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Las empresas
aplauden el
nuevo plan
de Fomento

INFRAESTRUCTURAS

REDACCIÓN
OVIEDO

Rozada defiende el rigor y
la honestidad de Cascos

REACCIONES A LAS REVELACIONES DE LA ‘TRAMA GÜRTEL’
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La Confederación Asturiana
de la Construcción (CAC) y la
Asociación de Promotores y
Constructores de Edificios Ur-
banos (Asprocon) mostraron
ayer su «entusiasmo» por la
puesta en marcha del Plan Ex-
traordinario de Infraestructu-
ras (PEI) del Gobierno central,
que prevé la licitación de
obras por 17.000 millones de
euros a través de una nueva
fórmula de financiación públi-
co-privada.

Los constructores conside-
ran «positiva» la iniciativa
«siempre y cuando se cum-
plan las condiciones que per-
mitan a las empresas asturia-
nas, grandes, medianas y pe-
queñas, participar en dicho
plan». Asimismo, consideran
«prioritario» conocer el listado
de obras que se van a licitar
–que se conocerá en las próxi-
mas semanas, pero en la que
el 70% se reservan a infraes-
tructuras ferroviarias, como
las líneas de alta velocidad–,
los requisitos que se exigirán
en los pliegos y las condicio-
nes económicas. En este senti-
do, muestran su expectación
ante las posibilidades reales de
participación de las empresas
asturianas.

Por su parte, el alcalde de
León, Francisco Fernández,
decía anteayer que el PEI dará
un «espaldarazo» al desarrollo
de proyectos como la línea de
alta velocidad ferroviaria, cuya
llegada está prevista en la ciu-
dad para el 2012. En la parte
asturiana de esta misma línea,
está pendiente el tramo de 65
kilómetros que unirá Pola de
Lena y Gijón.H

E
l diputado del PP, Isidro
Fernández Rozada, de-
fendió ayer la honradez
profesional del ex Minis-

tro de Fomento, Francisco Álva-
rez-Cascos, y descartó cualquier
posible resquicio de actuación
irregular durante su mandato du-
rante el gobierno de José María
Aznar. Rozada rechazaba así las
insinuaciones e imputaciones
que vertió Francisco Correa, prin-
cipal cabecilla de la trama del Ca-
so Gürtel, contra el ex ministro as-
turiano. «Francisco Álvarez-Cas-
cos ya dijo en su día que no tenía
nada que ver en este asunto y yo
le creo», aseveró. El levantamien-
to del secreto del sumario, a su
juicio, no ha revelado dato algu-
no novedoso a las filtraciones que
se habían avanzado. «Es un tema
que no sigo; me da auténtica re-
pugnancia, de verdad», advirtió.

El histórico militante del PP
confía plenamente en la honesti-
dad de Álvarez-Cascos que, según
explica, ha demostrado a lo largo
de su trayectoria profesional. «Sé
perfectamente de la seriedad, ri-
gor y formas que tiene desde que
lo conozco hace 33 años. Yo me li-
mito a repetir lo que él ya ha di-
cho: que no tiene nada que ver
con esas acusaciones y, sobre to-
do, con los asesores tan cualifica-
dos que tenía en el Ministerio de
Fomento estoy convencido de
que todo se hizo de forma trans-
parente y con el rigor que mantu-
vo siempre», afirmó.

Por su parte, el portavoz parla-
mentario del PSOE, Fernando Las-
tra, mostró prudencia ante el le-
vantamiento del secreto del su-
mario, matizando que «una ma-
nera de vencerlos es no parecerse
a ellos», y que deben ser los jueces
y los fiscales los que lo analicen
«con contudencia». Añadió,
además, que se trata de un asun-
to «que ha caído absolutamente
del lado del PP, que es quien debe
resolver este gravísimo proble-
ma» y que «las implicaciones irán
cayendo por su propio pie».

Desde IU, donde tacharon de
un «cinismo absoluto» que Espe-
ranza Aguirre dijera ayer «que
fue quien destapó la trama», re-
cordaron la proposición de ley
que Gaspar Llamazares presenta-
ba en diciembre con 48 medidas
contra la corrupción y en favor
de la regeneración política. Lla-
mazares lamentaba entonces que
no hubiera habido ninguna ac-
tuación seria contra la corrucp-
ción pese a los meses «que lleva-
mos de escándalo en escánda-
lo».H

La FSA dice que
los juristas deben
analizar el sumario
«con contundencia»
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OVIEDO

