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 3) Ruegos y preguntas.

 Preside la sesión, celebrada en el palacio de la Al-
jafería, el Ilmo. Sr. D. Jesús Sarría Contín, acompañado 
por el vicepresidente de la comisión, Excmo. Sr. D. José 
Ignacio Senao Gómez, y por el secretario de misma, 

Ilmo. Sr. D. Joaquín Peribáñez Peiró. Asiste a la Mesa 
la letrada Sra. Herraiz Serrano.

 Comparece ante la comisión el consejero de Obras 
Públicas, Urbanismo y Transportes, Excmo. Sr. D. Alfon-
so Vicente Barra.
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 El señor presidente (SARRÍA CONTÍN): Buenos días, 
señorías.
 Vamos a comenzar la Comisión de Obras Públicas, 
Urbanismo y Transportes [a las diez horas y cuarenta 
minutos].
 En primer lugar, comunicarles que, como habrán po-
dido comprobar, el orden del día sufrió una modificación 
a propuesta de la Agrupación Parlamentaria Izquierda 
Unida (Grupo Mixto): una PNL decayó por la imposibili-
dad de estar presente su portavoz en esta sala.
 Aprovecho la ocasión para comunicarles a los por-
tavoces que cuando se produzca una circunstancia de 
este tipo, lo comuniquen lo antes posible para intentar 
rellenar de contenido el orden del día de la comisión.
 Dicho esto, dejamos el primer punto, como siempre, 
para el final, y pasamos al punto número dos, que trata 
sobre la comparecencia del consejero de Obras Públi-
cas, Urbanismo y Transportes, a propuesta del Grupo 
Parlamentario de Chunta Aragonesista, al objeto de 
informar y dar respuesta detallada sobre la situación 
financiera de la sociedad pública de la Plataforma Lo-
gística de Zaragoza, Plaza, las previsiones de actua-
ción de la misma y los cambios de su estructura direc-
tiva tras la salida del hasta ahora consejero delegado 
de la sociedad.
 Para ello, para su exposición, tiene la palabra el 
consejero de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes, 
al que le damos la bienvenida.

Comparecencia del Consejero 
de Obras Públicas, Urbanismo y 
Transportes al objeto de informar 
sobre la situación de la sociedad 
pública de la Plataforma Logísti-
ca de Zaragoza (Plaza), las pre-
visiones y actuación de la misma 
y los cambios de su estructura 
directiva tras la salida del hasta 
ahora consejero delegado de la 
sociedad.

 El señor consejero de Obras Públicas, Urbanismo y 
Transportes (VICENTE BARRA): Muchas gracias, señor 
presidente.
 Señorías.
 Buenos días a todos.
 Comparezco, a instancia del Grupo Parlamentario 
Chunta Aragonesista, para informar sobre la situación 
financiera de la sociedad pública Plataforma Logística 
de Zaragoza, las previsiones de actuación de la misma 
y los cambios en su estructura directiva.
 Una sociedad que se constituyó en julio del año 
2000 con el objeto de proyectar, construir, conservar, 
explotar y promocionar la Plataforma Logística de 
Zaragoza y, en particular, las infraestructuras y equi-
pamientos comprendidos en la misma y los servicios 
que puedan instalarse en ella, tal y como figura en el 
Decreto 125/2000, de 27 de junio, del Gobierno de 
Aragón, por el que se crea la empresa pública Plata-
forma Logística de Zaragoza, Plaza, S.A.
 Desde entonces y sin que siquiera hayan transcurri-
do diez años desde la constitución de dicha sociedad, 
la Plataforma Logística de Zaragoza es un centro de 
referencia no solo en España, sino también en Europa, 
tanto a nivel logístico como a nivel de investigación.

 Asimismo, ha contribuido de forma muy notable la 
puesta en valor del aeropuerto de Zaragoza, que, co-
mo todos ustedes conocen, durante el año 2009, se 
consolidó como el tercer aeropuerto español en volu-
men de carga, con un crecimiento anual del 73%, un 
año en el que el volumen de carga de los aeropuertos 
de Aena disminuyó algo más del 10%.
 También ha sido un condicionante importante que 
ha permitido que la Unión Europea cofinanciara al 
50% la elaboración de los estudios sobre la travesía 
central de los Pirineos que tiene que realizar la agru-
pación constituida por Francia y España.
 Y según datos estimados por la sociedad, se han 
invertido durante el periodo 2000-2009, aproximada-
mente, unos cuatrocientos noventa millones, cifra que 
rondaría una inversión de unos mil quinientos si se suma 
la inversión de las empresas instaladas, que en estos mo-
mentos son unas doscientas cincuenta, en las que, ade-
más, trabajan actualmente más de nueve mil personas.
 Esta es la situación actual de la Plataforma Logística 
de Zaragoza y lo que ha supuesto para nuestra comu-
nidad y nuestro desarrollo.
 Señorías, el punto de partida del proyecto Plaza 
podemos situarlo en el año 2000, cuando en febrero 
de ese mismo año se presentó la Plataforma Logística 
de Zaragoza. Apenas medio año después, en julio, 
se constituyó la empresa pública Plaza con un capital 
social ligeramente superior a los seis millones de euros, 
siendo accionistas la Diputación General de Aragón, 
con un 80% de las acciones, y el Ayuntamiento de 
Zaragoza, con un 20%.
 En abril del año 2001, debido a la positiva evolución 
de la sociedad, así como a la necesidad de dar entra-
da en la misma a las entidades financieras aragonesas 
Ibercaja y Caja de Ahorros de la Inmaculada, el Gobier-
no de Aragón, mediante Decreto 99/2001, autorizó la 
enajenación de acciones a dichas entidades, entidades 
que desde entonces participan en la sociedad.
 Aprobada por las Cortes de Aragón la Ley 
17/2001, de la Plataforma Logística de Zaragoza, emi-
tida declaración de impacto ambiental y aprobado el 
proyecto supramunicipal en julio de 2002, comenza-
ron las obras de urbanización de la primera fase, que 
finalizaron en el año 2006.
 Posteriormente, en noviembre de 2003, comenza-
ron las obras de urbanización de la segunda fase, así 
como diferentes modificaciones del proyecto inicial, 
hasta llegar a la situación actual de una plataforma 
logística que se caracteriza, desde el punto de vista 
de extensión y usos del suelo, por los siguientes pará-
metros: la plataforma ocupa una superficie total de mil 
trescientas trece hectáreas de terreno bruto, distribui-
das de la siguiente manera: 269 hectáreas para zonas 
verdes de dominio y uso público, es decir, un 20%; 
11,46 hectáreas en zonas de equipamiento para usos 
de interés público y social; 583 hectáreas en zonas pa-
ra áreas de actividad comercial, parque empresarial, 
logística intermodal aeroportuaria, logística industrial, 
logística intermodal ferroviaria; 207 hectáreas para 
red viaria y aparcamientos; 93,59 hectáreas para sue-
los de reserva; 31,72 hectáreas para infraestructuras, y 
115,56 hectáreas para sistemas generales ferroviarios.
 Con respecto al modelo de financiación elegido 
por la sociedad para llevar a cabo el proyecto, es ne-
cesario reseñar, en primer lugar, que si bien la mayoría 



Diario De SeSioneS De laS CorteS De aragón. ComiSioneS: Serie a. número 170. 5 De mayo De 2010 3865

del capital de la sociedad es de titularidad pública, se 
trata de una sociedad anónima. Por lo tanto, Plaza, co-
mo cualquier sociedad, puede recurrir, para financiar 
sus proyectos de inversión, bien a la financiación pro-
pia, ya sea mediante aportaciones de capital y benefi-
cios retenidos como reservas, o bien a la financiación 
ajena, como préstamos y créditos bancarios, o bien a 
un mix de ambas modalidades. Asimismo, la natura-
leza del proyecto puede condicionar de una manera 
importante el modelo de financiación elegido.
 En este caso concreto, un proyecto que se caracte-
riza por tener que acometer fuertes inversiones, espe-
cialmente en adquisición de suelo y urbanización antes 
de entregar las parcelas y naves que den lugar a los 
ingresos, puede originar un desfase temporal importan-
te entre los gastos y los ingresos.
 Hechas estas dos precisiones necesarias desde el 
punto de vista técnico y económico, desde práctica-
mente el inicio de su funcionamiento, la sociedad ha 
recurrido tanto a las líneas de crédito como a la finan-
ciación propia para llevar a cabo sus actuaciones.
 Con respecto a la primera modalidad de financia-
ción, en el año 2002, la sociedad contrató su primera lí-
nea de crédito por un importe de cuarenta y dos millones 
de euros para acometer, entre otras cosas, la compra de 
suelo y urbanización de la primera fase de Plaza.
 Posteriormente, en el año 2004, se contrató otra 
línea de crédito de cuarenta y ocho millones de euros 
para financiar simultáneamente las obras de la segun-
da fase. Paralelamente, la sociedad también recurrió a 
la financiación propia, realizando sucesivas ampliacio-
nes de capital para reforzar su estructura financiera. 
Ambas fuentes de financiación, junto con el fuerte ritmo 
de entradas de caja debido a las ventas entre los años 
2002 y 2007, hicieron innecesario contratar más finan-
ciación adicional.
 Sin embargo, el brusco frenazo en el ritmo de in-
gresos que tuvo lugar desde mediados de 2008, uni-
do al inminente vencimiento de las líneas de crédito y 
préstamos, obligaron a la sociedad a instrumentar una 
operación de refinanciación con la que cumplir dos ob-
jetivos fundamentales: el primero, refinanciar la deuda 
existente, ampliando y unificando plazos, condiciones 
y garantías, y, el segundo, garantizar la continuidad 
del proyecto y completar la urbanización a la espera 
de una futura reactivación de las ventas.
 ¿En qué situación se encuentra la sociedad en estos 
momentos? Desde el punto de vista de comercializa-
ción del proyecto, de las algo más de mil trescientas 
hectáreas, es decir, trece millones de metros cuadrados 
de suelo, únicamente son comercializables quinientas 
setenta hectáreas, lo que representa un 43,4%, una 
vez descontados los viales, zonas verdes, sistemas ge-
nerales y parcelas de cesión del 10% de aprovecha-
miento medio.
 De estas quinientas setenta hectáreas, se han ven-
dido 374,9 hectáreas, lo que representa un 66%. Y 
hay reservas con contratos privados por otras 47,6 
hectáreas, lo que supone un 8% del total. Es decir, se 
encuentran pendientes de comercialización 147,5 hec-
táreas, que suponen un 26% del total del suelo disponi-
ble, o lo que es lo mismo, se ha comercializado casi el 
75% de la plataforma.
 Concretamente, de las ciento noventa y nueve hec-
táreas de superficie neta disponible de la fase I, se 

