
Muskiz: una planta de coque de petróleo de Petronor

Introducción: el franquismo regala una marisma

En el año 1968 se adjudica a Petróleos del Norte S.A. (PETRONOR) la construcción en Muskiz de una
Refinería de petróleo que entra en funcionamiento en 1972, con una capacidad de 5 millones de
toneladas/año. Se ubica muy próxima a la costa, en una zona de marismas en la desembocadura del río
Barbadún. Desde entonces su crecimiento ha sido constante, habiendo ampliado sus instalaciones hasta
en 14 ocasiones, hasta convertirse en un gran complejo petroquímico. 

En 1979 se pone en marcha la 2ª Planta de Refineria, que incrementa la capacidad de tratamiento de
crudo hasta los 12 millones de toneladas anuales.

Poco después se proyecta la Planta Catalítica (FCC, Craqueo Catalítico Fluido), que se convierte en una
de las principales denuncias del movimiento antinuclear de la Margen Izquierda y Zona Minera de
Bizkaia, que ya empezaba a transformarse en un movimiento ecologista. Pese a ello, entra en
funcionamiento en 1985.

A lo largo de estos años, ha sido objeto de periódicas y reiteradas denuncias ecologistas y vecinales,
especialmente por las emisiones atmosféricas y los vertidos directos a la ría del Barbadún, que se
prolongaron hasta la construcción en julio de 1999 de un emisario submarino, que vierte directamente al
mar Cantábrico, junto a la Terminal portuaria de Punta Lucero, a 4 km. de la planta. 

Hacia el año 2000 se plantea un proyecto de Planta térmica de ciclo combinado de 800 MW, a construir
al 50% con Iberdrola: la IGCC, Integración de Gasificación con Ciclo Combinado. En realidad se
trataba de producir energía a partir de la incineración de subproductos petrolíferos, apoyada por gas
natural. El proyecto cuenta con una amplia oposición vecinal en los municipios colindantes de Muskiz y
Abanto-Zierbena, en cuyo término municipal estaba prevista la construcción y cuyo Ayuntamiento había
anunciado la denegación de la necesaria recalificación urbanística. Finalmente se retira el proyecto en
2004, en versión oficial “por inviable”.

En el año 2006 se plantea públicamente la construcción de una Planta de coque de petróleo: el
denominado proyecto URF (Unidad  de  Reducción  de  Fueloil), con una inversión prevista de 810
millones de euros. En el año 2009 se inician los trabajos de construcción, estando prevista su entrada en
funcionamiento hacia finales de 2011.

En noviembre de 2010 se acabó de construir la nueva central de cogeneración para dar abastecimiento
energético al elevado consumo de la planta de coque.

EL PROYECTO

El contexto: érase una refinería a un pueblo pegada

Las instalaciones de PETRONOR ocupan un total de 220 Ha., repartidas entre los municipios de Muskiz
(principalmente), Abanto y Ciérvana (a partir de ahora, Abanto) y Zierbena. Tiene una capacidad de
tratamiento de crudo de 12 millones t/año y una capacidad de generación eléctrica recientemente
duplicada, hasta alcanzar cerca de 80 MW. Aproximadamente, el 58% de esa energía eléctrica está
destinada al consumo propio.
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La producción asciende a unos 2.100.000 t/año de gasolinas, 4.500.000 de gasóleo, 2.200.000 de
fuel-oil, 250.000 de GLP, 600.000 de naftas, 330.000 de asfalto, 242.000 de fuel-gas y cantidades
menores de otros productos (propileno, queroseno, ETBE, hexano, azufre, alquilato, metanol e
hidrógeno)

Sus instalaciones incluyen: 2 plantas de refino de petróleo, una planta de conversión, una planta de
producción de hidrógeno y dos unidades de cogeneración eléctrica. También sendos oleoductos a
Santurtzi y Punta Lucero, a unos 4 Km. de distancia, para el trasiego de materia prima y productos con
las terminales de carga-descarga del Puerto exterior del Abra, donde dispone de 6 atraques.

Sus principales impactos ambientales están relacionados con la contaminación atmosférica, el ruido, la
contaminación del suelo, la generación de residuos peligrosos y los vertidos de aguas residuales.
Además del riesgo de accidentes graves de carácter químico, que se han producido con una cierta
periodicidad. 

A ellos hay que añadir el riesgo derivado del trasiego del transporte generado por algunos de sus
productos, subproductos y residuos químicos tóxicos y peligrosos. Ello en una instalación que se ubica
junto al mismo centro urbano de Muskiz y a escasos cientos de metros de barrios de Abanto, como Las
Carreras, Pucheta, Kotorrio, o de una playa de elevada presencia de usuari@s como La Arena.

En todos estos años han tenido lugar variados accidentes e incidentes: muerte de 5 trabajadores (1984),
incendio en un horno (2001), explosión en una tubería (2002), explosión en la Unidad 3 (2007), fuga de
crudo e incendio (2008),… En varias ocasiones ha dado lugar a situaciones de Emergencia 3, prevista
para daños personales, materiales y repercusiones graves al medio ambiente exterior, con la activación
de los Planes de Emergencia Interior y Exterior y comunicación de medidas de autoprotección a la
población.

Está cambiando el mercado: la Planta de Coque

Con el pomposo nombre administrativo de “nuevas unidades para reducir la producción de fueloil y
planta de cogeneración eléctrica” o el oficial de Unidad de Reducción de Fueloil (URF), el pueblo de
Muskiz la ha llamado desde un principio la “Planta de Coque”.

Su objetivo principal es reducir la producción de fuel-oil (con un mercado en disminución) de la
refinería actual y aumentar la producción de fracciones más ligeras, posibilitando también el
procesamiento de crudos más densos y pesados, que serán más disponibles en el mercado futuro del
crudo petrolífero. En el proceso se obtienen diversos combustibles y subproductos. El más importante de
éstos coque de petróleo: 700.000 t./año. Entre los combustibles, 1.400.000 t/año de gasóleo, 140.000 de
nafta, 140.000 de gas de coquización (para uso interno) y cantidades menores de gas licuado, butano y
propano.

