www.publico.es

edición Nacional 1 euro

año II - nº596 Martes 19 de mayo de 2009

investigación LA CAMPAÑA DE AGUIRRe

El listado de facturas
emitidas por Special Events
distingue entre el “concepto
real” (elecciones) y el
“concepto factura” (montaje
de cursos, transporte, etc).

El PP usó una red de
financiación paralela en las
elecciones del ‘tamayazo’p2 y 3
Una fundación del Partido Popular de Madrid recaudó donaciones de empresarios y pagó facturas de
las campañas que dieron el Gobierno regional a Esperanza Aguirre //Correa facturó a través de Special Events,
pieza clave en el ‘caso Gürtel’ //La fundación no tiene actividad conocida y no rinde cuentas desde 2002
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En portada Caso Fundescam
«Concepto real» y «concepto factura»

D

En vísperas del juicio promovido por Special Events SL contra el PP por impago,
Pablo Crespo hizo llegar al equipo de Aguirre este documento. El estadillo desvela un hecho de máxima relevancia: que Fundescam financió electoralmente
al PP y camufló esos gastos como derivados de supuestos viajes o de la
también supuesta celebración de cursos y “comisiones de estudio”.

D

El acuerdo que evitó el juicio y la factura 04/36

Tras recibir la relación de facturas que evidenciaba el papel jugado por Fundescam, el PP y la empresa de Francisco
Correa alcanzaron un acuerdo que evitó el juicio. El auto judicial se refiere a una factura concreta, la 04/36, del 20
de abril de 2004. Esa factura se emitió entre la 04/31 y la 04/43, ambas incluidas en el comprometedor estadillo.

Una promesa de pago
hecha en 2006

La deuda con la trama y los «actos extra» de FAES

D

D

Aguirre ha remachado el
mensaje de que el grupo de
Correa se aprovechó de la
buena fe del partido. Pero
nadie ha explicado por qué en
mayo de 2006, con Aguirre ya
afianzada como líder regional
del partido, el PP prefirió zanjar el litigio con un compromiso de pago a quienes su partido define como los “mangantes” de Special Events.

En el documento reproducido sobre estas líneas, el PP madrileño reconoce que
los actos pendientes de pago a Special Events por la campaña autonómica de
octubre de 2003 -la segunda, forzada por el ‘tamayazo’- ascendían a 216.785
euros. El monto de los “actos extra de FAES” se cifraba en 16.704 euros.

El PP pagó facturas electorales a
Correa a través de una fundación
Fundescam, que depende del PP de Madrid, recaudó casi un millón de euros entre empresarios
y financió también gastos de las campañas de Esperanza Aguirre en el año del ‘tamayazo’
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Ignacio Escolar
Alicia Gutiérrez
Madrid

