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Antetítulo (dentro):
especulación I defensa es uno de los ministerios con mayor ‘movimiento inmobiliario’
Sección principal:
Global
Cuerpo:
Castillos, antiguos hospitales y casas cuarteles de la Guardia Civil, edificios históricos, pisos de lujo y
solares, entre otros inmuebles, han sido puestos a la venta por las administraciones públicas
españolas. No sólo el Estado, sino también las administraciones regionales se han sumado a la
fiesta, vendiendo incluso las propias oficinas desde las que se realizan las privatizaciones. El
patrimonio inmobiliario público incluso se ofrece al mejor postor en internet.
Los ingresos por ventas del Plan de Gestión de la Propiedad ascienden a 153 millones de euros,
según expone (en inglés) el Informe Anual CORA (Comisión para la Reforma de las Administraciones
Públicas). La Comisión CORA, impulsada por la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, persigue
presuntamente mejorar la eficiencia de las instituciones. En ella se jacta de adelgazar al máximo el
sector público, por ejemplo, destruyendo 424.800 empleos públicos desde el tercer trimestre de
2011. El propio informe añade que “la mayor desinversión está prevista en los ministerios de
Defensa y Fomento”. Hasta ahí llega la transparencia del Gobierno. Quien quiera conocer en
detalle las operaciones inmobiliarias de las administraciones públicas (qué se ha vendido, a quién,
por cuánto, etc.) tendrá que bucear en la red.
En efecto, el Ministerio de Defensa, que dirige el exempresario armamentístico Pedro Morenés ha
desplegado un sorprendente movimiento inmobiliario, tanto por número de inmuebles como por
actividad. Recientemente vendió el Taller de Precisión y Centros Electrónicos de Artillería, con una
superficie de más de 14.000 m2, en la calle Raimundo Fernández Villaverde número 50 de Madrid,
por 111 millones de euros a la gestora de viviendas DOMO, que ya está ofertando 355 viviendas y
locales comerciales en esa parcela.
“Utilización eficiente”
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En junio de 2013, en el marco de la venta de inmuebles del Estado, se puso en marcha la Propuesta
de Racionalización y Utilización Eficiente del Patrimonio Inmobiliario del Ministerio de Defensa, que
permitió la liberalización de 3,8 millones de metros cuadrados. La venta de inmuebles de Defensa se
realiza a través del Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa. Este
organismo tiene entre sus misiones la obtención de ingresos procedentes de enajenar inmuebles
desafectados del ministerio, así como viviendas militares, pero también locales, fincas, etc., para
dedicarlos, entre otros, a la adquisición de infraestructura y equipamiento para su uso por las
Fuerzas Armadas. Este ente tiene personalidad jurídica pública diferenciada, patrimonio y tesorería
propios, así como autonomía de gestión y plena capacidad de obrar. Tanto la operación de subasta
del solar de Raimundo Fernández Villaverde como muchas otras se realizan a través del portal
inmobiliario Addmeet.com. Ya en diciembre de 2013, Defensa logró 14 millones de euros con la
venta de dos solares en Ibiza y Sevilla. En el sevillano se ubicaba el Cuartel de la Intendencia de La
Oliva, 47.000 m2, que fue vendido a través de subasta por Addmeet a Inmobiliaria del Sur. El terreno
ibicenco se vendió al empresario italiano Giuseppe Cipriani, según fuentes inmobiliarias citadas por
Expansión. Pero el gran pelotazo de Defensa puede venir de la mano del magnate chino
Wang Jianlin, dueño del conglomerado Dalian Wanda Group, quien mantiene negociaciones
para implantar un megacasino similar al fallido Eurovegas de Sheldon Adelson en los terrenos
militares de Campamento (Madrid) y recientemente ha entrado en el accionariado del club Atlético
de Madrid.
