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■ El abogado del empresario En-
rique Ortiz, Francisco Ruiz Mar-
co, ha asegurado este jueves du-
rante su informe de conclusiones 
en el juicio por las presuntas irre-
gularidades en la tramitación del 
Plan Zonal de Residuos la Vega 
Baja que, tras años de instruc-
ción, «la Fiscalía no ha concreta-
do qué norma se vulneró en el ex-
pediente y no lo ha hecho porque 
sencillamente no la hay». En la 
segunda parte de su informe final 
ha ido desmenuzando durante 
casi dos horas cada uno de los de-
litos por los que Anticorrupción 
reclama a Ortiz penas que suman 
17 años de cárcel por cohecho, in-
formación privilegiada, tráfico de 
influencias, prevaricación y frau-
de (los dos últimos en calidad de 
cooperador necesario), para des-
cartar la existencia de delito algu-
no. El letrado ha cargado contra 
las «vaguedades» de los extensos 
escritos de acusación, que deja a 
las defensas la labor de tener que 
adivinar qué hechos se imputan 
al empresario. 

Según Ruiz Marco, difícilmen-
te se puede acusar a Ortiz de ser 
cooperador necesario de un deli-
to de prevaricación en un expe-
diente donde no hubo ningún in-
forme técnico que alertara de 
irregularidades clamorosas. «A la 
secretaria no se le habría escapa-
do alguna ilegalidad en un expe-
diente que ha pasado por tres fa-
ses de información pública», sos-
tuvo el letrado, que ironizó man-
teniendo que el expresidente de 
la Diputación, José Joaquín Ri-
poll, acusado en esta pieza del lla-
mado caso Brugal, «no se dedicó 
a adoptar estos acuerdos en un 
sótano de la Diputación a media-
noche». El letrado señaló que en 
toda la tramitación del macrover-
tedero «los técnicos no estaban 
de atrezzo» y que en informes ra-
zonados sostenían que las ubica-
ciones preferentes para la planta 
de basuras se encontraban en To-
rremendo. 

El letrado descartó también la 
existencia de un delito de tráfico 
de influencias, puesto que la acu-
sación no concretaba sobre qué 
autoridades pudo influir Ortiz 
para obtener una resolución fa-
vorable a sus intereses. «Según el 

relato del fiscal, en todo caso el 
presionado hubiera sido Ortiz 
para que comprara a Fenoll el 
suelo donde se iba a construir el 
vertedero», ha subrayado, aun-
que ha incidido en que el señor 
Ripoll no influyó en nadie. «Todos 
votaron libremente sobre el cam-
bio de ubicación y nadie conocía 
a Ortiz», ha señalado. De todas 

maneras, enfatizó en que las re-
soluciones del consorcio no te-
nían carácter de resolución defi-
nitiva, porque debía ser ratifica-
da posteriormente por instancias 
superiores. 

Del mismo modo, rechazó la 
existencia de información privi-
legiada, sobre todo desde el mo-
mento en que se adjudicó a la 

UTE Cespa-Ortiz la construcción 
y gestión de esta infraestructura. 
«Como agente público, podía pe-
dir al consorcio cualquier infor-
mación que considerara necesa-
ria para cumplir con su contrato», 
señaló. El letrado descartó tam-
bién el delito de cohecho por los 
viajes que disfrutó el expresiden-
te de la Diputación en embarca-

ciones del empresario. «El fiscal 
no concreta cuáles habrían sido 
las contraprestaciones para invi-
tarle», dijo, a lo que añadió que 
«Ortiz no necesitaba invitar a Ri-
poll a su yate para que le dejara 
comprar el suelo a Fenoll. Preci-
samente era eso lo que quería Ri-
poll». Aunque en todo caso, aña-
dió que el coste de esa supuesta 
dádiva era cero, porque Ortiz se 
limitó a prestarle el barco. 

Por último, Ruiz Marco des-
cartó la existencia de un delito de 
fraude, que supondría que Ortiz 
habría tratado de estafar al con-
sorcio con la construcción de la 
planta. «Ortiz no solo no cobró 
del consorcio, sino que tuvo in-
vertir siete millones de euros. La 
integridad de las arcas públicas 
nunca ha estado en peligro», sub-
rayó. El letrado indicó que preci-
samente uno de los objetivos del 
consorcio era la búsqueda de po-
sibles ubicaciones para instalar el 
futuro macrovertedero.

Ruiz Marco: «El fiscal no concreta 
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Los acusados, sentados en el banquillo en una de las sesiones del juicio del Plan Zonal. MERCEDES GALLEGO

«Gestión fallida» 
del exsecretario 
de Presidencia

► El exsecretario general de 
Presidencia de la 
Generalitat, Vicente Gomis, 
dejó de trabajar como asesor 
para Ángel Fenoll antes de 
que se resolviera el concurso 
del Plan Zonal. Así lo ha ex-
puesto en su informe de con-
clusiones el abogado de 
Gomis, Fernando Candela, 
que subrayó que en todo 
caso ninguna de las supues-
tas gestiones de su defendi-
do tuvo efecto, puesto que la 
adjudicación del Plan Zonal 
finalmente no fue para 
Fenoll. Candela denunció que 
en el escrito de acusación no 
se concreta en qué pudo con-
sistir la supuesta actividad 
delictiva de Gomis.  J.A.M.

n La defensa del exdiputado pro-
vincial socialista Antonio Amorós 
ha cargado contra la delegada del 
Consell de Alicante, Antonia More-

no, durante su informe de conclu-
siones en el juicio por las presuntas 
irregularidades en la tramitación 
del Plan Zonal. El letrado habló de 
«enemistad manifiesta» entre Mo-
reno, que era edil del Ayuntamien-
to de Orihuela en los años de la tra-
mitación del macrovertedero, y 
Amorós, subrayando que el testi-
monio de ésta no debía ser tenido 
en cuenta por el tribunal porque ni 
siquiera formaba parte del consor-
cio que debía pronunciarse sobre la 

ubicación de las instalaciones.  
«Su testimonio se ha contradi-

cho con lo manifestado por sus 
compañeros de partido en dicha 
entidad, que indicaron que hubo li-
bertad para que cada una actuara 
en defensa de los intereses de su 
pueblo y que no hubo ninguna di-
rectriz por parte del partido» La Fis-
calía atribuye a Amorós el papel de 
valedor de los intereses de Ángel Fe-
noll ante el grupo socialista de la Di-
putación de Alicante. La defensa del 

exdiputado socialista ha negado la 
existencia de cualquier comporta-
miento irregular de su defendido y 
reiterado que las decisiones en el 
Plan Zonal se tomaron por órganos 
colegiados, por lo que difícilmente 
solo se podía culpar a tres personas 
por estas resoluciones. El abogado 
ha planteado la nulidad de las escu-
chas telefónicas y subrayado que el 
origen de las pesquisas fueron unas 
«grabaciones manipuladas para ex-
torsionar».

La defensa de Amorós carga contra Antonia Moreno

El letrado denuncia que hay 
una «enemistad manifiesta» 
entre el exdiputado y la 
actual delegada del Consell
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