encuentran vendidas 185,8 hectáreas, y reservadas, 
2, lo que representa que un 94% de la superficie de la 
primera fase se encuentra comercializada.
 Con respecto a la fase segunda, de las 317,8 hec-
táreas de superficie neta disponible, se encuentran co-
mercializadas 217,8; de ellas, 189 han sido vendidas 
y 28,7 corresponden a superficie reservada. Es decir, 
estamos hablando de un grado de comercialización 
del 69%. Y, finalmente, de las 53,3 hectáreas de los 
suelos de reserva, se han comercializado un 32% en 
concepto de ventas y superficie reservada.
 Desde el punto de vista financiero, a fecha 31 de 
diciembre de 2009, se llevan incurridos el 80% del 
total de costes, mientras que los ingresos por ventas su-
ponían el 60% del total previsto. Como les he dicho an-
teriormente, Plaza se trata de un producto en el que es 
necesario acometer fuertes inversiones en adquisición 
y urbanización de suelo antes de poder recuperarlas 
por la vía de las ventas.
 ¿Cuáles han sido las causas que han provocado 
ese desfase entre ingresos y gastos? En primer lugar, 
la situación económica, en general, y las dificultades 
de acceso, en particular, que está afectando a todos 
los sectores —a la logística, también— y que, en la 
práctica, lo que está suponiendo es un cuello de bote-
lla para llevar a un buen término algunas operaciones; 
en segundo lugar, el desarrollo de la zona de reserva 
de futuros crecimientos, última fase de Plaza, que está 
suponiendo una inversión de unos veinte millones de 
euros, y, finalmente, la baja demanda de la zona desti-
nada a parque de alquiler, que en su día fue urbaniza-
da y que hasta la fecha no está generando los retornos 
esperados.
 Estas circunstancias, unidas al vencimiento de algu-
nas líneas de crédito y préstamos que Plaza tenía en 
vigor, como les he dicho anteriormente, han sido las 
causas que han obligado a la sociedad a recurrir a la 
financiación externa durante este año. Por ello, Plaza, 
el pasado 14 de abril, firmó un crédito sindicado entre 
siete entidades financieras por un importe de ciento 
trece millones de euros, con vencimiento a cinco años 
y con dos años de carencia de amortización, de los 
cuales sesenta y seis fueron dedicados a refinanciar 
la deuda existente en ese momento y el resto permitirá 
a la sociedad disponer de la liquidez y los recursos 
suficientes con los que poder completar el proyecto. 
Es decir, la sociedad, entre las diferentes opciones de 
financiación que tiene, decidió acudir a la financiación 
ajena para saldar los préstamos y afrontar con garan-
tías el plan de negocio y actuaciones de los próximos 
años; un plan de actuaciones que, en todo caso, ga-
rantiza una adecuada capacidad de respuesta que 
permita satisfacer en cualquier momento las necesida-
des de suelo que se tengan.
 También les tengo que decir que el valor de las par-
celas y naves que Plaza tiene pendientes de vender 
supera ampliamente el importe de la deuda existente 
en la actualidad, por lo que si la coyuntura económica 
actual se prolongase en el tiempo y el escenario futuro 
fuese aún más pesimista que el actual, la sociedad 
tendría la capacidad de obtener recursos financieros 
adicionales.
 ¿Cuáles son las previsiones futuras de actuación de 
la sociedad? Pues, en primer lugar, seguir comerciali-
zando suelo de una forma activa, poniendo en el mer-
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cado una oferta genérica que, desde el punto de vista 
de los precios, se modula en función de los distintos 
productos de oferta. En segundo lugar, continuar con 
las actuaciones de desarrollo de la plataforma, princi-
palmente aquellas relacionadas con la zona de reser-
va de futuros crecimientos. Esta zona se ubica entre la 
carretera de la base aérea, la A-2, y la línea del AVE. 
En noviembre de 2009, se adjudicaron las obras de 
movimiento de tierras por 7,14 millones de euros, obras 
que corresponden al movimiento de tierras necesario 
para dejar en la cota adecuada aproximadamente se-
senta y siete hectáreas, con un volumen cercano de tres 
millones de metros cúbicos de tierra.
 Posteriormente a estas obras, le seguirán las de ur-
banización de la zona donde se instalará Decathlon, 
cuya implantación generará trescientos cincuenta em-
pleos, cuya licitación tuvo lugar durante el pasado mes 
de marzo, con un presupuesto base de 9,19 millones 
de euros más IVA, a cuya inversión hay que añadir el 
coste de la dirección de obra, que se ha licitado en 
setecientos setenta y cinco mil euros más IVA. En total, 
diez millones de inversión más IVA.
 Están también pendientes pequeños remates y deta-
lles de la fase 2, que se completarán en los próximos 
dos meses, y la entrega a lo largo del mes de mayo del 
edificio de aduanas a la Agencia Tributaria. El coste 
del mismo, construcción y su adecuación, ha sido fi-
nanciado por Plaza, con un coste cercano al millón de 
euros. Se trata de una nave con setecientos diez metros 
de almacén y setecientos cuarenta metros de oficinas 
en dos plantas. Esta actuación permite agrupar en un 
único recinto los diferentes servicios que la Agencia 
Tributaria presta en el entorno de Zaragoza u otros 
nuevos, como el Servicio Oficial de Inspección, Vigilan-
cia y Regulación de las Exportaciones, el Servicio Cites 
(Convenio internacional de especies amenazadas de 
fauna y flora), de Guardia Civil, o un depósito aduane-
ro contiguo al edificio de servicios aduaneros. Es decir, 
Zaragoza pasa a ser punto de inspección fronteriza, lo 
que facilitará las operaciones de exportación e impor-
tación directamente en la plataforma. Asimismo, duran-
te el verano se licitará el nuevo concurso de manteni-
miento y explotación del parque lineal, con el objetivo 
de minimizar, mediante la concesión de instalaciones 
deportivas u otras compatibles con los usos del mismo, 
los costes de mantenimiento.
 Finalmente, desde Plaza se trabaja en la búsque-
da de acuerdos con otras plataformas y puertos, línea 
de actuación que ha desarrollado Plaza, como, por 
ejemplo, el acuerdo suscrito con la Plataforma Logística 
italiana Interporto Campano, pero que durante los últi-
mos seis meses se ha intensificado de una manera muy 
notable, teniendo como referencia el eje 16 de la Red 
Transeuropea de Transporte. Quiero recordarles que el 
29 de octubre de 2009 se firmó un convenio para de-
sarrollar actuaciones logísticas de interés común entre 
Plaza y Tánger Med. Con esta iniciativa, el inicio del 
eje 16, en su lado más al sur, el inicio de la travesía 
central por el Pirineo está en Marruecos, en Tánger, 
con todo el volumen de carga que se puede aportar. Lo 
mismo sucede con el otro punto de origen, que se sitúa 
en su lado más oeste, en Sines (Portugal). El pasado 7 
y el 27 de abril, visitaron la plataforma el Ministro de 
Transportes portugués y el embajador de Portugal en 
España, respectivamente, reafirmando de esta manera 

el respaldo del Gobierno luso a la travesía central por 
el Pirineo, porque Portugal, igual que España, conside-
ra fundamental llegar más allá de los Pirineos.
 Finalmente, y en relación con la estructura directi-
va, otra de las cuestiones por las que se solicitaba mi 
comparecencia, es conocido por todos que don Carlos 
Escó, viceconsejero de Obras Públicas, Urbanismo y 
Transportes, manifestó a finales del último trimestre de 
2009 su voluntad de iniciar una nueva etapa profesio-
nal. Por este motivo, el consejo de administración de 
Plaza aceptó por unanimidad la renuncia voluntaria 
que presentó a su cargo de consejero delegado y con-
sejero de la sociedad. Asimismo, el consejo de admi-
nistración acordó por unanimidad delegar todas las 
funciones, excepto las indelegables por ley y por los 
estatutos de la sociedad, en una comisión ejecutiva en 
la que tienen representación todos los socios de Plaza 
y cuyo presidente es el Consejero de Obras Públicas, 
Urbanismo y Transportes; una sociedad —no lo tienen 
que olvidar— cuyas acciones corresponden a la Cor-
poración Empresarial Pública Aragonesa.
 En conclusión, señorías, esta es la situación finan-
ciera de la sociedad, las previsiones de actuación y los 
cambios de su estructura directiva; una sociedad que 
ha creado Plaza, la Plataforma Logística de Zaragoza, 
que hace mucho tiempo dejó de ser un proyecto para 
ser una realidad. Desde el punto de vista contable de 
la sociedad, se trata de una operación autofinanciada 
que, además de socialmente, es mercantilmente ren-
table, como lo demuestra su situación financiera, así 
como el valor de sus activos y pasivos; una situación 
financiera cuya liquidez o endeudamiento sería erró-
neo analizarla al final de cada ejercicio contable ex-
clusivamente en función de las ventas y de los costes de 
urbanización, sino que debe realizarse en el conjunto 
del proyecto, que es no solo el desarrollo de mil tres-
cientas hectáreas de suelo, sino lo que ese desarrollo 
y este proyecto está representando para el conjunto 
de nuestra comunidad autónoma: empleo, diversifica-
ción económica, investigación y liderazgo en el sector 
logístico. Y eso es Plaza, una realidad que ha atraído 
y está sabiendo atraer proyectos empresariales, inver-
siones que están permitiendo la creación de empleo y 
la diversificación de nuestra economía. No solo eso, 
sino que está induciendo y potenciando el desarrollo 
de otras infraestructuras.
 Y esto es así porque, como les he enunciado an-
teriormente, la Plataforma Logística de Zaragoza es 
un proyecto de elevada calidad, que dispone de una 
serie de ventajas competitivas que la diferencia de 
otros proyectos en competencia: el liderazgo del Go-
bierno de Aragón, unido a una fórmula de desarrollo 
concertado entre lo público y lo privado; la concep-
ción funcional de la plataforma como centro de acti-
vidades logísticas, servicios y dotaciones; la intermo-
dalidad de kilómetro cero y la «comodalidad», y un 
plan de desarrollo a corto, medio y largo plazo. Son 
todas estas ventajas que sirven de base para el de-
sarrollo del plan de comercialización en los próximos 
años y que permitirán, sin duda, culminar con éxito 
un proyecto que está en estos momentos reconocido 
internacionalmente.
 Y esto es lo que en mi primera intervención les que-
ría exponer.
 Gracias, señor presidente.
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 El señor presidente (SARRÍA CONTÍN): Gracias, se-
ñor consejero.
 Si sus señorías no precisan que se suspenda la se-
sión para preparar la formulación de observaciones, 
pasaremos a la presentación de las mismas por los 
respectivos grupos parlamentarios.
 En primer lugar, en ausencia de Izquierda Unida, 
tiene la palabra el Grupo Chunta Aragonesista.

