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JAVIER ARNAU / Castellón
La empresa que ha construido y
gestionará el Aeropuerto Costa
Azahar de Castellón ha variado
su composición accionarial cuan-
do apenas quedan meses para
que la instalación entre en fun-
cionamiento. Según han revelado
fuentes de la firma Concesiones
Aeroportuarias, dos de los accio-
nistas han unido sus fuerzas pa-
ra ganar peso en la UTE. Estas
sociedades son la entidad banca-
ria Caja Madrid y la constructora
Fomento de Construcciones y
Contratas.

Las dos firmas han creado una
empresa conjunta que diversifica
el riesgo de ambas. Tanto Caja
Madrid como FCC han pasado de
contar con un paquete de accio-
nes exclusivo a tener uno conjun-
to que, además, les convierte en
accionistas mayoritarios, con el
45% de los títulos de Concesiones
Aeroportuarias.

La caja madrileña es, de las
dos, la que ha incrementado su
riesgo, puesto que ha pasado de
tener el 15% de las acciones a te-
ner el equivalente a un 22,5% de
la representatividad económica.
Por su parte, FCC reduce su capi-
tal, ya que contaba con un 30%
de los títulos y ahora, tras el
acuerdo con la entidad bancaria
madrileña, su participación sería
también del 22,5% (ambas enti-
dades se reparten equitativamen-
te su participación en la nueva
empresa).

En cualquier caso, lo cierto es

que la unión de FCC y Caja Ma-
drid les otorga la mayoría en el
momento decisivo del aeropuer-
to. La representatividad acciona-
rial del resto de empresas que
conforman Concesiones Aero-
portuarias no ha cambiado. Así,
Lubasa será el segundo máximo
accionista de la UTE, con su 30%
de los títulos. La segunda de las
entidades bancarias representa-

das en el accionariado, la valencia-
na Bancaja, mantiene también su
15% de las acciones. Siguen como
minoritarios la castellonense PGP
y Abertis, ambas con un 5%.

Desde Concesiones se afirma
que esta reorganización no afec-
ta en ningún caso al desarrollo
económico de la sociedad. Dada
la coyuntura económica global
parece una buena señal que nin-
guno de los accionistas haya que-
rido abandonar su representativi-

dad en el aeropuerto. Mucho se
ha hablado de los posibles ries-
gos de la base en cuanto a su ren-
tabilidad y el hecho de que nin-
guna de las grandes firmas pre-
sentes en la UTE mantengan o
incluso amplíen su participación
desmentiría los malos augurios
sobre ese riesgo empresarial.

Conviene recordar que Conce-
siones Aeroportuarias firmó un
convenio con Aerocas (Generali-
tat y Diputación) por el que la ad-
ministración pública se compro-
metía a satisfacer económica-

mente a la UTE por cada
pasajero de menos que transitara
por el aeropuerto con respecto a
las previsiones iniciales (600.000
pasajeros el primer año).

Las seis empresas que confor-
man la UTE son las que tendrán
que asumir la responsabilidad de
la gestión económica de la insta-
lación con la salvedad anterior.
Una vez acabadas las obras, la
única representatividad de capi-
tal público al margen de las com-
pensaciones señaladas se ofrece-
rá en tareas de promoción.

FCC y Caja Madrid
toman los mandos
del aeropuerto
Crean una empresa común que las
convierte en accionistas mayoritarios
frente a Lubasa, Bancaja, PGP y Abertis,
que conservan su participación anterior

La Comunidad
negocia el
fichaje de
Lufthansa

S. SAMPEDRO / E. A. / Alicante
La Conselleria de Turismo está
negociando con la mayor cadena
de agencias de viaje del mundo,
Lufthansa City Center, incluir a la
Comunidad Valenciana como
marca preferente dentro de los
catálogos de las campañas «de
2011 ó 2012». Según ha podido
saber EL MUNDO, la titular au-
tonómica de Turismo, Belén Jus-
te, se reunió el pasado viernes en
Benidorm con los responsables
del gigante alemán, aprovechan-
do la celebración del congreso
anual de Lufthansa en el hotel
Barceló Asia Garden.

