cionamiento y detenciones,sehanproducidoochoregistrosensedesdelaempreión. La opera- O.J.D.:
sa. Recientemente,
37495 Esabe compró la firma del mismo sector Setamos de Fer- E.G.M.:
quor,con191000
sede en Barcelona y nacida a partir de la fusión de Seguriacas.
dadExprésyCettsaSeguridad.
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deproduccióndebombonesde
alta tecnología. Gracias a esta
inversión,la compañía ha lanzado la marca Crème Croquante.

Ineco propone una
reducción de plantilla
de 525 trabajadores

en a los exconsejeros 89
ínea, que cerró en 2009.

C.Morán.Madrid

El expresidente
de la CEOE financió
la compañía a costa
de no pagar a
los acreedores
Agravó la insolvencia
de la empresa al
demorar la solicitud
del concurso
de acreedores
La aerolínea cerró en
2009 con un pasivo
de 384 millones
de euros y 24.000
acreedores

errán y Gonallecido este
rocesos supeun pasivo de
e euros, aunn deudas y
ados.
o en la solicio, el escrito
mpresa estaba
insolvencia
os, abril de
amenta en el
uotas a la Se-

onstata el
temático a
de aviones
o,Volvo, ILFC
Megatron,
/Wilmington.

ebe dinero
es donde
tripulación,
s, y a Aena,
eropuertos

Air Comet impagaba sistemáticamente las cuotas y no
ingresaba las retenciones que
realizaba de los salarios de sus
trabajadores a la seguridad
social, al menos desde enero
de 2008 hasta diciembre de
2009. Así, adeuda por falta de
pago de cuota patronal 17,2
millones de euros y por cuota
obrera,3,9millones.
Asimismo, la empresa dejó
de ingresar 9,9 millones de
euros en la Agencia Tributaria de las retenciones al IRPF
de sus trabajadores. A esto se
suma que no pagó los salarios
a sus trabajadores desde marzo de 2009, lo que suma una
deudade6,4millones.
Por otra parte, la mujer de
Ángel De Cabo, Consuelo Garrido, alegó ayer ante el juez
de la Audiencia Nacional,
Eloy Velasco, que ella era sólo
un “ama de casa” que firmaba
lo que decía el dueño de ViajesMarsans,quienestáenprisión bajo una fianza de 50 millones acusado de apropiarse
de bienes del grupo. Garrido
declaró como imputada junto
a los cuatro hijos de Gonzalo
Pascual, y el abogado Raúl Jiménez.

La ingeniería pública Ineco
presentó ayer en el Ministerio
de Trabajo un Expediente de
Regulación de Empleo (ERE)
que afectará a 525 de los casi
3.000 empleados de la compañía,un18%deltotal.
La dirección del grupo
quiere pactar con los sindicatos, por lo que está dispuesta a
negociar condiciones económicas, prejubilaciones o recolocacionesantesdetomaruna
decisión drástica y unilateral.
Según la empresa presidida
porPabloVázquez,setratade
una decisión inevitable por la
fuerte caída de los ingresos
sufrida en los últimos tres
años. En 2009, Ineco facturaba 300 millones de euros y, el
año que viene, los ingresos se
reducirán a la mitad por la
caída de las encomiendas de
sus accionistas de control
(Renfe,AdifyAena).
“De no hacerlo de este manera nos jugamos el beneficio
del año que viene y la viabilidad de una empresa volcada
en los mercados internacionales”, señalan desde la compañía pública. En paralelo,
Ineco trabaja en la confección
deunplanestratégico.
“Como empresa pública,
nopodemosmeternosenpérdidas porque eso supone recibir subvenciones del Estado”,
apuntaron desde la dirección
deIneco.
El ERE de la compañía se
suma al ya pactado por Aena
con los sindicatos, que supondrá la salida paulatina del gestor aeroportuario de 1.600
personas.ParadoresdeTurismo ha planteado inicialmente
la salida de 650 empleados,
aunque la cadena pública podría reducir la cifra a la mitad.
Lasemanaquevieneempresa
y trabajadores retoman las
negociaciones.
Más ERE
Hayotrascompañíaspúblicas
que han abordado expedientes de regulación o están a
punto de hacerlo debido a sus
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Pablo Vázquez preside Ineco.

dificultades económicas.
Acuamed aprobó el despido
de 16 trabajadores a través de
un ERE con una indemnización pactada de 25 días por
año trabajado más un pago lineal de 3.000 euros. El grupo
público Tragsa, dependiente
del Ministerio de Agricultura,
que da empleo a unas 12.000
personas, también podría
plantearse un ERE que afecta
amásde1.000personas.
Mercado exterior
Ineco se ha convertido en una
delascompañíastractorasdel
Estado para promover la internacionalización de la industriaespañola.Setratadela
ingeniería que ha pilotado la
construcción del tren de alta
velocidad Meca-Medina, en
Arabia Saudí. También participa en el proyecto de alta velocidad que quiere unir Londres y Edimburgo o en el desarrollo del nuevo aeropuerto
deKuwait.
Fuentes sindicales apuntan
quelaempresayalescomunicó en noviembre que, además
del ERE, no se pagará el 1,5%
correspondiente a la paga de
beneficiosdenoviembre.
Además, es probable que
tampoco se paguen las variables, ni la parte de liquidación
de la paga de beneficio que se
pagabaenfebrero.
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