
 

La sociedad concesionaria del
eropuerto de Corvera, Aeromur,  ha
sorteado la suspensión de pagos
con la esperanza de recuperar el
contrato de Corvera. El consorcio li-
derado por Sacyr ha agotado el pla-
zo de cuatro meses que tenía para
negociar antes de entrar en con-
curso de acreedores –desde que el
pasado  de septiembre solicitó el
preconcurso–, pero ha evitado de-
clararse  insolvente para no cerrar
la puerta a un posible acuerdo con
el Ejecutivo regional. 

Fuentes del consorcio indicaron
ayer que las negociaciones están
muy avanzadas, dado que existe
«un compromiso por escrito de las
entidades inancieras» de poner a
disposición de los socios de Aero-

mur  los  millones que reclama
el Gobierno para liberarse de la
deuda de Corvera, siempre que re-
cupere la concesión. 

En contrapartida, la sociedad
quiere que la Comunidad Autóno-
ma aporte los seis millones que ne-
cesita el aeropuerto para ultimar su
equipamiento y cubrir todos los
trámites para su puesta en marcha,
además de un crédito participativo
que cubra las pérdidas de los  pri-
meros años, lo que requeriría la
aprobación de una ley en la Asam-
blea Regional y la autorización de
Bruselas. 

El día de ayer se consideraba de-
cisivo en la negociación,  tras  los en-
cuentros mantenidos por el presi-
dente regional, Ramón Luis Val-
cárcel, con el comisario de la Com-

petencia de la UE, Joaquín Almunia,
al que había tanteado primero en
Bruselas y después en el monaste-
rio de Yuste, en Cáceres, donde
ambos coincidieron en la entrega del
premio Carlos V al presidente de la
Comisión Europea, José Manuel
Durao Barroso. 

Sin embargo, no llegó a cerrarse
el acuerdo, a pesar de las expectati-
vas de éxito que habían augurado el
presiente de la CROEM, José María
Albarracín; y el consejero de Cultu-
ra y Turismo, Pedro Alberto Cruz. 

El portavoz del Gobierno regio-
nal, José Ballesta,  dijo ayer que los
contactos con Almunia y con la UE
se han mantenido «tanto en el pri-
mer nivel como en distintos niveles
inferiores para evaluar e ir avan-
zando  en ese asunto y conociendo
cuáles son las posiciones y las posi-
bilidades». Ballesta indicó que «se
han intensiicado todas las gestiones
en todos los ámbitos de decisión con
todos los agentes implicados para
llegar a una solución consensuada
que permita la apertura del aero-
puerto de Corvera lo antes posible».

Por su parte, el presidente de la
CROEM consideró que el hecho de
que Aeromur no presentara ayer la
solicitud para entrar  en concurso es
un paso positivo. A juicio de Alba-
rracín, «existe la entidad inanciera,

pero hay que completar los pasos a
dar por cada una de las partes para
que el dinero se libere. Las tres par-
tes tienen que ser elegantes y tener
conianza. Si esta situación de con-
ianza se consigue, creo que se po-
dría desbloquear rápidamente. Sa-
bemos que se está negociando a
marchas forzadas. Aeromur tenía
que no entrar en concurso, y lo ha
evitado». Añadió que desde la pa-
tronal y desde las Cámaras de Co-
mercio de la Región «se ha hecho
todo lo posible» y  recordó que «el
aeropuerto puede estar operativo de
forma inmediata. Los empresarios
lo que queremos es que se abra, por-
que traería desarrollo para la Región.
Traería a mucha gente a Murcia y
daría un impulso también al em-
pleo», destacó. 

M. J. GIL

Aeromur sortea la suspensión de pagos con la
esperanza de recuperar el contrato de Corvera

El consorcio liderado por Sacyr agota el plazo legal, pero evita el concurso de acreedores para no declararse insolvente�

El Banco SabadellCAM celebró
ayer una convención de directivos
de las  oicinas que tiene en los
municipios murcianos, a la que
asistió el director territorial para
Murcia, comunidad Valenciana y
Baleares, Jaime Matas, quien les re-
cordó que la Región es la comuni-
dad con mayor cuota de negocio,
que se sitúa en el . Matas dijo
que, «tras el año de transición que
ha supuesto el , hemos de vol-

carnos en mejorar los ratios de ren-
tabilidad, y eso se consigue salien-
do a la calle y buscando proyectos
de inversión; es decir, que tenemos
que obligarnos a dar créditos. Y la
agilidad  en la respuesta  nos dará
una mayor ventaja competitiva».

El director regional, José Manuel
Candela, animó a los directores de
las oicinas a los que presentó la es-
trategia del banco para , «sin
prepotencias, porque no somos
prepotentes; pero sin complejos,
porque tenemos el mejor equipo y
nadie es mejor que nosotros». Can-
dela se reirió también «a la necesi-
dad de poner el acento en la reduc-
ción de los niveles de exposición in-
mobiliaria del banco, exprimir todas
las vías posibles para reducir los ín-

dices de morosidad y potenciar las
ventajas competitivas que suponen

para SabadellCAM ser uno de los
bancos mejor capitalizados en Es-

paña y bien valorado por los mer-
cados e inversores».

L. O.

Jaime Matas: «Tenemos que
obligarnos a dar créditos»

El director territorial del
SabadellCAM anima a los
directores de sus 151 oficinas a
«buscar proyectos de inversión» 

�

Jaime Matas, director territorial del SabadellCAM, interviene ante los directores de las oficinas. SABADELLCAM

Aeromur dice que los bancos le
dan el dinero para liberar a la
Comunidad de la deuda, pero el
acuerdo no acaba de cerrarse

Comunidad
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