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4.º PCOC 1088/14 RGEP 9726 a iniciativa del Ilmo. Sr. D. José Manuel Freire 
Campo, diputado del Grupo Parlamentario Socialista en la Asamblea de Madrid, al 
Gobierno, sobre análisis económico que justifica el contrato de gestión energética 
integral del hospital de Alcalá de Henares. 
 

 
 Para su contestación, ruego al director general de Gestión Económica don Jesús Vidart 
que ocupe su lugar en la mesa. (“Pausa.”) Buenas tardes, señor Vidart. Tiene la palabra, señor 
Freire. 
 
 

 El Sr. FREIRE CAMPO: 

 Gracias, señora Presidenta. Señor Director General, buenas tardes; también le doy la 
bienvenida, e igualmente lamento que no responda el Consejero. Mi pregunta es: ¿cuál es el 
análisis económico que justifica el contrato de gestión integral del hospital de Alcalá de Henares, 
por valor de 44 millones y hecho a quince años, firmado a finales de agosto? 
 
 
 La Sra. PRESIDENTA: Muchas gracias, señoría. Tiene la palabra el señor Director 

General. 
 
 

 El Sr. DIRECTOR GENERAL DE GESTIÓN ECONÓMICA Y DE COMPRAS DE 

PRODUCTOS SANITARIOS Y FARMACÉUTICOS (Vidart Anchia): 

 Muchas gracias, señora Presidenta. Señoría, le voy a explicar un poco de dónde viene este 
contrato. Como saben SS.SS. y como he comunicado en múltiples ocasiones -y aquí tuve la 
ocasión de hacerlo el 6 de noviembre de 2013-, desde la Consejería de Sanidad y el Servicio 

                                                             
1  Transcripción sin corregir de la Comisión de Sanidad. Únicamente se han añadido títulos para construir un índice 
con enlaces y facilitar la lectura y navegación del texto. Las sesiones de la Comisión de Sanidad no son retransmitidas 

por internet por oponerse a ello el Grupo Parlamentario del PP que tiene mayoría en la Asamblea de Madrid.  
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Madrileño de Salud se ha establecido un plan de ahorro energético para los hospitales, en los 
que establecíamos dos modalidades: un contrato de servicios en los hospitales más pequeños, 
como el de Guadarrama o el de El Escorial, que ya están funcionando, y unos contratos de 
retribución por ahorro y concesión de obra en los hospitales más grandes, como el Príncipe de 
Asturias o La Paz –ha salido ya la adjudicación de su central térmica-, y procederemos con el 
contrato de La Princesa. 
 
 Pues bien, este contrato es un contrato mixto: de suministro y  de obra, porque así se 
nos indicó desde el servicio jurídico de la Comunidad de Madrid. En cuanto a la memoria 
económica, este contrato se compone de cuatro prestaciones: en primer lugar, lo denominado 
P1, que sería el suministro energético, es decir, el suministro de energía que necesitan todos 
los hospitales para su funcionamiento; en segundo lugar, la conducción, que es el servicio de 
los trabajos de gestión y control de esta energía; en tercer lugar, lo que hemos llamado garantía 
total, que es simplemente el mantenimiento de las instalaciones y reposición -es decir, cualquier 
contrato de mantenimiento que tiene un hospital-, y, en cuarto lugar, que para nosotros es muy 
importante, las obras que se realizan en el hospital. Estas obras son tendentes precisamente a 
la obtención de un ahorro energético, y yo creo que la buena gestión de estos contratos está en 
el hecho de que esta obra no se va a pagar de forma inmediata por la Comunidad de Madrid 
sino que se va a hacer mediante la retribución del ahorro, es decir, con todas aquellas obras que 
supongan un ahorro para el hospital; con lo cual, desde el punto de vista de la gestión, yo creo 
que es una buena fórmula. En este caso se pusieron las obras por valor de 2,6 millones de 
euros. 
 