Va acompañado de sendas nuevas unidades de desulfuración, que producirá azufre comercial (73.000
t/año), y cogeneración, que producirá energía eléctrica, con una potencia media estimada de 43,37 MW.
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Materia prima Subproductos procedentes de
Unidad de Destilación al vacío

250 t/h

Productos obtenidos Gas de coquización combustible 17,9 t/h

Propano y butano 11 t/h

Nafta 26 t/h

Gasóleo 111 t/h

Suproductos para venta Coque 88 t/h

Azufre 6,8 t/h

Electricidad 18 MW

Cuadro. Datos técnicos del proyecto URF (fuente Memoria – Resumen, julio 2006)

El coque de petróleo es un subproducto final del proceso de refinado del petróleo, muy cargado de
carbono. Actualmente, se está limitando su combustión, porque presenta un alto nivel contaminante de
concentración de metales pesados y partículas aromáticas, y por su potente efecto invernadero al
contener elevadas cantidades de carbono. Los consumidores tradicionales de coque de petróleo han sido
las centrales térmicas, las industrias cementeras y el sector cerámico o de fabricación de ladrillos. Sin
embargo, su consumo ha descendido notablemente, especialmente en las centrales térmicas.

La Planta de Coque va ubicada dentro de las instalaciones actuales del complejo industrial de
PETRONOR, mediante la reorganización del espacio y el traslado de diversos depósitos de
almacenamiento y otras instalaciones.

Características Valor

Contenido de cenizas 0,6%

Contenido de azufre 5,9%

Contenido de humedad 0,3%

Contenido de carbón 89%

Poder calorífico 33.727KJ/Kg
Cuadro. Características del coque de petróleo

El medio: una comarca minera que evoluciona

Muskiz es un municipio de algo más de 7.000 habitantes, que ubica en la costa oeste de Euskadi,
limitando con Cantabria. Pertenece a Bizkaia y se encuentra en la comarca de Encartaciones
(Enkarterri), en el área conocida como Zona Minera (Meatzaldea), limítrofe con el Bilbao Metropolitano
y a unos 20 kms. de Bilbao.

Parte del suelo de PETRONOR y algunas instalaciones se hayan en los municipios colindantes de
Abanto, con 9.700 habitantes en 2010, y Zierbena, con unos 1.300 habitantes. 

La historia de la comarca ha estado marcada hasta mediados del siglo XX por la extracción del mineral
de hierro en la cadena de los Montes de Triano o Montes de Hierro, que alimentaban pequeñas ferrerías 
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y más tarde la gran industria siderometalúrgica de la Margen Izquierda (Ezkerraldea) del Nervión. En
esta extracción minera está también el origen del Movimiento obrero del Estado español.

En el caso de Zierbena, ha tenido un carácter más pesquero, pero su puerto tradicional se ha visto
absorbido por el crecimiento del Superpuerto de Bilbao o Puerto Exterior del Abra, quedando rodeado
por las enormes explanadas industriales y muelles de éste y encajonado como un pequeño pueblo –
museo o especie de parque temático de lo que fue.

Muskiz y Zierbena son dos municipios costeros, que comparten el arenal y dunas de La Arena, la
principal playa de la Margen Izquierda del Nervión. En ella desemboca el río Barbadún, que recoge
buena parte de las aguas de Encartaciones y de los Montes de Hierro. Lo hace como una ría, donde la
acumulación de sedimentos y las arenas del mar forman unas marismas, que han sido históricamente
ocupadas en buena parte por la construcción de la Refinería de Petronor y los depósitos de
almacenamiento de butano de CLH (Compañía Logística de Hidrocarburos), actualmente
desmantelados.

Hoy se conservan en relativo buen estado los espacios de marisma de Pobeña (Muskiz) y se están
recuperando los terrenos ocupados por CLH, cuyos depósitos fueron desmantelados en 2007. La
marisma está recogida en la Red Natura 2000, como Lugar de Interés Comunitario (LIC) e incluida en el
Catálogo de Zonas Húmedas del País Vasco, contando con diversas figuras legales de protección.

No hay ninguna previsión de recuperación de los terrenos ocupados por instalaciones de Petronor,
incluidos los liberados para la construcción de la Planta de Coque. La concesión de uso del espacio
costero finalizaba en 2012, pero el pacto PSOE-PNV para la aprobación de la Ley de Economía
Sostenible lo prorrogó hasta 2012. 

Implicaciones económicas, sociales y energéticas

La Planta de Coque nace como consecuencia de la necesidad de procesar crudos cada vez más pesados y
densos (y también más sucios) y por la evolución del mercado, donde cae el mercado de fueloleos y
aumenta el de gasóleos. 

La inversión prevista inicialmente era de 600 millones de euros, según Memoria-Resumen del Proyecto.
Estimaciones más actualizadas la sitúan en unos 835 millones de euros, de los que 300 aporta el Banco
Europeo de Inversiones.

Petronor emplea a unos 950 trabajadores directos y, según la empresa, 6.200 entre empleo propio,
contratado e inducido (según declaraciones de Joaquín Ayani, coordinador del proyecto URF). No
especifica trabajos ni sectores, ni tipo de contratos o temporalidad.

Según el proyecto, la nueva Planta crearía 1.575 empleos (media), con puntas de 2.550, durante los
trabajos de construcción. Y ello con una importante participación de mano de obra local, según promesa
hecha por PETRONOR y el Ayuntamiento de Muskiz. Pero los hechos han ido por otro lado: “…no ha
entrado tanta gente como esperábamos… (Gonzalo Riancho, alcalde, 2010) o “… no se han cumplido
las expectativas… recurriendo Petronor o Repsol a mano de obra más barata, que será probablemente
legal…” (Fernando Martín, concejal de Urbanismo)

La estimación de puestos de trabajo directos en el funcionamiento de la planta es de 64 personas y un
empleo inducido estimado en 150 personas.

