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Los carburantes y la inflación 
amenazan el repunte del turismo

MERCEDES JANSA
MADRID

La actividad turística creció el año 
pasado el 1% mientras que la econo-
mía cayó el 0,6%, pero este repunte 
corre el peligro de quedarse en na-
da si la inflación, del 3% al finalizar 
el año pasado, y los precios de los 
carburantes siguen creciendo en el 

El sector pide un pacto 
de Estado tras acumular 
8.000 millones de pérdidas 

2011. Este es el diagnóstico de Excel-
tur, la asociación que reúne a los em-
presarios de los sectores implicados 
en la primera industria española. 
Su presidente Sebastián Escarré so-
licitó al Gobierno un pacto de Esta-
do ante unas pérdidas acumuladas 
de 8.000 millones de euros desde el 
2007 con el reclamo de que se crea-
rían 130.000 puestos de trabajo. 
 «Técnicamente, el turismo está 
en deflación», dijo ayer el vicepre-
sidente ejecutivo de Exceltur, José 
Luis Zoreda, que achacó la bonanza 

mica del Reino Unido, un mercado 
esencial, además de la repercusión 
de la subida de los carburantes y del 
coste de la vida con que se cerró el 
2010. Y al sector de la restauración 
le amenaza, según Zoreda, el alza de 
los precios de las materias primas. 
 El turismo interior se resiste a 
despegar. El turismo rural fue mal 
el año pasado. En general la deman-
da estuvo muy condicionada por las 
ofertas de último minuto. De la leve 
recuperación se han beneficiado Ga-
licia, por el año Xacobeo, las grandes 
ciudades como Barcelona y Madrid 
así como las tres capitales vascas. 
 La competencia de Turquía sigue 
subiendo  aunque las revueltas polí-
ticas de Túnez han desviado el inte-
rés de los turistas por el país, según 
los hoteleros. H33 Sebastián Escarré.

tras la bajada del 2009, a la rebaja de 
precios de paquetes turísticos y los 
ajustes internos en sectores como el 
del alquiler de automóviles. 

LA ESPERANZA DE ALEMANIA / La leve me-
joría el año pasado, que se manten-
drá en el 2011, se debe a la recupe-
ración económica de Alemania, los 
viajes de negocios y la demanda de 
mercados emergentes como Rusia.
 Los nubarrones en el sector pa-
ra este año pueden venir de las du-
das sobre la recuperación econó-

MIÉRCOLES
48 19 DE ENERO DEL 2011

COMPETiTiViDAD DE LA iNDUSTRiA CATALANA

Nissan apuntala Barcelona con 
un modelo nuevo y más empleos

ANTONI FUENTES
BARCELONA

L
os trabajadores de Nissan en 
Barcelona vieron ayer que 
el sacrificio aceptado en un 
referendo ha tenido recom-

pensa. La dirección de la multinacio-
nal en Japón cumplió con su prome-
sa y adjudicó a la fábrica catalana la 
producción de una nueva furgone-
ta descubierta (pick up) que permiti-
rá aumentar la plantilla en los próxi-
mos años y abrir la puerta a más mo-
delos o más producción. 
 Algunos empleados de los 3.200 

Industria ofrece 
el «máximo apoyo» 
a una inversión de 80 
millones de euros

La producción de la 
‘pick up’ generará 800 
puestos de trabajo, 
según los sindicatos 

que forman la plantilla de Nissan 
Motor Ibérica salían ayer de la fac-
toría de la Zona Franca haciendo el 
signo de la victoria. Para conseguir-
la, han tenido que aceptar un duro 
acuerdo de contención salarial (una 
subida del 2% acumulado del 2012 
al 2014) y de incremento de la pro-
ductividad y de la flexibilidad inter-
na que algunas fuentes han cuantifi-
cado en un ahorro de tres millones.