 Para responderle a la cuestión económica, concretamente los denominados P1, P3 y P4 
-el P4 ya le digo que está valorado pero es coste cero- son 37 millones de euros, y el P2 son 16 
millones, por todo el tiempo de la concesión. Esto se lo voy a leer para darle las cifras exactas: 
lo que se hace con el contrato de mantenimiento que tiene adjudicado el hospital, que se incluye 
dentro de esta cuantía global que ha hecho usted, es meterle una reducción en el precio de 
licitación de un 10 por ciento; ese es el precio que va a tener el mantenimiento. Insisto: precio 
de licitación, no de adjudicación. 
 
 En cuanto a la energía, vamos a establecer un baremo segmentado de 95, 90 y 85 por 
ciento de los kilovatios/hora que ha consumido o que consume normalmente el hospital; de tal 
manera que, durante los cinco primeros años, sí o sí me voy a ahorrar un 5 por ciento de la 
energía, independientemente de que se ahorre o no. Es decir, si el licitador no consigue los 
ahorros prometidos, nosotros no pagamos más que el 95 por ciento de lo que venía 
consumiendo el hospital; luego nos garantizamos un 5 por ciento durante los cinco primeros 
años. Después, entendiendo que las obras que vaya a realizar vayan a suponer un aumento del 
ahorro, nosotros lo bajamos al 90 por ciento del sexto al décimo año y al 85 en los últimos años. 
Es más, introducimos un nuevo elemento en la licitación, en la cuestión de precio, que eran 70 
puntos, en la que, si esos ahorros que iban por encima del límite mínimo que había establecido 
la Comunidad de Madrid se superaban, tenía que compartirlos con la Administración y, en 
función de que compartiese más o menos, tendría mayores puntos; en este caso es importante 
destacar que la empresa que ganó el concurso, que es Ferroser Servicios, hizo una 
participación: un 90 por ciento de los ahorros que vayan más allá se van a revertir en el hospital 
y el 10 por ciento se lo quedará la empresa, de tal forma que se ha conseguido, conforme a la 
licitación en la memoria económica, unas ventajas muy buenas, que es una reducción de un 25 
por ciento; desde un punto de vista medioambiental, supone unas mejoras importantísimas 
porque vamos a sustituir los combustibles fósiles por gas natural, con las consecuencias 
medioambientales que conlleva, y además se consigue un mantenimiento de todas las 
instalaciones y unas obras en el hospital Príncipe de Asturias remodelando determinadas partes 
que seguramente en las situaciones económicas que estamos actualmente y con los ajustes 
que tenemos en el capítulo sexto no sería posible. Esto es un poco la memoria o el objeto 
económico del pliego de contratación. 
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 La Sra. PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Director General. Tiene la palabra el señor 

Freire. 
 
 

 El Sr. FREIRE CAMPO: 

 Gracias, señor Director General, por sus explicaciones. La verdad es que me resultaría mucho 
más convincente, podríamos tomar notas y analizarlas mucho más tanto mi equipo técnico como 
yo, si ustedes hubieran respondido a la petición que hice el 18 de septiembre, en la que pedía 
copia del acuerdo al Consejo de Gobierno por el que adoptó esta medida; el acuerdo fue el 28 
de agosto. Es un acuerdo con oscurantismo y “agosticidad” también. Pedí copia del acuerdo, no 
me la han dado, y estamos a 3 de diciembre; pedí copia de más cosas, de algunas de las cosas 
que usted ha dicho también pedí copia, de los estudios sobre eficiencia energética, que es 
realmente de lo que iba mi pregunta -al final me extenderé sobre esto-. Obviamente, tienen 
ustedes que hacer estudios, auditoría energética, de en qué se basa esto; copia del informe 
económico del acuerdo de Gobierno que debe hacer -alguien ha debido hacerlo-, del informe de 
intervención y del informe jurídico; es decir, quería tener toda la documentación del tema. 
Cuando analizamos lo que ustedes presupuestan para energía en este hospital, resulta que 
presupuestan para el año 2015 -no sé si teniendo en cuenta o no este acuerdo-: 2,3 millones 
para electricidad, 50.000 euros para gas y 109.000 euros para combustible. Por quince años, 
esto sale a unos 38 millones de euros. El contrato lo han firmado por 44 millones a quince años. 
La verdad, llama la atención que, a punto de dejar el Gobierno, o por lo menos antes de unas 
elecciones, hagan contratos a quince años, comprometiendo gasto futuro.  
 

