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Los intercambios comerciales con España superan los 2.000 millones de euros

Egipto: aliado también en
importantes negocios
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La controvertida fusión
de las cajas gallegas
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el cairo
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gipto ya es aliado estratégico de España
en Oriente Próximo,
pero España busca
equiparar sus buenas relaciones políticas con las
económicas mediante los sectores en los que es puntera. El intercambio comercial entre los
dos países supera los 2.000 millones de euros. España fue en
2008 el cuarto cliente de Egipto a nivel mundial y unas 50 empresas españolas están presentes en este país. Pero el Gobierno quiere aumentar la inversión
pública y privada en Egipto.
Varias entidades españolas
participan en el sector de las
energías renovales, poco desarrollado en Egipto y con gran
potencial. El principal suministrador de tecnología eólica en
el país es la española Gamesa,
mientras que el grupo Iberdrola está creando al sur de El Cairo
un ambicioso proyecto de energía solar, que constituiría la primera central del mundo de ciclo combinado para mediados
de 2010.
Desde 2005, España recibe
4.000 millones de metros cúbicos de gas natural al año desde
el Delta del Nilo, donde opera
Unión Fenosa-Gas Natural. La
energía no es la única atracción
para España, a pesar de los recursos naturales de los que dispone el país, cuyas reservas de
gas natural son las vigésimas del
mundo y de las más importantes de Oriente Próximo.
Egipto es una potencia regional. Su importancia económica
se debe principalmente a su tamaño, que lo convierte en el país
más poblado del mundo árabe,

Con negritas

Varias empresas españolas invierten en energía en Egipto. Bloomberg
con un PIB de más de 150.000
millones de dólares y que ha crecido alrededor del 7% anual
desde 2006. Además, su economía ha mostrado una relativa
estabilidad y fortaleza frente a la
crisis financiera global.
Precisamente, el presidente
del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, visitó El Cairo
hace dos semanas para reunirse con su homólogo egipcio, Ahmed Nazif. El objetivo era ahondar en las relaciones económicas entre los dos países, formalizadas por los reyes en su visita oficial en 2008, a través de un
acuerdo por el que España concedió al país árabe 240 millones
de euros en créditos y 10 millones en donaciones, en un plazo
de dos años.
Zapatero, acompañado del
ministro de Fomento, José Blanco, y los secretarios de Estado de

Turismo y Medio Rural y Agua,
anunció en El Cairo una mayor
cooperación en infraestructuras, transporte, energía y turismo y apostó por dos proyectos
relevantes aún en fase embrionaria. Por una parte, el estudio
de viabilidad que España realiza
para la construcción de un túnel
bajo el Canal de Suez –que se sumaría al que ya existe– con dos
carriles para automóviles y una
línea ferroviaria, y uniría el Delta del Nilo con el deprimido norte de la península del Sinaí.
Por otra parte, a España le ha
sido encargado el estudio de viabilidad de una línea de alta velocidad entre la ciudad de Luxor y
la costa del Mar Rojo, que se sumaría a otros proyectos de estas
características que España planea desarrollar en varios países
como Arabia Saudí, Marruecos
y Turquía.

las empresas

Algunos proyectos
en marcha
3

GAS NATURAL-UNIÓN
FENOSA
planta de gas licuado
Participan con 1.500 millones
de dólares en una planta de gas
natural licuado en Damietta.
3
CEPSA
en busca de crudo
Desde el año 2006, explora 3.200
kilómetros cuadrados de desierto
en el oeste de Egipto, donde se ha
detectado petróleo.
3
INDITEX
la moda que triunfa
Inditex tienevariastiendasenEl
Cairoyproduceunossietemillones
deprendasenfábricasegipcias.
3
meliá
hoteles en sharm el sheij
Gestiona cuatro hoteles.

uando el 16 de septiembre de 2008
auguró que la
quiebra de inesperada Lehman Brothers haría
cambiar “muchas cosas en el
mundo”, JULIO FERNÁNDEZ GAYOSO seguramente no imaginaba que aquella hecatombe, burla burlando, acabaría
por poner en tela de juicio incluso la supervivencia de la
entidad que preside, al menos tal y como hoy día la conocemos.
Caixanova, sobre todo
desde el verano, está siendo
objeto de insoportables presiones, procedentes sobre todo de la Xunta, para que renuncie a continuar su camino en solitario y se empareje
cuanto antes con Caixa Galicia, pese a no figurar ni la una
ni la otra en la nómina de las
peor paradas por la crisis financiera internacional y por
el hundimiento en España
del sector inmobiliario.
Cada vez parece más evidente que la fusión es una
simple operación política
en la que se ha empeñado
ALBERTO NUÑEZ FEIJOO con el
exclusivo propósito de hacerse fuerte ante una eventual
acometida de Caja Madrid,
de la que le resultará difícil

zafarse el ya cercano día en
que RODRIGO RATO se ponga
al frente de ella.
Otro insigne compañero de partido, el valenciano FRANCISCO CAMPS, anda
exactamente en las mismas, y con parecidas dificultades, dado el escaso entusiasmo que el proyecto
de unir Bancaja, la CAM y
Caixa Ontinyent ha despertado en su tierra.
Fernández Gayoso, que
es uno de los pocos presidentes de las cajas de ahorros españolas que empezó
desde abajo (entró en la de
Vigo como auxiliar administrativo con 16 años), lleva toda la vida batiéndose
el cobre frente a Caixa Galicia y le cuesta mucho echar
ahora pelillos a la mar sólo porque a Núñez Feijoo le
convenga.
Como buen aficionado
al boxeo, Fernández Gayoso ha sabido encajar de momento todos los golpes que
le han propinado por resistirse con uñas y dientes a los
planes de la Xunta, pero es
plenamente consciente de
que ningún organismo, ni si
quiera el más roqueño, tiene una capacidad infinita
de resistencia.

Flagrante contradicción
En este tira y afloja, Fernández Gayoso no está solo: empresarios y líderes políticos de Vigo se oponen también a la fusión. Paradójicamente, hace diez años, las mismas voces se
alzaron con entusiasmo a favor de la absorción de las cajas
de Pontevedra y Ourense por la de su ciudad, que dio lugar a
Caixanova. En aquella ocasión, por cierto, Fernández Gayoso fue implacable con quienes estaban al mando de las otras
dos entidades: CARLOS VELASCO fue invitado a jubilarse y a
LUIS CARRERA le asignó un papel muy secundario.
Funcas no lo ve claro
El último pronunciamiento destacado contra la fusión ha
sido el de VICTORIO VALLE, director general de la prestigiosa
fundación de las cajas de ahorros (Funcas). Según él, si se
trata de adquirir tamaño, Caixa Galicia y Caixanova “deberían salir fuera”, porque unirse entre ellas puede “crear a corto plazo problemas internos, de convivencia”, toda vez que
tienen “culturas radicalmente distintas y criterios diferentes”, y además su relación se ha caracterizado tradicionalmente por una fuerte competencia.
A la expectativa
Mientras Fernández Gayoso se resiste al matromonio, JOSÉ
LUIS MÉNDEZ, director general de Caixa Galicia, sigue alentado en voz baja a Núñez Feijoo. La fusión con Caixanova, que
está llamado a administrar, pondría el broche de oro a su carrera profesional y confía en que, a pesar de los pesares, acabe cayendo como fruta madura.
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