entre el “concepto real” de la
factura –elecciones autonómicas 2003, elecciones europeas
2004 y el congreso regional de
2004– y el “concepto factura”,
donde no se hace ninguna referencia a las elecciones. Según ese listado, Special Events
cobró de Fundescam 258.253
euros en gastos electorales,
aunque en las facturas aparecieron bajo otros conceptos como “montaje de cursos y seminarios” o “transporte, guía,
manutención viajes”.
Al pie del listado aparecen
cuatro líneas más donde se detalla el día y la hora de la primera audiencia del juicio. El
caso se cerró poco después de
que Crespo hiciese llegar este
documento al PP de Madrid:
antes del juicio, ambas partes
llegaron a un acuerdo. Según
el auto del juez con el que se
cerró la demanda, dictado el
18 de mayo de 2006, el PP de
Madrid se comprometió a pagar la mayoría de las facturas
que Special Events reclamaba;
todas salvo una.
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El PP de Madrid creó un
sistema de financiación paralelo con el que recaudó cerca
de un millón de euros de algunos importantes empresarios
durante los años 2003 y 2004.
Con esos fondos, según los documentos a los que ha tenido
acceso Público, se pagaron facturas de las campañas para las
dos elecciones autonómicas
del año 2003 en Madrid: la del
25 de mayo y después, tras el
tamayazo, la del 26 de octubre. El sistema con el que el PP
de Madrid obtuvo este dinero,
que pagó después actos electorales de Esperanza Aguirre a la
empresa de Francisco Correa
Special Events, funcionaba a
través de la Fundación para el
Desarrollo Económico y Social
de la Comunidad de Madrid
(Fundescam): una fundación
del PP sin apenas actividad pública conocida que fue creada
en el año 2000. Fundescam recaudó fondos en forma de donaciones privadas de los empresarios con los que después FAES también pagó
abonó parte de las facturas de En el listado que entregó Palos actos de campaña. Algunos blo Crespo al PP de Madrid no
de estos empresarios, que par- figuran todas las facturas emitidas por Special Events por
servicios contratados por el
PP de Madrid o por FundesCorrea también
cam, sino solamente aquefacturó a FAES
llas con “cambio de entidades
por la campaña de y/o conceptos”. Los importes
que cobró la empreEsperanza Aguirre ysafacturas
de Francisco Correa del PP
madrileño son mucho mayores y Fundescam no fue la úniLos empresarios
ca fundación del PP que corrió
que pagaron al PP con los gastos de parte de la
campaña electoral. También
ganaron después
la fundación que ahocontratos públicos FAES,
ra preside José María Aznar,
pagó a la empresa de Crespo y
ticipan de sectores tan dispa- Correa por la campaña que lleres como la energía, la hoste- vó a Esperanza Aguirre al golería, la construcción o los se- bierno regional de Madrid, seguros, fueron después adju- gún otro documento de la tedicatarios de contratos con la sorería regional al que ha teComunidad de Madrid
nido acceso Público. En él se
Entre los proveedores que detalla que Special Events cofacturaron actos de la campa- bró 201.441,66 euros del PP
ña electoral a Fundescam es- de Madrid y otros 55.679,52
tá Special Events, una de las euros de la FAES, la fundación
empresas de Francisco Correa que preside José María Aznar,
que está siendo investigada a cuenta de distintos actos padentro del caso Gürtel. A fina- ra las elecciones autonómicas
les de 2005, Special Events de- de Madrid del 26 de octubre
mandó al PP de Madrid por- de 2003 –las que siguieron al
que parte de las facturas aún tamayazo–.
no habían sido abonadas. AnEl dinero que pagó el PP de
tes de la primera audiencia del Madrid llegó a Special Events
juicio, el ex secretario de orga- a través de cuatro cheques con
nización del PP de Galicia y ad- la numeración 3.552.434-BPE
ministrador único de Special (4.756 euros), 3.552.435-BPE
Events, Pablo Crespo, entre- (354,96 euros), 3.552.441gó a dirigentes del PP de Ma- B P E ( 4 . 1 7 6 e u r o s ) y
drid un comprometedor docu- 3.552.450-BPE (192.154,70
mento al que ahora ha tenido euros). Sin embargo, según
acceso Público, que demuestra los datos que aparecen en esla existencia de ese canal para- te documento de la tesorería
lelo de financiación.
regional del PP de Madrid,
Se trata de un listado de aún figuraban como “penfacturas emitidas por Spe- diente de pago” a Special
cial Events desde diciembre Events 233.489,31 euros por
de 2002 hasta noviembre de distintos actos de campaña:
2004 a tres clientes: el PP na- 216.785,31 euros los adeudacional, el PP de Madrid y Fun- ba el PP de Madrid y 16.704
descam. El listado distingue euros los debía la FAES. D

marco

schwartz

Punto de vista

Una fundación casi oculta
que no rinde cuentas
La memoria de 2003 fue la última entregada al Registro

Granados, González y Aguirre coincidieron en el patronato de Fundescam. A. Navarrete
I.E/A.G.

madrid
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Fundescam depende orgánicamente del PP de Madrid.
Su sede está en la primera
planta del edificio del PP de la
calle Génova 13, y, según sus
estatutos, es el Comité Ejecutivo Regional quien nombra a
los patronos de la fundación.
Está presidida por la propia
Esperanza Aguirre y su vicepresidente es el consejero de
Interior de la comunidad, Francisco Granados. Ayer, una portavoz de este último subrayó
que el equipo de Aguirre no se
hizo cargo del patronato de la
Fundación hasta noviembre
de 2004, tras el congreso en
que se produjo el relevo en la
dirección del PP madrileño. De
Fundescam en esa época hay
que “preguntarle a Pío García
Escudero”, presidente del PP
hasta noviembre de 2004, recomendó la citada portavoz.
En el patronato de Fundescam también aparecen otros
dirigentes destacados del PP
de Madrid, como el consejero
de Sanidad, Juan José Güemes,
o la teniente de alcalde del
Ayuntamiento, Ana Botella.

