
 

EL DIARIO OFICIAL DE LA UNIÓN EUROPEA RECOGE EL ANUNCIO

El Consell quema plazos para abrir 

el aeropuerto y publica la licitación
Las ofertas para 

gestionar el recinto 
se recibirán hasta el 
12 de diciembre

b

La Generalitat 
cobrará un canon por 
viajero si hay más de 
1,2 millones al año

b
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CASTELLÓN

L
as empresas interesadas 
en la gestión del Aero-
puerto de Castellón tie-
nen hasta el 12 de diciem-

bre para presentar sus ofertas. Y 
entre las condiciones que tienen 
que cumplir está el pago de un 
canon por cada pasajero que uti-
lice sus instalaciones que supere 
la cifra de 1,2 millones de viaje-
ros al año. La estimación puede 
parecer totalmente desmesurada 
en un momento como el actual, 
pero dado que la gestión se adju-
dicará por algo más de 20 años, la 
Generalitat ha querido asegurar-
se con esta cláusula que la firma 
concesionaria abone un montan-
te --por fijar-- en el caso de que la 
cifra de usuarios, y por tanto de 
beneficios, sea muy elevada. 

Por partes. El Diario Oficial de 
la Unión Europea (DOUE) publi-
có ayer el anuncio de licitación 
para la gestión externa del recin-
to. Solo un día hábil después de 
aprobar el pliego de contratación 
por parte del Consell y de Aerocas 
(lo hicieron el viernes), el anuncio 
fue remitido el lunes al DOUE. El 

Consell quema así una vez más 
plazos para poner en marcha la 
infraestructura. En el Contrato de 
explotación y mantenimiento del Ae-
ropuerto de Castellón, cuyo anuncio 
publicó ayer el DOUE, se recoge 
que los servicios que prestarán 
las firmas serán “de transporte 
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33Los mostradores de facturación esperan a los viajeros. 

aéreo para pasajeros y carga, ex-
cepto el transporte de correo”. 

Asimismo, el documento inclu-
ye que el periodo por el cual se 
licita son 245 meses (20 años y 5 
meses), y se señala que el contra-
to no podrá ser renovado. Asimis-
mo, se recoge que la fecha límite 

para presentar las ofertas es el 12 
de diciembre a las 18.00 horas, 
con lo que sería posible adjudicar 
la gestión a principios del 2014, 
como ha anunciado el presidente 
de Aerocas, José Císcar. 

NUEVO CANON // El criterio para la 
adjudicación será “la oferta eco-
nómica más ventajosa teniendo 
en cuenta los criterios que figu-
ren en el pliego de condiciones”. 
En este sentido, y según ha podi-
do saber Mediterráneo, este plie-
go incluye una cláusula por la 
que Aerocas ingresará un canon 
por cada pasajero que supere la 
cifra de 1,2 millones al año. Esto 
es una novedad y pretende con-
trarrestar el pago  por el Consell 
de hasta 25 millones (IVA exclui-
do, como recoge el anuncio del 
DOUE) en los 10 primeros años 
para minimizar las posibles pér-
didas de la adjudicataria y hacer 
la gestión más atractiva. 

El canon lo debe especificar 
cada empresa en la oferta que 
presente a Aerocas (se recibirán 
en su correo electrónico o en su 
dirección en Benlloch) y será uno 
de los puntos que se tendrá en 
cuenta para adjudicar la gestión. 

De esta manera, la Generalitat 
se reserva la posibilidad de reci-
bir una contraprestación en el 
caso de que la cifra de viajeros 
sea muy alta, y por consiguiente 
también la de beneficios de la 
adjudicataria. Aunque en los pri-
meros años evidentemente no se 
alcanzarán, ni de lejos, los 1,2 mi-
llones de pasajeros, la evolución 
de la instalación está por ver. H

Los hoteles de Castellón regis-
traron el segundo mejor sep-
tiembre de su historia gracias 
al turismo nacional, el 82%, 
que ha ido a más, al contrario 
que en España, que ha subido 
por los extranjeros. A la provin-
cia llegaron 110.527 viajeros, 
que reservaron 426.115 no-
ches, un 1,5% más --aunque las 
internacionales cayeron más 
del 20%--. En cuanto a clientes, 
recibieron un 1,3% más, al ga-
nar 3.700 nacionales y pese a 
perder 2.250 foráneos.

