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El ERE de GM podría ‘contagiarse’
a unas 40 empresas auxiliares
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Más 1.200 vehículos
en la feria Stock Car

La amenaza del ERE sobrevuela
sobre unas 40 empresas auxilia-
res de General Motors España.
Así lo advirtieron ayer los sindi-
catos, que tienen constancia ya
de que, al menos, siete proveedo-
res han presentado expedientes
de regulación de empleo. En

concreto, GMA Gestamp, An-
droid, Cefa, Proma, Lear, Fagor
Ederlan y Logiters Logística Fi-
gueruelas, que suman en su con-
junto más de 1.500 trabajadores.

Los ajustes planteados son si-
milares al que se aplicará en la
planta de GM, que será de una
duración máxima de 30 días. En
algunos casos, la medida ya ha
sido pactada con los represen-
tantes de los trabajadores como
ocurre en Lear y Proma, donde
los ERE fijado es de 30 y 60 días,
respectivamente.

La industria del automóvil vi-
ve al día y cuando una compañía
matriz como GM decide poner
en marcha un expediente, en es-
te caso para parar la producción
del Opel Corsa ante la caída de la
demanda, resultan penalizadas
las empresas que le abastecen de
componentes.

En el modelo Corsa, salvo los
motores, un porcentaje muy alto
de sus componentes, más del
75%, lo producen empresas esta-
blecidas en España, en su mayor
parte situadas en Aragón. H

Siete proveedores
ya han presentado
expedientes

Más de 1.200 coches de las
principales marcas se ofertan
en la séptima edición del
salón del vehículo de ocasión
Stock Car de Zaragoza, que es-
tará abierto en el recinto fe-
rial desde hoy y hasta el 31 de
mayo. Consta de más de

30.000 metros cuadrados, en los
que medio centenar de exposito-
res ofrecerán turismos familia-
res, coches pequeños o comercia-
les, deportivos, monovolúmenes,
berlinas o todoterrenos.

En la feria, participan conce-
sionarios, servicios oficiales y
empresas de compraventas, con
precios que pueden oscilar entre
los 3.000 euros y los 80.000
euros de los de alta gama.

Las ventas de vehículos usados
en Aragón crecieron el 11,5% en
el primer cuatrimestre. H

El salón abre hoy sus
puertas con modelos
desde 3.000 euros

P
laza Imperial ya ha de-
cidido la nueva estrate-
gia comercial que va a
seguir para intentar re-

vitalizar el centro ubicado frente
a la Feria de Zaragoza. Sus pro-
pietarios se resisten a tirar la
toalla y ahora apuestan por re-
convertir la gran superficie en
un outlet. De hecho, la nueva ge-
rencia del complejo, aterrizada
hace apenas tres meses, lleva se-
manas buscando operadores que
respondan a este perfil. Así, por
ejemplo, ya se ha llegado a un
acuerdo para que el Grupo Cor-
tefiel instale su marca de tien-
das low cost (Fifty Factory) antes
de final de año. Para ello, eso sí,
las enseñas de la cadena que
están presentes en Plaza Impe-
rial (Springfield, Women Secret
y el propio Cortefiel) tendrán
que cerrar para no duplicar la
oferta. La firma de lencería, de
hecho, ya ha bajado la persiana.

Aunque todavía se encuentra
en fase preliminar, el centro
confía en concluir su proyecto a
lo largo del 2016. Actualmente,
está negociando con una quince-
na de operadores, ninguno de
ellos de «alta gama».

Esta reconversión irá acom-
pañada de un lavado de cara de
la galería, sobre todo en el inte-
rior, aunque el rediseño no re-
querirá de una gran inversión.
Lo que aún no está decidido es si
el proyecto de concentrar todas
las tiendas en la parte delantera
(junto a la zona de restauración)

y cerrar al público casi una terce-
ra parte de la galería seguirá
adelante. Eso dependerá del
número de operadores que lle-
gue, si bien todo parece indicar
que al menos la planta inferior
quedará tapiada. Actualmente,
en la trasera ya no hay ningún
comercio después de que se tras-
ladaran los tres que quedaban.