Lo que más me preocupa, y por lo que traigo este tema aquí, es que parece ser que lo 
quieren hacer para todos los hospitales. Como usted sabe, ha salido un escándalo en los medios 
de comunicación que afecta a una persona destacada del Partido Popular y, sencillamente, si 
ustedes extienden esto a todo, el nicho de negocio podría ser en torno a 1.000 millones de euros.  
Obviamente, existe un enorme interés público en la máxima transparencia. Como ustedes han 
lanzado este contrato, como digo, con “agosticidad veraniega” y no han dado a este diputado la 
información pedida es por lo que le he pedido que comparezca aquí; lo que de verdad queremos 
es esta información. Queremos saber cuáles son las predicciones futuras de gasto, de precios, 
qué auditorías energéticas han hecho para este tipo de cuestiones y qué otras opciones han 
contemplado. Ustedes no me han dado el 5 por ciento ni el 95 por ciento de la información, ¡y 
yo he pedido información! Puedo tomar nota de lo que usted me dice ahora y repasar el acta, 
pero mi objetivo no es tanto que usted me repita aquí unos datos, que serán siempre 
incompletos, sino recordar al Gobierno la obligación -enlazo con la otra pregunta- de 
transparencia, de rendición de cuentas, de no contratos opacos y, en definitiva, decirles que mi 
Grupo va  a estar atentísimo a este asunto, sobre todo porque no deseamos que en cierre de 
Legislatura firmen ustedes contratos que comprometen el futuro con una opacidad tan grande 
como la que rodea este contrato. Esto es todo. 

 
 
La Sra. PRESIDENTA: Muchas gracias, señoría. Tiene la palabra el señor Vidart. 
 

 

El Sr. DIRECTOR GENERAL DE GESTIÓN ECONÓMICA Y DE COMPRAS DE PRODUCTOS 

SANITARIOS Y FARMACÉUTICOS (Vidart Anchia): 

 Gracias. Señor Freire, que usted  no trabaje en agosto no quiere decir que el resto no 
trabajemos en agosto; por tanto, esto de “agosticidad”… La verdad es que celebro que vaya a 
hacer un seguimiento del contrato y que por fin vaya a hacer oposición, porque fíjese usted: 
Resolución de 7 de junio de 2012 de la Viceconsejera de Asistencia Sanitaria, publicada en el 
Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid. ¿Sabe lo que se publica ahí? El estudio de viabilidad 
económica del contrato de concesión de ahorro energético del hospital Príncipe de Asturias. 
Aquí lo tiene. ¿Sabe lo que pasa? Que a usted no le interesaba, no tenía ni idea. ¡Cuánto llevo 
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diciendo en esta Cámara lo del plan de ahorro energético de la Comunidad de Madrid! ¡No tiene 
ni idea! Usted hace oposición pidiendo información; pero, ¡métase en el BOCM! ¡Ese también 
es su trabajo! Lo que pasa es que, a lo mejor, como era el 7 de junio era con “juniocidad” o no 
sé cómo quiere llamarlo. Esto está publicado. ¡Está publicado en el Boletín Oficial de la 
Comunidad de Madrid! Es un contrato de concesión que, según el artículo 121 de la Ley de 
Contratos, exige un estudio de viabilidad. Se trata de un contrato mixto que el servicio jurídico 
dijo que no era necesario que se publicase. Nosotros lo publicamos, y se publicó el 7 de junio 
de 2012. ¿Y me está diciendo a 3 de diciembre de 2014 que por fin su Grupo y usted han 
decidido estar muy vigilantes de este contrato? ¡Cuando hace más de dos años que está 
publicado en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid! ¿Y me viene a decir ahora lo de la 
falta de transparencia? ¡No es transparencia, es comodidad! ¡Es que se lo mande yo a su casa! 
Pues, si quiere, yo se lo mando a su casa; pero se publicó el 7 de junio de 2012. (El Sr. FREIRE 
CAMPO: Señora Presidenta, ¡no es aceptable como diputado que el señor Director General me 
hable así! ¡No es aceptable!) ¡Para mí sí es aceptable! ¡Sí es aceptable! (El  Sr. FREIRE 
CAMPO: ¡Qué es eso de que me lo va a mandar a casa!) 