No sólo Defensa hace uso de las subastas online de Admeet. También el Ministerio de Interior oferta
por 9,5 millones de euros el Castillo de Maqueda de Toledo. Más conocido como el Castillo de la Vela,
es una antigua sede de la Guardia Civil. La subasta ha quedado desierta. Y el Ministerio de Empleo
de Fátima Báñez ofrece el antiguo Hospital de San Jorge en Zaragoza por 2,4 millones de euros,
aunque la puja también ha quedado desierta. Sucede que sobre esta subasta la CNT de Zaragoza ha
presentado una petición de suspensión cautelar, ya que el antiguo hospital, cuya fachada está
protegida, pertenece al Patrimonio Sindical Acumulado, con lo que CNT considera que Empleo no
debería enajenarlo, sino cederlo a los sindicatos, informa El Heraldo de Aragón.
Por su parte, el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas ofreció al mejor postor pisos de
lujo en desuso en el centro de Madrid y plazas de garaje por 20 millones de euros. La encargada en
este caso de llevar a cabo el proceso de enajenación de activos fue la Sociedad Estatal de Gestión
Inmobiliaria de Patrimonio, a la que El Confidencial presuntamente ha vinculado con “el pequeño
Nicolás” a través de Edhinor.
Madrid hace caja
También las administraciones regionales se han sumado a la especulación con inmuebles
públicos. Un caso es el de la Junta de Andalucía, pero no le va a la zaga la Comunidad de
Madrid. En los últimos años ha vendido los edificios de Gran Vía, 18 y 3 por más de 26 millones de
euros, y Plaza Chamberí, 8 por 40, así como un inmueble de 728 m2 en Atocha por algo más de un
millón de euros, y edificios de oficinas en la calle Miguel Ángel, 28 y en la Plaza de San Martín, 4 por
unos 3,5 millones de euros cada uno. Por el edificio del Registro de la Consejería de Educación,
Juventud y Deporte, en Gran Vía, 20, ha amasado 20 millones de euros. Y otros 35 millones por dos
edificios, uno en Embajadores, 181 y otro en Vía Lusitana. Se le está resistiendo a Ignacio González
el edificio protegido del año 1880 y sito en Alcalá 1. El vídeo-anuncio de internet informa de que está
cerca del futuro Proyecto Canalejas y que comparte planta baja y sótano con Bankia, pero omite que
alberga la sede de la Consejería de Economía, ofreciendo incluso usos hotelero y residencial,
equipamiento y ocio recreativo. Por él, la Administración madrileña ha llegado a pedir 10,7 millones
de euros, pero actualmente tiene oculto el precio de venta.
Muy cerca del pelotazo Canalejas, en la Carrera de San Jerónimo, se encuentran las oficinas del Área
de Hacienda, con las que el sucesor de Esperanza Aguirre también quiere hacer caja: pide por ellas
más de 14 millones de euros. Incluso ha puesto a subasta, irónicamente, el edificio sede de la
Oficina de Información de Vivienda Pública, de 1.493 m2, en el barrio de Carabanchel, por el
que pide casi 4,9 millones de euros, y la sede de la Cámara de Cuentas de la Comunidad, por 7,9
millones de euros.
Barcelona tampoco se libra del afán inmobiliario. La Generalitat de Catalunya ha vendido la
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emblemática Casa Burés de Barcelona, un edificio modernista de 1905 catalogado como Bien de
Interés Cultural, por 18,8 millones de euros a Trinder Promociones y el fondo británico Europa
Capital Partners. Sin contar esta operación, desde el año 2012 la Generalitat ha vendido inmuebles
por valor de 578 millones de euros, según La Vanguardia.
Recuadro:

Andalucía vende su patrimonio
Uno de los casos más recientes y llamativos de venta de patrimonio público por administraciones
regionales, debido a su volumen, es el protagonizado por la Junta de Andalucía de la socialista
Susana Díaz, que ha vendido 70 edificios por 300 millones de euros al grupo
estadounidense WP Carey, a través de su filial en España Inversiones Holmes. La operación es
de sale & leaseback, es decir, que la administración andaluza vende sus oficinas y se quedará en
ellas como inquilina durante 20 años pagando una renta anual de 23,6 millones.
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Pie de foto:
Defensa vendió por 111 millones el Taller de Precisión y Centros Electrónicos de Almería a la gestora
de viviendas DOMO.
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