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Ha pasado casi un año desde
su inauguración oficial, pero
no tiene operador, ni compa-
ñías aéreas ni aviones. Por si
fuera poco, los 151 millones
de euros invertidos por la Ge-
neralitat no han sido suficien-
tes para que el aeropuerto de
Castellón pudiera funcionar
sin problemas y ahora requie-
re unas obras de reforma para
adaptar las pistas de aterri-
zaje a la normativa técnica
que exige Fomento.

El último consejo de ad-
ministración de Aerocas, la
empresa promotora del ae-
ródromo, ratificó el lunes, a
instancias de su presidente,
Carlos Fabra, la necesidad de
demoler la parte de la pista
en la que los aviones efec-
túan el giro al aterrizar. Esa
zona es pequeña para la ma-
niobra debido a errores en su
diseño, lo que obligará a de-
molerla y hacerla de nuevo.

El presidente de Aerocas
admitió que la plataforma
de giro de aviones del aero-
puerto no cumple las me-
didas de seguridad que exi-
ge el Estado. «La zona de gi-
ro que se hizo rápidamente
no es conforme a lo estable-
cido y la dirección técnica
de la obra ha decidido que
se levante, se demuela y se
haga de nuevo», aseveró.

Fuentes de la Generalitat
explicaron a 20 minutos que
la deficiencia «se detectó en

abril de 2011, y se pidió a la
empresa concesionaria que
la subsanara». Estas mismas
fuentes indicaron que la «pe-
queña obra de rectificación»
en las pistas no costará dine-
ro a los ciudadanos, ya que se
incluirá en el contrato de la
futura adjudicataria.

Otro de los puntos en el
consejo de administración
celebrado en la Cámara de
Comercio, de la que Carlos
Fabra es secretario general,
y no en las sedes que tiene la
promotora pública, fue pre-
cisamente la rescisión del

contrato de Concesiones
Aeroportuarias, la empresa
que construyó el aeropuer-
to y tenía encomendada su
explotación por un periodo
de 50 años.

El Consell decidió romper
el contrato porque la empre-
sa «no ha cumplido aquello
que estaba escrito que tenía
que cumplir», manifestó
Carlos Fabra tras la reunión.
La adjudicataria reclama
ahora 80 millones de euros
por el dinero invertido y la
ruptura del acuerdo, pero el
consejo intentará llegar a un
acuerdo.

Un portavoz de Fomento
replicó, no obstante, que la
Agencia Estatal de Seguri-
dad Aérea está «ultimando
el informe de inspección
documental». Este es el ex-
pediente previo a la inspec-
ción ocular que debe verifi-
car sobre el terreno si el ae-
ropuerto cumple o no los
requisitos técnicos. Estas
mismas fuentes añadieron
que la decisión de acometer
la reforma ha sido aprobada
por Aerocas por su cuenta.

«Queden la cara»
El secretario provincial del
PSPV en Castellón, Francesc
Colomer, mostró ayer su
«máxima preocupación» por
la situación del aeropuerto
y exigió a los responsables
del PP que «den la cara» e in-
formen sobre la situación
real en la que se encuentra la
infraestructura.

Castellóndemoleráuna
pistadelaeropuerto,
queaúnestáporabrir
Un error de cálculo obliga a rehacer un trazado en el que los
aviones no pueden aterrizar.Hacostado 151millonesdeeuros

ElpresidentedelPPdelaprovin-
cia de Castellón, Carlos Fabra,
preside la sociedad pública Ae-
rocas pese a que el 98% de su
capital está enmanos de la Ge-
neralitat.Fabraaccedióalmáxi-
mopuestoen la empresacuan-
do presidía la Diputación. Tras
su salida de la institución pro-
vincial, el Consell justificó su
permanenciaporquehabíavivi-
do el proceso «desde el princi-
pio». La consellera de Turismo,
Lola Johnson, quedó relegada
a la vicepresidencia.

C.Fabrapreside la
entidaddelConsell

Caja Mediterráneo se expandió a toda España a base
dedarcréditosy,parasimularquesabíaelriesgoqueco-
rría,recurríacontinuamenteaconsultoresexternosalos
quepagó20,5millonesdeeuros,aunque«habitualmen-
te»noleshacíacasoniponíaenprácticalasrecomenda-
ciones que le hacían porque los usaba como «mera apa-
riencia de sistemas de control». Lo dice el Banco de Es-
paña en el informe demoledor con que abre expediente
disciplinario por mala gestión a 48 directivos de la ca-
ja. Por otro lado, la CAM, inmersa en pérdidas y adjudi-
cada a Banco Sabadell, no podrá hacer frente hoy al
pago de los intereses de tres emisiones de deuda su-
bordinada tras registrar pérdidas en 2011.T. C. / J. L. R

CAMpagó 20,5millones
a consultoras externas
para simular control

Albaidapide ayuda
El Ayuntamiento de Albai-
da (Valencia) afirmó ayer
quenecesitaayudadelres-
todeadministracionespú-
blicasparapodersuperarla
delicada situación econó-
mica. Tiene una deuda de
17,4 millones de euros.

No recurrieron el
veredicto deCamps
El fiscal general del Estado
asegura que fueron las fis-

cales del caso Gürtel y la re-
presentacióndelMinisterio
Públicoquienesdecidieron
norecurrirelveredictoque
acordó la absolución del
expresidente Camps.

Cárcel por pegarle
en los genitales
Condenan a un funciona-
rio de la cárcel de Picas-
sent a un año y medio de
cárcel por dar un rodillazo
en los genitales a un preso.

SEGUNDOS
Movilizaciones
por recortes
e impagos de
laGeneralitat
Farmacéuticos, médicos y
trabajadores públicos, los
afectados. Los recortes de la
Generalitat pasan factura y
tantofarmacéuticos,médicos,
empleadosdelIvvsaysindica-
tos manifiestan su malestar y
planean movilizaciones. Los
farmacéuticosharánmañana
asambleas urgentes ante el
impagodefacturasdediciem-
bre y ante la deuda de 387 mi-
llones, una situación que el
conseller intentó templar
anunciandoun«prontopago»
a las farmacias pequeñas, y el
abono al resto de farmacéuti-
cos en marzo.

Porotraparte,elColegiode
Médicos de Valencia aboga
por devolver las trasferencias
sanitarias al Estado y por que
lossindicatosconvoquenuna
huelga general. Los enferme-
rospromoveránunrecursode
inconstitucionalidad del de-
creto ley a los ajustes de la Ge-
neralitat.Además,losemplea-
dosdelInstitutoValencianode
Viviendasemanifestaránma-
ñana contra el ERE que afec-
ta a 320 empleados. Los sin-
dicatosanuncianmovilizacio-
nes del sector público el
sábado,yel25,manifestación.

542,3
hectáreas

de superficie ocupa el
aeropuerto,el equivalente a

673 campos de fútbol

Las pistas del aeropuerto solo sirven, demomento, para dar largos paseos a los castelonenses.