El entorno de
Aguirre subraya
que en 2003 aún no
presidía Fundescam
La institución ni
siquiera tiene web.
En teoría, hace
informes y da cursos
Ignacio González, vicepresidente de Madrid, también
formó parte del patronato de
Fundescam.
Los fines que declara la fundación son bastante laxos:
“Elaborar trabajos, dictámenes y estudios sobre temas de
carácter socioeconómico”,
“desarrollar programas de cooperación con instituciones y
entidades” o también “organizar cursos, conferencias y similares” para fomentar “el progreso de la Comunidad de Madrid”. Pese a ello, Fundescam
no tiene página web –el PP no
se pronunció ayer sobre ese
extremo– y no hay constancia

en Internet de un solo curso,
una sola publicación, que haya promovido esta desconocida fundación, que ha recibido
numerosas donaciones.
A la pregunta sobre cómo
se financia Fundescam, la portavoz de Granados respondió
que “con las subvenciones de
la Comunidad de Madrid y de
Caja Madrid”. “Las cuentas están justificadas”, alegó.
Pero, según la información
oficial recabada por Público
en el Registro de Fundaciones
de Madrid, hasta la fecha de
ayer Fundescam no había depositado las cuentas de 2003
–justamente el año en que financió electoralmente al PP–
ni las de los siguientes ejercicios. La ley madrileña de fundaciones, que fue aprobada en
el año 1998 bajo mandato del
PP, obliga a presentar la memoria anual al Protectorado,
ejercido aquí por la Consejería
de Educación, para su posterior depósito en el Registro. D
Mas información:
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Los documentos
del ‘caso Fundescam’ (PDF)
http://www.publico.es

Una trama
irregular
que remite al
‘caso Gürtel’

S

ólo la justicia puede
dictaminar si un mecanismo de financiación política es
ilegal. Lo que sí se puede afirmar sin necesidad del pronunciamiento de un tribunal, con la información que
hoy aporta Público, es que el
sistema de abastecimiento
de fondos y pago de campañas electorales que montó el
PP a través de la fundación
Fundescam resulta, como mínimo, opaco e irregular.
Opaco, por cuanto Fundescam dejó de cumplir con su
obligación de presentar las
cuentas en el registro de fundaciones en el ejercicio del
2003, justo en el que sufragó las campañas electorales
del PP correspondientes en
el tiempo al escándalo del tamayazo. Irregular, porque, entre otras cosas, Special Events
–empresa que se encuentra
en el corazón del escándalo
de corrupción conocido como caso Gürtel– facturaba a
Fundescam bajo dos ítems: el
“concepto real” (las campañas electorales) y el “concepto factura”, es decir, el ficticio;
montaje de cursos, seminarios, etcétera.
Todo este entramado
apesta. Y explica por qué el
PP se mostró tan reticente para reformar la ley de financiación de partidos, que finalmente salió adelante en
2007. La nueva ley establece que las donaciones que reciban deben someterse al escrutinio del Congreso de los
Diputados y fija un límite de
150.000 euros por donante.
Fundescam –presidida por
Esperanza Aguirre y en cuyo patronato figuran destacados dirigentes del PP madrileño– recibió importantes
aportaciones de empresarios
madrileños, algunos de los
cuales fueron después adjudicatarios de contratos con la
Comunidad de Madrid. Resulta llamativo que en este
engranaje, como se señalaba arriba, aparezca Special
Events. No parece una mera
casualidad.
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Caso fundescam fondos para las campañas del ‘tamayazo’

El jefe de la
patronal
financió al PP

p2 a 4

El presidente de la CEOE, Gerardo Díaz Ferrán, donó 246.000
euros a la fundación del partido pese a tener contratos públicos
La ley de financiación de partidos prohíbe recibir
«directa o indirectamente» dinero de empresas con
«contratos vigentes con la Administración»//Además
de Díaz Ferrán, otros empresarios importantes
donaron casi 800.000 euros a la fundación que
financió la campaña electoral de Esperanza Aguirre

