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Antetítulo (dentro):
Las concesiones de obra pública e infraestructuras, en el centro de la trama
Sección principal:
Cuerpo
Cuerpo:
Sacyr, FCC, OHL y Ploder, las constructoras cuyos presidentes donaron dinero al Partido Popular
según la filtración publicada la mañana del jueves por el diario El País, son concesionarias de
cinco hospitales construidos bajo distintos modelos de financiación y gestión privada en
la Comunidad de Madrid: Coslada, Parla, Sureste, Torrejón y Vallecas.
En total, estas empresas cobran a la Comunidad de Madrid 45,15 millones de euros
anuales en concepto de canon, según datos recopilados por la Coordinadora AntiPrivatización de la
Sanidad Pública de Madrid. 27,5 van para Sacyr (hospitales de Coslada y Parla), y el resto se lo
reparten entre FCC (concesionaria de parte de los hospitales de Torrejón y Sureste), OHL (Sureste) y
Ploder (Vallecas). A comienzos de 2012, las empresas propietarias de los ocho hospitales
promovidos con este sistema ya habían recuperado el total de la inversión, de forma que hasta
dentro de 30 años el canon supondrá un beneficio anual estimado en más de cien millones de euros.
Esta cantidad representa más de la mitad de los 83 millones de euros anuales que el Gobierno
regional de Ignacio González pretendía recaudar con la tasa de un euro por receta. Por su parte, la
plataforma de defensa de la salud pública Mi Salud No es un Negocio reseña que el coste a través de
los cánones de estos hospitales es entre cuatro y cinco veces más caro que la gestión pública
directa.
Sacyr: pioneros en Parla y Coslada
La filtración de los documentos aporta informaciones sobre supuestos pagos por parte de Luis del
Rivero, presidente entre 2004 y 2011 de Sacyr Vallehemoso, por valor de 120.000 euros en 2004
y de 260.000 euros en 2006 a la presunta trama de pagos en B organizada por los extesoreros
del Partido Popular, Álvaro Lapuerta y Luis Bárcenas.
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Desde que ganara el concurso público en 2005, Sacyr Vallehermoso dirige el hospital de
partenariado público-privado (PFI) Infanta Cristina de Parla, por el que la constructora recibe
13,7 millones de euros anuales en concepto de canon hasta que termine la concesión de 30 años
firmada con el Gobierno de la Comunidad de Madrid. En junio de 2005, la empresa, presidida
entonces por Luis del Rivero, recibió la adjudicación para la financiación, construcción y
explotación del Hospital del Henares, de Coslada, con un canon de 14 millones anuales
durante tres décadas. La inversión inicial de la constructora en ambos hospitales ascendió a 90
millones en cada caso.
Sacyr es contratista de los servicios no sanitarios, tales como limpieza o restauración, así
como de la gestión de personal, aunque el Plan de medidas de garantía de la sostenibilidad del
sistema sanitario público de la Comunidad de Madrid, aprobado por la Comunidad de Madrid en
diciembre, supondrá también la gestión privada de los servicios sanitarios. En los últimos años, la
empresa se ha adjudicado dos centros hospitalarios en Portugal y Chile.
OHL: el hospital del Sureste, uno de los rescatados por Aguirre
Obrascon-Huarte-Lain, OHL, es otra de las adjudicatarias habituales de obras públicas en la
Comunidad de Madrid. Su presidente, Juan Miguel Villar Mir, exministro de Hacienda durante el
Franquismo, y nombrado marqués en 2011, aparece en la relación de nombres que supuestamente
aportaron fondos para los pagos a la contabilidad oculta establecida por la tesorería del PP. Según la
información desvelada por el diario del grupo Prisa, Bárcenas habría recibido 100.000 (2004),
180.000 (2006) y 250.000 euros (2008) de parte del marqués de Villar Mir.
Beneficiada también por el soterramiento de la M30, OHL es la concesionaria, en consorcio junto a
FCC y Cajamadrid (hoy Bankia) del Hospital del Sureste, situado en Arganda del Rey. Dicho hospital
fue uno de los que recibió el rescate por parte del Gobierno regional: cuando fue adjudicado, la
Comunidad se comprometió a abonar un canon de cerca de diez millones de euros anuales. Sin
embargo, en 2010, el Gobierno de Esperanza Aguirre aumentó en medio millón esa
partida, en una medida que también favoreció a los otros cinco hospitales de gestión semiprivada.
No ha sido el único capote que ha echado la Comunidad a OHL: el portal Ecomovilidad denunciaba
que en enero de 2012 el Gobierno regional había perdonado una penalización a OHL por el abandono
de las obras del tren de cercanías a Navalcarnero.
