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Crónica Economía

E. MÜLLER / F. PESCADOR
BERLÍN. BRUSELAS

Guerra de nervios en Berlín. Des-
pués de una larga negociación de
más de ocho horas y de un ulti-
mátum lanzado por el Gobierno
alemán, el fabricante de compo-
nentes austríaco-canadiense Mag-
na y General Motors alcanzaron
ayer un acuerdo para la venta de
Opel. Pero, al cierre de esta edi-
ción, aún no estaba claro si el Eje-
cutivo germano daría luz verde
al pacto, que impediría la insol-
vencia de la firma germana.

La crucial jornada se inició
con dos noticias que hicieron te-
mer por el futuro de Opel. En pri-
mer lugar, Fiat, uno de los posi-
bles compradores, abandonó las
negociaciones. Su consejero de-
legado, Sergio Marchionni, seña-
ló que su prioridad era la inte-
gración de Chrysler y que «la
vida seguirá sin Opel».

Poco después, el periódico
‘Bild’ anunció que las negocia-
ciones entre Magna y GM esta-
ban al borde del fracaso. Esto hizo
reaccionar al Gobierno, que ame-
nazó con anular una reunión pre-
vista para las 16 horas en la Can-
cillería. «Sólo comenzará cuan-
do las partes tengan algo sustan-
cial que presentar», dijo el porta-
voz gubernamental, Thomas Steg.
También advirtió que Berlín no
aportaría más de 1.500 millones
de euros a través de préstamos de
emergencia. El ultimátum surtió
efecto y poco antes de que el pla-
zo fijado llegara a su fin, surgió
un preacuerdo.

El futuro de Opel pudo haber
quedado resuelto el miércoles, el
mismo día que GM se desvinculó
de la empresa germana y le cedió
las patentes de sus vehículos, paso
previo y necesario para que terce-
ros tuviesen interés en hacerse
con ella. Pero la reunión fracasó
después de que GM exigiese una

financiación extraordinaria de 300
millones. Además, el Gobierno es-
tadounidense rechazó el plan ale-
mán de colocar los activos de Opel
en un sistema fiduciario mientras
se cerraba un acuerdo con algún
eventual comprador.

Mientras todo esto ocurría en
Berlín, en Bruselas, 18 socios co-
munitarios, entre los que se con-
taban España, Italia, Austria, Bél-
gica, República Checa, Italia, Po-
lonia, Reino Unido o Portugal, se
reunían en la Comisión con el res-
ponsable de Industria, el alemán
Gunter Verheugen y la comisaria
de Competencia, Neelie Kroes.

La «joya de la corona»
El carácter estrictamente bilate-
ral de los contactos germanos con
el Gobierno de Estados Unidos y
General Motors habían desperta-
do suspicacias del resto de poten-
ciales afectados por el futuro de
Opel, que temen una desviación
de la inevitable pérdida de pues-
tos de trabajo en la empresa au-
tomovilística desde Alemania ha-
cia otros países.

Tras el encuentro, Verheugen y
Kroes reconocieron la posibilidad
de que se concedan ayudas de ur-
gencia a Opel; pero subrayaron
que, a cambio, la viabilidad a lar-
go plazo de la empresa debe que-
dar garantizada sin inyecciones
adicionales de fondos públicos y

las leyes de la competencia deben
verse salvaguardadas.

Miguel Sebastián aseguró que
la planta de Figueruelas es «la joya

de la corona» de Opel, en la que
descartó recortes de plantilla bajo
el argumento de que «es la más
competitiva» de la marca. Sobre

posible el apoyo financiero, el mi-
nistro abogó por sustentarlo en
«criterios económicos y objetivos,
y no en aspectos como la localiza-
ción de las factorías».

Magna cuenta con 70.000 empleados en 25 países. / REUTERS

GM encuentra una salida para Opel
Llega a un acuerdo para vender la firma a Magna, pero necesita el visto bueno de Merkel

Magna

FLa empresa: de capital austríaco-ca-
nadiense, es el tercer productor de
componentes del mundo tras el ger-
mano Bosch y el japonés Denso.