En la reunión se esbozaron los
primeros puntos de un acuerdo
de promoción conjunta que po-
dría firmarse «en breve», aunque
aún quedan por pulir «muchos
detalles». Entre ellos, la dotación
económica del pacto. Con esta
maniobra el Consell pretende
usar a la firma como base de
operaciones del mayor mercado
turístico para europa –el alemán–
y potenciar su crecimiento den-
tro del territorio valenciano, des-
pués de detectar en 2009 y el ve-
rano de 2010 ligeros síntomas de
recuperación.

Además de por su elevado gas-
to total (producto de una dilatada
estancia media), el público ale-
mán destaca por un índice de fi-
delización muy alto que el em-
presariado –especialmente el be-
nidormí– considera haber
«perdido» tras el boom turístico
de los años 70.

Plan de marketing
Prácticamente todas las accio-
nes promocionales de las admi-
nistracionespúblicascolocanal
Reino Unido y España como
países prioritarios, pero ningún
plan de marketing se atreve a
obviar este país por su enorme
potencial de crecimiento. De
hecho, el lobby turístico Excel-
tur acaba de publicar un infor-
me en el que vaticina que Ale-
mania será el salvador de la in-
dustria turística española en
2011.ConelfavordeLufthansa,
la Comunidad sucedería a otros
destinos que ya se han apoyado
en esta cadena de viajes fran-
quiciadospara tenerunamayor
disponibilidad operativa en el
principal mercado de Europa,
como Washington o Tailandia.

Creada en 1991, la red
Lufthansa City Center combina
una facturación de 3500 millones
de Euros, generados en más de
590 oficinas en 77 países.

Por otra parte, el Patronato de
Turismo de la Costa Blanca ha
trasladado la imagen de la provin-
cia de Alicante a 23 estaciones de
tren y metro de Manchester, Bir-
mingham, Nottingham, Derby y
Sheffield, en el Reino Unido. El
objetivo de esta iniciativa es atraer
visitantes del que es su principal
mercado emisor para la próxima
temporada. Esta acción promocio-
nal prevé un impacto sobre unos
2,55 millones de personas.

Castellón
El presidente del PP en la provin-
cia de Castellón y presidente de la
Diputación, Carlos Fabra, ha valo-
rado el trabajo desarrollado por es-
te partido «con la gente», intere-
sándose «por sus problemas» y pa-
ra devolverle «el bienestar que el
desgobierno de Zapatero les ha
arrebatado».

Según un comunicado del parti-
do, Fabra hizo estas declaraciones
ayer en un almuerzo de trabajo ce-
lebrado en Catí con más de 300
personas junto al adjunto a la Pre-
sidencia, Javier Moliner, la secreta-
ria general, Marisol Linares, el al-
calde de la localidad, Luis Puig, al-

caldes, portavoces y militantes de
la provincia.

En ese encuentro, el también
presidente de la Diputación desta-
có la importancia que tienen estas
reuniones para conocer la proble-
mática provincial sobre el terreno,
y ha dicho que «mientras el PSPV
pasa el tiempo reorganizando sus
estructuras internas», los popula-
res están «con la gente».

Zapatero, a su juicio, «ha sumido
a la provincia de Castellón en la
peor situación imaginable tratando
por todos los medios de aislarla,
ahogando sus infraestructuras de
comunicación, abandonando en
sus presupuestos la A-68, la CV-10

y la conexión entre Castellón y
Oropesa».

Fabra también criticó que el Go-
bierno no presupueste «el corredor
de mercancías que llevaría las ex-
portaciones de Castellón hasta el

norte de Europa, el AVE y, sobre
todo, el Aeroport de Castelló, don-
de no ha puesto un euro ni siquie-
ra para los accesos, mientras fi-
nanciaba todo el aeropuerto de Le-
ón».

Carlos Fabra y Marisol Linares, junto a otros militantes del PP. / EM

Fabra trabaja para
«devolver el bienestar»
El presidente de la Diputación culpa a
Zapatero de aislar a la provincia

Con la operación,
ambas firmas
diversifican el riesgo
en la inversión

Concesiones afirma
que la reorganización
no afecta al desarrollo
de la sociedad
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