Desde el punto de vista energético, la Planta de Coque se presenta como una alternativa más barata para
el aprovechamiento energético de los residuos más pesados del refino de petróleo de Petronor, tras el
fracaso de la IGCC, que pretendía la producción eléctrica a partir de su combustión.
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Impactos ambientales

Los principales impactos ambientales de la nueva Planta de Coque son de similares características a los
producidos por las actuales instalaciones de refino y accesorias y vienen a sumarse a ellos e
incrementarlos.

Las emisiones atmosféricas principales de las actuales instalaciones están estimadas, según el Inventario
EPER Euskadi 2006, en: dióxido de carbono (CO2: 2.430.000 t/año), óxido de azufre (SOx: 16.000 t),
óxidos de nitrógeno (NOx: 4.500 t) y compuestos orgánicos volátiles (COV: 1.600 t).

En el año 2008, emitió 2.405.000 t., lo que suponía el 10,5% de las emisiones totales de gases de efecto
invernadero de la Comunidad Autónoma del País Vasco. 

Las nuevas instalaciones de URF añaden 3 nuevas focos de emisión, procedentes de los gases de
combustión de la nueva unidad de cogeneración, el horno de coquización y el horno de tratamiento de
nafta. Otra parte de los gases residuales se desvían a la actual chimenea de 222 m. de altura.

Los principales gases que emitirá son CO2 (460.000 t/año), NOx (490 t/año) y SO2 (830 t/año).
También se incrementarán las emisiones atmosféricas de partículas en suspensión y COV’s.

Los vertidos de aguas residuales industriales alcanzan en la actualidad 4.600.000 m3, que se arrojan
normalmente a través de un emisario submarino a las aguas marinas próximas a Punta Lucero. Dispone
también de un punto de vertido directo a la ría del Barbadún, que sirve de aliviadero a las balsas de
retención de la Depuradora de Aguas Residuales para casos accidentales o de excesiva pluviosidad. La
nueva URF incrementaría estos vertidos en una cantidad estimada del 11%, unos 410.328 m3, según
datos de la propia empresa.

La evaluación de impacto ambiental recoge que se producirán similares tipos de residuos (peligrosos y
no peligrosos) y que tendrán el mismo sistema de gestión y destino que los actuales, pero sin hacer una
estimación de los mismos o su incremento.

Se producirán también notables emisiones de olores y un incremento medio de ruido de cerca de 2dB,
sobre unas cifras ya muy elevadas, que sobrepasan con creces y frecuencia los umbrales de ruido
autorizados. Por ejemplo, en abril y mayo de 2010, durante 28 noches consecutivas se superaron los
niveles de ruido en el barrio de San Julián.

La expedición de coque y azufre fuera de la planta incrementará el tráfico de camiones, estimando el
proyecto un total de 126 camiones (7 de azufre y 119 de coque) solamente para este uso.

LOS AGENTES

Los promotores: una empresa para un pueblo

El promotor único de la nueva Planta de Coque es PETRONOR, empresa creada en 1968, para la
construcción de la Refinería de Muskiz, que es su única actividad e instalación industrial. Actualmente,
REPSOL es su principal accionista (86%), junto a la caja de ahorros Bilbao Bizkaia Kutxa - BBK
(14%).

En 2010 Petronor obtuvo un beneficio neto de 291 millones de euros (un 20,8% superior al año
anterior), procedentes sobre todo de las plusvalías de la venta de su participación en CLH. El resultado
de explotación de 2010 fue negativo por importe de 28,4 millones de euros (30,1 millones, también
negativo en 2009).

En 2008, según la empresa, su aportación al Ayuntamiento de Muskiz era de 3 millones de euros y de
500 millones a la Hacienda Foral de Bizkaia.
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Las relaciones de Petronor: ¿Compra de voluntades y/o pago de favores?

Petronor ha tenido, desde su inicio, una estrecha relación con Muskiz, municipio al que ha marcado
económica, social y ambientalmente. Las relaciones con los políticos locales (gobierno del PNV-EAJ,
desde las primeras elecciones democráticas hasta 2007) han sido siempre fluidas y no exentas de un
cierto servilismo municipal. El Ayuntamiento no ha ejercido en décadas ningún tipo de control sobre la
Refinería, que iba creciendo y transformándose con total autonomía como un emporio propio, ni sobre
su funcionamiento.

Algunas muestras relativamente recientes de estas relaciones son:

• El alcalde Gualberto Atxurra (EAJ-PNV, alcalde entre 1999 y 2007) era empleado de Petronor y
nada más dejar la Alcaldía se reintegra a la empresa como “Responsable de Gestión Ambiental”.

• Gonzalo Riancho (EA, alcalde entre 2007 y 2011 y concejal en la actualidad), cuya esposa
trabaja en la empresa

• Fernando Martín (PSE-PSOE, presidente de la Comisión Municipal de Urbanismo entre 2007 y
2011) era jubilado de Petronor y con familia directa trabajando en la empresa.

Sin embargo, coincidiendo con la puesta en marcha del proyecto de Planta de Coque, las interelaciones
con elementos políticos dan un salto cualitativo. Entre 2007 y 2008, se produce un desembarco de
políticos en Petronor, entre los que destacan:

• Iosu Ion Imaz, nombrado en julio de 2008 como Presidente ejecutivo de Petronor. Antes había
sido Consejero de Industria del Gobierno Vasco (1999-2004) y  Presidente del Euskadi Buru
Batzar - EBB del PNV-EAJ (2004-2007). 

