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Plaza no recurrirá la sentencia que le obliga
a pagar casi 12 millones de la urbanización
La DGA desiste en la batalla judicial tras negarse primero a abonar
unos pagarés a las empresas contratistas y luego exigirles 42 millones

Tiene pendiente otro pleito similar por obra impagada por 5,8 millones

ZARAGOZA. El Gobierno de Ara-
gón ha tirado finalmente la toalla
en su batalla judicial contras las
contratistas de la urbanización de
la Plataforma Logística de Zara-
goza (Plaza), Acciona y MLN. El
consejo de administración de Pla-
za acordó ayer no recurrir la sen-
tencia que le obliga a pagar a las
empresas casi 12 millones de eu-
ros. Y toma la decisión pese a que
en un primer momento se negó a
abonar los pagarés firmados hace
dos años y luego, como respuesta
al juicio cambiario que ha perdi-
do, reclamar sin éxito a las cons-
tructoras 42,6 millones por todo
tipo de irregularidades.

La decisión cuenta solo con el
apoyo de la DGA y del Ayunta-
miento,yaquelasdosentidadesfi-
nancieras que completan el accio-
nariado de la sociedad pública
(Ibercaja y CAI, con el 36,36%) se
han opuesto, al igual que el geren-
te de Plaza, Jesús Andreu. En una
escuetanotadeprensa, lasociedad
pública se limitó a informar de la
decisión y a manifestar que ha ac-
tuadoyseguiráactuando«entodo
momentoendefensade los intere-
ses públicos de los ciudadanos y
de los recursos de todos ellos».

A petición de este diario, fuen-
tes oficiales de la DGA se limita-
ron a aclarar que el acatamiento
de la sentencia se tomó por ma-
yoría tras analizar «los pros y con-
tras» de recurrir a la Audiencia
Provincial, sin dar más explicacio-
nes al respecto.

La sentencia, dictada a princi-
pios de mayo, asumió la línea ar-
gumental de la defensa de las con-
tratistas e incide en que la socie-
dadpúblicasuscribióunreconoci-
miento de deuda vencida en junio
de 2011 cuyo importe asciende a
36,9 millones. El acuerdo fue fir-
mado por el entonces vicepresi-
dente de Plaza y ratificado cuatro
días después por el consejo de ad-
ministración, justo antes del cam-
bio de gobierno en la DGA. «Plaza
ha de estar a lo pactado y no pue-
de plantear frente a la UTE cues-
tionesnicontroversiasquequeda-
ron subsumidas en el acuerdo de
reconocimientodedeuda», señala
en relación a la demanda de opo-
sición de la sociedad pública.

El juez le condenó a pagar los
cuatro pagarés emitidos hace un
año, por un importe de 10,95 mi-
llones, y a resarcirles con otros 3,2
millones en concepto de intereses
y costas de la ejecución. Esta últi-
ma cifra se ha reducido a 956.540
euros al no seguir pleitando y ha-
berse llegado a un acuerdo sobre
la ejecución de la sentencia con
las empresas. La suma queda fi-
nalmente en 11,91 millones. Según
la DGA, los intereses y costas
igualan en importe a los que ten-
drían que haber pagado a un ban-
co para financiar el pago.

Comolaplataformalogísticaca-
rece de fondos, la DGA aportará el
dinero. La mayor parte, 7,3 millo-
nes de euros, con la ampliación de

ZARAGOZA. El consejo de admi-
nistración de Plaza también dio
ayer su visto bueno a una hipoté-
tica ampliación de 40 hectáreas
para atender las demandas de un
potencial comprador, que necesi-
ta una gran superficie y al que no
se le puede dar respuesta con las
cuantiosas parcelas existentes en
el polígono aún por vender. Las
negociaciones se mantienen con
sigilo y no se ha aclarado el nom-
bre del comprador, aunque en su
día el propio presidente de Plaza
y consejero de Obras Públicas,
Rafael Fernández de Alarcón, ma-
nifestó que se mantenían contac-
tos con Amazon pese a haber ins-
talado un primer almacén en el

corredor del Henares, en Madrid.
La ampliación, en dirección al po-
lígono Centrovía de La Muela, re-
queriría un inversión millonaria a
una sociedad pública que acumu-
la una deuda de 107,7 millones de
euros y que acaba de reducir su
capital social para conseguir ree-
quilibrar su patrimonio y salvarse
así de la liquidación.

La sociedad pública, que no ha
detallado el importe de la opera-
ción ni cómo piensa financiarla,
manifestó que ha encargado los
proyectos a Suelo y Vivienda de
Aragón, que cobrará por ello
60.000 euros. El objetivo es prepa-
rar una modificación del Plan de
Interés General de Plaza, la nove-

Visto bueno a una ampliación de cuarenta
hectáreas para un potencial comprador

JUDICIALIZACIÓN

El presidente de Plaza, Ra-
fael Fernández de Alarcón,
optó por judicializar la socie-
dad pública en enero de
2012 al promover una de-
nuncia contra el exgerente
por delito societario. El juez
la archivó por no apreciar in-
dicios de delito en la compra
de dos edificios al grupo Co-
desport. Plaza recurrió en
dos ocasiones y perdió.

La sociedad pública tramitó
después una demanda con-
tra el grupo Codesport, al
que imputa un «enriqueci-
miento sin causa» y al que
exige devolver 14,5 millo-
nes. Pendiente de juicio.

