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´ARAGON

Alarcón descarta dimitir por el fiasco de
Plaza y dice tener «todo el apoyo» de Rudi
El consejero de Obras Públicas señala
que solo defiende el interés de Aragón
con la judicialización de la plataforma

Elude su responsabilidad y argumenta
que actuó cumpliendo los criterios
de los servicios jurídicos de la DGA

Sostiene que su gestión es «eficaz»
pese a perder los pleitos y no lograr
vender parcelas del macropolígono

ZARAGOZA. Visiblemente incó-
modo y leyendo sus respuestas, el
consejero de Obras Públicas, Ra-
fael Fernández de Alarcón, trató
ayer de salvar su delicada situa-
ción política por el fiasco de Pla-
za, amparándose en el respaldo de
la presidenta de Aragón, Luisa
Fernanda Rudi. «No pienso dimi-
tir. Tengo todo el apoyo de la pre-
sidenta y del Gobierno de Ara-
gón», dijo en respuesta al clamor
unánime de la oposición exigien-
do su salida tras judicializar la pla-
taforma logística y perder los plei-
tos con un coste millonario para
las arcas autonómicas. A su juicio,
solo ha «defendido» los intereses
de la Comunidad en su afán por
pagar «lo justo» por las obras de
urbanización del polígono.

Peseahaberperdido lasdeman-
das contra los anteriores gestores
de Plaza y las contratistas de la ur-
banización, alardeó de su gestión
en las empresas logísticas e inmo-
biliarias. Y pese a reconocer que
no vendía suelo desde que llegó a
la Consejería hace casi dos años,
consideró que «en absoluto» ha-
bíarazonesparaquedimitiera.«La
gestión está siendo eficaz, razona-
ble y está apoyada por el Gobier-
no», dijo antes de sostener que he-
redó más de 200 millones de deu-
da y que se ha visto obligado a re-
financiar,«ponerorden»yreducir
gastos para poder «implantar in-
dustrias» en el futuro.

Alarcón, que ejerce como pre-
sidente de Plaza, no tuvo reparos
en quitarse cualquier tipo de res-
ponsabilidad en la judicialización
y descargarla en los servicios ju-
rídicos de la DGA. Así, señaló que
si no asumió el reconocimiento
de deuda suscrito con las contra-
tistas, por el que ahora tendrá que
pagar por sentencia 3,2 millones
de intereses y costas de ejecución
más los 10,96 millones de los pa-
garés que se negó a pagar en ene-
ro de 2012, fue precisamente por
recomendación legal. «Sin entrar
en más detalles, los servicios ju-
rídicos han entendido que debe-
ríamos no aceptar. Todo lo que
hemos hecho ha sido avalado por
los servicios jurídicos del Gobier-
no», apostilló sin dejar de men-
cionar que su intención no era
«levantar alfombras ni seguir ha-
blando del pasado».

El consejero de Obras Públicas
llegó incluso a arrojar una sombra
de duda sobre el Ejecutivo de Igle-
sias, ya que el reconocimiento de
deuda de Plaza con las contratis-
tas, que ascendía a 36,9 millones,

se firmó en junio de 2011. «Es de-
cir, después de las elecciones, con
el Gobierno en funciones», insis-
tió, obviando que se llevaba meses
negociando y que el acuerdo con-
tó el apoyo unánime del resto de
socios, Ibercaja, CAI y Ayunta-
miento, que siguen en el mismo
consejo de administración que ra-
tificó el reconocimiento de deu-
da a los cuatro días de su firma.

El presidente de Plaza también
negó la mayor, la judicialización
de la sociedad, pese a haber pro-
movido la primera demanda por
lo penal contra el exgerente de la
plataforma en enero de 2012, ha-
ber perdido y recurrido hasta en
dos ocasiones con el mismo resul-
tado. Además, demandó por la vía
civil a una de las empresas de
Agapito Iglesias, Zaragoza Plaza
Center, a la que exige 14,5 millones
por «enriquecimiento sin causa»,
pendiente de resolver. Por último,
descartó pagar a las contratistas
de la urbanización del polígono
pese a estar reconocida la deuda,
lo que provocó que reclamasen su
cobro en los tribunales. En vez de
desembolsar el dinero entonces,
la DGA respondió con sendas de-
mandas de oposición y reconven-
ción en las que llega a exigir a las
empresa 42,6 y 100 millones, res-
pectivamente.