 El señor diputado FUSTER SANTALIESTRA: Gracias, 
señor presidente. Señorías.
 Gracias, señor consejero, por su comparecencia y 
por su información detallada, en la que se ha ceñido 
a los tres aspectos generales que se planteaban en la 
misma y ha concretado también los tres apartados que 
se le pedían: que fijara la posición del Gobierno al 
respecto y que diera respuesta detallada.
 Bien, en primer lugar, sabe usted que el proyecto de 
Plaza es un proyecto compartido no solo por el Gobier-
no, sino por todos los grupos de esta Cámara, como 
bien ha recordado usted, desde la aprobación unáni-
me de la ley que le dio origen o que respaldó su origen 
en el año 2001, la Ley 17/2001, y que desde entonces 
ha contado siempre con el consenso de todos los gru-
pos parlamentarios, con independencia de que, lógi-
camente, en nuestra labor de control hayamos hecho 
incidencias específicas o consideraciones concretas a 
actuaciones o a circunstancias concretas. De hecho, 
hay por ahí alguna otra comparecencia pendiente, en 
este caso, por la actuación con la sociedad Mondo, 
también específica de esta misma infraestructura.
 En consecuencia, simplemente, reafirmar nuestro 
compromiso y nuestro apoyo al proyecto, que creo que 
es unánime de toda la Cámara, pero, por si queda 
alguna duda, es un proyecto que nació del consenso 
desde el principio, que se ha mantenido y que creo 
que buena parte de los frutos obedece también a esa 
actitud de apoyo y respaldo institucional desde todos 
los frentes que ha tenido.
 Dicho esto, ¿por qué le pedíamos la comparecen-
cia? Bueno, primero porque queríamos saber cómo van 
las cosas en Plaza, porque la información que tenemos 
de su Gobierno, pues, es, como sabe, relativa, como 
en general de las empresas públicas, y a tal efecto, 
pues, tenemos el informe de 2008 de la Corporación 
Empresarial Aragonesa, y creo que desde el 2008, a 
lo largo de este 2009 y en lo que llevamos de 2010, la 
situación económica y la coyuntura económica ha sido 
lo suficientemente cambiante, importante o preocupan-
te como para que se produzca esta comparecencia 
que, como le he dicho al principio, agradecemos por 
la actualización de toda esa información que creemos 
importante y relevante.
 En segundo lugar, porque estamos hablando de 
cifras y magnitudes acordes con el proyecto tan im-
portantes como para que los ciudadanos aragoneses 
tengan un conocimiento, una explicación y una infor-
mación, creo que detallada y que pienso que debería 
producirse además con anterioridad a esta misma com-
parecencia, porque estamos hablando de cantidades 
y de cifras muy importantes: ciento trece millones en 
esta última operación financiera no se firman todos los 
días y, de hecho, se ha tenido que consorciar y buscar 
la firma de siete entidades bancarias para firmar esa 
operación; quiero decir que no es una cantidad menor 

ni es algo que se firme todos los días, por lo que es una 
cuestión importante.
 Y entramos en materia respecto de los tres bloques 
o de los tres asuntos, digamos, que motivan la com-
parecencia, el tema de la situación financiera. Pare-
ce, a tenor de la propia necesidad de actuación de la 
sociedad, que los efectos de la crisis económica son 
mayores que los esperados, por supuesto que los de-
seados, pero mayores también que los deseados; de 
hecho, hablábamos en el mes de diciembre o en el 
mes de enero de refinanciar la deuda hasta entonces 
existente de cincuenta millones, y ahora, cuando usted 
nos concreta la operación del mes de abril, ya son 
sesenta y seis —he creído entender—, sesenta y seis 
millones los que corresponden a refinanciación de la 
deuda anterior. Por tanto, ya estamos hablando de una 
cifra importante y, por supuesto, incrementada respec-
to a las previsiones anteriores.
 Pero es que en el año 2009, se dio la cifra de trein-
ta y cinco millones; quiero decir que en poco tiempo 
se ha producido un incremento importante de esa ne-
cesidad de refinanciación. No estoy hablando de las 
nuevas operaciones ni de la financiación para acome-
ter las nuevas actuaciones que hacen que al final sume 
el importe..., que el conjunto de la operación sume el 
importe de los ciento trece millones de euros que, sin 
conocer los términos de la operación, seguramente es 
positiva para la sociedad, por ser una nueva opera-
ción a cinco años, por tener dos años de carencia y 
que espero que, teniendo en cuenta las cifras del mer-
cado financiero y la situación del mercado financiero, 
las condiciones sean también acordes al momento y, 
por tanto, ventajosas.
 O sea, que parto de la premisa de pensar, sin co-
nocer —digo— directamente los términos de la opera-
ción, que me gustaría que concretara un poco más, de 
que es una operación bien hecha, con unas cifras ven-
tajosas y convenientes para la sociedad, es decir, que 
la refinanciación, con independencia de la situación y 
de la coyuntura, de la ausencia de ventas de suelo que 
han hecho reducir esas expectativas, con independen-
cia de eso, probablemente fuera buena o conveniente 
en sí misma, en función de si se han mejorado las con-
diciones anteriores, al margen de los dos años nuevos 
de carencia que, como en general, toda operación de 
refinanciación de deuda suele conllevar.
 Quisiera que nos explicara, nos ampliara o nos de-
tallara más la información respecto a las adquisiciones 
de suelo que han resultado fallidas, qué adquisiciones, 
estando en previsión, qué empresas, estando en previ-
sión. Por tanto, estamos hablando no solo de ajustar las 
cuentas financieras de la sociedad, estamos hablando 
de actividad económica y de creación de empleo, que 
está como mínimo pospuesta y me temo que, en algún 
caso, está probablemente abandonada la idea, el pro-
yecto o la operación. Si tiene esa información, le agra-
decería que nos la facilitara para completar el cuadro 
general de la situación de por qué se ha producido, de 
por qué ha habido que acudir a esta refinanciación en 
estos términos concretos, y cuántas adquisiciones de 
suelo, por qué importes o de qué volúmenes estamos 
hablando que han resultado fallidas, qué empresas 
han pospuesto o aplazado su inversión, las previsiones 
de inversión directa de instalación o de puesta en ser-
vicio de nuevas plantas y de nuevas producciones, y 
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qué otros proyectos, en el lamentable caso de que así 
los haya, han supuesto el abandonar el proyecto des-
de su perspectiva, desde su conocimiento; no será el 
primer caso, evidentemente, pero en tiempo de crisis, 
todo afecta más o todo duele más o todo..., cualquiera 
de estas informaciones, evidentemente, preocupa más.
 Ha hecho usted referencia a que el valor patrimo-
nial del suelo disponible para venta para los próximos 
años tiene un valor calculado muy superior o superior, 
al menos, al importe de esta operación. Me gustaría 
que concretara más, según sus valoraciones, qué pre-
visión tiene ese valor, porque la situación es que es 
posible que esa recuperación no se produzca o no 
se traduzca de la economía en este mismo ejercicio 
o en estos próximos meses, que haya empresas de las 
que ustedes aún cuentan hoy que vayan a adquirir el 
suelo y vayan a implantarse que también puedan pos-
poner o incluso anular en algún caso sus proyectos 
de inversiones, por lo que la situación puede ser más 
preocupante. Me gustaría conocer exactamente con 
qué escenario juegan y qué previsiones o qué es lo que 
tienen realmente cerrado o qué cuestiones, cuáles son 
los proyectos que están en duda o en estos momentos 
están en función de la situación o de la coyuntura eco-
nómica, cuáles de ellos están aparcados o cuáles están 
aplazando o dilatando un poco la puesta en marcha 
para ver qué previsiones de posible financiación adi-
cional hará falta hacer.
 Por nuestra parte, ninguna objeción que hacer a 
las inversiones, al plan de actuaciones que nos ha ex-
plicado, a la previsión, a las obras pendientes de la 
segunda fase; lógicamente, la urbanización de la zona 
de Decathlon, con todo lo que ello va a conllevar, o las 
otras actuaciones o el concurso para el mantenimiento 
y explotación, supongo, para que no sea gravoso para 
la sociedad y pueda autofinanciarse del parque lineal, 
de la propia Plaza.
 En general, no tenemos objeciones que hacer a 
esas actuaciones, como tampoco tenemos objeciones 
que hacer al desarrollo de la zona de reserva, que, 
evidentemente, tiene que ser el futuro de la sociedad 
y, por tanto, entendemos que esas inversiones deben 
acometerse con financiación exterior.
 Entiendo que han valorado ustedes que es más con-
veniente y mejor acudir a esta vía de financiación ex-
terna que no a la vía de financiación interna, habida 
cuenta de cómo están las arcas de todas las Adminis-
traciones, de su propio departamento, de su propio 
Gobierno de Aragón o del Ayuntamiento de Zarago-
za; supongo que no habrán discutido mucho de esto 
y habrán decidido de forma rápida y unánime que es 
mejor que venga el dinero externo, desde fuera, que 
no desde las propias Administraciones. Pero claro, el 
dinero hay que pagarlo, hay que devolverlo, hay que 
pagar los intereses lógicamente, y entienda usted que 
nos preocupe o que queramos tener esa información 
y que nos preocupe que las cifras no se salgan de 
madre, que las cifras no se vayan en exceso, porque 
estamos hablando, como digo, de cantidades muy im-
portantes. No sé si esto obligará a ralentizar también 
las propias operaciones de la propia plataforma, por-
que el menor ritmo de venta del suelo puede hacer 
también que sea menor el ritmo de poner a disposición 
nuevo suelo para nuevas ampliaciones o para nuevas 
inversiones, y no sé si también han valorado eso o si 

también se han ralentizado ya las propias previsiones 
de la sociedad.
 Y en tercer lugar, por lo que respecta al organi-
grama, a los cambios del organigrama, que pudieron 
ser el detonante de la comparecencia, permítame que 
aquí sí que tenga una..., le exprese mi sorpresa, por-
que, aprovechando que el señor Escó abandona la so-
ciedad, renuncia, presenta su renuncia a la sociedad, 
ustedes cambian..., no cambian de titular, no es que 
cambien de persona, sino que cambian de modelo de 
organigrama y de modelo de forma de organizarse. 
Claro, la pregunta es: ¿este modelo es mejor que el 
anterior, es más conveniente? Si era así, ¿por qué no se 
hacía antes? ¿Porque había que esperar a que el señor 
Escó encontrara un acomodo mejor, un destino mejor, 
para hacer este cambio? Es decir, si era mejor esta nue-
va fórmula que ustedes denominan «delegación de fun-
ciones en una comisión ejecutiva con representación 
de todos los socios», entiendo que en el consejo de 
administración ya estaban igualmente representados. 
¿Pero quiere decir que cambian a un consejero —una 
fórmula que tiene su punto—, quiere decir que cambian 
al consejero delegado en sus labores de dirección por 
esa comisión delegada de esa comisión ejecutiva, esa 
mini ejecutiva permanente que va a tomar las decisio-
nes del consejero delegado?
 Es decir, se crea una especie de órgano que, en lu-
gar de ser unipersonal, como era el consejero delega-
do, es una especie de órgano múltiple con cuatro ca-
bezas —creo que son cuatro; pueden ser cinco si está 
la Corporación Empresarial Aragonesa también— es-
pecíficamente o diferenciadamente. Bueno, me parece 
que es una fórmula interesante y me gustaría que nos 
la motivara, que motivara por qué se cree que es mejor 
hacerlo así, qué funcionaba mal de la fórmula tradicio-
nal del consejero delegado para que, aprovechando 
ese cambio, hayan pegado este viraje o este cambio 
en el modelo. Es un cambio de modelo que creo que 
es..., esta especie de «comité de notables», que no sé 
cómo se puede denominar para que la gente entienda, 
¿a qué obedece? ¿Había dificultades de funcionamien-
to? ¿No funcionaba el señor Escó y han visto ahora la 
oportunidad, ahora que estaba esto, para cambiar el 
modelo y hacerlo de otra manera, para que en todas 
las decisiones estén todos los socios? Porque no es este 
el modelo tradicional, ni de empresa pública, ni de em-
presa pública aragonesa, ni de empresa en general, ni 
de sociedad en general. Es un modelo que yo he visto 
en sociedades...

