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BILBAO. La guerra de Ucrania 
y sus efectos sobre la econo-
mía han roto una tendencia 
que presagiaba que en 2022 
se pudiera recuperar el nú-
mero de empresas que había 
en Euskadi antes de la pande-
mia. Si bien la primera mitad 
del año generó un crecimien-
to en las compañías registra-
das en la Seguridad Social, la 
evolución de los últimos me-
ses ha arrojado un saldo de-
finitivo negativo y el País Vas-
co cerró 2022 con un total de 
57.820 empresas, 325 menos. 
Son, además, 1.073 por deba-
jo del registro de antes del es-
tallido del coronavirus que, 
por lo tanto, se sigue cobran-
do un 1,8% del censo empre-
sarial vasco.  

Todavía queda más de la 
mitad de recorrido para vol-
ver al escenario de enero de 
2020. Así, según señala la pa-
tronal vasca Confebask, que-
da pendiente de recuperar el 
51% de las empresas que su-
cumbieron al parón económi-
co provocado por el confina-
miento.  

En el caso de los autóno-
mos, las cifras son más preo-
cupantes ya que solo se han 
recuperado el 12% de las ac-
tividades profesionales per-
sonales que desaparecieron. 
El número de trabajadores da-
dos de alta en el régimen es-
pecial de autónomos es de 
168.999, el más bajo en la úl-
tima década. 

Un 85% más de concursos 
Otro dato que no es positivo 
es el de las empresas que se 
encuentran inmersas en un 
proceso concursal. Son un 
85% más en 2022, aunque en 
este caso hay que anotar que 
la moratoria para entrar en 
proceso de acreedores se 
mantuvo hasta el pasado sep-
tiembre y estuvo en vigor du-
rante todo el ejercicio de com-
parativa, el 2021. 

Por sectores, Industria y 
Servicios han sido los más cas-
tigados. El primer sector acu-
mula un descenso del 3,2%, 
con 209 firmas menos que en 
2020. Mientras que en los Ser-
vicios, con 765 actividades ex-
tinguidas, la caída es del 1,7%. 

La excepción es la cons-
trucción que recupera ya ni-
veles en el censo de empre-
sas previos a la pandemia con 
solo una menos. En el conjun-
to del pasado año fue el úni-
co ámbito que presentó un 
aumento en el registro de ac-
tividades.

Euskadi cerró 
2022 con mil 
empresas menos 
que antes de  
la pandemia

La empresa reducirá  
su producción en un 
40% durante casi dos 
meses para ejecutar  
la instalación de  
los nuevos equipos 

BILBAO. Petronor anunció ayer la 
parada de una parte de su refi-
nería, situada en la localidad viz-
caína de Muskiz, con el objetivo 
de abordar los trabajos de mo-
dernización de las instalaciones 
e implementar ya algunos de los 
equipos ligados a la transición 
energética. La inversión total as-
cenderá a 57 millones de euros 
y en el nuevo equipamiento figu-
ra la instalación de un pequeño 
electrolizador –2,5 megavatios–, 
que permitirá el inicio de la pro-
ducción de hidrógeno con carác-
ter experimental. 

La compañía ha señalado que 
una parte de su capacidad de 
producción se verá limitada du-
rante casi dos meses, ya que una 
de las unidades de la refinería 
se parará por completo. Según 
sus estimaciones, durante este 
periodo se reducirá la produc-
ción de hidrocarburos en un 
40%. 

Los 57 millones de inversión 
que ahora va a ejecutar la empre-
sa tienen cuatro destinos dife-
renciados: mantenimiento, efi-
ciencia energética, producción 
de biojet e hidrógeno. Una parte 
irá destinada al mantenimiento 
habitual de la refinería, ya que 
las condiciones en las que traba-

ja obligan a la sustitución de al-
gunos de sus elementos críticos. 
Un total de 13,2 millones de euros 
se destinarán a modificaciones 
que tienen como objetivo alcan-
zar una mayor eficiencia energé-
tica en el proceso de destilación 
del petróleo y 6,5 millones están 
relacionados con el proyecto pi-
loto del hidrógeno. 

La instalación del primer elec-
trolizador, el elemento que con-
sigue obtener hidrógeno del agua, 
permitirá a la compañía poner 
en marcha los primeros capítu-
los de un ambicioso proyecto de 
utilización de este gas. Así, este 
equipo será el que alimente los 
laboratorios de experimentación 
que Petronor va a instalar en el 

Parque Tecnológico de Abanto, 
ya en construcción y a donde 
trasladará sus oficinas centra-
les. Uno de los primeros proyec-
tos ligados al hidrógeno de Pe-
tronor está relacionado con la fa-
bricación de combustibles sin-
téticos, –se obtienen por la suma 
de CO2 e hidrógeno–, lo que per-
mite que sean neutros desde el 
punto de vista medioambiental. 
El CO2 que emiten en la combus-
tión cuando se utilizan es equi-
valente al que se ha captado para 
su fabricación. 