DOCUMENTOS
exclusivos

por ignacio escolar y alicia gutiérrez

El sastre declara al juez que la ‘trama Gürtel’ pagó los trajes de Camps p 20 y 21
Vuelco judicial págs. 16 y 17

El Constitucional
legaliza Iniciativa
Internacionalista
El Alto Tribunal tumba por unanimidad el
fallo del Supremo y considera que, según la
Ley de Partidos, Ia lista europea de Alfonso
Sastre no es continuadora de Batasuna

Mundo Obama insiste

en cerrar Guantánamo
pero sigue sin aclarar
cómo PÁGS. 10 Y 11
Investigación El juez

Pedraz procesa a los
soldados de EEUU que
mataron a Couso PÁG. 22
Madrid 58 militares,

en cuarentena por la
nueva gripe PÁG. 34
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En portada ‘Caso Fundescam’
Claves

La generosidad de Díaz Ferrán
Eduardo
Montes

El presidente de CEOE, que en 2003 dirigía la patronal
madrileña, CEIM, rubricó en agosto de 2003 dos documentos que certifican sendas donaciones de 72.000 y
48.200 euros a Fundescam aportados por la empresa
Mercurio. Se firmaron el 10 y el 11 de agosto de ese
año, pero la contabilidad interna de Fundescam demuestra que las entregas se habían hecho con anterioridad: la de 72.000 euros, el 19 de mayo de 2003 y
la de 48.200, el 20 de ese mismo mes, cinco días antes
de las autonómicas del ‘tamayazo’.

Siemens

25.000
euros

Siemens contribuye con 25.000
euros y firma su presidente

Gerardo
Díaz Ferrán

Al igual que ocurre en el caso de Díaz Ferrán, Eduardo
Montes, presidente de Siemens España en 2003, firmó el
certificado meses después de la fecha real de donación.
Los documentos de Fundescam señalan que Siemens
entregó los 25.000 euros el 9 de mayo de 2003, en el
arranque de campaña. El certificado, en cambio, está datado el 31 de julio, una vez celebrados los comicios.

Varias empresas

246.000
EUROS

El presidente de la CEOE
donó 246.000 euros al PP
Díaz Ferrán encabeza una lista de empresarios que aportaron cerca de 800.000 euros a Fundescam,
una fundación del PP de Madrid que pagó gastos electorales de Esperanza Aguirre en 2003
Ignacio Escolar/ Alicia Gutiérrez
madrid
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La admiración que siente
Gerardo Díaz Ferrán por Esperanza Aguirre está más que declarada. “Es que es cojonuda”,
se le oyó decir al presidente
de la patronal española CEOE
hace unas semanas ante un
inesperado micrófono abierto. Pero Díaz Ferrán no sólo paga a Esperanza con sonoros piropos. El presidente de todos
los empresarios también donó
192.200 euros al PP de Madrid
durante 2003, el año del tamayazo, y otros 54.000 en marzo
de 2004.
Los 192.200 euros de 2003
se entregaron en tres transfe-

rencias a Fundescam, la desconocida fundación sin apenas
actividad pública que depende orgánicamente del PP de
Madrid y que pagó a la empresa Special Events, de Francisco
Correa, parte de las facturas de
las dos campañas electorales
de Esperanza Aguirre de ese
mismo año. En total, el empresario destinó 246.200 euros al
PP madrileño a través de Fundescam en doce meses.
El dinero siempre llegaba
a la fundación en plena campaña electoral. Las dos primeras donaciones de Díaz Ferrán,
una por valor de 72.000 euros
y otra de 48.000 euros, aparecen anotadas en las cuentas

Una empresa de
Correa facturó a
Fundescam por
gastos de campaña
El líder patronal
dice que también da
dinero a la fundación
Síndrome de Down

de Fundescam el 19 y el 20 de
mayo, a pocos días de las primeras elecciones autonómicas de Madrid, que se celebraron el 25 de mayo de 2003. La
tercera donación, otros 72.000
euros, entra en la cuenta corriente de Fundescam el 25 de
octubre de 2003, un día antes de que los madrileños votasen por segunda vez en ese
año tras la espantada de los diputados del PSOE Eduardo Tamayo y María Teresa Sáez, que
impidieron a Rafael Simancas
ser presidente de Madrid.
Ayer y a través de un portavoz, Gerardo Díaz Ferrán alegó
que sus empresas hacen “donaciones a muchas fundacio-