NUEVA FILOSOFÍA / Con el claro
objetivo de adaptarse a esta nue-
va filosofía, algunas tiendas ya
han cambiado su enfoque. Así lo
han hecho las marcas de moda
Shana o Double Agent, priori-
zando sus colecciones low cost.
Fuentes conocedoras del proyec-
to señalaron en este sentido que
muchos de los actuales operado-
res podrán reconvertirse, aun-
que otros se marcharán, como
podría ser el caso de Fnac, «para
dejar sitio a nuevos inquilinos».

La zona de hostelería perma-

necerá tal cual y se intentará re-
forzar con la llegada de algún
otro restaurante, mientras que
se confía en que el hipermerca-
do de Simply siga impulsando
las visitas, como está ocurriendo
desde su apertura en diciembre,
según los comerciantes.

La crisis, el fracaso de Arcosur
y la llegada de Puerto Venecia
han dejado en una situación
muy complicada a Plaza Impe-
rial, que en el 2008 abrió con ca-
si todos sus locales ocupados
(unos 170). La cifra ha caído en
picado, sobre todo desde la mar-
cha de Primark y de Sport Zone
en enero del 2014.

Ahora, el centro busca rein-
ventarse, algo que ya han hecho
otras grandes superficies en Es-
paña apostando también por el
concepto outlet. Salvando las dis-
tancias, el proyecto de Torre Vi-
llage en los suelos de Pikolín res-
ponde a una filosofía similar. H
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Plaza Imperial se reinventa para
convertirse en un gran ‘outlet’
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El centro comercial
busca operadores
que respondan a
este nuevo perfil
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33 La galería comercial de Plaza Imperial abrió sus puertas en septiembre del 2008.
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En Aragón, los préstamos

para comprar vivienda

subieron el 33% en marzo

La firma
de hipotecas
continúa
creciendo,
pero menos

SECTOR INMOBILIARIO
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La firma de nuevas hipotecas
para la compra de una vivien-
da aumentó en marzo un
19,7% en comparación intera-
nual, lo que supuso la décima
mejora consecutiva de este in-
dicador, pero más suave que
la registrada en febrero, que
fue del 29,2%. Según los datos
publicados ayer por el Institu-
to Nacional de Estadística
(INE), en marzo se firmaron
un 7% menos de estos présta-
mos que en febrero, lo que, a
juicio de los expertos consul-
tados por Efe, «va en sintonía

con la bajada de la compra-
venta de viviendas en marzo».
En Aragón, las hipotecas sus-
critas para vivienda aumenta-
ron un 33,1%, con 1.027.

Las comunidades en las
que más contratos de este ti-
po se firmaron fueron Madrid
(3.794) y Andalucía (3.397). El
importe medio de un présta-
mo hipotecario para vivienda
se mantuvo casi congelado en
marzo, ya que apenas creció
el 0,3% y se situó en 101.989
euros, al mismo tiempo que
bajó el 6,8% respecto a febre-
ro. En total, el capital presta-
do por las entidades para hi-
potecas sobre viviendas al-
canzó los 2.019,9 millones de
euros al finalizar el tercer
mes del año, lo que supone
un incremento interanual del
20,1% y un 13,4% menos res-
pecto a febrero. H

La consultora
Asset Management
asume la gestión
del complejo

33 Los propietarios de Plaza
Imperial –el banco holandés
SNS Reaal, Desarrollos Ur-
banísticos Procom y Eroski–
siguen intentando reactivar el
c e n t r o c o m e r c i a l d e l a
autovía de Madrid. Así, y con
el objetivo de dar un cambio
de rumbo a la gestión del
complejo, contrataron en
marzo los servicios de la
consultora Optima Asset Ma-
nagement, que ha sustituido
a Aguirre Newman, la firma
que estaba al frente de la
gran superficie desde abril
del 2013. Gentalia fue la ges-
tora entre 2008 y 2013.
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