• En septiembre de 2007, Jesús Fernández de la Vega hermano de la vicepresidenta del Gobierno
español, entra en el Consejo de Administración de Petronor y pocos meses después pasa a ser
gerente de la Fundación REPSOL. Dimite en octubre de 2008, “para evitar que su nombre pueda
ser utilizado para "empañar" la reputación de la empresa o "dañar" la trayectoria de su familia”.

• Luis Alberto Aranbarri “Amatiño”, director de comunicación con Iosu Ion Imaz en el Gobierno
Vasco y en EBB del PNV, entra en Petronor como jefe de gabinete de prensa a principios de
2008, unos meses antes que su “jefe”

• Melchor Gil (ex juntero de PSE-PSOE y cuñado de Patxi López) entra en el Consejo de
Administración de Petronor en mayo de 2008. En enero de 2011 se anunciaba su “fichaje” por
REPSOL para potenciar el coche eléctrico.

Pero su trabajo de imagen, no quedaba ahí. También en el 2008, Petronor se convirtió en patrocinador
oficial del Athletic Club, convirtiéndose en la primera entidad privada que rompía una tradición
centenaria y veía impreso su nombre en la camiseta del club de fútbol. Todo ello a cambio de 2 millones
de euros anuales, en un acuerdo que todavía continúa.

El amor por el deporte no es nuevo en PETRONOR. Desde hace años patrocina diversos equipos y
eventos deportivos en la comarca. Eso sí, en 2002 envió una carta a las entidades deportivas (y otras)
que patrocinaba y que habían firmado un comunicado contra el proyecto IGCC, indicándoles que debían
cambiar de opinión si querían seguir recibiendo sus aportaciones económicas.

Agentes locales: la Coordinadora Anti-Coke

La Coordinadora Anti-Coke nace en el año 2007, cuando empieza a confirmarse el avance del proyecto.
Impulsada por diversas personas y colectivos sociales de Muskiz y Abanto (especialmente personas que
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habían intervenido contra el proyecto de IGCC), inicialmente se plantea como una plataforma ciudadana
y un espacio de encuentro y coordinación de organizaciones vecinales, sociales, sindicales y políticas
que están contra el muevo proyecto de PETRONOR.

Con el tiempo va evolucionando de una coordinadora de organizaciones a un colectivo de personas que
dinamizan la lucha contra el proyecto de Planta de Coque.

A principios de 2008, la Coordinadora crea la asociación “Meatzaldea bizirik Ekologista taldea”, como
asociación de vecin@s de la Zona Minera e instrumento legal para desarrollar diversas iniciativas
legales contra el proyecto de la Planta de Coque. También actúa como colectivo de sensibilización y
divulgación sobre los problemas relacionados con Petronor y otras cuestiones ambientales de la
comarca, editando una revista con el nombre de “Meatzaldea bizirik” Una de sus primeras propuestas
fue crear una Mesa de Participación Social, para debatir sobre el proyecto entre los diversos agentes
implicados, que obtiene el silencio de las Administraciones implicadas. Fue la encargada de impulsar y
llevar adelante la Consulta Popular de marzo de 2009.

En el blog de la Coordinadora Anti-Coke se recogen como “asociaciones amigas que colaboran con la
Coordinadora” las siguientes:

• Ecologistas:  Ekologistak Martxan, Greenpeace, Izate y Kima Berdea

• Otras: Bizkaia Benetan Maite, Blog Ararteko, EBB/Indaz, M 15M, Plural Anitzak y Turruntero.

• Políticas: Biltzen y Por Muskiz bai

La Coordinadora ha sido la organizadora e impulsora de prácticamente todas las movilizaciones, actos
informativos, propuestas, iniciativas municipales e institucionales,… desarrolladas en estos años contra
la Planta de Coque. Más abajo recogemos una relación y cronología de estas acciones.

También de las iniciativas legales desarrolladas en los Tribunales, donde actualmente se encuentran
varios procedimientos judiciales pendientes de resolución definitiva. En este caso, las acciones se han
desarrollado a través de “Meatzaldea bizirik”  y con un apoyo destacable de la asociación
medioambiental Izate.

Con el tiempo, la Coordinadora Anti-Coke ha ido evolucionando hacia un marco más amplio de
reivindicaciones relacionadas con la defensa del pueblo de Muskiz y la comarca y su calidad de vida.
Aunque la paralización del proyecto de Planta de Coque sigue siendo su principal reivindicación, han
impulsado o apoyado otras luchas locales: contra los dragados próximos a la Playa de la Arena para
ampliar las instalaciones del Puerto del Abra-Bilbao (entre otros motivos para incrementar sus
instalaciones relacionadas con la energía), contra las Líneas de Alta Tensión que atraviesan la comarca,
…

La Plataforma ciudadana Muskizen y el colectivo Muñatoiz tuvieron en su inicio (en el 2006) una
actuación reseñable de búsqueda de información sobre los nuevos proyectos de Petronor y sus
movimientos administrativos. Sin embargo, con posterioridad no tienen una mayor intervención pública
en el conflicto, siendo la Coordinadora Anti-Coke quien asume la tarea a parir de la manifestación de
mayo de 2007 de organizar y dinamizar las fuerzas sociales contra el proyecto.
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Instituciones implicadas

El Ayuntamiento de Muskiz ha sido tradicionalmente un feudo de EAJ-PNV, con unos resultados
electorales ascendentes que le llevaron a alcanzar cerca de 2.000 votos en 2003 sobre un censo de 5.700
electores y 8 concejales sobre 13.

Sin embargo, en las elecciones de 2007 tuvo un notable descenso hasta 1.400 votos (6 concejales), que
le llevó a perder la alcaldía ante el pacto de EA (4 concejales) y PSE-PSOE (3 concejales). No cabe
duda que en esos resultados tuvo una importante influencia el posicionamiento del PNV favorable
primero a la IGCC y después a la Planta de Coque. Por el contrario, EA se había manifestado contrario a
ambas instalaciones.