nes” y que, aunque no recuerda las efectuadas a Fundescam
en 2003 y 2004, “no le extraña que la información sea correcta”. Como ejemplo de la
política de donaciones de Díaz
Ferrán, su portavoz citó la de
“500.000 euros a ONUART”
para la cúpula de Miquel Barceló en Ginebra y las aportadas
a la madrileña Fundación Síndrome de Down.
Las tres donaciones efectuadas en 2003 por Díaz Ferrán a
Fundescam se canalizaron a
través de Seguros Mercurio SL,
una de sus empresas. Las transferencias quedaron anotadas
en varios certificados de donación a Fundescam a los que ha

tenido acceso Público y que llevan fecha de entrega posterior
a la que señala la contabilidad
interna de la fundación.
Las dos primeras transferencias, las de mayo, fueron certificadas unos meses después
con fecha 10 y 11 de agosto
por medio de un contrato por
escrito firmado personalmente por Díaz Ferrán y por el tesorero del PP de Madrid, Beltrán
Gutiérrez. En ese documento se justifican los donativos
en concepto de colaboración
y ayuda para el cumplimiento
de sus fines fundacionales. Sin
embargo, Fundescam, como
reveló Público el pasado martes, usó parte de sus fondos
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FCC
Transferencia sin nombre

60.000
EUROS

Unión Fenosa aportó
el doble que Avanza
Antonio Basagoiti, en 2003 presidente de Unión Fenosa y padre
del actual líder del PP vasco, donó
120.000 euros a Fundescam. Manuel
Moratiel, propietario del grupo
Avanza, dedicado al transporte de
viajeros, sector en el que Díaz Ferrán
comenzó su andadura empresarial,
aportó la mitad: 60.000. También
aquí la fecha es posterior a la que señala la contabilidad de Fundescam.

FCC, casi a la par que
el cuñado de Ferrán
El actual presidente de CEIM,
Arturo Fernández, siguió los pasos de su cuñado, Gerardo Díaz
Ferrán: hizo cuatro donaciones a
Fundescam, que en total sumaron
57.000 euros. La transferencia
que se reproduce junto a estas
líneas se corresponde con una
de ellas. FCC superó esa suma en
3.000 euros, como muestra la
transferencia de arriba.

Antonio
Basagoiti
Unión Fenosa

156.000
EUROS
Manuel
Moratiel
Grupo Avanza

Arturo
Fernández

60.000
EUROS

–procedentes de subvenciones
y donaciones– para pagar varias de las facturas de las campañas de Esperanza Aguirre a
Special Events, la empresa de
Francisco Correa que está siendo ahora investigada dentro
del caso Gürtel.
La campaña de 2004

Díaz Ferrán no sólo realizó donativos en el año 2003. A través de otras empresas propiedad o participadas por su grupo, también financió a Fundescam en los primeros días de
marzo de 2004, de nuevo en
las vísperas de otras elecciones: las primeras generales que
perdió Rajoy ante Zapatero. El
3 de marzo, Hotetur Club S.L.
dona 12.000 euros; el 4 de
marzo, Transportes de Cercanías S.A. entrega 30.000 y Expacontra S.A., otros 12.000.
En total, 54.000 euros en tres
transferencias a través de tres
sociedades distintas de Díaz Ferrán en sólo una semana. Su
socio Antonio Mata Ramayo
también colaboró: su empresa Aerolíneas de Baleares donó
12.000 euros a Fundescam el
11 de marzo de 2004.
Cuando Díaz Ferrán entregó
a través de sus empresas estas
importantes sumas al PP, el entonces presidente de la patronal madrileña ya había recibido contratos públicos, como el
obtenido por Trapsa en unión
con otra empresa en febrero de

Muchos de los
donantes lograron
adjudicaciones del
Gobierno de Madrid
Las transferencias
siempre llegaban
en plena campaña
electoral
La ley prohíbe
las donaciones de
empresarios con
contratos públicos
2001 para gestionar el servicio
de autobuses turísticos en Madrid. Pero la operación más sonada, y la que ha terminado
convirtiendo al empresario en
imputado por presunto delito fiscal, fue la adquisición de
Aerolíneas Argentinas a través de Air Comet, filial de Marsans. Propiedad de Iberia, Aerolíneas fue privatizada por el
Gobierno de José María Aznar
en 2001 y Díaz Ferrán se la adjudicó por el precio simbólico
de un dólar. Ese mismo año, la
Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (Sepi) dio
a Marsans 300 millones de dólares para cancelar las deudas
de la compañía. Parte del di-

