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Canal Isabel II. El vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, junto a Ildefonso de Miguel, en una foto de archivo.

DeMiguel creóSaerco trasun
polémicoconcursode24millones
>> LA GESTORA DE TRES TORRES DE CONTROL EN CANARIAS SE FUNDÓ EN 2009

Saerco es la empresa a la que
el exministro de Fomento,

José Blanco, adjudicó a final de
legislatura las torres de control
de tres aeropuertos canarios. La
firma, propiedad de Ildefonso de
Miguel, se creó en noviembre de
2009, dos meses después de que la
presidente de la Comunidad de
Madrid, paralizara un concurso
de 24 millones de euros para ges-
tionar la comunicación de la so-
ciedad pública Canal de Isabel II.

El propio De Miguel dimitió
de su cargo de gerente en Canal
Isabel II después de conocer que
Esperanza Aguirre, una de las lí-
deres más carismáticas del PP,
iba a paralizar la adjudicación
que él mismo había impulsado.
El concurso consistía en proveer
la comunicación de Canal a tra-
vés de una sociedad (Atenta) que
ofrecía la oferta más cara.

El exgerente de la empresa públi-
ca más grande de Madrid, Canal
Isabel II, Ildefonso de Miguel, es
dueño de la gestora de tres torres
de control en Canarias. Saerco se
creó dos meses después de que
Esperanza Aguirre diera marcha
atrás a un concurso de 24 millo-
nes que impulsó De Miguel.
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! El presidente de la Autori-
dad Portuaria de Las Palmas,
Luis Ibarra, vivió ayer la jor-
nada más tensa en sus ocho
meses de gestión pública.

A la presión sindical de la
Coordinadora de Portuarios
a cuenta de la carga de grano
del Programa Mundial de
Alimentos (PMA), le siguió
un escrito de queja del expre-
sidente, Javier Sánchez Si-
món, en el que -de forma
insólita- lo conmina a aplicar
los acuerdos contraídos du-
rante su etapa entre el sindi-
cato y la empresa Silos Cana-
rios. En un párrafo del infor-
me (tres folios presentados
por registro en la Autoridad
Portuaria), Sánchez Simón
llega a insinuar que el Puer-
to se arriesga a lucrar a uno
de los operadores del negocio
estibador.

En fuentes portuarias, se
calificó la carta de «insólita»,
dando a entender que la solu-
ción promovida por Sánchez
Simón para la descarga de
grano es «ilegal».

Pero ahí no acabó todo. A
media mañana, y mientras
los portuarios negociaban
con Silos Canarios, el subdi-
rector del Puerto, Esteban
del Nero, remitió un escrito
al director general de la ter-
minal Opcsa, Juan Pérez, con
la amenaza de retirarle la li-
cencia de estibadora si este
próximo sábado no cargaba
los contenedores de grano
con destino a Camerún.

La temperatura subió por
momentos hasta que Luis
Ibarra fue informada, al co-
mienzo de la tarde, de que Si-
los Canarios cedía ante Coor-
dinadora. El acuerdo, que es
solo transitorio, permite des-
bloquear un pulso de más de
un mes. Por ahora, el sindica-
to se anota un tanto al condu-
cir los camiones con los con-
tenedores de grano desde el
tinglado de Silos al de Opcsa.
Además, cargarán los pales
en el granelero de Silos sin
que la empresa, propiedad de
los hermanos Ramos, haga
valer el auto de medidas cau-
teleras que exime a la socie-
dad de contratar portuarios
para la operativa de grano.

Silos acepta que La Luz
Market nombre las manos a
partir de hoy a razón de cua-
tro portuarios por un trans-
portista. Con este cruce de
conflictos, Luis Ibarra salva
con creces el envío de alimen-
tos a África.

Losportuarios
pactancon
Silosenel
pulsodelPMA
>>Queja de Sánchez
Simón a Ibarra y
amenaza a Opcsa
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Salida de controladores españoles
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! Los controladores aéreos es-
pañoles adscritos a los aero-
puertos de Lanzarote, Fuerte-
ventura y La Palma, prevén sa-
lir en los próximos meses si, de-
finitivamente, el Ministerio de
Fomento mantiene el calenda-
rio de transición a Saerco.

Según fuentes del negocio
áreo, la mayoría de los profesio-
nales está solicitando su trasla-

do a las instalaciones tuleadas
por la empresa pública Aena.

Hasta ayer, la Dirección Ge-
neral de Aviación Civil y la pro-
pia Aena miran con lupa el ex-
pediente de Saerco, con el fin de
evaluar la designación de fun-
ciones. No obstante, Saerco dis-
fruta de la certificación oficial
de la Agencia Estatal de Seguri-
dad Aérea, una entidad pública
dependiente del Ministerio de
Fomento.

Durante su etapa como mi-
nistro de Fomento, José Blanco
llamó la atención de sus compa-
ñeros de Gobierno y de partido,
por la simpatía que mostraba
en público con Esperanza Agui-
rre y algunos de sus principales
cargos de confianza, como Igna-
cio González. Tanto Fomento
como la Comunidad de Madrid
consolidaron su sintonía sobre
el futuro de la T-4 para garanti-
zar que no se privatizaría.

La misma semana (julio de
2009) en la que Aguirre llamó a
consultas a su vicepresidente, Ig-
nacio González, para que parali-
zara el concurso, De Miguel pre-
sentó la dimisión para anunciar
su traslado al sector privado, en
concreto, a una compañía de re-
laciones externas. Sin embargo,
lo que fundó dos meses después
(en septiembre), fue Saerco, una
sociedad limitada con 3.000 eu-
ros de capital que se adjudicó dos
años más tarde (el 28 de septiem-
bre de 2011) las torres de control
de Lanzarote, Fuerteventura y
La Palma, incorporando como

socio técnico a los controladores
aéreos de la república checa.

El concurso lo licitó para 13
aeródromos el exministro José
Blanco, con el fin de privatizar el
servicio de control aéreo y com-
batir medidas de presión simila-
res a las de la huelga general en
Navidad de 2010. La adjudica-
ción se dio a conocer a dos meses
de las elecciones generales. Un
total de 10 instalaciones las ganó
Ferrovial, mientras que las tres
canarias fueron para Saerco.

Ildefonso de Miguel fue du-
rante sus años de permanencia
en la Comunidad de Madrid, un

protegido del número dos de
Aguirre, hasta el punto de que
ambos aparecieron en la trama
de espionaje contra cargos del
PP en Madrid. En una de las gra-
baciones filtradas en 2011 a la
prensa, González y De Miguel
fueron filmados en Cartagena de
Indias (Colombia), en un viaje
privado, en la que se reproduce
una conversación sobre paraísos
fiscales. De Miguel creó también
una compañía aérea, con 702.000
euros de capital, llamada Spa-
nish Airways, dada de alta tres
meses antes de ganar el concur-
so de Fomento.