Sustitución de combustibles 
Por otra parte, la refinería abor-
dará también con estas inversio-
nes la consolidación de la pro-
ducción de ‘biojet’, un combus-
tible que se obtiene a partir de 
biomasa y que permite sustituir 
al queroseno, derivado del petró-
leo, que es el que se utiliza en 
aviación. 

La compañía ha destacado que 
durante estos casi dos meses que 
durarán los trabajos de reforma 
de las instalaciones, además de 
la generación de riqueza deriva-
da de las compras a 27 proveedo-
res, se generará empleo induci-
do. Un total de entre 1.000 y 1.200 
trabajadores externos a la empre-
sa acudirán cada día a las insta-
laciones de Petronor para ejecu-
tar los trabajos previstos de man-
tenimiento y de construcción de 
los nuevos equipos. Al hilo de esta 
nueva inversión, Petronor ha re-
cordado en una nota que ha he-
cho pública que tiene una planti-
lla estable de 1.014 empleados, a 
los que hay que sumar otros 6.000 
indirectos, y es responsable de la 
generación del 7,8% de la rique-
za, el PIB, que se genera cada año 
en el País Vasco.

Petronor dedica 57 millones a modernizar la 
refinería y lanzar su proyecto de hidrógeno

El proceso solicitado  
por CC OO, LAB y UGT  
y aceptado por la 
patronal se inició  
ayer con una reunión  
en la que participó ELA 
ANA BARANDIARAN 

BILBAO. El proceso de mediación 
del Gobierno vasco para desblo-
quear el conflicto del Metal de 
Bizkaia por la renovación del con-
venio colectivo arrancó ayer con 
la exposición de las partes. En la 
mesa se sentaron el bloque sin-
dical que solicitó la intervención 
–CC OO, LAB y UGT–, junto con 

ELA, que también quiso partici-
par, y la patronal FVEM, que ha 
aceptado esta vía de solución. 

La primera toma de contacto 
solo sirvió para explicar las últi-
mas propuestas presentadas y se 
convocó una nueva reunión para 
el próximo lunes. Por parte del 
Ejecutivo autonómico estuvieron 
la viceconsejera de Trabajo, Ele-
na Pérez Barredo, el director de 
Trabajo, Ángel Lapuente, y la res-
ponsable del departamento en 
Bizkaia, Verónica Fernández. 

El conflicto para acordar un 
nuevo convenio, el más impor-
tantes del territorio al afectar a 
52.000 trabajadores, arrastra ya 
once jornadas de huelga y se en-

cuentra en un punto muerto. En 
la última reunión, celebrada an-
tes de las navidades, quedó evi-
dente el bloqueo en las negocia-
ciones. 

La mayoría sindical llevó una 
nueva propuesta en la que recla-
maba una subida salarial del 
17,5% entre 2022 y 2025, un por-
centaje que se sitúa muy por en-
cima del 14% ofrecido por la pa-
tronal. La FVEM, que hizo esta 
propuesta el 25 de noviembre, ex-
plicó entonces que había llegado 
a su límite tras haber realizado 
múltiples mejoras y que su pro-
puesta superaba otros convenios 
como el del Metal de Álava, que 
fue suscrito por CC OO, LAB y UGT. 

La oferta incluye el ajuste con la 
inflación real al final del periodo, 
en 2026, y una garantía mínima 
para los salarios fuera de tablas. 

ELA, que negocia con una pla-
taforma propia, exige una subi-
da salarial acorde con el IPC de 
cada año además de otros pun-
tos. El sindicato, que tiene una re-
presentación del 40% en el sec-
tor, apuesta por la huelga indefi-
nida, pero ha querido estar pre-
sente en el proceso de mediación 
solicitado por el bloque de CC OO, 
LAB y UGT. No obstante, «entien-
de que es la patronal a quien le 
toca realizar movimientos y que 
la mejor forma de conseguir un 
convenio digno son las moviliza-
ciones y las huelgas». La mayo-
ría sindical, por su lado, manifes-
tó que la solicitud de mediación 
refleja «su apuesta por continuar 
la negociación y lograr un acuer-
do que actualice los derechos de 
los trabajadores».

Arranca la mediación del Gobierno vasco 
en el conflicto del Metal de Bizkaia

Vista de parte de las instalaciones de la refinería de Muskiz.  I. PÉREZ
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