Grupo Cantoblanco

57.000
EUROS
nero se utilizó supuestamente para otros fines. El caso está
siendo investigado por un juez
de Madrid desde 2005. La ley
de financiación prohíbe a los
partidos recibir “directa o indirectamente” donaciones de
empresas que tengan contratos vigentes con “alguna Administración Pública”.
Aunque Díaz Ferrán es el
empresario que más dinero
ingresó en la cuenta corriente de Fundescam durante los
años 2003 y 2004, no es ni mucho menos el único. Su sucesor
al frente de la patronal madrileña, Arturo Fernández, propietario del Grupo Cantoblanco, también realizó cuatro donaciones entre el año 2003 y
2004. Las fechas son casi idénticas a las de Díaz Ferrán, otra
vez justo en las vísperas electorales. La primera, el 7 de mayo
de 2003, tres semanas antes de
las primeras autonómicas, por
valor de 18.030 euros. La segunda, un día antes de las elecciones forzadas por el tamayazo, el 25 de octubre de 2003,
por valor de 15.000 euros. La
tercera y la cuarta donación,
ambas de 12.000 euros, llegan
de nuevo en marzo de 2004:
una el 3 y otra el 16. En total
Arturo Fernández, que disfruta de varios contratos de catering adjudicados por la Comunidad de Madrid, donó a
pPasa a la página siguiente

La lista de donaciones en vísperas electorales a Fundescam, una
fundación del PP que no presenta cuentas públicas desde 2002
La contabilidad interna de Fundescam muestra las donaciones realizadas por empresarios en
vísperas de las elecciones autonómicas de 2003 y de las generales de 2004. Pero no consta
oficialmente cómo se gastó el dinero: la fundación no presenta cuentas desde 2002

Fecha

Nombre

CIF/DNI

Importe
72.000

25 DE MAYO DE 2003. ELECCIONES AUTONÓMICAS
19/05/2003

Mercurio (Gerardo Díaz Ferrán)

A-7861----

08/05/2003

Promociones García Domínguez SL (Celso García)

A-2826----

30.000

07/05/2003

Grupo Cantoblanco Catering Service SL (Arturo Fernández)

B-8187----

18.030,36

09/05/2003

Siemens (Eduardo Montes)

A-2800----

25.000

13/05/2003

Inmobiliaria Cof (Carlos del Castillo)

A-7838----

15.0000

13/05/2003

Francisco Santos

-----

12.000

14/05/2003

Ciuvasa (Salazar Simpson)

A-5000----

12.000

14/05/2003

Valentín SA (Valentín López Pombo)

A-2841----

12.000

19/05/2003

Avanza (Manuel Moratiel)

B-8304----

60.000

20/05/2003

Mercurio (Gerardo Díaz Ferrán)

A-7861---

48.200

20/05/2003

Carlos de Blas García

-----

21/05/2003

Idea Informática SA (José Manuel de Riva)

A-7947----

18.000

23/05/2003

Unión Fenosa (Antonio Basagoiti)

A-2800----

120.000

23/05/2003

José Antonio López Casas

2481-----

6.000

9.000

26 DE OCTUBRE DE 2003. SEGUNDAS ELECCIONES AUTONÓMICAS TRAS EL ’TAMAYAZO’
21/10/2003

FCC SA

-----

22/10/2003

Felop SL (Celso García)

B-7844

60.000
30.000

23/10/2003

Mercurio (Gerardo Díaz Ferrán)

A-7861----

72.000

25/10/2003

Arturo Grupo Cantoblanco SL (Arturo Fdez.)

B-8110----

15.000

14 DE MARZO DE 2004. ELECCIONES GENERALES
03/03/2004

Arturo Grupo Cantoblanco SL (Arturo Fdez.)

B-8110----

12.000

03/03/2004

Hotetur Club SL

B-8008----

12.000

04/03/2004

Unión Fenosa (Antonio Basagoiti)

A-2800----

36.000

04/03/2004

Transportes de Cercanías SA (Antonio Ovalle)

A-2852----

30.000

04/03/2004

Expacontra SA (Luis Suárez de Lezo)

A-2860----

12.000

11/03/2004

Aerolíneas de Baleares SA

A-0798----

12.000

16/03/2004

Arturo Grupo Cantoblanco SL (Arturo Fdez.)