A la batalla penal que empren-
dió y perdió contra el exgerente
no quiso ni referirse y se centró
en argumentar que solo se han
«defendido» frente a las contra-
tistas. «Lo que hace el Gobierno
es defenderse de una demanda
que nos pusieron las constructo-
ras por no haber atendido en ene-
ro de 2012 un reconocimiento de
deuda», manifestó.

Argumento de defensa
Alarcón no quiso citar las graves
acusaciones sobre alteraciones
de precios, excesos de medicio-
nes de obra y unidades ni siquie-
ra ejecutadas que sostiene Plaza
contra las contratistas, pero sí in-
cidió en los informes del Tribu-
nal de Cuentas que dan pie a su
versión para ofrecer un nuevo ar-
gumento de descargo sobre su
responsabilidad en el caso: «¿Qué
pensarían ustedes de un gobierno
que recibe una opinión como es-
ta del Tribunal de Cuentas y un
informe de sus servicios jurídicos
y no actúa como ha actuado?»

El presidente de Plaza también
negó que la judicialización de la
plataforma haya dañado su ima-
gen y espantado compradores, co-

mo sostiene la oposición, hasta el
punto de calificar de «tontería»
que los pleitos influyeran en las
empresas potencialmente intere-
sadas en la plataforma. Así, plan-
teó que si no se venden parcelas
es por la situación del mercado y
citó el caso de Amazon, que se im-
plantó en Madrid tras descartar
Plaza. «Su petición de espacio no
cabía en la mejor y más grande
parcela. No sé si esta ha sido la ra-
zón o ha sido otra o si todavía no
ha decidido dónde ubicar su prin-
cipal inversión en España. Segui-
mos trabajando», añadió.

RafaelFernándezdeAlarcónde-
fendió el proyecto estratégico de
Plaza,peroarenglónseguidocues-
tionó su ejecución. Criticó que pa-
ra poder vender cinco millones de
metros cuadrados de suelo indus-
trial se urbanizaran 13 millones.
«Ese fue el error de Plaza. Sobran
farolas y bordillos», apostilló.

JORGE ALONSO

LA CONDENA

14,2
La sentencia del juez de Pri-
mera Instancia número 12 de
Zaragoza obliga a Plaza a pa-
gar los 10,96 millones de eu-
ros que suman los pagarés

que se negó a abonar en ene-
ro de 2012 y otros 3,2 millo-

nes en concepto de intereses
y costas de la ejecución.

RECURSO SIN DECIDIR

El presidente de Plaza ma-
nifestó que los servicios ju-
rídicos de la DGA estudian
la sentencia y «no está de-
cidido» si se presentará un
recurso o no ante la Audien-
cia Provincial, para lo que
hay un plazo de 20 días.

La sentencia no entra en el
fondo de la demanda de
oposición planteada por
Plaza contra las contratis-
tas de la urbanización, a los
que exigía 42,6 millones
por considerar que les pagó
de más por alteraciones de
precios, excesos de medi-
ciones y obras sin ejecutar.

«La vergüenza de confesar el primer error, hace cometer muchos otros». Jean de La Fontaine, escritor y poeta francés (1621-1695)

TRAS LA SENTENCIA CONDENATORIA

EL PAGO MILLONARIO, EN EL AIRE

El consejero de Obras Públi-
cas y presidente de Plaza, Ra-
fael Fernández de Alarcón, no
aclaró ni cuándo ni cómo pa-
gará a las contratistas los 14,2
millones de euros a los que ha
sido condenada Plaza por sen-
tencia. «El Gobierno proveerá
lo necesario, si tiene que cum-
plir esta sentencia», añadió.

La representación legal de
las constructoras, Acciona y
MLN, adelantaron nada más
recibir la sentencia, el lunes,
que reclamarían al juez la
ejecución provisional, que
probablemente harán efecti-
va la próxima semana. De en-
trada, podrán cobrar los 7,5
millones de la última amplia-

ción de capital, consignados
en una cuenta de los juzga-
dos, y Plaza tendrá que res-
ponder con una lista de bie-
nes ya embargados de forma
preventiva si no paga.

El problema es que la socie-
dad carece de liquidez y el
restos de socios se niegan a
poner más dinero, por lo que
la DGA deberá intervenir si
no quiere que se subasten na-
ves y parcelas. No obstante, el
consejero mostró su interés
en «reducir los costos colate-
rales», en alusión a los 3,2 mi-
llones que debe depositar en
concepto de intereses y cuyo
importe final dependerá del
plazo que tarde en pagar. J. A.

El consejero Rafael Fernández de Alarcón, ayer. OLIVER DUCH