En 2011, manteniendo los mismos votos, PNV-EAJ ha recuperado la alcaldía con 5 concejales y el
apoyo de EA (2 concejales) frente a los 3 de la izquierda abertzale (Biltzen), 2 del PSOE y 1 de la
candidatura local “Por Muskiz bai”. El giro dado sobre Petronor y la Planta de Coque por una parte de
EA (único municipio de Euskadi donde no ha formado parte de la coalición Bildu) le ha despojado de la
alcaldía, pero no le ha echado del poder municipal que ahora comparte con los principales valedores del
proyecto.

En el Gobierno Vasco, la responsabilidad de Medio Ambiente, fundamental para la aprobación de las
autorizaciones a la Planta de Coque, la ha ostentado en estos años (hasta 2009) EA, que siempre se ha
manifestado como partido a favor de la Planta de Coque, pese a la notable oposición de la Junta local del
partido. Incluso en abril de 2008, la Consejera de Medio Ambiente y Ordenación Territorial, Esther
Larrañaga, acudió con una delegación de su partido a visitar las instalaciones de PETRONOR, como
muestra de apoyo en el momento más caliente del debate sobre la Planta de Coque. Y lo hizo con Unai
Zearreta, presidente de EA, y Gonzalo Riancho, alcalde de Muskiz que había conseguido romper la
hegemonía histórica del PNV, probablemente por su oposición a la citada planta.

El Gobierno español tiene también su voz en este concierto. En 2012 caducaba la concesión de 30 años
que Petronor tenía para la ocupación del dominio público marítimo - terrestre desde 1982 (10 años
después de su entrada en funcionamiento). Dicha concesión abarca a una parte importante de los
terrenos donde se está construyendo la Planta de Coque y según la Ley de Costas era improrrogable. En
diciembre, a cambio del apoyo presupuestario y de la propia Ley, el PNV conseguía en Madrid que la
Ley de Economía Sostenible contemplara la posibilidad de nuevas prórrogas en este tipo de concesiones
por un tiempo igual al anterior. El portavoz parlamentario del PNV no tenía ningún pudor en reivindicar
esa modificación como una victoria propia a favor de Petronor. 

8 8



Los partidos políticos y la romería de visitas a Petronor

El principal valedor de la Planta de Coque ha sido siempre el PNV, cuyas implicaciones locales,
personales y políticas ya hemos visto anteriormente. Para ellos, Petronor es una de las principales
empresas del País Vasco y uno de sus principales contribuyentes. Son argumentos más que suficientes.

Además de las iniciativas hasta ahora indicadas, en febrero de 2008 su presidente Iñigo Urkullu
inauguraba una curiosa romería de visitas de responsables de partidos políticos (en calidad de tales) a las
instalaciones de Petronor, que se prolongaría a lo largo de todo el año. En abril de 2009 también lo
harían el grupo de nacionalistas vascos en el Congreso de los Diputados. 

El PSE-PSOE también se ha posicionado siempre a favor del proyecto en todos sus niveles: municipal,
autonómco y estatal. Y también participó activamente en la romería de visitas. Fue en abril de 2008 y la
delegación la encabezaba su secretario general Patxi López. En julio de 2009 repetiría, ahora ya como
lehendakari de la Comunidad Autónoma.

El PP, aunque sin representación municipal, también ha sido siempre favorable a la planta. Su
delegación giró la obligada visita en agosto de 2008, encabezada por su presidente Antonio Basagoiti.

EA, cuya visita ya hemos reseñado anteriormente, ha sido víctima de importantes contradicciones en el
nivel de la política municipal. Aunque en Muskiz se han manifestado tradicionalmente contra la Planta
de Coque, algunos de los sectores no han sabido o no han querido resistir las presiones de un aparato de
partido posicionado claramente a favor. La evolución de alguno de sus sectores hacia posiciones más
favorables, que indicábamos antes en el análisis municipal, le ha llevado hasta la ruptura del partido a
nivel local.

En el arco de la oposición clara y rotunda a la Planta de Coque, se han situado siempre la izquierda
abertzale (en sus distintos sectores y formaciones políticas) e IU-EB. Tanto dentro del Ayuntamiento,
como en el apoyo a las organizaciones sociales.

Sin embargo, hay que señalar también que la oposición a la planta tiene también un cierto carácter
político transversal. No hay una correspondencia exacta entre el peso electoral de los partidos favorables
a la misma y la intensidad de algunas movilizaciones contrarias registradas en el municipio.
Probablemente ello sea indicativo de que un importante número de personas que cuestiona o discrepa
del proyecto siga votando a esas opciones políticas por diferentes motivos.

Otros agentes sociales: la solidaridad del movimiento ecologista

Más allá del municipio de Muskiz, las posiciones de la Coordinadora Anti-Coke han tenido siempre un
importante apoyo de los colectivos ecologistas y antidesarrollistas de Bizkaia, especialmente los de más
actividad en Mehatzaldea y Ezkerraldea. 

Esta solidaridad la han manifestado desde colectivos locales y comarcales (como Izate y Kima Berdea),
con una participación más directa y activa en la Coordinadora, hasta grupos nacionales como Eguzki y
Ekologistak Martxan, especialmente su Comisión de Deuda Ecológica que ha organizado numerosas
actividades e intercambios internacionales con la Coordinadora.

Una iniciativa importante relacionada con esta solidaridad, ha sido el nacimiento a principios de 2011 de
“Bizkaia benetan Maite”, una coordinadora cuyo objetivo es denunciar algunos importantes proyectos
desarrollistas en Bizkaia (especialmente en el entorno de la costa), que van a provocar graves impactos
ambientales y la destrucción de ecosistemas de gran valor: urbanización en la marisma de Txipio en
Plentzia y otros espacios costeros en Barrika y Sopela, los trazados de líneas de alta tensión, el
imparable crecimiento del Superpuerto del Abra, el Paseo de la Canilla en Portugalete, el futuro de las
instalaciones de la antigua central nuclear de Lemoiz,… y el proyecto de Planta de Coque. Sus premisas
son: la necesidad de la paralización inmediata de los macroproyectos que atentan contra el
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medioambiente y la defensa del derecho de los pueblos a decidir sobre los mismos y el derecho de todos
los ciudadanos y ciudadanas a decidir qué Bizkaia queremos.