MÁS COMPETITIVIDAD / A cambio, han 
despejado la incertidumbre que pe-
saba sobre la planta catalana gracias 
a la producción, a partir del 2014, de 
60.000 vehículos anuales del mode-
lo nuevo, que tiene una vida comer-
cial prevista de 10 años. La compañía 
justificó la decisión porque la facto-
ría «cumplirá con los compromisos 
de competitividad» que exigía. 
 «Nissan aplaude el compromiso 
y apoyo del equipo directivo local, 
de los empleados, de los sindicatos 
SIGEN-USOC y MCA-UGT y de los Go-
biernos», afirmó la empresa. No obs-
tante, añadió que «espera trabajar 
con todos ellos para asegurar que la 

planta de Barcelona sea y se manten-
ga globalmente competitiva».
 Con el vehículo nuevo, se garan-
tizará «el futuro sostenible de la fá-
brica, sus empleados y sus familias», 
según destacó la dirección de la fi-
lial española Nissan Motor Ibérica. 
Un portavoz de la firma añadió que, 
a corto plazo, se mantendrá la plan-
tilla y que la posibilidad de nuevas 
contrataciones cuando se empiece a 
producir la pick up a partir del 2014 
dependerá del volumen de ventas 
del resto de modelos.
 La plantilla necesaria para en-
samblar el modelo adjudicado es 
de 800 empleados, según indicaron 
fuentes sindicales, que confían en 
pasar de 3.200 trabajadores a 4.000 
a medio plazo. 

LÍMITE DEL 15% DE TEMPORALES / El 
acuerdo faculta a Nissan a contratar 
a temporales utilizando «todas las 
opciones legales» con un máximo 
del 15% de la plantilla a partir del 
2012. La prioridad serán los 1.500 
trabajadores que han dejado Nissan 
en los últimos años con bajas, preju-
bilaciones o despidos.
 El aumento de la producción en 
Barcelona, que pasará de 110.000 ve-
hículos en el 2010 a 125.000 en el 
2011, ha permitido la entrada de 
400 empleados, de los que 200 pa-
sarán a ser fijos en abril. Pedro Ay-
llón, del sindicato Sigen-USOC, afir-
mó que la producción se acerca ya al 
nivel máximo de 130.000 unidades 
al año con los dos turnos actuales. 
 La inversión de 80 millones de 
Nissan contará con el «máximo apo-
yo» en ayudas y créditos del Ministe-
rio de Industria, según el compro-
miso que figura en el acuerdo y que 
las centrales cifran en un 50% del 
montante. El ministro, Miguel Se-
bastián, destacó que la adjudicación 
de Nissan demuestra que España tie-
ne «una industria competitiva» y es 
un país «fiable para invertir».
 En términos similares se pronun-
ciaron el alcalde de Barcelona, Jordi 
Hereu, el conseller de Empresa, Fran-
cesc Xavier Mena, que puso a Nissan 
«como ejemplo» de «por dónde ha de 
ir el futuro de la economía para ser 
más competitiva», y el máximo res-
ponsable de la Zona Franca, Manuel 
Royes. El líder de la UGT catalana, Jo-
sep Maria Álvarez, advirtió de que el 
pacto de Nissan no se puede extrapo-
lar. Raúl López, de CCOO, reiteró su 
oposición al «chantaje» de la firma 
para adjudicar un modelo que ya es-
taba comprometido. H 

UNA ‘PICK UP’ LIGERA

Barcelona (60.000 unidades al año)
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Navara (foto)
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Plantilla 3.200 empleados

2010 110.000 vehículos

125.000 vehículos2011

33 Trabajadores de Nissan a la salida del turno de la mañana en la fábrica de la Zona Franca de Barcelona, ayer. 

GUILLERMO MOLINER

Fiat extenderá a 
todas sus fábricas 
un pacto de 
contención salarial

33 El grupo italiano Fiat preten-
de generalizar en sus fábricas el 
plan de contención salarial apro-
bado en referendo la semana pa-
sada en la histórica factoría tu-
rinesa de Mirafiori. El consejero 
delegado de Fiat, Sergio Marchio-
nne, aseguró que «no hay alterna-
tiva» porque no pueden «vivir en 
dos mundos». 

33 Marchionne ya había advertido 
de que un acuerdo de ajuste labo-
ral era imprescindible para que la 
empresa invirtiera en Italia 20.000 
millones de aquí al 2014 para do-
blar la producción. La contrapar-
tida es un aumento de los sueldos 
una vez mejore la productividad 
de las fábricas, para equipararlos 
con los de Francia y Alemania. 
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