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Bruselas crec 
posible esquivar 

una rcccsión 
“profanda”

Gentiloni llama a los 
estados a seguir 

avanzando en los planes 
de recuperación

bruselas - La Comisión Euro
pea cree que la eurozona puede 
esquivar una rcccsión “profun
da y prolongada” a la luz de las 
señales “alentadoras” que se han 
observado en las últimas sema
nas, aunque insta a seguir “vigi
lantes” y a adoptar las políticas 
adecuadas para que este esce
nario se materialice.

“Las cifras, los números y los 
indicadores de confianza nos 
dicen que podemos evitar una 
rcccsión profunda y tener un 
periodo corto de contracción, 
que es diferente”, afirmó ayer el 
comisario de Economía, Paolo 
Gcntiloni, a su llegada a la reu
nión del Eurogrupo. A juicio de 
Gcntiloni, el contexto económi
co sigue siendo “incierto” pero 
‘isc observan noticias alentado
ras”, entre las que citó la reduc
ción de la dependencia encoge- 
tica del bloque, la reducción “sig
nificativa” de los precios energé
ticos y el hecho de que la infla
ción haya emprendido ya una 
senda a la baja

Sin embargo, añadió que con
seguir esquivar la rcccsión 
“dependerá mucho” de las polí
ticas que desplieguen los socios 
del euro y, por eso, llamó a 
seguir avanzando en la ejecu
ción de los planes de recupera
ción, a lograr un pacto para 
reformar las reglas fiscales, a 
coordinarlo máximo posible” 
las políticas y a focalizar las 
medidas cnci^cticas a los colec
tivos y empresas más vulnera- 
bles.“Sí, hay señales positivas, 
pero es importante seguir 
estando vigilantes frente al 
periodo todavía complicado 
que tenemos que navegar", 
remarcó porsu partccl vicepre
sidente económico de la Comi
sión, Valdis Dombrovskis. -Efe

Petronor invierte 
57 millones en mejoras 
de eficiencia energética
Inicia una parada técnica de la planta 2 que conlleva el cese del 40% de su actividad

BILBAO - Petronor inició ayer una 
parada de la denominada Planta 2 
de la refinería, en concreto de las 
unidades de destilación y desulfura
ción, además de otras unidades rela
cionadas, para acometer inversio
nes de 57 millones en mejoras de efi
ciencia energética.

En un comunicado, la empresa 
explicó que esta parada conllevará 
el cese de más del 40% de la activi
dad total de las instalaciones de refi
no de Petronor.

Según precisó, con una inversión de 
57 millones y una duración de másde 
50 días, esta parada supondrá inver
siones tecnológicas destinadas a la 
mejora de la eficiencia energética de 
las plantas, a conexiones para la fabri
cación de biojet y del electrolizador 
de 2,5 MW, así como la realización de 
revisiones de mantenimiento.

Asimismo, Petronor indicó que 
todo ello tiene dos objetivos funda
mentales como son la seguridad e 
innovación, “fruto del compromiso 
de Petronor con las personas y con 
su entorno”.

Desde el punto de vista del cm pico 
y la generación de actividad econó
mica, se ha contratado a 27 empre
sas para la realización de los dife
rentes trabajos, de las que doce son 
empresas vascas. Más de mil per
sonas trabajarán diariamente en 
Petronor durante la parada, con 
días puntado hasta 1.200 personas.

Precisó, además, que todos los tra
bajadores, tanto habituales de 
Petronor como temporales, han 
recibido formación específica en 
seguridad.

Durante la parada, Petronor va a 
realizar importantes inversiones 

entre las que cabe destacar las rela
tivas a las mejoras de eficiencia 
energética y reducción de emisio
nes por importe de 13,2 millones, 
donde se destaca la instalación de 
un prccalentador de airee inversio
nes de transformación por importe 
de 6,5 millones para las conexiones 
para la fabricación de biojet y del 
electrolizador de 2,5 MW.

El resto de las inversiones están 
relacionadas con la mejora de segu
ridad, impacto ambiental y mante
nimiento en las plantas. Al térmi
no déla parada, Petronor “estrena
rá” unas instalaciones industriales 
que, según ha manifestado, son” 
motor de la economía vasca", con 
1.014 empleos directos, más de 
6200 indirectos y un peso del 7,8% 
en el valor total de la producción de 
Euskadi. -EP.

Galán pide en 
Davosmás 

ambición en 
energía verde

El presidente de Iberdrola 
reclama ante los líderes 

políticos “romper” el ciclo de 
crisis del petróleo y el gas

DAVOS - El presidente de 
Iberdrola, Ignacio Galán, tras
ladó ayer a los líderes políticos 
que asisten esta semana ai Foro 
Económico Mundial de Davos 
las medidas que hay que adop
tar ya, este año, para “romper" 
el ciclo de crisis impulsado por 
el petróleo y el gas, y ofrecer 
seguridad energética a través 
de las energías limpias lo antes 
posible.

La compañía vasca que presi
de Sánchez Galán presentó 
ayer un nuevo informe titula
do Electric, Togcthcr, como una 
llamada a la acción dirigida a 
los responsables políticos mun
diales, a las empresas de los 
sectores encigético c industrial 
ya otros actores económicos y 
sociales, y que desvela los retos 
que quedan por resolver en la 
transición energética, estable
ciendo las mejores formas para 
alcanzar este objetivo a gran 
velocidad.

En este sentido, Iberdrola 
recordó que invertirá 47.000 
millones entre 2023 y 2025 
para mejorar el sistema ener
gético en Estados Unidos, Euro
pa, Reino Unido, Latinoaméri
ca y Asia-Pacífico.

“La dura realidad es que el 
mundo sigue dependiendo de 
los combustibles fósiles para 
satisfacer cerca del 80% de sus 
necesidades energéticas, lo que 
nos expone a todos a niveles 
innecesariamente altos de 
incertidumbre, inflación y con
taminación. Cada día que el 
mundo no actúa, sus ciudada
nos y empresas siguen atrapa
dos por la volatilidad energéti
ca internacional y se cierra la 
ventana para abordar el cam
bio climático", señaló Sánchez 
Galán.-E.P./E/é
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SESIÓN

Paga elsushi 
e invierte en 
Japón desde la 
misma cuenta
Paga tus compás, realiza transferencias 
y domicilia tus recibos desde la misma 
cuenta con la quejjrtertes
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MÁS ESPECIALISTA. MAS PARA TODOS.