En esta coordinadora están participando coordinadoras y plataformas como Talaia (Armintza), la
Asamblea contra el PTP de Uribe Kosta, Txipio Bai!, plataforma en defensa de la vega de Lamiako,
Asamblea Antidesarrollista de Ezkerraldea, Plural – Anitzak (Ortuella)…y colectivos como Ekologistak
Martxan, Eguzki,  AHTren aurkakoa Asanblada,… 

La Coordinadora Anti-Coke ha tenido una activa participación en esta coordinadora y la oposición al
proyecto de planta ha sido también una destacada reivindicación. En abril, la primera actividad de
presentación fue una Martxa bajo el lema “Alto a los proyectos destructores”, que finalizó en Muskiz.

Greenpece también se ha manifestado públicamente en numerosas ocasiones contra los proyectos de
incesante ampliación de Petronor. Lo hizo en su día contra el proyecto de IGCC y más tarde también
contra el proyecto de Planta de Coque. Las últimas actuaciones han tenido como motivo la prórroga de
30 años de la concesión costera.

Argumentario: las razones de un no.

La oposición social a la Planta de Coque ha estado muy vinculada al cuestionamiento del conjunto de
Petronor. Especialmente, cuando estudiando los aspectos legales del proyecto van apareciendo
nítidamente las múltiples ilegalidades e irregularidades administrativas con las que ha estado
funcionando esta empresa en las últimas décadas, desde su nacimiento.

Aunque Muskiz y otros pueblos colindantes habían convivido con Petronor en una relativa calma y con
un cierto espíritu de fatalismo y resignación, el proyecto de construcción de una central térmica de ciclo
combinado (la IGCC, propuesta hacia el 2000 y finalmente desechada en 2004) fue la primera chispa
que levantó la oposición ciudadana. Especialmente activa en Abanto, término municipal donde se
ubicaría la mayor parte de la instalación y donde incluso el Ayuntamiento llegó a posicionarse
claramente en contra del proyecto.  

En las Alegaciones presentadas a la concesión de la Autorización Ambiental Integrada (AAI) de
Petronor (incluyendo el nuevo proyecto de URF, aunque éste tenga tramitación propia) se recogían
algunas de las principales argumentaciones de esta oposición. Son resumidamente:

• ilegalidad del funcionamiento de Petronor y múltiples irregularidades administrativas relativas al
RAMINP (Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas de 1968),
evaluación de impacto ambiental, legislación sobre protección del aire,…

• falta de información en municipios colindantes y afectados

• falta de información sobre sustancias y productos contaminantes

• desconocimiento de afecciones a la salud y ausencia de estudios específicos

• aumento de emisiones de CO2, en contradicción con el protocolo de Kyoto

• vertidos contaminantes a la ría del Barbadún y al mar

• alteración del nivel freático en una zona que fue marismeña y contaminación de aguas
subterráneas

• caducidad en 2012 de la concesión de ocupación del dominio público marítimo-terrestre

• incremento de las emisiones de ruido
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• contaminación electromagnética derivada de las líneas de alta tensión y contaminación lumínica

• incremento del tráfico de camiones

• carencia de un verdadero plan de seguridad y de emergencia civil

• deficiencias en el control e información sobre emisiones atmosféricas 

• contravención del Plan Territorial Sectorial de protección del litoral y afección a las marismas
del Barbadún y a la playa de La Arena

Pero si hay que entresacar y destacar algunas de estas argumentaciones, podríamos sintetizarlas en tres
aspectos fundamentales íntimamente relacionados:

• la salud de la población

• los efectos sinérgicos y acumulativos

• la cuota de carga ambiental soportada

La salud pública ha sido un argumento recurrente en todas las actuaciones y comunicaciones de los
opositores a la Planta de Coque. Desde la organización de charlas y conferencias específicas sobre
contaminación y salud o efectos sobre la salud de instalaciones industriales como la Planta de Coque,
hasta la convocatoria de movilizaciones públicas con la salud como lema principal. No hay que olvidar
que, pese a la escasez y limitación de estudios epidemiológicos y de salud pública por áreas, los mapas
de mortalidad identifican una zona de exceso de mortalidad por cáncer y enfermedades
cerebro-vasculares en el entorno próximo a Muskiz. Y también cifras elevadas por encima de la media
para las comarcas de Mehatzaldea y Ezkerraldea. La actividad industrial tradicional de estas comarcas
está en buena parte en el origen de este hecho y, en el caso de Muskiz, la presencia concreta de Petronor.
Esta situación vendría a agravarse con una nueva instalación contaminante como la Planta de Coque,
que añadiría una alta carga contaminante a un medio ambiente deteriorado.

Se denuncia, en este mismo sentido, la acumulación de efectos sinérgicos, que no se suman sino se
multiplican, a una situación previa de deterioro ambiental. La contaminación atmosférica se añadiría a la
producida por otras empresas de la comarca (a escasos 4 km. a la redonda se encuentra dos centrales
térmicas, una regasificadora, una cementera, siderúrgicas…) y un creciente tráfico en la A-8 (autopista a
Cantabria, que sobrevuela encima de Petronor), así como intrincadas y extensas redes de Líneas de Alta
Tensión, que atraviesan el municipio, para abastecer Petronor y para dar entrada-salida a la producción
de ésta y otras empresas energéticas de la comarca.

