
CANARIAS 7. JUEVES 12 ABRIL 2012
ECONOMÍA30

Aeropuerto de Lanzarote. Imagen del aeródromo conejero, uno de los que controlará Saerco.

UnapymedeMadridgana tres
torresdecontrol enCanarias

C7

>> SAERCO, CON 3.000 EUROS DE CAPITAL, LOGRA UN CONCURSO DE 4MILLLONES

La empresa Saerco tenía que
operar desde final de enero

como gestora de las torres de
control de Fuerteventura, Lan-
zarote y La Palma. Sin embargo,
tras la llegada del PP al Gobier-
no del Estado, el expediente de
traspaso se encuentra retenido
en los despachos de Aena. Según
fuentes oficiales, el concurso ad-
judicado en septiembre por el
exministro de Fomento, José
Blanco, se mira con lupa. En la
empresa, en cambio, aseguran
que el procedimiento es «nor-
mal» y se debe a cuestiones «téc-
nicas» de transición laboral.

Una de las últimas decisiones
de Blanco -cuando se encontraba
además en plena imputación por
el caso campeón- fue adjudicar
tres lotes por 18 millones de eu-
ros para gestionar 13 torres de
control en España. Dos lotes fue-
ron a manos de Ferrovial y el ter-
cero, por 4 millones, recayó en
una pyme de Madrid, con 3.000
euros de capital social y apenas
15 empleados, denominada Saer-
co, constituida en 2009 por Ilde-
fonso de Miguel, quien además
posee una firma de transporte
aéreo, Spanish Airways.

ESPIONAJE. El concurso que
promovió José Blanco en 2011,
abriga la posibilidad de privati-
zar los servicios de control aé-
reo, uno de los grandes quebra-
deros de cabeza del anterior go-
bierno en la gestión aeroportua-
ria.

Aunque el procedimiento
continuará su curso, Aena estu-
dia con detalle las garantías de
Saerco para «prevenir cualquier
eventualidad», sobre todo, de
tipo laboral con los controlado-
res. A su escasa dimensión mer-
cantil (facturó el pasado año
300.000 euros y ganó solo 24.000),
se le une el hecho de que su pro-
pietario, Ildefonso de Miguel,
está inmerso en la investigación
policial y judicial por las escu-
chas y vigilencias a dirigentes
del PP en Madrid.

De Miguel fue uno de los hom-
bre de confianza del vicepresi-
dente regional de Madrid, Igna-
cio González, en la compañía pú-
blica Canal de Isabel II, que qui-
so privatizar el Gobierno regio-
nal de Esperanza Aguirre.

El traspaso está aún bloqueado en
los despachos de Aena, pero una
de las últimas decisiones del
exministro de Fomento, José
Blanco, fue adjudicar tres torres
de control en aeropuertos cana-
rios a una empresa con 3.000 eu-
ros de capital. Se trata de Sacer-
co, una pyme con sede en Madrid.
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UNOS 30
CONTRATOS
Saerco tiene pre-
visto contratar a
unos 30 controla-
dores aéreos:
ocho en La Palma
y el resto, en Lan-
zarote y Fuerte-
ventura.
El director de re-
cursos humanos,
Guillermo Barre-
nechea, confirmó
a este periódico
que el procedi-
miento sigue su
curso normal, de
acuerdo con la
normativa vigente
de seguridad aé-
rea.

LA CLAVE ILDEFONSODEMIGUELRODRÍGUEZ / PROPIETARIODESAERCO

Ildefonso de Miguel, ex
gerente del Canal de Isa-
bel II y dueño de Saerco,
fue objeto de espionaje
como otros muchos altos
cargos del PP en Madrid.
Hace un año, la cadena
SER adelantó el conteni-
do de un dossier sobre el
patrimonio privado de De
Miguel, hombre de con-
fianza del vicepresidente
regional, Ignacio Gonzá-
lez.
El dossier atribuye al
hombre de confianza del
vicepresidente del Go-
bierno la propiedad de
dos pisos y un chalé de
grandes dimensiones en

la zona oeste de Madrid.
De todas las propiedades
aparecen numerosas fo-
tografías y direcciones
en el dossier.
Los supuestos espías
también buscaron pro-
piedades de Ildefonso de
Miguel fuera de Madrid y
citan una zona de viñe-
dos del sur de Burgos, en
la denominación de ori-
gen Ribera del Duero,
donde supuestamente el
gerente del Canal de Isa-
bel II y su esposa poseen
casi 25 hectáreas de vi-
ñedo. Los abogados de
De Miguel denunciaron
los hechos.

Un gerente sometido al espionaje a los
cargos del Partido Popular en Madrid

! Canarias registró en el pri-
mer trimestre del año la ma-
triculación de cinco vehícu-
los eléctricos, cuatro más que
en el mismo período de 2011,
y de 84 híbridos, un 2,33%
menos, según datos facilita-
dos por la Asociación Nacio-
nal de Fabricantes de Auto-
móviles y Camiones (Anfac).

El mercado español de
vehículos eléctricos e híbri-
dos ha cerrado el mes de mar-
zo con sendas caídas del
20,45% y del 17,30%, con sólo
35 matriculaciones el prime-
ro y 975 el segundo.

Los de datos de Anfac
muestran, sin embargo, en el
caso de los eléctricos, un cie-
rre del primer trimestre de
2012 con un crecimiento del
41,98 % (115 registros) sobre
el primer cuarto del año 2011.
Los híbridos han cerrado el
primer trimestre con un lige-
ro descenso de las matricula-
ciones del 2,10 %, al haberse
registrado 2.651 unidades.

Las matriculaciones de
eléctricos han constituido en
el mes de marzo una cuota
del mercado de turismos del
0,04%, en tanto que los híbri-
dos han marcado un 1,15%
del total.

El mercado de turismos ha
cerrado el mes de marzo con
un registro de 84.427 matricu-
laciones, una cifra que supo-
ne una caída del 4,5%, y ello
ha llevado a un cierre el tri-
mestre con 204.119 unidades,
un 1,9% menos que en el mis-
mo periodo de 2011.

En el mercado de los eléc-
tricos, la Comunidad de Ma-
drid es la que mayor volu-
men ha registrado, con 21
unidades, al igual que en el
de híbridos, con 308 unida-
des, mientras Cataluña, con
254 unidades, y Andalucía,
con 89, se sitúan en las si-
guientes posiciones del rán-
king.

Las comunidades autóno-
mas que no han registrado
matriculaciones de vehícu-
los eléctricos en el mes de
marzo han sido Canarias,
Galicia, Baleares y Navarra.

De las cinco unidades eléc-
tricas vendidas en Canarias
en el primer trimestre del
año, una se matriculó en ene-
ro, otra en febrero y tres en
marzo. El principal inconve-
niente para la mayor implan-
tación de este tipo de auto-
móviles en las Islas es la ca-
rencia de surtidores, en los
que abastecer de energía a
los coches.

Entresmeses
sevendenen
Canarias84
cocheshíbridos
>>Hasta marzo se
matriculan cinco
vehículos eléctricos
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