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AMERICAN/US AIRWAYS
AMR, matriz de American Airli-
nes, y US Airways ultiman un
acuerdo de fusión, que podrían
anunciar en enero, según fuen-
tes cercanas consultadas por
Bloomberg. El consejo de AMR
sereuniráel9deeneroparadar
onoelvistobuenoalafusión.

La fusión podría
anunciarse en enero

FIAT La compañía automovi-
lística italiana invertirá más de
1.000 millones de euros en su
planta de Melfi, al sur del país,
parafabricardosnuevosdepor-
tivos: el Fiat500X y un todote-
rreno pequeño de Jeep, marca
de su filial americana Chrysler,
queseexportaráaEEUU.

Inversión de 1.000
millones en Italia

NESTLÉ La multinacional sui-
zaNestléhainvertido10,3millo-
nesdeeurosensufábricadeLa
Penilla(Cantabria)paralapues-
taenmarchadeunanuevalínea
deproduccióndebombonesde
alta tecnología. Gracias a esta
inversión,lacompañíahalanza-
do la marca Crème Croquante.

Inversión en la
planta de La Penilla

ESABELaUnidaddeSeguridadPrivadadelaPolicíaNacional detu-
voayeradiezpersonasqueintegranlacúpuladirectivadelaempre-
sa de vigilancia Esabe, acusadas de los presuntos delitos de alza-
miento de bienes, insolvencia punible, delitos contra la Seguridad
Socialyfalsedaddocumental,informaEuropaPress.Ademásdelas
detenciones,sehanproducidoochoregistrosensedesdelaempre-
sa. Recientemente, Esabe compró la firma del mismo sector Se-
quor,con sede en Barcelona y nacida a partir de la fusión de Seguri-
dadExprésyCettsaSeguridad.

La Policía detiene a diez directivos
de la empresa de seguridad y vigilancia

Díaz Ferrán, culpable
de la quiebra de Air Comet
CALIFICACIÓN DEL CONCURSO/ Los administradores exigen a los exconsejeros 89
millones por su responsabilidad en la crisis de la aerolínea, que cerró en 2009.

Ineco propone una
reducción de plantilla
de 525 trabajadores

M. Serraller/J. Zuloaga.Madrid
La administración concursal
de Air Comet presentó ayer el
escrito de calificación del con-
cursodelasociedad,quetiene
unpasivodemásde384millo-
nes de euros, en el que propo-
ne que se declare culpable. En
elinforme,alquehatenidoac-
ceso EXPANSIÓN, detallan
las causas de la responsabili-
dad de Gerardo Díaz Ferrán y
su hijo y de los herederos de
Gonzalo Pascual, entre otros,
enlaquiebradelaaerolíneaen
2009. Los administradores les
exigen que paguen 89 millo-
nes.Yseñalandirectamenteal
auditor, LaesNexia Auditores,
por no haber alertado de la in-
viabilidad manifiesta de la
compañía, por lo que le de-
mandan11millones.

El juez, antes de decidir,
otorga ahora diez días a los
afectados para oponerse y, si
lo hacen, los citará a juicio, en
una vista que podría tener lu-
garantesdefebrero.

El escrito de calificación de
la administración, que for-
man Luis Arqued, Luis Sierra
y Mariano Hernández, con-
cluye que hubo demora en la
solicitud del concurso, pre-
suncióndedolooculpagrave,
agravación de la insolvencia
por la contratación a sabien-
das quenosepodríanatender
los compromisos asumidos,
financiación de la empresa
mediante el impago a los
acreedores y grave inexacti-
tudcontable.

Responsabilidad
Los administradores solici-
tan la responsabilidad solida-
ria de todos los miembros del
consejo de administración de
AirCometporquedela lectu-
ra de las actas no se despren-
dequeningunoexigieralaso-
licitud de concurso o adopta-
ra medidas para evitar la in-
solvencia.

La administración concur-

Gerardo Díaz Ferrán, en una imagen de archivo.

sal considera al auditor
“cómplice y responsable por
no haber informado” en el in-
forme de auditoría del ejerci-
cio de 2008 de la deprecia-
ción de 5,6 millones del dere-
cho de cobro por la expropia-
ción de las acciones de Aero-
líneasArgentinas.

El concurso de Air Comet,
que cuenta con 24.715 acree-
dores, se presentó el 22 de di-
ciembre de 2009 y se suma a
losdeViajesMarsans,yalque
solicitaron personalmente

Gerardo Díaz Ferrán y Gon-
zalo Pascual, fallecido este
año. Todos los procesos supe-
ran con creces un pasivo de
1.000 millones de euros, aun-
que comparten deudas y
acreedorescruzados.