F Su socio: para hacerse con Opel,
Magna contará con la ayuda del
consorcio ruso GAZ. Pretende ser
la puerta para entrar en el merca-
do ruso, donde prevén vender has-
ta un millón de coches al año.

EL COMPRADOR

CÉSAR CALVAR COLPISA. MADRID

El Gobierno cree que la crisis eco-
nómica internacional pasará una
elevada factura al mercado turís-
tico español en la próxima campa-
ña de verano. El responsable de
Industria, Turismo y Comercio,
Miguel Sebastián, presentó ayer
al Consejo de Ministros un infor-
me sobre el estado del sector que
incluye las previsiones de su de-
partamento para los meses de ju-
lio, agosto y septiembre, y que si-
túan en 23,3 millones el número

de visitantes extranjeros, un 10%
menos que en el verano de 2008.

El Ejecutivo admitió que el dato
no es bueno para la industria tu-
rística, pero señala que, si se cum-
ple, «suavizaría» casi dos puntos
la caída interanual del 11,9% re-
gistrada en el primer cuatrimes-
tre, en el que España recibió 13,4
millones de visitantes. En este
punto conviene aclarar tres aspec-
tos: primero, que el primer cuatri-
mestre de 2008 registró un máxi-
mo histórico en las llegadas de tu-
ristas; segundo, que en los países

cuyos ciudadanos más vienen a
España –Reino Unido, Alemania
y Francia– también hay recesión;
tercero, que las tasas de paro han
crecido de forma brusca en toda
Europa, y los mercados lo sufren,
pues muchos eligen las vacacio-
nes a la hora de hacer recortes.

El gasto turístico global de los
extranjeros en España entre ene-
ro y abril ascendió a 12.057 millo-
nes de euros, un 7,3% menos que
en igual período de 2008, según la
Encuesta de Gasto Turístico que
realiza el Ministerio de Industria.

Según ese muestreo, cada viajero
internacional gastó en esos cua-
tro meses una media de 94 euros
al día, lo que equivale a una caída

interanual del 1,3%. El turismo
nacional mejoró en el primer cuar-
to del año, pero no tanto como para
compensar el bajón registrado en
las llegadas de forasteros.

Empleo destruido
El sector ya tuvo que soportar una
caída en torno al 10% de la ocupa-
ción en Semana Santa pese a las
agresivas rebajas de precios impul-
sadas por muchos establecimientos.
Por esas mismas fechas, la patronal
Exceltur denunció que el turismo
había destruido 86.000 empleos en
el primer trimestre del año. El ve-
rano es ahora su última esperanza
para salvar una temporada que la
recesión ha convertido en desastro-
sa. Tras escuchar el informe de Mi-
guel Sebastián, el Consejo de Minis-
tros autorizó inyectar otros 600 mi-
llones de euros al Plan Renove 2009
para financiar la puesta al día de in-
fraestructuras y alojamientos.

El Gobierno asume que la llegada de
turistas caerá un 10% este verano
Industria inyecta otros 600 millones al Plan Renove 2009

La suerte de Aragón está ín-
timamente unida a la de
Opel. Desde que en 1982 el rey
Juan Carlos inaugurase la
planta de Figueruelas, situa-
da a pocos minutos de la ca-
pital zaragozana, la econo-
mía de la comunidad pasó a
depender de la automoción
y General Motors se convir-
tió en el centro de la econo-
mía aragonesa. En los últi-
mos 27 años la planta de Opel
ha extendido su influencia.
En ella trabajan 7.500 perso-
nas, aunque el empleo que
genera asciende a más de
15.000 puestos si se suman
sus empresas auxiliares y
proveedoras. El 80% de la
producción de la fábrica ta-
lismán sale al extranjero y
supone la mitad de las expor-
taciones aragonesas. De he-
cho, esa producción y el mo-
vimiento económico que ge-
nera supone más del 20% del
Producto Interior Bruto de
la comunidad. En diciembre,
el Parlamento aragonés apro-
bó una ley para que el Go-
bierno pudiese conceder a
GM un aval de hasta 200 mi-
llones de euros para produ-
cir, en 2010, la segunda gene-
ración del modelo Meriva.

El corazón de
la economía
aragonesa

L. L. MADRID

Turistas en Benidorm. / DM
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