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La oposición en bloque exige a Rudi que
destituya a Alarcón por el fiasco de Plaza
PSOE, CHA e IU cargan contra la «nefasta»
gestión que ha puesto «contra las cuerdas»
a la plataforma. El PAR pide acuerdos

El consejero calla y la presidenta lo mantiene
en el cargo pese al nuevo revés judicial

ZARAGOZA. Destitución fulmi-
nante o dimisión. La voz de la
oposición en las Cortes fue ayer
una y muy clara. El consejero de
Obras Públicas y Transportes,
Rafael Fernández de
Alarcón, «no puede
continuar ni un minu-
to más» en su puesto
después de perder un
nuevo juicio en su par-
ticular cruzada contra
los anteriores gestores
de Plaza y las contra-
tistas de la macrourba-
nización. Tanto PSOE,
como CHA e IU la-
mentaron el nuevo re-
vés que obligará a pa-
gar 14,2 millones a la administra-
ción y que pone a la plataforma
logística «contra las cuerdas» y
exigieron a la presidenta Luisa
Fernanda Rudi que lo cese «sin
más dilación». Inmune al clamor
que pedía su salida del Gobierno,

Alarcón declinó ayer hacer nin-
guna declaración, mientras la
coalición PP-PAR decidía mante-
nerlo en el cargo pese a viento y
marea, y ni siquiera aclaraba si

piensa recurrir final-
mente el fallo.

La sentencia que
condena al Gobierno
de Aragón a pagar a
las contratistas de la
urbanización de Plaza
10,96 millones de eu-
ros por no haberles
abonado cuatro paga-
rés hace un año, y
otros 3,2 millones en
concepto de intereses,
levantó en armas a to-

da la oposición. Los más duros
fueron los socialistas, que acusa-
ron a Fernández de Alarcón de
emprender «una ‘vendetta’ perso-
nal y profesional» al judicializar
la plataforma. «Esperamos y de-
seamos que todo esto no se deba
a que, antes de acceder al cargo, él
representaba a una ingeniería que
era competencia de la que se en-
cargó finamente de los trabajos en
Plaza», insinuó el portavoz del
PSOE, Javier Sada.

La judicialización «ha costado
mucho dinero al erario público»,
denunció Sada, quien aseguró que
«Rudi ya puede ahorrar en foto-
copias o recortar en educación, en
sanidad o dependencia, que el
consejero Alarcón, su consejero,
se lo gasta en ‘vendettas’». Los so-
cialistas –que han solicitado la
comparecencia en el pleno de la
presidenta para que dé explica-
ciones sobre la judicialización de
la plataforma– responsabilizaron
también al titular de Obras Públi-
cas de «cargarse el prestigio» de
la plataforma.

Un proyecto estratégico
Tras destacar que la DGA no ha
ganado ninguno de los pleitos in-
terpuestos, recordaron que en dos
años «no se ha vendido ni una
parcela», se «ha dificultado» la
instalación de nuevas empresas y
ha habido firmas importantes,
«como Amazon», que se han mar-
chado ante el «desprestigio» que
el consejero «ha provocado cons-
cientemente». «Un proyecto tan
importante y tan estratégico co-
mo Plaza no puede aguantar ni un
minuto más con un consejero así
–insistió Sada–. Si Rudi sigue sin-

«Tu mejor maestro es tu último error». Ralph Nader, activista y abogado estadounidense

SIN REACCIONES

EL SILENCIO DEL GOBIERNO

Ni el consejero, ni la presiden-
ta Rudi. Ninguno de los dos
valoraron ayer la sentencia
que deja en una situación muy
complicada a la plataforma lo-
gística, que debe pagar 14,2 mi-
llones a las contratistas y que
puede acabar con naves y par-
celas subastadas en caso de
impago. Alarcón se encontraba
en Madrid y rehusó pronun-
ciarse sobre el nuevo varapalo

judicial, aunque hoy dará una
rueda de prensa sobre ferroca-
rril. Y Rudi no atendió a los
periodistas antes de participar
en el Foro Pilot, donde sí dijo
que «hoy es el día grande de la
logística», un sector «estraté-
gico en la Comunidad» (ver
página 37).

Tampoco desde el Ejecutivo
quiso avanzarse más sobre
qué pasos van a darse a partir

de ahora y qué piensa hacer la
administración. Los servicios
jurídicos siguen estudiando el
fallo y aún no se ha tomado
una decisión sobre un posible
recurso. Fuentes del Gobierno
reiteraron que «la sentencia
no entra en el fondo del asun-
to, en si se ejecutaron o no to-
das las obras, y se limita a
constatar la existencia del re-
conocimiento de deuda». R. G.