 El señor presidente (SARRÍA CONTÍN): Señor Fuster, 
vaya terminando, por favor.

 El señor diputado FUSTER SANTALIESTRA: Voy termi-
nando.
 ... que he visto en sociedades familiares, alguna de 
ellas aragonesa, por cierto, de mucho prestigio, pero 
que no es un modelo al uso. Por tanto, yo creo que 
merece una explicación, una justificación, un razona-
miento de por qué se hace, sin prejuzgar de antemano 
que pueda ser peor o que no pueda ser mejor que el 
modelo anterior. Simplemente, creo que al igual que 
entiendo que la sociedad aragonesa debía conocer 
estas cifras y que ustedes debían informar públicamen-
te, porque hablamos de... Fíjese que ustedes aparecen 
públicamente en comparecencias para hablar de cues-
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tiones que pueden suponer un 1% de lo que supone 
esta operación por ejemplo, y el montante global que 
supone de actuaciones, de inversiones, etcétera, etcé-
tera. Por tanto, esta es una operación que merece que 
la opinión pública no la conozca solo cuando se pro-
duce una comparecencia; creo que se debería infor-
mar habitualmente. Pero, en fin, ya sabe que en esto, 
enlazaríamos con el problema de la información en 
general de las sociedades públicas, al que no me voy 
a referir lógicamente, máxime cuando ya el presidente 
me pide que acabe, que es lo que voy a hacer.
 Así que le recuerdo que le he pedido información 
para aclarar y motivar este cambio en la estructura, pre-
visiones para el futuro, inversiones y adquisiciones de 
suelo fallidas, cómo está esa situación, previsiones para 
el futuro, incluso también financieras, y que creo que 
dándome a mí, a mi grupo parlamentario, esa informa-
ción, dándosela a la Cámara, se la está dando también 
usted a la sociedad aragonesa, que lo agradecerá.
 Muchas gracias.

 El señor presidente (SARRÍA CONTÍN): Gracias, se-
ñor Fuster.
 Por parte del Grupo del Partido Aragonés, señor 
Ferrer, cuando lo desee.

 El señor diputado FERRER GÓRRIZ: Gracias, señor 
presidente.
 El señor consejero —lo ha reconocido el propio pe-
ticionario— ha dado cumplida respuesta y ha informa-
do sobre la situación actual de la sociedad, también 
sobre las previsiones de actuación de la misma y de los 
cambios de estructura directiva tras la salida del hasta 
ahora consejero delegado de la sociedad.
 Esta sociedad, creada en el año 2000, como usted 
ha dicho, que se crea bajo la fórmula de una sociedad 
anónima, es decir, una sociedad anónima en la que 
el Gobierno tiene una mayoría, una sociedad públi-
ca, pero sociedad anónima y que, como tal sociedad, 
pues, se regula por las reglas del mercado de con-
seguir financiación o cualquier tipo de actuación. Y 
una sociedad anónima que tiene por objeto proyectar, 
construir, explotar y promocionar la Plataforma Logís-
tica de Zaragoza, modelo que después se ha seguido 
en otras plataformas logísticas de Aragón, porque se 
ha visto que el resultado ha sido bueno. En una activi-
dad en la que proyectar y realizar toda la infraestructu-
ra necesita una financiación previa, antes de conseguir 
los ingresos naturalmente que después de la venta de 
parcelas, de la venta de suelo industrial, se puede con-
seguir, y, por lo tanto, que necesita una financiación 
anterior y previa a la obtención de ingresos.
 Usted también ha explicado con todo lujo de de-
talles cuál ha sido la financiación, la fórmula de refi-
nanciación, y ha explicado y dado cuenta de toda la 
carga que en este momento tiene, pero ha habido una 
cuestión que yo creo que hay que destacar, y es que el 
66% del suelo en este momento estaba disponible, ya 
ha pasado a la venta y, por lo tanto, se ha realizado y 
que queda un porcentaje de suelo para futuras implan-
taciones de futuras empresas.
 También ha hablado del nuevo edificio de Inditex, 
de los nuevos servicios oficiales de inspección, vigi-
lancia y regulación de las explotaciones, del Cites, o 
también del depósito aduanero de la Guardia Civil 
contiguo al edificio de servicios aduaneros. Es decir, 

hay previsión de futuro, de la que ha dado cuenta, tam-
bién con la zona de reserva en la que se implantaría 
Decathlon.
 Naturalmente, estos han sido los objetivos, diga-
mos, directos de esta empresa, que es conseguir suelo 
para que las empresas pudieran implantarse o puedan 
implantarse, suelo disponible en el momento en que la 
empresa o cualquier empresa pueda o quiera realizar, 
pues, esa inversión. Pero, de rebote, también se han fa-
vorecido otros objetivos claros que una instalación de 
este tipo tiene que tener, y es, por ejemplo, el refuerzo 
en lo que ha sido el aumento espectacular del aero-
puerto de Zaragoza, el último ejemplo lo tenemos hace 
muy poco, con la nueva implantación en el aeropuerto 
de Zaragoza de la compañía de los Emiratos Árabes, 
cambiando la ubicación a Zaragoza de su base de 
operaciones, y también con el objetivo de impulsar lo 
que ha sido la travesía central del Pirineo, no solamen-
te logrando la financiación europea, sino también con 
esos acuerdos que se han hecho entre Plaza, Tánger 
o también con los portugueses, que han venido y que 
ven posible, digamos, la revitalización de esta plata-
forma logística, que le da sentido a la travesía central 
del Pirineo, porque no tendría ningún sentido solo pa-
ra Aragón, sino que lo que tiene sentido es que por 
ahí puedan venir, naturalmente, otros canales y otras, 
digamos, vías de penetración a Europa, porque tan 
interesante es para nosotros como para los marroquíes, 
en este caso, o los propios portugueses.
 También ha explicado cuáles han sido los cambios 
en la estructura directiva, que puede gustar más o me-
nos, pero los cambios que se han producido vienen, 
naturalmente, producidos por la dimisión del consejero 
delegado y por la nueva estructura que usted le ha 
dado, no diferente a lo que pasa en otras plataformas 
logísticas y que siguen el mismo sistema.
 En suma, yo creo que el objetivo de Plaza está cum-
plido, no cabe duda de que esta recesión en la que 
estamos viviendo, pues, puede influir en lo que es la 
nueva implantación de empresas, pero ha cumplido los 
objetivos que se programaron y que se previeron a la 
fundación de la sociedad.
 Pero además hay otra cuestión que creo que es im-
portante, y es que si Plaza o las otras plataformas lo-
gísticas no hubieran tenido disponible para otro tipo de 
empresas, hubiera habido que arbitrar o crear otro ins-
trumento que, naturalmente, cree suelo industrial, para 
logística e industrial, en otros sitios de Aragón, porque 
con la disponibilidad de suelo, no cabe duda de que 
cuando una empresa decide instalarse en algún sitio, 
busca disponibilidad de suelo con todos los servicios, 
como tienen las plataformas logísticas, y esto hace que 
determinadas operaciones se puedan hacer con más 
rapidez o incluso que se decida su venida por esta, 
precisamente, disponibilidad y estar en las debidas 
condiciones.
 En suma, señor consejero, no puede ser ningún em-
peño o, digamos, borrón de la sociedad el que en es-
te momento la actividad económica esté un poco más 
ralentizada, pero sí que esté preparado para que si 
la actividad vuelve a reactivarse, se tengan las condi-
ciones necesarias para la implantación de empresas 
y se tengan las condiciones necesarias para que, de 
rebote, otras instalaciones y otras infraestructuras de 
Aragón se vean beneficiadas: hablo del aeropuerto, 
hablo de infraestructuras ferroviarias, hablo de la tra-
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vesía central, es decir, todas esas actuaciones que se 
ven beneficiadas de una actuación que, bajo el punto 
de vista de mi grupo político, están bien direccionadas, 
bien dimensionadas y, en este momento, pues, con po-
sibilidades y con vistas a actuaciones de futuro que 
pueden favorecer ese despegue económico cuando se 
produzca, pero, en todo caso, que no sea nunca una 
rémora la no disponibilidad de las condiciones necesa-
rias para que esto se pueda producir.
 Gracias, señor presidente.

 El señor presidente (SARRÍA CONTÍN): Gracias, se-
ñor Ferrer.
 A continuación, por parte del Grupo Popular, el se-
ñor Torres tiene la palabra.

 El señor diputado TORRES MILLERA: Gracias, señor 
presidente.
 Gracias, señor consejero, por su comparecencia y 
sus explicaciones, y en la misma línea que otros por-
tavoces, voy a desgranar mi intervención que está ba-
sada en tres puntos fundamentales —creo que también 
usted lo ha hecho en esos mismos tres puntos— y, de 
los tres, le haré preguntas que supongo que contestará 
en su segunda intervención.
 En primer lugar, señor consejero, el motivo de la 
comparecencia solicitada por Chunta hace referencia 
a la reestructuración. La reestructuración, sin nombres, 
supondría que de tener una gestión llevada a cabo por 
un consejero, un delegado y un gerente, se sustituye 
por un consejo reducido y un gerente, y yo no sé si eso 
quiere decir que usted está en la toma de decisiones 
total de cualquier cuestión que haya en Plaza o eso se 
ha delegado en el gerente cuando antes podía estar 
el consejero delegado o, realmente, hay un vicepre-
sidente que, como responsable de la corporación de 
empresas públicas del Gobierno de Aragón, es quien 
suple esa función del consejero delegado.
 Pero me gustaría que analizase un poquito más cuál 
es el nuevo modelo y cuál cree que es mejor modelo, 
porque, al final, cuando hay un cambio, puede estar 
motivado por dos cuestiones: la primera, y más nor-
mal, sería que el modelo anterior no servía y había 
que perfeccionarlo. No sé si al final, señor consejero, 
el problema es que el anterior consejero delegado era 
una persona que tenía que tener ese puesto pasase lo 
que pasase, más allá de cuál fuera su gestión, y que, 
posiblemente, por lo que hemos conocido en estos últi-
mos meses y por lo que se está oyendo en la comisión y 
se va a seguir oyendo, pues, seguramente, en enero era 
el momento para que el consejero delegado se fuese si 
no hubiera sido incluso antes. Y no lo digo por el hecho 
de que, en este caso, su mujer pueda ser la candidata 
a presidencia del Gobierno del Partido Socialista y, por 
tanto, pueda ser una presencia incómoda, no lo digo 
por eso; lo digo por el hecho de que se ha demostrado 
que la gestión de Plaza no es tan buena como se ha 
presumido y que en los últimos catorce o dieciséis me-
ses ha ido a mucho peor y, por tanto, era mucho mejor 
desvincular al señor Escó de esa gestión que podríamos 
calificar de no tan buena como se decía o, incluso, me 
atrevería a decir que mala, mala, mala.
 Esa sería la primera y clara parte de mi interven-
ción en lo que se refiere a la reestructuración, señor 
consejero.

