 
consejera de Empleo y Trabajo, 
Idoia Mendia, así como de otros 

representantes instituciona-
les y agentes sociales.  

Arza, de 58 años y naci-
do en Llodio, accedió al li-
derazgo de UGT-Euskadi 

en 2013, en el XI Congre-
so, en un disputada vota-
ción frente a Pilar Collan-
tes. Acumula, por tanto, 

dos mandatos y este sería su ter-
cero y último. Entre los logros que 
destaca de estos años figura el 
haber institucionalizado el diá-
logo social en Euskadi, un foro 

en el que UGT-Euskadi participa 
junto a CC OO-Euskadi y del que 
están ausentes los sindicatos na-
cionalistas ELA y LAB. También 
resalta el desbloqueo de la nego-
ciación colectiva conseguido en 
la última etapa. Aplaude, asimis-
mo, el escudo social que se ha 
desplegado en esta pandemia y 
que desde el diálogo social vas-
co se ha reforzado con el comple-
mento a los ERTE. Pero insiste en 
que queda aún pendiente la de-
rogación de la reforma laboral y 
de las pensiones, así como la su-
bida del salario mínimo y del 
Iprem. 

Graduado social y técnico en 
Lanbide, representa a UGT en este 
organismo público y también en 
el CES vasco. Es secretario de la 
EPSV Itzarri. 

Raúl Arza presenta su 
candidatura para liderar UGT-
Euskadi cuatro años más

Ambas firmas invertirán 
120 millones de euros en 
un proyecto que creará 
100 empleos y cuya 
ubicación más probable 
será Portugalete 
MANU ALVAREZ 

BILBAO. «Este proyecto no es una 
improvisación porque llevamos 
desde 2019 trabajando en él, 
cuando no había pandemia ni 
fondos europeos. Es más, en la 
hipótesis de que no haya fondos 
europeos, esta planta de cons-
trucción de electrolizadores será 
una realidad», aseguró ayer el 
presidente de Petronor, Emilia-
no López Atxurra, en una com-
parecencia para explicar uno de 
los proyectos de esta compañía 
ligados a la industria del hidró-
geno. López Atxurra firmó con 
el consejero delegado de Sener, 
Jorge Sendagorta Cudós, el 
acuerdo para construir una fac-
toría dedicada a la producción 
de electrolizadores, que debe-
ría entrar en funcionamiento en 
2022. 

Algunos detalles del proyec-
to ya están cerrados y otros de-
berán madurar en los próximos 
meses. Entre los primeros se en-
cuentra la estimación de inver-
tir 120 millones de euros y crear 
medio centenar de empleos en 
una primera fase, aunque se es-
pera que la plantilla alcance las 
100 personas cuando la iniciati-
va tome una velocidad de cru-
cero. «La empresa se ubicará en 
Bizkaia», aseguraron sus pro-
motores, para aclarar que «he-
mos trabajado en este tema con 
la SPRI e inicialmente seleccio-
namos cinco emplazamientos 

potenciales. Ahora estamos cen-
trados en dos, aunque el que 
más nos gusta es uno que está 
en el municipio de Portugalete». 

El proyecto cuenta también 
con una alianza con un socio tec-
nológico belga, que ya tiene ex-
periencia en el desarrollo de 
electrolizadores alcalinos –el 
componente en el que la ener-
gía eléctrica permite separar el 

hidrógeno del agua–, que pue-
de llegar a participar como ac-
cionista en la empresa. Se trata 
de la compañía John Cockerill, 
creada hace algo más de 200 
años y cuyo pasado ha estado 
muy ligado a la industria side-
rúrgica. 

Petronor, además de ocupar 
el papel de socio, será también 
el cliente de la empresa y quien 

adquirirá los primeros electro-
lizadores. Así, la construcción 
de la factoría se desarrollará a 
lo largo de este año para entrar 
en funcionamiento el próximo. 
A finales de ese 2021 debería 
estar listo un electrolizador pe-
queño, de dos megavatios, des-
tinado a equipar al Parque Tec-
nológico de Abanto, donde ha-
brá varios laboratorios que tra-
bajarán con hidrógeno. Para 
2023 se ha previsto la entrega 
de un electrolizador de 20 me-
gavatios, que se instalará en el 
Puerto de Bilbao dentro del pro-
yecto de Petronor de producir 
combustibles sintéticos. Para 
2025 se han marcado como hito 
la fabricación de electrolizado-
res de 100 megavatios, uno de 
los cuales se instalará en la pro-
pia Petronor para atender las 

necesidades de la refinería. La 
factoría es uno de los 34 proyec-
tos que se han definido dentro 
de lo que se conoce como ‘el co-
rredor vasco del hidrógeno’, li-
derado por Petronor. 

Interés de los inversores 
Sendagorta y López Atxurra re-
cordaron ayer los lazos que unen 
a Sener y Petronor desde el mis-
mo origen de la refinería –la fa-
milia Sendagorta fue la impul-
sora de su creación–, al tiempo 
que destacaron que la nueva ini-
ciativa «es producto de más de 
un año de trabajo en silencio». 
Así, apuntaron que es la conse-
cuencia lógica del deseo del gru-
po Repsol –propietario de Pe-
tronor– de «formar parte acti-
va» en el proceso de transición 
energética y de la estrategia mar-
cada por la Unión Europea que 
«conducía necesariamente a la 
utilización del hidrógeno», se-
ñaló López Atxurra.  

La composición accionarial 
definitiva de la nueva factoría 
no está cerrada y el propio pre-
sidente de Petronor se mostró 
abierto a la «participación del 
Gobierno vasco», tras recordar 
que el Ente Vasco de la Energía 
(EVE) ha participado tradicio-
nalmente en todas las iniciati-
vas que han nacido en Euskadi 
ligadas al desarrollo tecnológico 
en el mundo de la energía. Tam-
bién apuntó que ya han recibi-
do «numerosas propuestas de 
inversores interesados en par-
ticipar».

Petronor y Sener construirán 
su planta de electrolizadores 
aun sin fondos europeos

Jorge Sendagorta Cudós y Emiliano López Atxurra, ayer en la firma de su acuerdo.  BORJA AGUDO
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