
La reflexión liderada por Txema
Gisasola, director general, y Fabián
Bilbao, responsable del negocio de
línea blanca, apuesta por las alian-
zas para entrar con fuerza y posibi-
lidades de éxito en los mercados del
futuro, ya que consideran que las
dificultades para que un fabrican-
te europeo pueda triunfar por sí solo
en China, Brasil o EE UU son ele-
vadas debido a los diferentes están-
dares de producto y los variados gus-
tos y necesidades de cada sociedad.

Fagor tiene a favor que ya man-
tiene colaboraciones con otros gru-
pos internacionales, como con el
mexicano Mabe –con plantas en
México, Canadá y Latinoamérica–
y con quien desde 2008 creó una
joint-venture (sociedad comparti-
da) para vender en Rusia. O las dos
joint-ventures compartidas con in-
versores locales chinos para fabri-
car ollas, menaje de cocina y calen-
tadores para el gigante asiático. Ade-
más, la compañía guipuzcoana es
uno de los referentes mundiales en
tecnología e innovación, especial-
mente en el ámbito de la cocción,
lo que le convierte en un socio «ape-
tecible» para cualquier otro grupo.

La intención de los rectores de Fa-
gor es «dibujar ahora el futuro» y ga-
rantizar que «Fagor seguirá siendo
Fagor dentro de 15 años y será uno
de los cuatro o cinco fabricantes eu-
ropeos que quedarán en el merca-
do». Así se lo han hecho saber a los
socios durante las asambleas cele-
bradas la semana pasada. Los prime-
ros frutos de la nueva estrategia no
tardarán en verse. Gisasola y Bilbao
anunciaron que antes del verano Fa-
gor anunciará un acuerdo importan-
te con un gran fabricante europeo
en el área de confort.

:: M. A. M.
SAN SEBASTIÁN. La crisis ha
tenido efectos importantes en
Fagor Electrodomésticos, que la
cooperativa confía en empezar
a remontar este año, cuando es-
pera retomar la senda del bene-
ficio. Con la construcción pa-
rada en España, el mercado del
electrodoméstico ha caído un
45% desde 2007 y se ha situado
en niveles de 1998.

Ello ha supuesto una merma
de la facturación de 470 millo-
nes, que se situó en 1.396 millo-
nes en 2010, lo que provocó unas
pérdidas de 9,8 millones el año
pasado. Los números rojos han
tenido consecuencias en el em-
pleo, con la pérdida de 3.600
puestos de trabajo durante la cri-
sis, a través de jubilaciones, ba-
jas incentivadas y eventuales no
renovados, y «sin conflicto so-
cial». A pesar de esa pérdida, Fa-
gor dio empleo el año pasado a
8.260 personas en todo el mun-
do. Gisasola y Bilbao esperan que
este año no se pierdan más em-
pleos, aunque ven difícil poder
aumentar plantilla. Los núme-
ros rojos no han evitado que la co-
operativa siguiera invirtiendo en
I+D, en concreto 60 millones de
euros, para sacar al mercado nue-
vos productos innovadores.

La cooperativa
confía en volver
este año a
los beneficios

Euskadi ejecuta entre
los años 2007 y 2010
inversiones por valor
de 140 millones y
prevé llegar a 500
millones hasta 2013
:: PILAR ARANGUREN
SAN SEBASTIÁN. El Gobierno
Vasco dio el año pasado un fuerte
impulso a las inversiones que
cuentan con financiación del Fon-
do Europeo de Desarrollo Regio-
nal (Feder), ya que ejecutó proyec-
tos por un valor de 103 millones
de euros, lo que supone el 70% de
las inversiones realizadas desde la
puesta en marcha del último pro-
grama, en 2007. Y es que duran-
te los tres primeros años del pro-
grama tan sólo se ejecutaron in-
versiones por 37 millones. Como
resultado, entre 2007 y 2010 se
han realizado proyectos financia-
dos por fondos Feder por valor de
140 millones, el 94% de lo previs-
to inicialmente para ese periodo.

En el conjunto del programa,
que se extiende hasta 2013, se con-
templa un esfuerzo inversor de
500 millones de euros. Práctica-
mente la mitad de la financiación
corre a cargo del Programa Opera-
tivo del Fondo Europeo de Desa-
rrollo Regional, que en concreto
aporta 240 millones. Otros 31 mi-
llones provienen del programa es-
pañol de Fondo Tecnológico.

Del total de la inversión previs-
ta, 274 millones corresponden al
Gobierno Vasco, 115 millones a la
Administración del Estado y los
111 restantes a las administracio-
nes locales. Con estas inversiones
se pretende inducir una inversión
privada añadida de aproximada-

mente 1.000 millones de euros.
Con los 140 millones de inver-

sión acumulada hasta 2010, se es-
tima que la inversión privada in-
ducida ha superado ya los 420 mi-
llones. La mayor parte de la inver-
sión ejecutada en estos cuatro años
ha correspondido al Gobierno Vas-
co, con 97 millones, 22 millones a
las diputaciones y ayuntamientos
vascos y 21 a la Administración Ge-
neral del Estado en el País Vasco.

I+D e infraestructuras
Los proyectos e iniciativas realiza-
das en Euskadi bajo el paraguas de
los Fondos Feder se enmarcan den-
tro de la política de cohesión, que
persigue como objetivos el impul-
so de la competitividad regional y
el empleo, así como la convergen-
cia tecnológica y social con las re-
giones más avanzadas de la UE.

La mayoría de los proyectos vas-
cos subvencionados se centran en
la I+D+i, en la internacionaliza-
ción empresarial y en infraestruc-
turas, como la Línea 3 del metro
de Bilbao, para la que precisamen-
te la Comisión Europea acaba de
aprobar una contribución de 37,6
millones, con la que subvenciona
el 40% de la inversión comprome-
tida por el Gobierno Vasco.

El comité de seguimiento del
Programa Operativo Feder 2007-
2013 del País Vasco tiene previsto
aprobar hoy en Bilbao el informe
de ejecución correspondiente a
2010. El comité reúne a los repre-
sentantes de la Comisión Europea,
del Gobierno Vasco, del Ejecutivo
central y de otros organismos e
instituciones que realizan en
Euskadi actuaciones respaldadas
por el Feder.

El Gobierno Vasco intensifica la
inversión con fondos de la UE
con proyectos por 103 millones

El comisario de la UE Almunia y el consejero vasco Carlos Aguirre.
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