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AUTOMÓVIL

a fábrica de Seat de Mar-
torell (Barcelona) fabri-

cará finalmente el Audi Q3, se-
gún confirmó el presidente del
comité de empresa,  Matías
Carnero (UGT), quien avanzó
este anuncio que luego se hizo
público, entre aplausos, en el
XIII Congreso de UGT de Ca-
talunya.

Seat no confirmó ni desmin-
tió la noticia de la llegada del
modelo, si bien la filial espa-
ñola de Volkswagen tiene pre-
visto emitir hoy un comunica-
do oficial, explicó una portavoz
de la compañía.

La decisión de Volkswagen
de adjudicar este modelo a la
planta catalana llega después
de semanas de intensas nego-
ciaciones entre el Gobierno, la
Generalitat y el consorcio ale-
mán, que llevaba tiempo sope-
sando a qué planta enviar el
modelo en base a criterios de
costes y competitividad.

El anuncio es especialmente
relevante para la plantilla de

Seat, ya que aceptó en referén-
dum la congelación salarial pa-
ra conseguir el Q3 y asegurar
el futuro de la planta catalana.

La pasada semana fue signi-
ficativa en el proceso de reu-
niones y acercamientos para
captar el Q3 en Martorell. 

Primero, fue el propio el mi-
nistro Miguel Sebastián que,
acompañado por el conseller
de Innovación, Universidades
y Empresa, Josep Huguet, via-
jó a Alemania el miércoles pa-
ra convencer a la dirección de
VW del potencial de la fábrica
catalana. Sebastián regresó a
España sin un compromiso,
pero con una oferta sobre la
mesa.

Un intento que el Gobierno
acompañó dos días después, el
viernes, con la concesión a Se-
at de cien millones de euros en
ayudas, con cargo a los 800
millones de euros del Plan de
Competitividad de Automo-
ción. 

En ese momento, no obstan-
te, el modelo todavía no estaba

asegurado, aunque tanto sindi-
catos como administración se
mostraban optimistas.

El Q3 se erige así como ba-
lón de oxígeno para Seat, en
un momento especialmente
complicado para la industria
de la automoción en todo el
mundo. 

La dirección de la filial espa-

ñola de VW había exigido a la
plantilla la necesidad de con-
gelar los salarios para contener
costes, así como prolongar el
ERE temporal para salvar el ex-
cedente de 1.500 empleos, que
previsiblemente quedará ahora
solventado con el nuevo mode-
lo. 

El Q3 se empezará a produ-

cir en 2011, según los planes
de la multinacional.

Martorell competía con otras
plantas del grupo VW; la situa-
da en Bratislava (Eslovaquia), y
otra de Alemania, que se había
relevado como firme candidata
porque la plantilla estaba ejer-
ciendo una presión fuerte para
que el modelo se quedará allí.

La empresa Volkswagen ha
accedido después de largas
negociaciones en las que se ha
implicado el Gobierno central
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El presidente del consejo de administración de Audi, Rpert Standler, en una imagen de archivo

Audi se decanta por la planta de
Barcelona para fabricar el Q3

El gobernador del Banco de
España, Miguel Angel Fernández
Ordóñez, retomó ayer el debate
con el Gobierno sobre el futuro
de la Seguridad Social, aunque
negó que su comparecencia en la
Comisión del Pacto de Toledo
haya sido la responsable de la
"alarma" generada en torno al
sistema de pensiones, sobre el
que quiso lanzar un mensaje de
tranquilidad. "No pasa nada"
porque haya saldos negativos
"transitorios" en el sistema, aña-
dió tras sostener que un déficit
en la Seguridad Social no hace
peligrar sus prestaciones. 

Fernández Ordóñez, que ha
asegurado no sentirse desautori-
zado por el Gobierno y que el ob-
jetivo de sus palabras no era cre-
ar ningún tipo de preocupación,
ha defendido que aprovechó su
intervención ante el Congreso
para dibujar una proyección so-
bre el futuro del sistema según

está ocurriendo en otros países.
"Fue luego, después y fuera de
allí donde se levantó la alarma",
afirmó en alusión a las críticas
recibidas por parte del ministro
de Trabajo, Celestino Corbacho,
a los reproches lanzados desde
los sindicatos y a la amplia cober-
tura que la polémica ha tenido en
los medios.

Tras las críticas que el domin-
go le lanzó Zapatero, por sus
análisis "superficiales"; el minis-
tro de Trabajo, Celestino Corba-
cho, volvió reclamar a Fernández
Ordóñez "menos recetas" y "más

sosiego" porque la crisis no la
han causado los trabajadores, si-
no los especuladores del mundo
financiero.

En este punto, reclamó a Fer-
nández Ordóñez que mire al sec-
tor financiero y no sólo al merca-
do laboral, aunque aseguró que
no quiere polemizar con él, ya
que le tiene en una "altísima con-
sideración" desde el punto de vis-
ta profesional. Aunque también
admitió que no coincide con sus
planteamientos sobre las pensio-
nes e insistió en que el sistema
es "saludable". No obstante, aca-
bó reconociendo que habrá que
renovar el Pacto de Toledo par-
tiendo de una visión a largo pla-
zo.

En cualquier caso, Corbacho
cargó las tintas contra el PP, al
que le ha exigido que "deje de ha-
blar tanto" de las pensiones y que
empiece a trabajar más en la co-
misión parlamentaria del Pacto
de Toledo.

El Gobierno y el Banco de España
mantienen su pulso sobre pensiones
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El gobernador
retoma el debate con
el Ejecutivo y afirma
que no se siente
desautorizado

La crisis ha afectado de lleno al
turismo español, cuya actividad
descendió un 7 por ciento en el
primer trimestre del año y las
perspectivas para el cierre del
ejercicio tampoco son optimistas,
señaló ayer la Alianza para la ex-
celencia turística Exceltur Su vi-
cepresidente ejecutivo, Jose Luis
Zoreda, apuntó en rueda de
prensa a una caída del 5,6% del
PIB turístico -el indicador sintéti-
co del turismo español (ISTE)
que elabora Exceltur- durante el
conjunto de 2009.

Esta cifra modifica a la baja las
previsiones de un descenso del
3% que Exceltur presentó a me-
diados de enero e indican que el
turismo aún no podrá contribuir
en 2009 al crecimiento de la eco-
nomía española, tendencia ini-
ciada en el pasado ejercicio,
cuando la actividad del sector de-
creció un 1,6%. 

El número de
turistas extranjeros
cae un 16% en el
primer trimestre
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■ El presidente de la patronal
constructora Seopan, David Ta-
guas, advirtió ayer de que si no se
toman más medidas, la tasa de
paro en España llegará al 21% a
principios de 2011, lo que equival-
dría según los datos de la última
encuesta de la EPA a poco menos
de cinco millones de desocupa-
dos. Al contrario, si se apuesta por
aumentar la inversión y se llevan
a cabo algunas reformas, entre las
que ha incluido la rebaja de la in-
demnización por despido a 24 dí-
as, se podría acortar esta escalada
un año y limitar el repunte del de-
sempleo hasta el 18,5% de la po-
blación activa. Según la opinión
del ex presidente de la Oficina
Económica del Presidente, supe-
rar el deterioro del mercado labo-
ral y recuperar la creación de em-
pleo pasa por reformar el diálogo
social y apostar por la inversión
en infraestructuras.

Taguas advierte de
que la tasa de paro
en España llegará
al 21% en 2011 
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