 En la segunda, podríamos hablar más de deuda y 
de gestión. La primera sorpresa que nos encontramos 
en la comisión de hoy, señor consejero, es que hace 
unos meses se hablaba de que Plaza necesitaba treinta 
y cinco millones de euros; en enero se dijo que Plaza 
necesitaba cien millones de euros y, al final, usted nos 
dice que el 14 de abril se firmó un préstamo de ciento 
trece millones de euros. Claro, yo entiendo que Plaza 
tiene unas magnitudes muy importantes, señor conseje-
ro, pero coincidirá conmigo que de cien a ciento tre-
ce millones hay trece millones de euros, que si usted 
hubiera dispuesto los años que lleva de consejero su 
antecesor de trece millones de euros cada año en ca-
rreteras, seguro que no hubiera hecho falta el Proyecto 
Red, que es que no es una cantidad pequeña trece 
millones de euros de aumento en tan poco espacio de 
tiempo, ¿no?
 Claro, sorprende además, señor consejero, que se 
pida un préstamo a cinco años con dos de carencia. 
Vamos, casi se podría haber pedido un aplazamien-
to a Tesorería de cinco años y lo pagamos dentro de 
cinco años, que, total, como gobernarán otros, ya se 
apañarán para ver cómo lo pagan. La verdad es que 
también es...
 Yo creo que aquí, señor consejero, una de las cosas 
que también tendría que aclarar, aparte de la que le he 
explicado de la reestructuración, es cuáles son las con-
diciones del préstamo en cuanto a garantías, porque 
la verdad, señorías, todos nosotros, desde un punto de 
vista público y también privado, firmamos préstamos 
habitualmente, y creo que ustedes coincidirán conmigo 
en que un préstamo a cinco años con dos de carencia, 
la verdad es que son unas características de un prés-
tamo bastante atípicas. No digo que sean malas: digo 
que son bastante atípicas, señor consejero.
 Pero, claro, para saber por qué se ha hecho a cinco 
años y con dos de carencia, la clave es una cuestión 
que usted creo que ha pasado de puntillas: la clave es 
el plan de negocio y los plazos que tiene ese plan de 
negocios. Usted ha dicho textualmente que «el plan de 
negocio de la empresa es comercializar suelo». Obvio, 
¿no? Yo creo que esa es la razón fundamental, ¿no?, de 
alguien que urbaniza un suelo para... Y luego, seguir 
con actuaciones de desarrollo de la plataforma, en con-
creto, en el suelo de reserva, y luego, una serie de edifi-
cios, pero esos serían los dos elementos fundamentales.
 Por cierto, el segundo solo es de gasto. Es decir, la 
clave de la devolución de un préstamo de ciento trece 
millones de euros en cinco años será la primera parte, 
que es la comercialización de suelo.
 Y claro, yo le hago aquí una serie de preguntas: 
en los últimos meses, hemos conocido que nueve em-
presas posponen pagos. Querría saber cómo está ese 
tema y si es desde esas noticias que se han conocido a 
través de la prensa, porque, obviamente, no es a través 
de la información que recibimos en las Cortes, sino a 
través de la prensa. Nueve empresas que han decidi-
do posponer pagos, tres empresas que han decidido 
rescindir el contrato... Yo querría saber, en este caso 
concreto, con esas tres empresas que deciden rescindir 
el contrato, qué supone en la cuenta de explotación de 
la empresa y si eso tiene que ver con los trece millones 
de aumento, cómo está ese tema y si puede haber más 
empresas.
 ¿Cómo están también las moratorias solicitadas por 
algunas empresas en cuanto a la construcción y desa-
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rrollo de sus naves? Usted sabe que este partido, en 
temas de logística o, en concreto, en Plhus, hemos pre-
sentado iniciativas en las que pedimos que para que 
las empresas no se vayan —en realidad, no ha llegado 
a instalarse ninguna— que se aplicase moratorias en la 
construcción, porque es mucho mejor eso a que renun-
cien al suelo y se vayan. Queremos saber cómo está 
este tema en Plaza.
 Pero, claro, señor consejero, por terminar esta fa-
ceta de la deuda, conocíamos hace unas semanas 
que la deuda pública de las sociedades..., la deuda 
de las sociedades públicas en las que participaba el 
Gobierno de Aragón —para ser más riguroso en mi 
expresión— alcanzaba casi cuatrocientos millones de 
euros (se hablaba de trescientos noventa y dos), y yo 
me pregunto: ¿esto incluía estos ciento trece millones 
o quiere decirse que al final tenemos una deuda que 
supera los quinientos trece millones de euros en las so-
ciedades públicas? Porque si hacemos la comparación 
con lo mismo que la hacía antes, seguramente no haría 
falta el Proyecto Red si la gestión hubiera sido mejor.
 Y, claro, al final, en el tercer bloque, voy a sacar 
un tema que seguramente a sus señorías les sonará, 
no sé si mucho o poco, pero les sonará, porque voy a 
hablar del oscurantismo y de la falta de información, y 
es posible que hayan oído en los últimos meses que los 
partidos de la oposición, pero muy en concreto el Par-
tido Popular, nos quejamos de la falta de información 
en cuanto a las sociedades públicas.
 Y como sé... —ya sabe lo de la venda y la herida, 
¿no?—, como sé que me hablarán de la participación 
en los consejos, quiero decir antes que nada, porque 
en este caso, por la forma de desarrollarse la comisión 
no tendré un derecho a réplica, para que quede muy 
claro en el acta que este portavoz que habla y este 
grupo en nombre del cual hablo, consideramos una 
auténtica desfachatez que se emplease el argumento 
de no dar información porque se nos ofreció estar en 
los consejos y no quisimos estar. No tiene absolutamen-
te nada que ver. El hecho de que la oposición esté o 
no esté en los consejos no tiene nada que ver con la 
obligación que tiene el Gobierno de permitir la fisca-
lización pública de los dineros públicos por el órgano 
público que en este momento tiene las competencias, 
como es las Cortes de Aragón.
 Para nosotros, el hecho de que haya seiscientas se-
senta y cinco iniciativas solo del Partido Popular sin 
responder supone una debilidad democrática, supone, 
así de claro y así de contundente, aunque lo diga ba-
jando la voz, una falta de salud democrática. Es una 
cuestión absolutamente insoslayable.
 Pero si además atendemos a la última explicación 
que se nos dio de por qué no se nos daba información, 
me parece ya dramático: «porque faltan medios y per-
sonal». ¡Con la cantidad de personal que hay en las 
empresas públicas! ¡Con la cantidad de asesores, et-
cétera, etcétera, etcétera! Fíjese, yo pensaba que sola-
mente con que esos asesores que no tienen despacho y 
cuyo trabajo es hacer informes orales, se dedicaran a 
hacer fotocopias, podrían mantener la información en 
veinticuatro horas cada vez que la pedimos, en veinti-
cuatro horas, porque nos consta que informes escritos 
no hay, porque, como nos dijo un día el señor Velasco, 
«los informes son orales». Lo dijo textualmente en las 
Cortes, señorías, y, además, que no tenían un despa-
cho, porque para hacer informes orales, seguramente, 

no hacía falta despacho, efectivamente. ¡Seiscientas 
sesenta y cinco peticiones de información solamente 
del Partido Popular!
 Claro, pero ya no es eso. Hablamos de noventa y 
dos empresas públicas en Aragón. Somos, señorías, 
a pesar de solo ser un millón trescientos mil habitan-
tes, la segunda comunidad autónoma de España en 
cuanto a capital social de empresas públicas. ¡La se-
gunda comunidad autónoma, la segunda! La primera 
es Valencia, pero Valencia tiene cuatro veces nuestra 
población, no nos olvidemos de eso, ¿eh?
 Y le voy a decir más: es que la propia ministra Sal-
gado ha pedido la reducción de personal en las em-
presas públicas y la reducción de empresas, y aquí, 
el Gobierno de Aragón se ha negado a reducir las 
empresas, a reducir la participación en empresas y a 
reducir el capítulo I de las empresas públicas.
 Mire, señoría, yo le voy a hacer una serie de pre-
guntas aparte de las que ya le hecho en relación con 
la tipología del préstamo, con la reestructuración, con 
el plan de negocio, con las empresas que se quieren 
ir y con su repercusión en el plan de negocio del siste-
ma de amortización. Una serie de preguntas muy con-
cretas en relación con la gestión de Plaza: en primer 
lugar, ¿cuál ha sido el precio de compra del suelo de 
reserva? Y si es el que le consta a este diputado, ¿có-
mo se casa eso con las facultades públicas presumidas 
de la propia Ley de Urbanismo de Aragón? Es decir, 
aprobamos una LUA para evitar la especulación, para 
evitar ese cáncer del sector de la construcción y de los 
inmuebles, y pagamos a un precio más caro que nunca 
a pesar de haber hecho una ley que nos permite hacer 
otro tipo de posibilidades.
 En segundo lugar, ¿es verdad o no es verdad que 
el anterior consejero delegado... —bueno, perdón, el 
anterior no, el último, porque ahora no hay conseje-
ro delegado—, que el señor Escó pretendió vender o 
colocar la gestión del suelo que falta de Plaza a una 
empresa de carácter nacional? ¿Cómo estaría ese te-
ma? Si ha funcionado, explíquenoslo, y si no ha funcio-
nado, si se puede, explíquenos por qué se ha dejado 
estar esa posibilidad como forma de comercializar.
 Ya le he preguntado por las garantías del crédito.
 Me gustaría también que nos explicase a esta co-
misión cuáles son las características de gestión. Puesto 
que ahora no tenemos consejero delegado, tengo que 
entender que el presidente es una persona que está ab-
solutamente informada de la gestión y que puede infor-
mar a esta comisión de cuáles son las características de 
la operación Decathlon. Cuando digo características, 
me refiero a cuánto nos va a costar, cuánto va a costar 
la urbanización, quién construye la nave, quién paga 
la urbanización, quién paga la nave, en definitiva, cuál 
va a ser el coste o, en su caso, aumento de la deuda de 
la operación Decathlon para la sociedad Plaza.
 También me gustaría, señor consejero, si es posible, 
que nos informe en relación Plaza Cargo. Recuerdo: 
guardería, centro de acogida de inmigración, etcétera, 
diez millones de euros de gasto de dinero público. Si 
sobre eso tenemos alguna repercusión, algún retorno, 
algún beneficio...
 Yo creo que esas son las preguntas.
 Mire, por ir finalizando, señor presidente, para que 
no me tenga que llamar la atención, los negocios que 
está haciendo el Gobierno de Aragón últimamente son 
todos fantásticos: es que comparan ustedes Plaza con 
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Zaragoza Alta Velocidad, que pide más de cuatrocien-
tos millones de euros, y no son para hacer las obras 
que faltan, sino para pagar el gasto corriente y para 
intentar darle liquidez, habida cuenta de que como no 
se venden los suelos del barrio del Ave, tenemos que 
acudir al préstamo. No sabemos cómo se devolverá 
el préstamo, porque de momento no se devuelven los 
suelos. Y si añadimos a la negociación de las mer-
mas tributarias, en las que una parte de las mermas 
tributarias ha sido por hacernos cargo como Gobierno 
de Aragón de la gestión de la Sociedad Expoagua... 
Claro, se valora la Sociedad Expoagua en equis, pe-
ro resulta que a esa equis habrá que descontarle los 
ciento cincuenta millones de euros que debe la Socie-
dad Expoagua, porque si nos hacemos cargo de esa 
sociedad, habrá que pagar los préstamos, porque no 
creo que el Gobierno nos haya cedido Expoagua que-
dándose los préstamos.