En septiembre la Comunitat 
fue la principal emisora nacio-
nal(28%), seguida de Cataluña 
(18%) y Madrid (15%). Y de ex-
tranjeros, Francia (38%), Reino 
Unido (7,6%) y Países Bajos 
(7,2%). El diputado de Turis-
mo, Andrés Martínez, resaltó 
que “el esfuerzo promocional 
de la Diputación ha elevado el 
empleo turístico un 5%; y, en 
lo que va de 2013, los hoteles 
ya superan los 807.000 turis-
tas y 2.934.246 pernoctacio-
nes, un 1,6% más”. H

EN POSITIVO

Más turistas 

españoles 

llenan hoteles 

en septiembre 
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El Instituto de Tecnología Ce-
rámica (ITC), con sede en Cas-
tellón, participa en el proyecto 
europeo AIRUSE, liderado por 
el Instituto de Diagnóstico Am-
biental y Estudios del Agua del 
CSIC (IDAEA-CSIC) y en el que 
también participan centros de 
investigación y universidades 
de Grecia, Portugal, Florencia 
y Reino Unido.

La iniciativa está financiada 
por la Comisión Europea a tra-
vés del Programa LIFE y busca 
mejorar la calidad del aire 
en la zona del sur de Europa, 
mediante la adopción de unas 
medidas de mitigación para 
reducir los niveles de material 
particulado y cumplir con la 
legislación vigente y futura.

La Agencia Europea del Me-
dio Ambiente publicó el pasa-
do 14 de octubre que un 90% 
de población urbana en Eu-
ropa está expuesta a concen-
traciones de contaminantes 
perjudiciales, según la Organi-
zación Mundial de la Salud. H

SUR DE EUROPA

El ITC apoya 

un proyecto 

que mejora la 

calidad del aire
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JORNADA SOBRE LA NUEVA NORMATIVA EN LA CÁMARA DE COMERCIO DE CASTELLÓN

Emisiones bajo control en 150 empresas
La mayor parte son   

del sector cerámico y  
las supervisa el Consell

b

El director general de Calidad 
Ambiental de la Conselleria, Vi-
cente Tejedo, explicó ayer que 
el Consell supervisa las emisio-
nes de CO2 de 150 empresas de 
la provincia de Castellón. Así lo 
apuntó en la jornada organizada 
por la Cámara de Comercio de 
Castellón, y a la que asistieron 
más de medio centenar de pro-
fesionales, y que presidió la vice-
secretaria general de la Cámara, 
María Jesús Arenós.

En la sesión se informó de los 
cambios en el comercio de dere-

y de ellas, 150, en la provincia, la 
mayoría de la cerámica.

La anterior norma solo incluía 
a las instalaciones de fabricación 
de productos cerámicos que su-
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peraban un triple umbral (capa-
cidad de producción superior a 
75 toneladas por día, de hornea-
do de más de 4 m3 y más de 300 
kg/m3 de densidad de carga por 
horno). Pero ahora la norma les 
afecta si simplemente superan el 
umbral de capacidad de produc-
ción de 75 toneladas/día. 

EMPLEO VERDE // Por otro lado, 
la sesión permitió a los asisten-
tes conocer de primera mano el 
proyecto europeo GRASP, que 
impulsa la Cámara en apoyo a 
la contratación verde en el sec-
tor de la energía, con soluciones 
innovadoras en este campo y ex-
trapolables al resto de países de 
la Unión Europea. Una iniciativa 
que refuerza el estatus de Caste-
llón como ciudad inteligente. H

chos de emisión de cara al perio-
do 2013-2020, que “aumenta las 
empresas afectadas”. Así, de 100 
en la Comunitat había antes 50 
en Castellón; y ahora afecta a 192, 

MEDITERRÁNEO

33 Tejedo, en el centro, durante la jornada de ayer en la Cámara.
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que saldrán del aval de 4 millo-

nes que Concesiones Aeropor-

tuarias depositó para este fin. 

La fecha máxima para la pre-

sentación de las ofertas es el 18 

de noviembre y en los siguien-

tes días se formalizará el con-

trato. La empresa beneficiaria 

tendrá 2 meses como máximo 

para ejecutar las correcciones.

LAS OBRAS ESTARÁN EN TRES MESES

Relacionado con la gestión 

del aeropuerto, la plataforma de 

contratación de la Generalitat 

publicó ayer la licitación de las 

obras pendientes que se tienen 

que llevar a cabo en el recinto 

antes de que la futura concesio-

naria tome posesión del mismo. 

El importe de licitación es de 

652.952,66 euros (IVA excluido), 

3

el dato
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