Todos los estudios de la Planta de Coque se limitan a considerar los impactos individualizados de la
instalación y a garantizar en genérico el cumplimiento de las prescripciones y limitaciones legales para
los mismos. Pero no toman en consideración esa situación previa sobre la que se añaden estos impactos
y sus consecuencias. Incluso impactos nuevos directamente vinculados a la planta (como los provocados
por el transporte de subproductos o las nuevas líneas de transporte eléctrico) son analizados
separadamente.

“Muskiz ya ha asumido una alta cuota de cargas medioambientales y sanitarias generadas por Petronor”
es una declaración que resume un pensamiento y una línea argumental repetidos con frecuencia. No se
trata ya de un fenómeno de autodefensa del entorno propio inmediato frente a una instalación o proyecto
de interés general, sino casi de una situación de supervivencia. La comarca ha sido víctima histórica de
una situación medioambiental muy deteriorada. Y particularmente Muskiz y el entorno de Petronor, tras
más de cuatro décadas de funcionamiento. Se pone el acento en la necesidad de repartir las cargas
ambientales que afectan a las personas y a los territorios, frente al interés económico privado de una
empresa.   
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EL CONFLICTO

Origen y evolución

Las raíces del conflicto y sus orígenes hay que buscarlas en este caso con anterioridad al propio
proyecto. La existencia previa de la Refinería de Petronor, su sucesivo crecimiento y funcionamiento
fuera del control municipal y el intento reciente de instalación de la IGCC son elementos que
condicionan una primera respuesta preventiva de oposición al proyecto de Planta de Coque.

Como casi siempre, las primeras noticias públicas aparecen cuando el proyecto está en una avanzada
fase de gestación. Todavía resonaban los ecos del proyecto de planta térmica IGCC y de su retirada sin
una clara explicación a la opinión pública de los motivos (2004), cuando se pone sobre el tapete un
nuevo cambio sustancial en la producción de la Refinería y un proyecto como la Planta de Coque
(2006).

El posicionamiento social es de desconfianza en un primer momento. En este caso, la experiencia de
convivencia durante más de 3 décadas con la Refinería y sus impactos es fundamental para este
posicionamiento. 

Tras las primeras noticias y aunque durante casi un año (2006) el tema desaparece del panorama
informativo, se inicia un proceso de búsqueda de información y contactos entre la gente y
organizaciones preocupadas por el proyecto.

Pero no es hasta 2007 en que se constituye la Coordinadora Anti-Coke. El mes de mayo tiene lugar la
primera manifestación popular en Muskiz contra la Planta de Coque, con una importante participación
ciudadana.

A partir de ahí, la actividad de la Coordinadora Anti-Coke es muy intensa y el movimiento social de
oposición creciente. Se suceden los actos informativos y de denuncia y nutridas manifestaciones, entre
las que destacan las de junio y noviembre de 2008, 

Un aspecto importante que ha estado desde un primer momento presente en el conflicto, ha sido la
posibilidad de Consulta Popular sobre el proyecto.

En septiembre de 2007, el alcalde de EA promete realizar una consulta popular sobre la Planta de
Coque, como había prometido en su programa electoral. Sin embargo, en el Pleno municipal de 13
noviembre de ese año se descarta dicha posibilidad, con los 4 únicos votos favorables de EA.

La cuestión vuelve a plantearse un año después cuando Mehatzaldea bizirik presenta al Ayuntamiento
de Muskiz una propuesta avalada por 1.200 firmas para llevar a cabo la Consulta Popular: Pero
nuevamente es rechazada en el Pleno de 11 de diciembre al no obtener la mayoría absoluta: 4 de EA a
favor, 3 del PSE en contra y 6 abstenciones de PNV. 

Finalmente, será en marzo de 2009, cuando por iniciativa de la propia Coordinadora Anti-Coke pueda
celebrarse una Consulta, con variados apoyos y una Comisión de Garantías en la que se niegan a
participar las fuerzas políticas municipales contrarias, pese a ser expresamente invitadas.

La consulta se realiza entre los días 23 al 28 de marzo de 2009, con mesas instaladas en varios barrios
del municipio y la pregunta “¿Está usted de acuerdo con la instalación de una planta de Coke en
Muskiz?”. Los resultados con una participación de 1.204 personas (20,16 % del censo electoral) son:
1.165 NO (96,76 % de los votos emitidos), 24 SI (1,99 % de los votos), 4 en blanco y 11 nulos.

En los meses sucesivos se continúa con la realización de acciones informativas y de denuncia y
movilización pública, entre las que destacan la “cadena humana de enero de 2010 y la manifestación en
Muskiz de febrero de 2011.
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Cronología del conflicto

Enero de 2006. Reunión en el Ayuntamiento de Muskiz de Petronor y los grupos políticos municipales,
donde se da la primera explicaicón del proyecto.

2007. Se constituye la Coordinadora Anti-Coke 

12 de mayo 2007. Primera manifestación ciudadana en Muskiz con el lema “Muskiz bizirik! Coquerik
ez!”.

13 noviembre 2007. El Ayuntamiento rechaza en el pleno la posibilidad de realizar una Consulta
popular sobre la Planta.

El 19 de enero de 2008. Un pleno extraordinario del Ayuntamiento de Muskiz aprueba una moción
presentada por la Coordinadora Anti-Coke, en contra de la construcción de la Planta de Coque. La
moción fue apoyada por una marcha ciudadana.

Marzo de 2008. Charlas en Ortuella y Gallarta (Abanto) sobre el tema “Nuestra salud en peligro”

Abril de 2008. La Coordinadora Anti-Coke presenta Alegaciones contra la AAI, avaladas por más de
7.000 firmas. Los Ayuntamientos de Muskiz y Abanto-Zierbena también presentan sus propias
alegaciones.

