
MERCEDES GALLEGO 

■ Fuera de plazo. El informe ela-
borado por el Ayuntamiento de
Alicante donde se concluye que el
empresario Enrique Ortiz habría
ganado  millones con el PGOU
presuntamente amañado en el
supuesto de que  se hubiese  aca-
bado aprobando, no se incorpo-
rará al proceso penal que investi-
ga estas presuntas irregularidades
por extemporáneo. Así lo ha acor-
dado el magistrado Manrique Te-
jada, instructor de la  causa, en un
auto notificado ayer y en el que,
sin entrar en el contenido del es-
crito, resuelve inadmitirlo por ha-
berse presentado en un momento
del procedimiento (que arrancó
hace más de siete años y cuya ins-
trucción se dio por concluida en
enero) en el que no cabe la incor-
poración de nuevos documentos
o la práctica de diligencias. 

El magistrado asume así la tesis
defendida en solitario por el letra-
do Francisco Ruiz Marco, defensa
del promotor, quien en un escrito
que llegó al juzgado apenas dos
días después de que lo hiciera el
informe municipal, lo que ocurrió
a principios del pasado septiem-
bre, ya solicitó su inadmisión ba-
sándose precisamente en su ex-
temporaneidad. 

Sentencias de la Audiencia
El instructor recuerda que el auto
de transformación (lo que ven-
dría a ser el procesamiento) se
dictó el  de enero  y que, en con-
secuencia, acuerda devolver el
documento al Ayuntamiento «por
no ser la fase intermedia el mo-
mento procesal adecuado para la
práctica de diligencias o para la
incorporación de documentos,
actuaciones ambas que quedan
diferidas excepcionalmente al
momento de formular escrito de
acusación». Será entonces cuan-
do el Consistorio, personado en
este proceso como acusación par-
ticular, pueda volver a plantear

que se adjunte a la causa. 
En esta ocasión, los acusados

que se han pronunciado (la exal-
caldesa Sonia Castedo no lo ha
hecho) se han manifestado en
contra de que se incorpore el do-
cumento mientras que tanto el
fiscal Felipe Briones como la re-
presentación de Esquerra Unida,
también acusación particular, se
han posicionado a favor de que
formara parte del procedimiento. 

Para argumentar su postura, el
magistrado Tejada cita varias sen-
tencias relacionadas precisamen-
te con este mismo proceso y dic-
tadas por la Audiencia Provincial,
órgano al que las partes pueden
recurrir la decisión del instructor. 

«Falsedades»
El informe, por el que el magistra-
do llevaba clamado desde los ini-
cios del proceso según ha mani-
festado en más de una ocasión,
fue realizado por un funcionario
municipal  con el fin de determi-
nar qué beneficios habría obteni-
do Ortiz en el supuesto de que se
hubiera desarrollado un planea-
miento que, según sostienen las
acusaciones, le hicieron a medida
los dos últimos alcaldes del PP de
la ciudad, Sonia Castedo y Luis
Díaz Alperi,  a cambio de preben-
das por parte del constructor.  

Para ello, supuestamente se par-
tía del valor de los terrenos pro-
piedad del promotor y se hacía un
cálculo del que habrían adquirido

con el nuevo PGOU. Así se con-
cluyó que es en Fontcalent don-
de Ortiz habría logrado el mayor
pelotazo al revalorizarse las fin-
cas que el documento le atribuye
en esta partida en casi  millo-
nes. Unas ganancias a las que ha-
bría que sumar los más de  mi-
llones y medio contabilizados en
el suelo de La Condomina, los
algo más de cuatro en las Lomas
del Garbinet  y el poco más de
medio millón en el Saladar, se-
gún los datos que bajara el infor-
me.

Unas afirmaciones que el abo-

gado de Ortiz rebatió en un escrito
presentado a finales del septiem-
bre y en el que, entre otras aseve-
raciones respaldadas por abun-
dante documentación, aseguraba
que no es del promotor ninguna
de las tres fincas que el informe
municipal le atribuye en la zona
de Fontcalent. 

Ruiz Marco sostenía que el do-
cumento del Ayuntamiento está
plagado de «datos inexactos  o fal-
sos» y deslizaba  que no descarta-
ba  exigir «responsabilidades» por
su confección. Porque erraba
también , según el escrito del abo-

gado de Ortiz, en la propiedad y
calificación urbanística de los te-
rrenos del Saladar. 

Y, en cuanto a otra parcela ubi-
cada en las Lomas del Garbinet,
se afirmaba desde la concejalía de
Urbanismo que no es urbanizable
cuando lo era  desde marzo de
 por una sentencia del Tribu-
nal Superior cuyo desconoci-
miento por parte del redactor del
informe no se explica. En otro de
los casos, en la Condomina, el in-
forme se queda a todas luces corto
en cuanto al valor del suelo pro-
piedad de Enrique Ortiz.  

El magistrado Manrique Tejada acepta la tesis del abogado del empresario y no permite que se una a la causa el documento
elaborado por el Ayuntamiento por extemporáneo El promotor asegura también que se le atribuyen fincas que no son suyas 

El juez del PGOU rechaza el informe que cifra
en 42 millones el hipotético beneficio de Ortiz 

El Ayuntamiento puede
intentar de nuevo
aportar el documento
cuando presente el
escrito de acusación 

El abogado Francisco Ruiz Marco con Enrique Ortiz. RAFA ARJONES

Pendiente 
de los recursos de
Briones y Castedo 

 Sólo pendiente de la deci-
sión que adopte la Audiencia
sobre los recursos contra el
auto de procesamiento in-
terpuestos por la exalcalde-
sa de Alicante Sonia Castedo
y por el fiscal Felipe Briones
se encuentra el proceso por
los supuestos amaños del
PGOU para su conclusión
antes de la apertura de jui-
cio oral. Briones ha plantea-
do su oposición al sobresei-
miento de las actuaciones
para quien fue el redactor
del plan, Jesús Quesada, e
insiste en que hay indicios
para llevarlo al banquillo. La
exregidora asegura que el
auto incurre en contradic-
ciones y vuelve a pedir que
se le concreten los hechos
de los que se le acusa y los
indicios en que se apoyan. Y
reitera que los técnicos han
negado cualquier tipo de
presión. M. G./   J. A. M. 

Alicante
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