Los alcaldes del PP rechazan la
política municipal de Zapatero

CUMBRE DE LOS REGIDORES LOCALES

E. G. B.
OVIEDO
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Los alcaldes del PP de Asturias re-
chazan la política municipal del
Gobierno de José Luis Rodríguez
Zapatero y denuncian que, «lejos
de hacer realidad el compromiso
de un nuevo modelo de financia-
ción local, impone nuevas dificul-
tades económicas» a las corpora-

ciones locales. Como ejemplo,
apuntan que tendrán que afron-
tar sin recursos la financiación
del mantenimiento de las obras
realizadas con el Plan E y critican
que, «en un ejercicio de fantasía»,
Zapatero asegure que los ayunta-
mientos estarán obligados a pa-
gar a 30 días, «como si los retra-
sos se debieran a la voluntad de
las corporaciones y no a la ausen-
cia de un modelo de financiación
adecuado».

En la reunión del comité de al-
caldes del PP que se celebró ayer

en el Ayuntamiento de Oviedo,
también acordaron mostrar su
rechazo, a través de una moción,
a la subida del IVA, «que encare-
cerá las compras municipales sin
posibilidad de trasladar dichos
incrementos a las tasas e impues-
tos», agravando así la situación fi-
nanciera municipal. Además, se
oponen al intento del Gobierno
regional de planificar urbanísti-
camente el área central de Astu-
rias sin escuchar la opinión de
ayuntamientos como el de Ovie-
do y manifiestan su apoyo a la
candidatura ovetense como Capi-
tal Europea de la Cultura 2016,
«que pondrá en valor nuestros ac-
tivos y nuestra trayectoria cultu-
ral, atrayendo numerosos visitan-
tes y contribuyendo a reactivar
nuestra economía» .H

Exigen un modelo
de financiación
local adecuado

Subvención para el
sector del mueble
+ LA CONSEJERÍA de Indus-
tria y Empleo subvenciona
con 220.000 euros una cam-
paña para fomentar las com-
pras en el sector del mueble.
Bajo el nombre Plan 500, el ob-
jetivo de la campaña es pri-
mar a los consumidores con
cheques de 100 euros por cada
1.000 euros gastados, hasta un
máximo de 500 por cliente.

Encuentran restos de
un oso pardo en León
+ LA PATRULLA de segui-
miento del oso pardo cantábri-
co encontró en los montes de
Páramo del Sil (León) diversos
huesos que podrían ser «con
bastante probabilidad», restos
de un ejemplar de oso pardo.
La patrulla recibió hace días el
aviso de un particular sobre el
hallazgo de un cráneo y otros
restos óseos en dicho término
municipal.

Juicio por un atropello
en Colunga
+ UN JOVEN de 25 años se
enfrentará el próximo jueves a
una pena de un año de cárcel
acusado de un delito de homi-
cidio por imprudencia. El jui-
cio se celebrará a las 11 en el
Juzgado de lo Penal número 1
de Gijón. Los hechos ocurrie-
ron en 2007, cuando el acusa-
do atropelló a un peatón que
cruzaba la calzada por un lu-
gar no habilitado para ello.

Día Internacional del
Pueblo Gitano
+ LAS ASOCIACIONES gita-
nas Progreso de Mieres, Asociación
Gitana de Gijón y Fundación del
Secretariado Gitano se entrevista-
ron ayer con la presidenta de
la Junta General del Principa-
do, María Jesús Álvarez. Le ex-
plicaron su interés en que las
instituciones se sumasen a la
celebración del Día Internacio-
nal del Pueblo Gitano, que fue
ayer, con la intención de dar a
conocer su estilo de vida.

José Andrés, premio
Fundación Vilcek
+ EL COCINERO Asturiano
José Andrés, que cuenta con
varios restaurantes en Estados
Unidos, recibió ayer en Nueva
York el premio con el que la
Fundación Vilcek le ha distin-
guido por acercar la cocina es-
pañola a los estadounidenses.
La entidad premia con este re-
conocimiento la contribución
de los inmigrantes a la cultura
y la ciencia estadounidenses.

EFE/ JOSÉ MANUEL VIDAL

EL EX MINISTRO ELUDE LA RÉPLICA
Sevillaq El ex Ministro de Fomento, Francisco Álvarez-Cascos,
reapareció ayer en la escena pública en la comida aniversario
celebrada en Sevilla con los integrantes de la primera ejecutiva que
acompañó al ex Presidente del Gobierno José María Aznar al frente
del PP hace 20 años. Cascos eludió hablar del «Caso Gürtel».

33 Asistentes a la reunión.
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