 El señor presidente (SARRÍA CONTÍN): Vaya termi-
nando, señor Torres, por favor.

 El señor diputado TORRES MILLERA: Sí, sí, señor 
presidente, termino.
 Créame, señor consejero, que la forma de trabajar 
el área económica del Gobierno en todo en general, 
pero sobre todo en relación con las sociedades, deja 
mucho que desear y sobre todo deja un futuro para el 
Gobierno de Aragón absolutamente lamentable.
 Le recuerdo que el Partido Popular, el Grupo Popu-
lar, en nombre del Partido Popular de Aragón, tiene 
clarísimo cuál es la fórmula que hay que trabajar con 
las empresas públicas: reducir, reestructurar y controlar 
el sector público; reorganizarlo, delimitarlo, señor con-
sejero, y sobre todo mejorar la eficiencia en la gestión 
y en la rentabilidad; recortar las transferencias y apor-
taciones públicas, las transferencias y aportaciones pú-
blicas del Gobierno de Aragón, recortar el personal y 
asignar el personal funcionario que se pueda. Y sobre 
todo, un código de buen gobierno, unos principios de 
concurrencia pública y de publicidad en la contrata-
ción, lo cual quiere decir que tenemos que aumentar la 
objetividad en la contratación, algo que ahora mismo 
es desconocido. Información trimestral a las Cortes de 
temas como contratos, personal, etcétera, e informa-
ción anual a las Cortes de las auditorías que en las 
sociedades se hagan. Ese debería ser el cambio de 
modelo en la gestión de las empresas públicas, algo 
que parece ser que el Gobierno le ha negado incluso a 
la vicepresidenta Salgado, y algo que el Partido Popu-
lar considera prioritario y que no tenga ninguna duda 
que será nuestra apuesta de trabajo a partir del año 
que viene.
 Muchas gracias, señor presidente.

 El señor presidente (SARRÍA CONTÍN): Gracias, se-
ñor Torres.
 Por parte del Grupo Socialista, señor Berdié, cuan-
do lo desee.
 El señor diputado BERDIÉ PABA: Gracias, señor pre-
sidente.
 Bienvenidos, señor consejero y miembros de su 
equipo que le acompañan.
 Nos ha explicado, señor consejero, a raíz de la 
petición de comparecencia del Grupo Chunta Arago-
nesista, las tres cuestiones que le planteaba el grupo 

proponente, que por orden de aparición, por orden de 
propuesta, eran la situación financiera de la sociedad 
Plaza, las previsiones de actuación y los cambios en 
la estructura organizativa, que usted ha desgranado 
tal como lo pedía el proponente y que el propio pro-
ponente, en su análisis, ha ido valorando también sus 
contestaciones en ese mismo orden y profundizando 
en las cuestiones, con una intervención, bueno, de ca-
rácter positivo, con preguntas que contestará usted.
 Antes de entrar en materia, el Grupo Popular ha 
empezado al revés, ha hablado de la estructuración, 
después del instrumento a través del cual luego se 
tienen que valorar unos objetivos, ha hablado de la 
deuda, ha hablado del oscurantismo, no le he escu-
chado una sola palabra de algo que, desde el pun-
to de vista político y de los resultados es importante, 
¿no?, las previsiones de actuación de la sociedad, 
tanto las que ha tenido, las que tiene en la actualidad 
como las que tendrá en el futuro, que era una de las 
cuestiones que planteaba el grupo proponente y que 
usted ha detallado.
 En primer lugar, usted ha descrito el proyecto, y yo 
creo que esto ha servido para recordar lo que cono-
cíamos todos los grupos. La evolución de los ingresos, 
digamos, en los buenos tiempos, en los buenos tiempos 
me refiero a los buenos tiempos en el mundo, en Espa-
ña y también en Zaragoza; la evolución de los ingre-
sos de 2002 al 2004, con peticiones de créditos por 
un total de noventa millones de euros, cuarenta y dos 
para acometer la primera fase y cuarenta y ocho pa-
ra acometer la segunda, además de plantear también 
las ampliaciones de capital que como recursos propios 
hacía la sociedad. Y se ha metido luego de lleno en la 
situación actual.
 La situación actual, usted ha explicado que había 
vencimientos, que se producían ya los vencimientos de 
líneas de crédito y, por lo tanto, que se necesitaba la 
refinanciación de la deuda, con un objetivo que usted 
ha dicho, que es el objetivo del Gobierno, que es ga-
rantizar la continuidad del proyecto, cuestión sobre la 
cual el grupo proponente, lógicamente, y también el 
Grupo Socialista estamos absolutamente de acuerdo, 
porque es el elemento político central, el objetivo de 
garantizar la continuidad del proyecto, y no se puede 
hacer de otra manera más que refinanciando las líneas 
de crédito que se tenían.
 Ha explicado que el grado de comercialización 
hasta el momento era de un 75% comercializado; por 
lo tanto, si este era el objetivo central de la sociedad 
(75% comercializado), la valoración del Grupo Socia-
lista, como no puede ser de otra manera, sin ningún 
tipo de triunfalismo, sino a la luz del resultado: positiva 
la gestión, 75% comercializado; de quinientas seten-
ta hectáreas, quedan ciento cuarenta y siete, positiva, 
según los resultados, que es por lo que, desde nuestro 
punto de vista, se mide lo hecho hasta el momento.
 Situación financiera a 31 de diciembre de 2009. 
Usted lo ha explicado: ha habido un 80% de costes, un 
60% de ingresos, un cierto desfase, ha explicado las 
causas, dificultades de acceso a los créditos de los par-
ticulares, zonas de reserva que suponen una inversión 
de veinte millones de euros, baja demanda en zonas 
de alquiler... Por lo tanto, solamente se podía acudir a 
una operación que si es una sociedad solvente, sale 
bien, y si es una sociedad insolvente, sale mal, como 
está pasando en esta situación de crisis económica 
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con montones de empresas. Una de ellas, una más, 
Plaza, que, en fin, no ha tenido estos problemas, que, 
por suerte, no ha tenido estos problemas porque tiene 
una buena visión y, por lo tanto, una garantía de las 
instituciones financieras. Se ha ido a una operación de 
refinanciación: ciento trece millones de euros, y ha ex-
plicado que setenta son para la refinanciación de las 
líneas de créditos y otro para inversiones para garanti-
zar el futuro. Ojalá, ojalá todas empresas aragonesas 
y españolas tuviesen esa confianza de las instituciones 
financieras, porque, en fin, no estarían muchas en la 
situación que por desgracia están.
 A partir de ahí, usted ha explicado lo que desde 
el punto de vista del Grupo Socialista tiene más im-
portancia, que son las previsiones de actuación de la 
sociedad, que es el futuro y que, por lo tanto, es la 
demostración de que el Gobierno tiene algo en mente, 
que está haciendo y que tiene para el futuro.
 Usted ha destacado, primero, el amplio abanico 
de posibilidades que ofrece Plaza. Ha reseñado —
efectivamente, a nosotros, como nos parece positivo, 
lo vamos a volver a repetir— que frente a posibles si-
tuaciones de catástrofe total en Plaza, bueno, la ma-
yor aerolínea de Emiratos Árabes Unidos trasladan de 
forma temporal sus vuelos de carga de Barcelona a 
Zaragoza. Bueno, en este caso, vamos por delante de 
nuestros vecinos. Una importante aerolínea se ha tras-
ladado a Zaragoza temporalmente, elemento positivo 
que usted ha explicado.
 Ha explicado también que la comercialización se 
está realizando de forma activa y que se está trabajan-
do sobre los futuros crecimientos.
 Ha explicado inversiones que producen trabajo y 
que producen movimiento económico.
 Ha explicado obras de inversión de siete..., de al-
rededor de siete millones de euros en el entorno de la 
A-2 y la línea del AVE.
 Ha explicado —y no es lo de menos— que a esto 
seguirán las obras de urbanización de Decathlon, con 
diez millones de euros de inversión, con lo que significa 
de movimiento para un sector que está deprimido y 
con lo que, desde el punto de vista del empleo, signifi-
cará: trescientos cincuenta empleos.
 Ha hablado usted del nuevo edificio de aduanas, 
con lo que significa no solamente de obra, sino tam-
bién de futuro estratégico desde el punto de vista de lo 
que es un punto de referencia de inspección fronteriza. 
Por lo tanto, desde el punto de vista del funcionamien-
to, también nos parece que es algo positivo.
 Ha hablado del concurso para el mantenimiento y 
la actuación en el parque lineal, que también ha sido, 
efectivamente, valorada en positivo por quien ha pe-
dido la comparecencia, como no puede ser de otra 
manera para quienes buscamos los puntos positivos 
en los que es positivo. Generalmente, los grupos que 
sustentan al Gobierno vemos muchas cosas bien; es ra-
zonable también que los grupos de la oposición vean 
pegas. Lo que no es razonable es que no se vea ni 
se diga por parte del grupo principal de la oposición 
—principal, por número, porque por otra cosa, yo lo 
dudo— lo importante de lo que se está haciendo.
 Es que usted ha hablado más. Ha hablado de cien-
to treinta millones más de inversión de una de las em-
presas de Plaza, de Inditex. Es que eso es mucho; lo 
que estoy recordando que usted ha dicho, que parece 