La presidenta Rudi, a su llegada ayer al palacio de congresos de la Expo. OLIVER DUCH

tiéndose presidenta debe cesarlo
fulminantemente».

En el mismo sentido se manifes-
tó CHA. Su portavoz de Obras Pú-
blicas, Gregorio Briz, cargó contra
la «contraproducente gestión» de
la plataforma que está llevando a
cabo el consejero y que no deja de
suponer una sangría para la admi-
nistración tras la pérdida de un ca-
sotrasotro.«Esdineropúblicoper-
dido que se suma a la tremenda
deuda de casi 110 millones que acu-
mula la plataforma y no estamos
para que se lo jueguen así a costa
de toda la ciudadanía», señaló.

Los nacionalistas solicitaron a
Alarcón que abandone su puesto
o, bien, que la presidenta lo desti-
tuya de manera inmediata por el
nuevorevés judicial,pero también
por los «dos nefastos años» al
frentedeldepartamento.Conside-
ran que está afectando al buen
nombre de Plaza y temen que «las
empresas recelen de instalarse»
en la plataforma, con un gobierno
que «dedica más tiempo a decla-

rar la guerra que a resolver pro-
blemas y a atraer inversiones».

También Izquierda Unida pidió
la salida de Alarcón del Ejecutivo.
«Que lo destituyan o que se va-
ya», reclamó el diputado Miguel
Aso. La coalición de izquierdas,
que ya solicitó en su día la repro-
bación del titular de Obras Públi-
cas, censuró que su departamen-
to «esté gastando más en indem-
nizaciones a empresas por con-
trovertidas decisiones», entre las
que citó también la rescisión del
Plan Red, que en «vivienda social
y otros proyectos necesarios».

Para Aso, el Gobierno «está
equivocandoel tiro».«Sihaysom-
bras, como defienden, deberían
haberidocontra losanterioresges-
tores y no contra las contratistas»,
argumentó,al tiempoqueanunció
queparaarrojar luzsobreesaspre-
suntas irregularidades (pagos por
obras no realizadas o sobrepre-
cios) su grupo valora plantear una
comisión de estudio o de investi-
gación.

Si bien no quisieron pronun-
ciarse sobre la continuidad de
Alarcón –«porque la mejor forma
de reforzar a un político es pedir
su dimisión»– también los arago-
nesistas, socios del PP en el Pig-
natelli, expresaron su distancia
con respecto a la judicialización.
«El gran perjudicado es el proyec-
to y eso no le viene bien a nadie»,
aseveró Manuel L. Blasco, que pi-
dió un esfuerzo por «llegar a
acuerdos» si «es aún posible» y
«potenciar un proyecto que es es-
tratégico y motor de desarrollo».

Por parte de los populares, le to-
có dar la cara al portavoz de Obras
Públicas. Javier Campoy achacó a
la «terrible hipoteca del anterior
Ejecutivo» la situación que vive
ahora la plataforma, insistió en
que tanto «el Tribunal de Cuentas
como los informes jurídicos de la
DGA alertaban de graves irregula-
ridades» y sostuvo que Alarcón
solo trata de esclarecer esas dudas
«por el bien de Aragón».

R. GOYENECHE

LOS CASOS

Exgerente. No es el primer
caso que pierde el conseje-
ro en los tribunales. En ene-
ro del año pasado, promo-
vió una denuncia por delito
societario contra el exge-
rente de Plaza por la com-
pra de dos edificios al gru-
po Codesport. El juez la ar-
chivó. Por más que recurrió
en dos ocasiones,
Plaza volvió a perder.

Contratistas. MLN y Accio-
na reclamaron el pago de
unos pagarés por 10,96 mi-
llones en el verano de 2012.
En vez de pagar, la platafor-
ma reclamó a su vez a las
empresas 42,6 millones.
Ahora, el juez le condena a
abonar los pagarés más 3,2
millones por intereses.

Empresas. En junio se cele-
brará una audiencia previa,
en la que las contratistas
exigen otros 5,8 millones. Y
la DGA se teme lo peor.

Codesport. Aún está pen-
diente la demanda civil
contra el grupo de Agapito
Iglesias, al que exige 14,5
millones por «enriqueci-
miento sin causa».

Alarcón. MESTRE


