
El director general de Ikea Ibé-
rica, Peter Betzel, considera que
«el factor político ha sido el cau-
sante en muchas ocasiones de
que no nos pudiéramos instalar
donde queríamos, como en el
caso de Valencia», donde la opo-
sición de los comerciantes de
muebles y el apoyo que éstos han
recibido siempre de la Generali-
tat ha ido demorando la ubica-
ción de esta multinacional si bien
en estos momentos hay ya un
acuerdo para su instalación en
Paterna. En una entrevista publi-
cada ayer por El Economista, Bet-
zel afirma también que, desde la
llegada de Ikea a España, «el prin-
cipal impedimento que encon-
tramos es que los terrenos eran
muy caros, pero ahora la situación
ha cambiado considerablemente
y no hay muchas empresas que
estén invirtiendo en nuevas su-
perficies. Por eso, creo que es el
momento de encontrar terrenos
a precios mejores». En relación
con esto, Betzel  considera que las
«Administraciones podrían toda-
vía mejorar en términos de velo-
cidad e incluso de transparencia»
a la hora de conceder licencias.

LEVANTE-EMV VALENCIA

Ikea dice que «el
factor político»
ha contribuido al
retraso en abrir
en Valencia

Tras un primer pulso con sus
acreedores, el consorcio emiratí
Dubai World anunció ayer su dis-
posición de seguir pagando los in-
tereses de su deuda mientras lle-
ga a un acuerdo para reprogramar
débitos por valor de unos .
millones de euros. El anuncio fue
hecho después de que concluye-
ra una primera reunión entre re-
presentantes del grupo, uno de los
más importantes de los Emiratos
Árabes Unidos, y de entidades fi-
nancieras locales e internaciona-
les a las que Dubai World debe di-
nero.

En sus declaraciones, repro-
ducidas por los medios de comu-
nicación emiratíes, el portavoz
del consorcio público, que prefi-
rió mantener en reserva su iden-
tidad, anticipó que la negocia-
ción será larga y que se puede pro-
longar por «meses». «Se pagarán
los intereses a las entidades pres-
tamistas hasta que se alcance un
acuerdo de suspensión», dijo el
portavoz. Técnicamente, mien-
tras Dubai World siga pagando los
intereses y los gastos asociados
con sus débitos no entra en de-
fault, lo que le permitirá seguir tra-
bajando con sus acreedores.

EFE ABU DABI

Dubai World
pagará intereses
mientras
renegocia 
su deuda
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La Comunitat es la quinta au-
tonomía que registró mayor nú-
mero de turistas entre enero y
noviembre de , con un total
de , millones, lo que supone un

, menos que en el mismo
periodo de , según los datos
de la Encuesta de Movimientos
Turísticos en Frontera (Frontur)
hechos públicos ayer por el Mi-
nisterio de Industria, Turismo y
Comercio. 

Por delante de la autonomía, se
situaron Cataluña, que fue de
enero a noviembre el primer des-
tino nacional al alcanzar los ,
millones de turistas, pese a ex-
perimentar un descenso del

,, Baleares, con un -,,
Canarias (-) y Andalucía (-
,).   

En el mes de noviembre, según
los datos, la Comunitat ha podi-
do mantener los casi . tu-
ristas registrados el mismo mes
de , ya que sólo ha descen-
dido el número de visitantes en
un ,. 

La llegada de turistas británi-
cos a la Comunitat ha disminui-
do en el mes de noviembre un

 frente al aumento de belgas,
alemanes e italianos en un ,
 y .

Por otro lado, Exceltur, que
agrupa a las principales empre-
sas del sector, denunció ayer la
«gradual pérdida de competiti-
vidad del sector turístico» en re-
lación con el descenso en tres
puntos del porcentaje que el sec-
tor aportó al total de la economía
española durante el año 
hasta situarse en el ,.   

LEVANTE-EMV VALENCIA

Un 11% menos de turistas en la Comunitat
La llegada de visitantes

británicos en noviembre
desciende un 16%, mientras
los belgas suben un 32%

�

Air Comet, la aerolínea propie-
dad, entre otros, del presidente de
la patrnal CEOE, Gerardo Díaz
Ferran, presentará hoy un Expe-
diente de Regulación de Empleo
(ERE), que afectará a los  tra-
bajadores de su plantilla, e inicia-
rá los trámites para presentar un
concurso voluntario de acreedo-
res, para afrontar la deuda deriva-
da del embargo de su flota que as-
ciende a más de  millones de
dólares (unos  millones de eu-
ros), según informaron fuentes
sindicales. 