que no se ha escuchado por parte de algún grupo, es 
que es mucho en una situación como la actual.
 Ha hablado también de algo que, políticamente, es 
muy importante para una empresa de estas característi-
cas: ha hablado de las estrategias de alianzas, y, ade-
más, ha explicado las estrategias de alianzas, que, por 
cierto, tampoco he escuchado hablar al grupo mayor 
de la oposición en número de diputados. El acuerdo 
suscrito con Interporto Campano, el convenio suscrito 
entre Plaza y Tánger y, hombre, las visitas y el interés 
que los representantes portugueses, desde suministro 
de transportes hasta el embajador de Portugal, tienen 
con respecto a Sinex.
 En fin, todo esto, a nosotros nos parece la sustancia, 
la sustancia. Yo, esto sí que lo digo, lo digo porque, 
claro, en el estudio de la información parlamentaria, 
claro, ¿por qué al Partido Popular, esto, esto que es lo 
positivo, lo tremendamente positivo que se ha hecho 
y que está como objetivo para hacer no le parece la 
sustancia? Claro, porque con el pensamiento precon-
cebido que ya se explicó el 11 del seis de 2009 en 
intervención plenaria, en una interpelación a usted, 
señor consejero, el punto de vista ya estaba claro. Se 
decía por parte del portavoz del Grupo Popular (en 
aquel caso, el señor Eloy Suárez): «¿Se han planteado 
ustedes vender Plaza? ¿Se han planteado vender la 
plataforma logística? ¿Tienen ustedes problemas de 
financiación o no? ¿Tienen ustedes facilidades para 
renovar las pólizas de crédito, o lo tienen bastante 
complicado en este momento?». Como si pareciera 
que el que estuviese complicado era casi un punto po-
sitivo. Pues, mire, ¡se han resuelto! Esto, de lo que se 
dudaba, se ha resuelto, y usted lo ha explicado hoy. 
Y, por tanto, cuando se duda hace un año y hoy se 
explica la solución, lo lógico sería decir: bueno, pues, 
aquello de lo que dudábamos se ha resuelto. Por más 
complicadas que tuviera el Gobierno las líneas de 
financiación del crédito, ustedes las han resuelto, tal 
como se ha explicado.
 Y claro, llegados al último punto —y ya termino—, 
sobre los cambios de la estructura directiva, al Grupo 
Socialista es lo que menos importante le parece. Es el 
instrumento; ha funcionado bien y, por tanto, quiere 
decir que está en unas buenas manos de dirección po-
lítica. Ha habido cambios, pero confiamos en que se-
guirá funcionando bien y, por lo tanto, desde ese punto 
de vista, los instrumentos, mientras los resultados son 
positivos, para el Grupo Socialista son lo accesorio, y 
por eso no continúo hablando de ello.
 Muchas gracias, señor consejero, en nombre del 
Grupo Socialista, y sí que le diría, en nombre de mi gru-
po, que creemos que es un buen momento para hacer 
un balance, un buen momento, porque estamos en una 
situación de crisis económica en todas partes, también 
en Aragón, pero usted, ¿qué piensa? Con respecto a es-
ta plataforma aragonesa que tiene un carácter diferen-
ciador dentro de la economía aragonesa con respecto 
a otras economías de otros sitios, ¿cómo valora usted su 
existencia en la situación actual de crisis económica?: 
¿como un elemento dinamizador o como un elemento 
de carga que debemos sufrir los aragoneses?

 El señor presidente (SARRÍA CONTÍN): Gracias, se-
ñor Berdié.
 Para respuesta, tiene la palabra el señor consejero 
de Obras Públicas.
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 El señor consejero de Obras Públicas, Urbanismo y 
Transportes (VICENTE BARRA): Muchas gracias, señor 
presidente.
 Señorías.
 Señor Fuster, le agradezco su intervención, y me 
voy a dirigir en primer lugar a usted como peticionario 
de la comparecencia y voy a intentar darle respuesta a 
las preguntas que ha dejado encima de la mesa.
 Desde luego, le agradezco, en primer lugar, su apo-
yo claro y conciso del proyecto que, efectivamente, es 
un proyecto compartido con todos, además con com-
promiso de apoyo por parte de su grupo, lo cual le 
agradezco porque, efectivamente, hombre, podemos 
estar en contra de algunos proyectos o de muchos pro-
yectos que ha hecho el Gobierno de Aragón en estos 
últimos años, pero estar en contra del proyecto Plaza 
es un poco complicado de explicar, y, por lo tanto, yo, 
en ese sentido, agradecerle su compromiso y su apoyo 
explícito, como digo, al proyecto.
 Me ha hecho usted preguntas muy concretas y voy 
a intentar ser muy concreto, sobre todo en el tema del 
plan de negocio, los cambios en la comisión ejecutiva 
y también en la información de cómo estamos en estos 
momentos con respecto a la venta del suelo.
 El total de suelo disponible que tiene la plataforma 
supone unos ingresos totales de seiscientos ochenta y 
cuatro millones de euros, de los cuales, cuatrocientos 
dieciséis ya se han ingresado. Es decir, quedan pen-
dientes por ventas doscientos sesenta y ocho millones 
estimados por la empresa Plaza. Esta es la estimación 
que tenemos a precios actuales del suelo que tenemos 
todavía por vender.
 El total del coste que tenemos de lo que es la com-
pra del suelo, la urbanización, los gastos financieros, los 
gastos de estructura, ascenderá a seiscientos doce mi-
llones de euros, según nuestras previsiones actuales. Es 
decir, hay una diferencia, si se cumplen las hipótesis de 
precios de venta y plazos de comercialización que ma-
nejamos en la sociedad, de setenta y dos millones de eu-
ros. Esto supone que con el capital actual de la empresa 
más las ampliaciones que ha habido, que han sido en 
total cuarenta y dos millones, el proyecto se completará 
con un excedente de unos treinta millones de euros. Es 
decir, los ingresos serán suficientes para retornar el ca-
pital que se ha puesto por parte de los socios, aportado 
por los accionistas, y generar un pequeño remanente de 
unos treinta millones de euros. Esas son las previsiones 
que en estos momentos maneja la sociedad.
 Con respecto a las moratorias y a las decisiones de 
contratos, en concreto, en el tema de las moratorias, que 
también es un tema que le preocupa, se han de distin-
guir dos tipos: en primer lugar, la moratoria de construc-
ción. En este caso hay cinco empresas que compraron 
en 2006, que tenían que construir en 2009 y que han 
solicitado una ampliación de plazo para la construcción 
de dos o tres años más, hasta 2011 o 2012, y que se 
le ha concedido... Tengo que decirle que esas parcelas 
están pagadas al cien por cien, es decir, que no supone 
ninguna merma para la sociedad, sino que lo que se ha 
hecho es, en parcelas que estaban pagadas, darles la 
posibilidad de retrasar la construcción.
 Después, hay otra moratoria, que es la moratoria 
de pago. En este caso, hay nueve empresas, con una 
superficie media reservada de unos cinco mil metros 
cuadrados, que debían haber pagado en diciembre 

de 2008 y que han solicitado posponer el pago; 
aproximadamente, son dieciséis millones de euros.
 Con respecto a la rescisión de contratos, en con-
creto, hay tres empresas que suponen 2,6 millones de 
euros y unos veinte mil metros cuadrados, que sí que 
han rescindido, efectivamente, el contrato. Después, 
hay otras tres empresas que han solicitado esa resci-
sión, pero que no ha sido ejecutada todavía por Pla-
za. Y, después, hay otras tres empresas con las que se 
lleva negociando desde el 2008 y que ha quedado la 
rescisión congelada en estos momentos, lo que supone 
un total de ciento ochenta y un mil metros cuadrados 
más. Esta es la situación con respecto a moratorias y la 
rescisión de contrato.
 El total de empresas que en estos momentos tene-
mos instaladas, que son más de doscientas cincuenta, y 
teniendo en cuenta las condiciones económicas en las 
que se están moviendo las empresas, pues, bueno, no 
voy a dar ningún calificativo a la situación, pero le he 
dado puntual información, y usted mismo podrá decidir 
si es mucho, es poco o en qué situación se encuentra.
 Con respecto al cambio de modelo, decirle que, 
bueno, hay dos modelos. Eso de que se haga solamen-
te para empresas familiares..., hay empresas públicas 
que ya tienen una comisión ejecutiva, por ejemplo, 
Aramón; y otro tipo de empresas, pues, tienen una co-
misión ejecutiva, que yo creo que no es ningún mode-
lo extraño, sino que se está utilizando habitualmente. 
Entonces, el cambio de modelo, pues, efectivamente, 
ha sido consecuencia de que el consejero delegado, 
del que quiero decir que el consejo, por unanimidad, 
apoyó, apoyó y agradeció el trabajo realizado... Ahí 
está cómo está Plaza en estos momentos y cómo se ha 
desarrollado Plaza en cinco o seis años y, además, 
con una plantilla de seis trabajadores (gerente y cin-
co personas más), y, claro, cuando ustedes dicen que 
hay que reducir la plantilla... Pues, no sé, como no nos 
quedemos solos..., porque de seis trabajadores, pode-
mos echar a la mitad y dejarlo en tres, pero todo este 
proyecto se ha desarrollado con seis trabajadores, con 
seis, señor Torres, con seis.
 Y entonces, la situación en la que se encuentra aho-
ra Plaza, lo que ha sido..., porque yo, en cada visita 
que hago con todas las personas que vienen a visitar-
nos y les enseñamos cómo estaba el proyecto en el 
año 2001, 2002, 2003, cuando empieza en el 2005, 
y cómo está ahora, y les dices con la estructura que lo 
has hecho, pues, es difícil de explicar. Y en ese sentido, 
eso es el trabajo que ha hecho el consejero delegado, 
que, a mi entender, ha sido magnífico el desarrollo de 
Plaza, creo que ha hecho un trabajo magnífico. Usted 
decía: «malo, malo, malo», y yo le digo: «bueno, bue-
no, bueno»; ha hecho un muy buen trabajo, ¿eh? Enton-
ces, se marcha y, efectivamente, cambiamos de mode-
lo, cambiamos de modelo y optamos por un modelo en 
el que es difícil de encontrar otro consejero delegado 
en ese momento que pueda tener la memoria histórica 
de todo lo que ha ocurrido en Plaza, y optamos por 
otro modelo en el que todas las entidades, todos los 
socios que estamos en la sociedad participamos, en la 
que está CAI, está Ibercaja, está la corporación y está 
el Gobierno de Aragón. Y todavía tenemos una plaza 
para cuando ustedes quieran entrar. Ya sé que usted 
sabía que se lo iba a decir, pero claro, utilizando la 
táctica del martillo pilón, pues yo también le repito lo 
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mismo: ahí tiene usted, en la ejecutiva, el puesto para 
cuando quieran entrar.
 Entonces, ustedes dicen: «¿eso significa que el con-
sejero toma decisiones?» Efectivamente, que toma de-
cisiones, claro que toma decisiones, y habitualmente 
todos los días. Y con Plaza, el problema era que al 
consejo de administración no se pueden llevar todas 
las decisiones de una sociedad, y el día a día obliga 
a estar encima. Lo que hemos hecho es cambiar el 
modelo por otro más participativo en el que todos los 
socios tomen decisiones ¿eh?, y que si alguien viene 
al consejo de administración, pues, los temas, pues, 
más trabajados o que se tengan que poner en manos 
del consejo. Y, evidentemente, el modelo que se ha 
seguido hasta ahora era bueno, y el que hemos puesto 
ahora, pues, yo espero que dé los mismos o mejores 
resultados. Y eso, efectivamente, obliga a los miembros 
de la comisión ejecutiva a estar mucho más encima de 
los temas e incluso de los temas menos importantes.
 Y ese es el modelo por el que hemos optado. Yo 
no creo que haya ni dobles lenguajes, ni dobles posi-
bilidades, ni dobles... No sé, es un modelo por el que 
hemos optado, que yo espero que dé un buen resulta-
do. De momento, lo está dando. Puede preguntarle al 
resto de los socios, tanto a las dos entidades como a la 
corporación, y veremos el resultado al final.
 El ejemplo global de Plaza cuando hablamos del 
endeudamiento, yo creo que lo tenemos con el ejemplo 
de Decathlon. O sea, la zona de futuros crecimientos 
—yo creo que, además, es bueno que lo explique un 
poco más concreto y más claro, sobre todo para los 
ciudadanos— son cincuenta y tres hectáreas. Está claro 
que para implantar Decathlon, yo creo que hay que ha-
cer un esfuerzo; no creo que nadie ponga en duda en 
esta Cámara que tenemos que hacer un esfuerzo para 
que Decathlon se instale en Zaragoza y que tengamos 
trescientos cincuenta puestos de trabajo. ¿Qué esfuerzo 
supone? Pues, que tenemos que adelantar la urbaniza-
ción de cincuenta y tres hectáreas. Claro, si yo espero 
a que las cincuenta y tres hectáreas las tenga vendidas 
y las urbanice una vez que las tenga vendidas, pues, 
eso supone que no esperan las empresas y se van. En-
tonces, inicialmente, lo que tenemos que hacer es urba-
nizar las cincuenta y tres hectáreas, y Decathlon, pues, 
viene a quince o a dieciséis hectáreas, y el resto nos 
supone una inversión inicial porque hay que urbanizar, 
hay que explanar, hay que sacar millones de metros 
cúbicos de tierra y preparar el escenario de nuevos cre-
cimientos para que, además de Decathlon, vengan más 
empresas a esa zona de crecimiento.
 Y ese es el modelo que yo les he intentado explicar, 
un modelo en el que hay que anticipar inversiones im-
portantes para conseguir réditos no tanto económicos, 
sino también sociales. Porque yo creo que con el pro-
yecto Plaza tenemos que hacer una valoración global, 
no solamente desde el punto de vista económico —que 
les estoy dando datos por los cuales digo que es ren-
table incluso económicamente—, sino la rentabilidad 
social que ese proyecto está originando en la sociedad 
aragonesa. No voy a decir lo de dar envidia, tampoco 
lo voy a decir, pero bueno, toda España y parte de 
Europa vienen a ver Plaza y, oiga, le puedo asegurar 
que podemos estar orgullosos de Plaza, pero muy or-
gullosos. Todos ven oportunidades, ¿eh? No, que no 
digo lo de sacar pecho, pero sí que me siento orgulloso 
del proyecto de Plaza, como nos tendríamos que sentir 