Sobre el retraso en la solici-
tud de concurso, el escrito
destacaquelaempresaestaba
en situación de insolvencia
desde, al menos, abril de
2008, y lo fundamenta en el
impago de las cuotas a la Se-
guridadSocial.

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

C.Morán.Madrid
La ingeniería pública Ineco
presentóayerenelMinisterio
de Trabajo un Expediente de
Regulación de Empleo (ERE)
que afectará a 525 de los casi
3.000 empleados de la com-
pañía,un18%deltotal.

La dirección del grupo
quiere pactar con los sindica-
tos,porloqueestádispuestaa
negociar condiciones econó-
micas, prejubilaciones o reco-
locacionesantesdetomaruna
decisión drástica y unilateral.

Segúnlaempresapresidida
porPabloVázquez,setratade
una decisión inevitable por la
fuerte caída de los ingresos
sufrida en los últimos tres
años. En 2009, Ineco factura-
ba 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 ma-
nera nos jugamos el beneficio
del año que viene y la viabili-
dad de una empresa volcada
en los mercados internacio-
nales”, señalan desde la com-
pañía pública. En paralelo,
Ineco trabaja en la confección
deunplanestratégico.

“Como empresa pública,
nopodemosmeternosenpér-
didas porque eso supone reci-
bir subvenciones del Estado”,
apuntaron desde la dirección
deIneco.

El ERE de la compañía se
suma al ya pactado por Aena
con los sindicatos, que supon-
drá la salida paulatina del ges-
tor aeroportuario de 1.600
personas.ParadoresdeTuris-
mo ha planteado inicialmente
la salida de 650 empleados,
aunque la cadena pública po-
dría reducir la cifra a la mitad.
Lasemanaquevieneempresa
y trabajadores retoman las
negociaciones.

MásERE
Hayotrascompañíaspúblicas
que han abordado expedien-
tes de regulación o están a
punto de hacerlo debido a sus

Pablo Vázquez preside Ineco.

dificultades económicas.
Acuamed aprobó el despido
de 16 trabajadores a través de
un ERE con una indemniza-
ción pactada de 25 días por
año trabajado más un pago li-
neal 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.

Mercadoexterior
Inecosehaconvertidoenuna
delascompañíastractorasdel
Estado para promover la in-
ternacionalización de la in-
dustriaespañola.Setratadela
ingeniería que ha pilotado la
construcción del tren de alta
velocidad Meca-Medina, en
Arabia Saudí. También parti-
cipa en el proyecto de alta ve-
locidad que quiere unir Lon-
dres y Edimburgo o en el de-
sarrollo del nuevo aeropuerto
deKuwait.

Fuentes sindicales apuntan
quelaempresayalescomuni-
có 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 varia-
bles, ni la parte de liquidación
de la paga de beneficio que se
pagabaenfebrero.

Air Comet impagaba siste-
máticamente las cuotas y no
ingresaba las retenciones que
realizabadelossalariosdesus
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 Tributa-
ria de las retenciones al IRPF
de sus trabajadores. A esto se
suma que no pagó los salarios
a sus trabajadores desde mar-
zo de 2009, lo que suma una
deudade6,4millones.

Por otra parte, la mujer de
Ángel De Cabo, Consuelo Ga-
rrido, 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 Via-
jesMarsans,quienestáenpri-
sión bajo una fianza de 50 mi-
llones acusado de apropiarse
de bienes del grupo. Garrido
declaró como imputada junto
a los cuatro hijos de Gonzalo
Pascual, y el abogado Raúl Ji-
ménez.

El concurso deAir
Comet tiene 24.715

acreedores. Impagaba
las cuotas de la Seguridad
Social y no ingresaba las
retenciones que realizaba.

Los acreedores

1

La empresa dejó de
ingresar 9,9 millones de

euros en laAgenciaTributaria
de las retenciones al IRPF
de sus trabajadores y no pagó
salarios por 6,4 millones.

2

El escrito constata el
impago sistemático a

los arrendadores de aviones
comoWells Fargo,Volvo, ILFC
Castell,JTPower Megatron,
Hellaba yTelesis/Wilmington.

3

También debe dinero
a los hoteles donde

se hospedaba la tripulación,
como NH Hoteles,y aAena,
el gestor de los aeropuertos
españoles.

4

FERSA La empresa de ener-
gías renovables Fersa ha vendi-
do a fondos del grupo británico
Impax, por 28 millones de eu-
ros, dos parques eólicos en Po-
lonia, uno en funcionamiento y
otro en construcción. La opera-
ción incluye préstamos de Fer-
saasusfilialespolacas.

Venta de dos
parques en Polonia
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