FCC: una de las importadoras del 'modelo Alzira' en Madrid
En los documentos de Luis Bárcenas también aparece con dos pagos de 90.000 y 75.000 euros en
2008 José Mayor Oreja, presidente de FCC Construcción dentro del grupo de energía, construcción y
servicios FCC, y hermano de Jaime Mayor Oreja, ministro de Interior con Aznar. El Gobierno de
Esperanza Aguirre adjudicó en 2009 la construcción y explotación del hospital de Torrejón de
Ardoz durante 30 años a una Unión Temporal de Empresas formada por Asisa, Ribera Salud y FCC.
Tras la venta de la parte de Ribera Salud a Sanitas, la constructora conserva un 5% de participación,
con lo cual le correspondería un canon anual de aproximadamente 6,95 millones de euros de un
total de 76. Torrejón es uno de los tres hospitales construidos en la Comunidad de Madrid bajo el
modelo PPP (de financiación pública y gestión enteramente privada), siguiendo el 'modelo Alzira' ya
implantado en la Comunidad Valenciana.
FCC recibió anteriormente, junto con Caja Madrid, la adjudicación de la construcción y
explotación a 30 años del Hospital del Sureste por un importe de 278 millones de euros y un
canon anual de 10. La empresa ha construido o reformado, según su página web, hospitales en
Madrid, Barcelona, Asturias, Tenerife y Santander, y ha recibido concesiones para la construcción y
gestión a 30 años del primer hospital de gestión mixta de Irlanda del Norte y para la construcción de
una ciudad hospitalaria en Panamá.
La empresa, presidida desde hoy jueves por Esther Koplowitz, su principal accionista, se ha
beneficiado, entre otros muchos contratos, de concesiones para la construcción de más de 200
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kilómetros de línea de AVE y de la mayoría de las estaciones para trenes de alta velocidad.
Ploder: un tercio del hospital de Vallecas
Entre los posibles donantes de fondos recogida por El País aparece también Luis Gálvez, fundador y
presidente de la constructora Ploder, que forma parte del consorcio que gestiona el Hospital Infanta
Leonor de Vallecas, con un 34,9% del total a través de su filial Ploder Concesiones. El Infanta
Leonor fue uno de los hospitales semiprivados que vio incrementado su canon tras el
rescate por parte del Gobierno regional de seis centros en 2010 desvelado en 2012.
En la actualidad, Ploder Concesiones y Grupo de Empresas Ploder, se encuentran en concurso de
acreedores, después de que la matriz saliese de esta situación, y de la imposibilidad de optar a
licitaciones públicas, en 2011. Los papeles de Bárcenas registran un ingreso de 50.000 euros
por parte de Gálvez a la caja de Génova en 2008.
Recuadro:
Mercadona hizo dos pagos al PP de 90.000 y 150.000 euros
El empresario Juan Roig, dueño de Mercadona, también ha hecho donaciones al PP. Roig, tercera
fortuna del Estado español según la lista Forbes, figara entre los papeles de contabilidad del
extesorero del PP Luis Bárcenas. Aparecen dos anotaciones, una de 90.000 y otra de 150.000 euros
de 2004 y 2008, que figuran atribuídas con letra manuscrita a “Mercadona”, según ha revelado hoy
el periódico El País.
Sin embargo estos hechos han sido negados por la cadena a través de su cuenta oficial de twitter
según ha publicado esta tarde el periódico El Mundo. Mercadona dice que "La información publicada
hoy respecto a dos donaciones realizadas por Mercadona a un partido político es falsa".
Roig presumía en una entrevista concedida el año pasado a El País de ser “hijo de porquero”.

Sacyr en la Calle 30
Al margen de los hospitales, la historia de Sacyr ha estado ligada asimismo a las obras de
soterramiento de la M-30, cuyo coste aproximado superó los 4.000 millones de euros, parte
importante de la deuda de 7.000 millones del Ayuntamiento de Madrid. Sacyr forma parte de la
empresa mixta Calle 30, que gestionó la construcción de la radial y resultó adjudicataria de distintos
tramos, como el enlace de la M30 con la A3 (187 millones) o el soterramiento de la avenida de
Portugal (166 millones).
Algunas informaciones sobre otras adjudicaciones de Sacyr: en 2009 se adjudicó un lote de acuerdos
en la Comunidad de Madrid por valor de 117 millones de euros. Se trata en su mayor parte de
contratos de gestión de residuos en distintos municipios de la región. Ese mismo año, Sacyr se
adjudicó el concurso de ampliación de la línea 9 de Metro en Madrid por un importe de 112,5
millones de euros en consorcio con Ferrovial. En la ciudad, la constructora se hizo en 2012 con el
concurso de adjudicación del servicio de limpieza urgente por un importe de nueve millones al año.
El grupo Sacyr obtuvo un beneficio antes de las deducciones por impuesto o resultado bruto de
explotación (ebitda) de 399,5 millones de euros en los nueve primeros meses de 2012.
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Pie de foto:
Concentración ante la sede del PP en Madrid el 18 de enero.
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