Las contratistas de Plaza
instaron el verano pasado
un juicio cambiario por el
impago de 10,9 millones,
que han ganado. También
reclaman en otra demanda
5,8 millones por obras eje-
cutadas y no cobradas. Se
ha demorado a octubre.

capital que ya desembolsó y que
embargó el juez en abril. El resto,
con un nuevo préstamo participa-
tivo de la Corporación Empresa-
rial Pública. A esta misma fórmu-
la se recurrió a principios de año
para poder saldar otra deuda mi-
llonaria por una compraventa fa-
llida, en este caso con Gazeley y
tras perder un pleito.

Perspectivas nada halagüeñas
El frente judicial no acaba aquí, ya
quecontratistasdelaurbanización
reclamanaPlazaotros5,8millones
por obras ejecutadas y que la so-
ciedad pública también se niega a
abonar. En este caso, la sociedad
públicatambiénplanteócomores-
puesta una demanda, en esta oca-
sión de reconvención y que eleva
a cien millones lo que las contra-
tistasdeberíandevolverporhaber-
le facturado de más, según dos in-
formespericialesquehaaportado.

El problema reside en que has-
ta en la DGA dan por perdido es-
te pleito, ya que no han recurrido
la primera sentencia y esta da va-
lidez, además, al reconocimiento
de deuda de Plaza con las contra-
tistas de las obras, tanto de la ven-
cida cuando se suscribió por es-
crito, en junio de 2011, como de la
pendiente. Y en este último con-
cepto entra el dinero que se recla-
ma en esta segunda demanda, in-
terpuesta en julio de 2012 y cuya
audiencia previa se ha demorado
hasta octubre.

El alcance aún podría ser ma-
yor en el caso de que Plaza no pa-
gue las retenciones del 5% como
garantía por las obras que, a jui-
cio de Acciona y MLN, ya se les
tendría que haber devuelto entre
agosto de 2012 y el pasado febre-
ro. Su importe total ronda los do-
ce millones de euros.

J. ALONSO

La DGA transfiere
a Sarga 5,5 millones
para incendios
El Boletín Oficial de Aragón
publicó ayer una resolución
por la que la Consejería de Me-
dio Ambiente transfiere a la
empresa pública Sarga (Socie-
dad Aragonesa de Gestión
Agroambiental) 5,5 millones
para la prestación del servicio
de prevención de incendios fo-
restales. En concreto, se finan-
ciará la prrestación de servi-
cios de prevención de cuadri-
llas helitransportada y de cua-
drillas terrestres. En los próxi-
mos días se publicarán otras
órdenes con nuevos encargos.

Las Cortes rechazan
que Aragón vuelva
a la Eurorregión
Las Cortes rechazaron ayer
una proposición no de ley de
CHA, que planteaba la posibi-
lidad de que Aragón vuelva a
formar parte de la Eurorregión
Pirineos-Mediterráneo, que
abandonó en relación al con-
flicto de los bienes eclesiásti-
cos. La propuesta solo recibió
el apoyo de IU. «No estamos en
condiciones de desperdiciar ni
un solo euro que pueda venir
de Europa ni podemos renun-
ciar a ser actores políticos y
económicos», defendió la por-
tavoz de CHA, Nieves Ibeas, en
la Comisión Institucional.

na que se tramitaría, con el objeti-
vodedarcabidaa las40hectáreas,
que están en manos privadas y cu-
yo valor se incrementará ahora so-
lo por las expectativas de negocio.

El presidente de Plaza y conse-
jero de Obras Públicas, Rafael Fer-
nández de Alarcón, declaró que
paracaptarnuevasempresassene-
cesitan parcelas de mayor tamaño
a las disponibles (la más grande es
de 111.000 metros cuadrados), cu-
yo valor asciende a 145 millones.
Noobstante, fuentesoficialesde la
DGA señalaron que dicha amplia-
ción,yportanto lanecesaria inver-
sión, solo se acometerá si se cierra
el fichaje de nuevos clientes.

J. A.

Imagen aérea de Plaza, en la que aún quedan parcelas por vender por un importe de 145 millones. ENVUELO

ZARAGOZA. La Mesa Sindical
Unitaria en Defensa del Estado
del Bienestar y de los Servicios
Públicos de Aragón presenta-
rá hoy en el registro de los juz-
gados de la plaza del Pilar los
recursos interpuestos contra la
supresión de la paga extra de
los empleados públicos de la
Comunidad. Lo harán los sin-
dicatos con representación en
la DGA –CC. OO., CSI-F y
UGT– y que forman la Platafor-
ma sindical en defensa del em-
pleo de Aragón.

El objetivo de esta iniciativa,
según informan en un comuni-
cado, es que estos recursos
prosperen y lleguen al Tribu-
nal Constitucional para que los
empleados públicos recuperen
las cantidades que «injusta-
mente» dejaron de percibir.

«Las diferentes administra-
ciones públicas nunca debie-
ron suprimir la paga extra de
manera retroactiva y con afán
puramente confiscatorio», de-
nuncian. «Ahora no deben per-
der más tiempo y deberían
sentarse a negociar con los sin-
dicatos para determinar los
cauces para su devolución por-
que, cada día que pasa, crece el
agravio hacia un colectivo in-
justamente maltratado desde
el comienzo de la crisis», rei-
teraron.
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Llegan al
juzgado los
recursos por
la paga extra


