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Viene de la primera página
Según los propios comunicados ofi-
ciales de Fomento, la constructora
Extraco ha conseguido, sólo en el úl-
timo año, cinco adjudicaciones de-
pendientes del Ministerio por valor
de 76 millones de euros. En algunas
de ellas ha sido el único adjudicata-
rio y, en otras, en unión temporal de
empresas (UTE) con otros grupos
del sector.

La disposición de Cornide hacia la
constructora de Prada queda de ma-
nifiesto en, por ejemplo, el correo
electrónico cuya reproducción pue-
de verse en esta página. Pablo Pra-
da, que confirma la existencia del
contacto, remitió el 10 de agosto de
2009 un correo con «Dirección Ge-
neral de Carreteras» como asunto.

En él muestra que ambos se vie-
ron días antes en Vigo y hablaron
de un contrato de obra de carrete-
ras en Asturias y otro «por una obra
en Cáceres». En la primera, «te
agradecería que realices las gestio-
nes que estimes convenientes pues
con un pequeño empujón ayudaría
enormemente a conseguir el con-
trato». En cuanto a la adjudicación
extremeña, «no te olvides de presio-

nar por la obra de Cáceres», ruega
Prada.

Cornide respondió al correo en
menos de una hora sin dejar lugar a
dudas sobre su actitud colaborado-
ra: «Estaré atento a ambas cosas. La
de Asturias la empujaré con ayuda
asturiana que suena mejor al pare-
cer». Lo de sonar mejor se debe a
que el presidente de Extraco avanza
en su correo que ha hablado ya con
técnicos de Carreteras de Asturias
que han visto «con buenos ojos» el
proyecto que ha presentado en aso-
ciación con Alvac.

Fomento no ha publicado ninguna
adjudicación en Asturias a este con-
sorcio, pero sí otras obras a Extraco
en los últimos meses. La más signifi-
cativa es la otorgada el pasado 16 de
enero por Fomento a través de Adif,
la empresa pública administradora
ferroviaria. Extraco, unida a la cons-
tructora extremeña Joca, se adjudi-
có un proyecto de 35,8 millones de
euros para construir uno de los tra-
mos de la línea del AVE entre Valla-
dolid y Burgos.

Ese mismo día, la UTE de Extraco
con Acciona se adjudicó un contrato
de conservación de carreteras en la

provincia de La Coruña por valor de
5,6 millones. Extraco obtuvo tam-
bién el pasado mayo, ya en solitario,
las obras de la estación ferroviaria
de la localidad barcelonesa de Ga-
rraf por 1,7 millones de euros, la me-
jora de accesos a puentes en Galicia
por 1,6 millones o la supresión de
pasos a nivel de Gonecello (Sala-
manca) por otro millón.

Este diario recabó ayer la versión
de los dos protagonistas. El presi-
dente de Extraco afirmó: «Es cierto
que soy amigo de Cornide y que hi-
ce gestiones con él para conseguir
contratos, pero sin hacer nada puni-
ble y dentro de la legalidad. Este pa-
ís funciona así y las relaciones perso-
nales son importantes. Si Xoán Cor-
nide me puede facilitar entrevistas
con altos funcionarios o dar empujo-
nes a ofertas siempre es más fácil,
pero no hay nada irregular».

¿Le facilitó un contacto con el mi-
nistro Blanco? «A Blanco lo conozco
personalmente y no me hace falta
Cornide para llegar a él. Sí llamo a
Xoán y le pido que me presente a tal
o cual persona para no molestar al
ministro para eso».

Prada agregó, no obstante, que
«se puede comprobar que Extraco

no está recibiendo trato de favor y
que obtiene las adjudicaciones por
criterios técnicos». «Al contrario, me
siento discriminado y he perdido
obras a las que había presentado la
mejor oferta», se lamenta. «Yo creo
que en el último año nos hemos pre-
sentado a 800 concursos y sólo he-
mos conseguido 20».

El presidente de Extraco subraya
que las concursos concretos comen-
tados en el correo electrónico repro-
ducido en este diario «no fructifica-
ron». «No sé qué haría Cornide, pe-
ro no salieron y en el de Asturias,
concretamente, estábamos bien po-
sicionados». Prada presenta su em-
presa como una de las más antiguas
del sector con más de 400 emplea-
dos y que está sufriendo la crisis.

Por su parte, un portavoz oficial
del PSOE confirmó que Cornide y el
presidente de Extraco tienen «una
relación de amistad y nada más».
Negó que el gerente del partido pre-
sionara ante Fomento en favor de
Extraco. «Cornide no fue proactivo,
no presionó ni realizó ninguna labor
de mediación para que Extraco con-
siguiera contratos», dijo en contras-
te con el e-mail.

En cuanto a «la casa del Callao»
que menciona Cornide en el correo,
se trata, según Prada, de una pro-
piedad del gerente del PSOE que és-
te quería rehabilitar y sobre la que
pidió consejo. «Me limité a enviarle
a un técnico para que le asesorara»,
declaró. El gerente muestra haberse
informado sobre cómo conseguir
ayudas públicas para el inmueble.

>El correo electrónico que reproduce este dia-
rio muestra una respuesta de Xoán Cornide, el

gerente del PSOE, a Pablo Prada Valencia, el
presidente de la constructora gallega Extraco.

>En él le promete «empujar», sobre todo, una

ofertadelaconstructoraenasociaciónconAlvac
para un contrato de carreteras en el Principado
deAsturias.Alreproducir losdocumentos,sehan
tachado las direcciones de los protagonistas.
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