Un juez británico ha dictado
una orden de embargo sobre los
 aviones de Air Comet, propie-
dad de la empresa Astra, con base
en Irlanda, y también propiedad
del grupo Marsans, ante el impa-
go de un crédito a , millones
con el alemán Nord Bank, por el
que este banco presentó una de-
manda judicial.   

De hecho, ante la imposibilidad
de operar y de hacer frente al car-
burante, la venta de los billetes de
Air Comet se paralizó el pasado sá-
bado. Los dos comités de huelga,
integrados por representantes del
colectivo de Estructura y Vuelo (pi-
lotos, mantenimiento y oficinas) y
de handling solicitaron ayer tarde
reunirse con la dirección de la
aerolínea, para pedirl una vez más
garantías suficientes para el cobro
de las nóminas atrasadas, hasta
seis meses en algunos casos, una
vez que los trabajadores consta-
taron que «sólo se han cobrado al-
gunos pagarés».   

No obstante, fuentes de la com-
pañía, que reconocieron la «in-
quietud» existente entre los 
trabajadores que conforman la
plantilla, explicaron que algunos
talones necesitan  horas para ser
efectivos. Los propietarios de la ae-
rolínea, Díaz Ferran y Gonzalo
Pascual, se comprometieron a
abonar todos los salarios atrasa-
dos, que en algunos casos alcan-
zan hasta los seis meses antes de
finalizar el año en dos plazos, los
días  y  de este mes.   Según ex-
plicaron las mismas fuentes, la
compañía informó al comité de
empresa de que aplicará un ERE

que afectará a todos los colectivos
de la compañía.   

Intercesión de Fomento
Asimismo, indicaron que Air Co-
met ha solicitado a la Dirección
General de Aviación Civil, depen-
diente del Ministerio de Fomen-
to, que interceda para poder dar
salida a los pasajeros que ya han
contratado un vuelo con la com-
pañía ante la inmovilización de
los aviones por mandato judicial,
y que se haga cargo del combus-
tible y de los costes de las opera-
ciones que la aerolínea no puede
afrontar, entre ellas los salarios de
los tripulantes. 

La grave situación que atravie-
sa la compañía, que opera vuelos
a Latinoamérica, podría  afectar a
unos . pasajeros en estas fe-
chas navideñas, «sólo desde Es-
paña», teniendo en cuenta la pro-
gramación prevista con una me-
dida de tres frecuencias diarias a
Buenos Aires, La Habana, Bolivia
y Ecuador.   Los trabajadores, que
acogieron la decisión como una ja-
rro de agua fría, lamentaron que el
Gobierno «no haya movido un
dedo» por la situación de los em-
pleados de la aerolínea y que «su
única preocupación sean los pa-
sajeros». 

Asimismo, aseguran que se ne-
garán a volar si no se les abona la
jornada. La semana pasada diri-
gieron una carta al ministro de Fo-
mento, José Blanco, en la que pe-
dían «auxilio» ante la «insosteni-

ble» situación que atraviesan y
ante el temor a que sucedieron lo
mismo que ocurrió en  con el
cierre de Air Madrid.   

La decisión, «motivada por el
embargo de los aviones y no por
las nóminas atrasadas», apuntaron
fuentes de Air Comet, llega justo
cuando los trabajadores debían
haber cobrado el primero de los
dos plazos de sus nóminas atra-
sadas, y tras no haber podido ce-
rrarse la venta con el grupo ho-

landés Air Transport, que pre-
sentó una aval de  millones,
que no ha sido suficiente, para una
compañía que adeuda además
 millones a la Seguridad So-
cial.
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La compañía aérea del presidente de la
patronal deja de volar por las deudas

Air Comet suspende pagos y presenta un expediente para la totalidad de sus 640 trabajadores �

Deuda por el embargo de la flota
Un juez británico ha dictado una

orden de embargo sobre los trece
aviones de Air Comet ante el impago
de un crédito de 17,2 millones.

Pasajeros afectados en Navidad
Teniendo en cuenta la programa-

ción prevista con destino a Buenos
Aires, La Habana, Bolivia y Ecuador,
los afectados sólo desde España se-
rían unos 1.500.

Deuda a la Seguridad Social
La compañía, que tiene una panti-

lla integrada por 640 trabajadores,
acumula una deuda con la SS de 16
millones. Los empleados, con nómi-
nas atrasadas en algunos casos seis
meses, pidieron las semana pasada
auxilio al Gobierno.
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LAS CIFRAS

La compañía no ha podido
hacer frente a la deuda de 14
millones derivada del embargo
de su flota de aviones

Pasajeros esperan junto a los mostradores de Air Comet en el aeropuerto de Barajas. EFE/JUANJO MARTÍN

FERRAN MONTENEGRO

Gerardo Díaz Ferran.
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