todos y cada uno de los aragoneses que estamos vien-
do cómo está creciendo y lo que significa.
 Entonces, bueno, pues, hemos hecho un trabajo im-
portante para poner en el mapa de la logística a Plaza; 
en estos momentos, pues, yo creo que está en el mapa 
mundial de la logística, tanto en puertos del sur como 
en puertos de Portugal, como en Tánger, como en el 
resto de Europa, y creo que esa es una, también, una 
muy buena gestión que se ha hecho desde Plaza, ¿no? 
Y eso va un poco ligado a lo que decía el señor Ber-
dié de lo que ha supuesto, pues, yo creo que pues ha 
supuesto una auténtica revolución económica y social 
en Aragón; es un punto de referencia para el futuro y 
para el presente de toda la logística del sur de Europa; 
es un factor importante para mejorar las conexiones 
con Francia; es un punto de referencia para todos los 
puertos tanto españoles como de la Península Ibérica. 
En fin, yo creo que no hace falta explicar mucho lo que 
es el proyecto; en todo caso, a lo mejor, visitarlo de 
vez en cuando y ver cómo va evolucionando la gente 
que está trabajando allí (más de nueve mil personas en 
estos momentos), que nos ha venido fenomenal en un 
momento de crisis como la que tenemos, y con proble-
mas de desarrollo —que yo pensaba que hoy íbamos 
a hablar algo, pero nadie los ha comentado—, como, 
por ejemplo, el transporte, como es la conexión ferro-
viaria hacia el sur, que todo eso sí que lo tenemos que 
mejorar, lo tenemos que mejorar porque tenemos unos 
accesos que todavía son mejorables y, desde luego, es 
imprescindible conseguir la conexión de la plataforma 
ferroviaria hacia el sur.
 Con respecto al oscurantismo, no lo puedo evitar, 
señor Torres, porque, claro, siempre estamos con lo 
mismo. Yo no sé las preguntas que han hecho ustedes 
en general al Gobierno; yo le puedo decir las que me 
han hecho a mí en estos tres años respecto a Plaza y 
cómo está la situación. Pues, me han hecho veintidós 
preguntas, que están contestadas, y me han pedido 
ciento setenta y ocho solicitudes de documentación, 
ciento setenta y ocho, de las cuales, ciento sesenta y 
cinco están contestadas; me faltan trece por contestar, 
que son las últimas que me han solicitado, que las hi-
cieron en febrero, y que incluso algunas están repeti-
das con respecto a peticiones anteriores. Esas son las 
solicitudes que me han hecho: ciento setenta y ocho; 
les he contestado ciento sesenta y cinco hasta la fecha. 
¿Dónde está el problema de oscurantismo? ¿Qué me 
falta contestar? Es que ya no sé qué me falta contestar. 
Si acaso, vuelvan a preguntármelo otra vez, porque 
me han preguntado de todo, y en algunos casos, repe-
tidas, repetidas. Por lo tanto, en el caso de Plaza...
 Otra cosa es que a ustedes no les guste lo que les 
contesto. Claro, hombre, no le voy a contestar lo que 
usted quiere oír, yo le contesto la realidad. Y he venido 
aquí con los datos [murmullos] y con la situación real de 
cómo está, ¿vale? Porque, claro, aquella pregunta que 
hicieron ustedes en el Pleno, ¿eh?, señor Suárez, que 
decía: «¿Es cierto que van a vender ustedes Plaza?», 
pues, hombre, encantado. ¿Tienen ustedes comprador? 
¿Para qué creen que hemos hecho Plaza? ¡Para vender-
lo! [Rumores.] No, no, regalar, no, usted no dijo la pa-
labra. Usted dijo: «¿Quieren ustedes vender Plaza?». Le 
estoy diciendo que claro que la queremos vender, este 
suelo que nos falta por vender, todo lo queremos ven-
der y salirnos de la sociedad y empezar otro proyecto, 
porque el proyecto Plaza tiene fin, tiene un período de 
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finalización, que es cuando se termine de vender el suelo, y claro que lo 
queremos vender. Pero esa pregunta creando una sensación de que lo 
queríamos medio regalar o tal... Bueno, dígame usted dónde, porque es 
que eso se documenta; cuando digan esas cosas, ustedes las tienen que 
documentar: mire usted, usted estaba en tal sitio, tal, y además lo estaban 
ofreciendo a tal precio y, además, en la venta, regalaban entradas para 
ver el Pilar... Claro, pero es que eso no es serio, usted, no es serio. Ustedes 
no pueden venir a crear una nube, una nebulosa sobre un proyecto que es 
un proyecto estrella de los aragoneses y, sobre todo, sin datos concretos.
 Entonces, yo no estoy de acuerdo con su táctica en este caso; en el 
caso de Plaza, creo que están equivocados y creo que deberían de subirse 
al carro de los que estamos por apoyar. Desde luego, nos tienen que hacer 
un seguimiento de nuestras actuaciones, pedirnos explicaciones, pedirnos 
información, pero decir que somos oscurantistas cuando ustedes nos piden 
ciento setenta y ocho solicitudes de documentación, yo le contesto a ciento 
sesenta y tres, y me faltan quince, que se las voy a contestar; algunas, por 
problemas, pues, de volumen..., sí, señor Torres, hay problemas de volu-
men, porque solicitan mucha información y eso requiere mucho personal. 
Pero no quiero que quede en el tintero la posibilidad de que ustedes —ya 
sé que no les gusta que se lo repitamos— tienen un puesto en el consejo de 
administración y en la comisión ejecutiva, reservada para el representante 
del Partido Popular que quiera entrar y ver de primera mano todo lo que 
estamos haciendo en Plaza.
 Por lo tanto, bueno, estas son las explicaciones que yo les quería dar. 
Hay muchas más preguntas que nos han lanzado y que en este momento, 
pues, es complicado de contestarlas, pero que no tengo ningún inconve-
niente, una a una, en contestárselas, y yo lo que les pido es, como siempre, 
pues, que se suban al carro de este proyecto, un proyecto del que yo creo 
que nos podemos sentir orgullosos, que ha tenido un gran desarrollo en 
muy poco tiempo, que nos ha venido muy bien en una crisis, en una situa-
ción económica muy complicada, y que si las cosas van por la línea en la 
que yo creo que van a ir, pues, en pocos meses o en pocos años, estará 
concluido y nos sentiremos todos realmente orgullosos.
 Muchas gracias, señor presidente, y muchas gracias a todos ustedes.

 El señor presidente (SARRÍA CONTÍN): Gracias, señor consejero.
 Le ruego que permanezca unos segundos con nosotros.
 Continuamos con el orden del día de la comisión.

Ruegos y preguntas.

 ¿Ruegos y preguntas? 
 Señor Torres, tiene la palabra.

 El señor diputado TORRES MILLERA: Una pregunta, señor presidente.
 A lo largo de la comparecencia, comparecía, obviamente, el consejero 
de Obras Públicas, pero se han hecho varias preguntas desde un portavoz 
al Grupo Popular. ¿Usted estima que debo contestarlas?

 El señor presidente (SARRÍA CONTÍN): Me solicita, me pregunta a mí, 
usted sí que me pregunta a mí...

 El señor diputado TORRES MILLERA: ¿O le pido la palabra para contes-
tarlas?

 El señor presidente (SARRÍA CONTÍN): Yo no he entendido esa actitud, 
tal y como usted afirmaba. O sea, creo que le habían preguntado al señor 
consejero. Por tanto, creo que no ha lugar a abrir ningún tipo de debate.
 ¿Algún ruego, alguna pregunta más?

Lectura y aprobación, si procede, del acta de la 
sesión anterior.

 Pasamos al siguiente punto del orden del día. Lectura y aprobación, si 
procede, del acta de la sesión anterior. [Se aprueba por asentimiento.]
 Terminado el orden del día, levantamos la sesión [a las doce horas y 
doce minutos].