 
 
La Sra. PRESIDENTA: Señor Director General, por favor.  Señor Freire, tampoco le ha 

dicho ninguna cosa tan ofensiva. (“Protestas por parte de la señora Vicepresidenta.”) Señora 
Vicepresidenta, le ruego silencio; en la Mesa usted no tiene que intervenir. Por favor, vamos a 
dejar que termine el Director General. 

 
 
El Sr. DIRECTOR GENERAL DE GESTIÓN ECONÓMICA Y DE COMPRAS DE 

PRODUCTOS SANITARIOS Y FARMACÉUTICOS (Vidart Anchia): Usted ha preguntado por la 

memoria económica. (“Protestas por parte del señor Freire Campo.”) La memoria económica no 
le interesaba. 

 
 

La Sra. PRESIDENTA: ¡Señor Freire, por favor! (La Sra. VICEPRESIDENTA: ¡Es que el 

Director General está un poco faltón!) ¡Por favor, le ruego silencio, señora Vicepresidenta! Usted 
tiene que saber que en la Mesa no puede intervenir; si quiere, ocupe su sitio abajo, porque aquí 
no puede intervenir. (La Sra. OLIVA GARCÍA: ¿Cómo que no puede intervenir por ser miembro 

de la Mesa? ¡Es una Mesa colegiada, no es unitaria!) No, perdone; en la Mesa no tiene ella por 
qué hacer ningún comentario. Es una muestra de respeto de la cortesía parlamentaria. Por favor, 
continúe, Director General. 

 
 
 El Sr. DIRECTOR GENERAL DE GESTIÓN ECONÓMICA Y DE COMPRAS DE 
PRODUCTOS SANITARIOS Y FARMACÉUTICOS (Vidart Anchia): Si le ha ofendido lo de 
mandárselo a casa, lo retiro, que era totalmente… (El Sr. FREIRE CAMPO: ¡Me ofende su tono!)  
 
 
 La Sra. PRESIDENTA: ¡Señor Freire! Le ha pedido perdón. Yo no sé qué más quiere. 
(“El señor Freire Campo pronuncia palabras que no se perciben.”) ¡Por favor! 
 
 
 El Sr. DIRECTOR GENERAL DE GESTIÓN ECONÓMICA Y DE COMPRAS DE 
PRODUCTOS SANITARIOS Y FARMACÉUTICOS (Vidart Anchia): Mi tono viene a colación… 

("Protestas en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.")  
 
 
 La Sra. PRESIDENTA: ¡Por favor! ¡Ruego silencio a todos! 
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 El Sr. DIRECTOR GENERAL DE GESTIÓN ECONÓMICA Y DE COMPRAS DE 
PRODUCTOS SANITARIOS Y FARMACÉUTICOS (Vidart Anchia): Mi tono, señor Freire, viene 

a colación de sus continuas insinuaciones. Ha dicho que se aprobó en agosto y con alevosía. 
Ha dicho que no ha habido transparencia. Ha dicho que, como hay cosas raras, ustedes van a 
estar atentos, que además me parece bien porque es su labor. Lo que le estoy diciendo es que 
se publicó el 7 de junio en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid. ¡Si a usted eso no le 
parece transparencia! Se comunicó el estudio de viabilidad; se publicó el estudio de viabilidad; 
se publicó el estudio de viabilidad medioambiental; yo he comunicado en esta Comisión, cuando 
he hablado de la central de compras, por activa y por pasiva, de los contratos de ahorro 
energético; a una pregunta del Grupo Popular el 6 de noviembre de 2013 expliqué la central de 
compras y expliqué los contratos de ahorro energético, y ahora, como ha habido un caso que a 
usted le puede reportar unos beneficios electorales, me dice que es cuando va a hacer el control 
y que lo estamos haciendo con nocturnidad. Y le digo que desde que yo soy Director General, 
en enero de 2012, llevo anunciando los contratos de ahorro energético, y eso es lo único que le 
he dicho. Desde luego, si le he ofendido, en ningún caso era mi intención ofenderle. Muchas 
gracias. 
 
 
 La Sra. PRESIDENTA: Muchas gracias, Director General. Pasamos al quinto punto del 

orden del día. 
 
 