12 de abril de 2008. Charla sobre “Coque y salud humana”, con el oncólogo infantil Joseph Ferrís i
Tortajada, organizada por Muñatoiz y la Coordinadora Anti-Coke

6 de junio de 2008. Manifestación contra la concesión a PETRONOR de la Autorización Ambiental
Integrada y contra el proyecto de planta de coque, convocada por la Coordinadora Anti-Coke

8 de noviembre de 2008. Manifestación contra el Coke en Muskiz, bajo el lema “Nuestra salud no es un
negocio”, con la participación de más de 2.000 personas, incluido el alcalde de Muskiz.

11 diciembre de 2008. El Ayuntamiento rechaza de nuevo la moción de “Mehatzaldea bizirik”  para
llevar a cabo una Consulta Popular sobre la Planta de Coque: 4 votos de EA a favor, 3 del PSE en contra
y 6 abstenciones de PNV.

20 diciembre 2008. Charla en Muskiz sobre “Calidad de la democracia y protección ambiental”

Febrero de 2009. Encerrona de unas 60 personas y manifestación.

27 febrero 2009. Se convoca un debate moderado por Parte Hartuz, invitando a Josu Jon Imaz y Jose
Manuel de la Sen por Petronor (que no acuden) y Cristina Alvárez Vaquerizo por Coordinadora
Anti-Coke.

Entre el 23 y el 28 de marzo de 2009, la Comisión de garantías para la celebración de una Consulta
Popular convoca esta consulta, con la pregunta “¿Está usted de acuerdo con la instalación de la planta de
coke en Muskiz?”

Octubre de 2009. Coincidiendo con el transporte a Petronor de las enormes estructuras metálicas que
conformarán las cámaras de coquización, se realiza una comitiva fúnebre y protesta ciudadana contra “la
llegada de los cohetes”.

El 30 de enero de 2010, bajo un intenso diluvio, una “cadena humana” de personas, carteles y pancartas
rodea las instalaciones de Petronor.

El 22 de abril de 2010, el movimiento ecologista de Bizkaia escoge como lema para celebrar el Día de la
Tierra “De Muskiz a la Amazonía, gure Lurra defenda dezagun”  para simbolizar los impactos
ambientales de nuestro modelo energético aquí y en el resto del planeta. La Coordinadora Anti-coke
acude, un año más, con una importante presencia de gente.

12 de febrero de 2011. Nueva manifestación contra el coque en Muskiz
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2 de abril 2011. La marcha de “Bizkaia benetan maite” llega desde Lemoiz para finalizar en Muskiz

Esta cronología contiene solamente las principales y más numerosas movilizaciones y actos y momentos
significativos de la lucha contra la Planta de Coque. Además se han convocado multitud de acciones
informativas y de denuncia  en otros lugares fuera de la comarca: en Bilbao, en Barakaldo, presencia en
la Feria del libro y disco vasco de Durango,… 

Además, a lo largo de estos años, se han establecido multitud de contactos de intercambio de
información con otras organizaciones y plataformas de afectados por proyectos similares, incluso a nivel
internacional: contactos con asociaciones de mujeres brasileñas, intercambio de experiencias con
activistas argentinas (planta de coque en Villa Inflamable) y ecuatorianas (explotación petrolífera de
REPSOL en el Parque Yasuní), participación en jornadas de trabajo de la Plataforma “Refinerías No”
(Tierra de Barros, Badajoz, febrero 2010),…

Y se ha tenido una presencia activa, como Coordinadora Anti-Coke, en otras manifestaciones
ecologistas o antidesarrollistas: celebración anual de Lurraren Eguna – Día de la Tierra, manifestación
contra la prórroga a la central nuclear de Garoña, actividades de “Bizkaia benetan maite”,…

El “iter administrativo”.

El 28 de junio de 2006, PETRONOR inicia los primeros trámites ante la Viceconsejería de Medio
Ambiente del Gobierno Vasco del proyecto denominado “Nuevas Unidades para reducir la producción
de Fuel-oil”. El 31 de julio presenta el proyecto y el estudio de impacto ambiental.

El 6 de mayo de 2008, la Viceconsejería de Medio Ambiente del Gobierno Vasco concede a
PETRONOR la Autorización Ambiental Integrada para la actividad de refinado de petróleo, sometida a
diversos condicionantes.

En septiembre 2008, el Ayuntamiento de Abanto concede a Petronor la licencia de actividad para el
refinado de petróleo (36 años después de su entrada en funcionamiento)

El 19 de noviembre de 2008 dicta resolución formulando la declaración de impacto ambiental y
concediendo la AAI al proyecto de “nuevas unidades para reducir la producción de fueloil y planta de
cogeneración eléctrica” (URF).

El 10 de febrero de 2009 la Comisión de Gobierno del Ayuntamiento de Muskiz concede la Licencia de
Actividad y licencia de obras para la Planta de Coque. La preparación de terrenos y algunas obras ya se
habían iniciado dos años y medio antes con sendas licencias municipales de obras “para adecuación de
terrenos a usos futuros”  (septiembre 2006) y “para desmantelamiento de tanques por optimización de
trasiegos” (octubre 2006)
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El momento actual

En la actualidad, la Planta de Coque se encuentra en un avanzado estado de construcción y están
previstas las primeras pruebas de funcionamiento para el otoño de 2011.

La Coordinadora Anti-Coke se mantiene con una actitud y actividad vigilante, que ya no se limita sólo
al proyecto de nueva planta, sino que se ha ampliado al conjunto de las instalaciones de Petronor.

Mientras tanto, siguen en los Tribunales pendientes de resolución definitiva varios recursos
contencioso-administrativos contra autorizaciones concedidas por el Gobierno Vasco (AAI de Petronor
y de la planta de Coque) y los Ayuntamiento de Muskiz y Abanto (licencia de actividad de Petronor y
licencias de actividad y obras de la Planta de Coque). Hay también pendiente una Queja ante la Unión
Europea por la concesión de la AAI a PETRONOR. 
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