B-8110----

12.000

14/05/2004

Germán López Madrid

-----

30.000

---- Se han eliminado los últimos cuatro dígitos del CIF de las empresas donantes
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‘Caso Fundescam’
pViene de la página anterior

la fundación del PP madrileño
57.030 euros.
Fernández comparte con
Díaz Ferrán una de las adjudicaciones públicas otorgadas a
sus respectivas empresas por
el Gobierno de Aguirre: Grupo Cantoblanco y Expacontra
gestionan desde diciembre de
2006, junto con otras dos sociedades, el teatro-auditorio
de San Lorenzo de El Escorial.
La adjudicación ascendió aquí
a 6,8 millones de euros.
Otra de las grandes empresas que pagó a Fundescam es
Unión Fenosa. La eléctrica entregó dos generosos donativos:
el primero, de 120.000 euros,
llegó a la cuenta de la fundación el 23 de mayo, dos días
antes de las primeras autonómicas. El segundo, de 36.000
euros, el 4 de marzo de 2004,
diez días antes de las genera-

El ex presidente de
Siemens alega que
no sabe por qué
dio 25.000 euros
FCC, concesionaria
de una futura
autopista de peaje,
desembolsó 60.000
les. La primera transferencia
está certificada formalmente
el 25 de julio de 2003 por el entonces presidente de la eléctrica, Antonio Basagoiti, padre
del actual líder del PP vasco.
En la cuenta de Fundescam
también está registrada una
transferencia de la constructora FCC de 60.000 euros el 21
de octubre de 2003, de nuevo pocos días antes de las elecciones. La constructora, entre
otras muchas obras de la Comunidad de Madrid, se ocupó
de la reconstrucción del Palacio de los Deportes y también
ganó la concesión de la futura
autopista de peaje M-404.
Otro de los empresarios que
donó una importante suma a
Fundescam en vísperas de las
elecciones autonómicas de
mayo de 2003 es Manuel Moratiel, quien presidía entonces
la empresa de autobuses Gru-

po Avanza y entregó 60.000
euros. Y también Eduardo
Montes, entonces presidente
de Siemens, que pagó 25.000
euros. Ayer, Montes aseguró a
Público que “no tiene ni idea”
de qué es Fundescam. Cuando
este periódico le envió copia
del certificado de donación,
reconoció que es auténtico y
prometió hacer indagaciones
sobre la donación.

Gerardo Díaz Ferrán escaló en CEOE con el respaldo de la presidenta madrileña

El escudero empresarial
de Esperanza Aguirre

Casi 800.000 euros en total

Entre otros contratos adjudicados en los años de gobierno
de Aguirre, Siemens acaba de
conseguir de la Consejería de
Sanidad de la Comunidad de
Madrid una importante adjudicación, por 54 millones de
euros, para centralizar los historiales clínicos de los madrileños. En julio de 2006, ya se
había alzado con el concurso
para poner en marcha los sistemas de información de los
nuevos hospitales de Madrid
por 44,6 millones de euros.
Hewlett Packard (HP) obtuvo
la mejor puntuación, pero la
Comunidad alegó que su certificación como contratista de
servicios llevaba cuatro semanas caducada y otorgó la concesión a Siemens. El asunto está en los tribunales.
En la contabilidad de Fundescam, también aparecen como donantes Celso García, que
aportó 60.000 euros en dos
transferencias; Salazar Simpson, de Ciuvasa; José Manuel
de Riva, presidente del grupo
Gesfor; José Antonio López
Casas; Carlos del Castillo, de la
Inmobiliaria COF; Germán López Madrid y el joyero Valentín
López Pombo. Según la contabilidad de Fundescam, el total
recaudado entre empresarios
fue de 790.230 euros.
Ni Arturo Fernández ni Antonio Basagoiti ni FCC han
querido dar su versión de los
hechos. Tampoco el PP de Madrid, que guarda silencio desde que Público reveló el martes los primeros datos sobre
Fundescam. Esperanza Aguirre sólo respondió, ante el micrófono de un periodista de La
Sexta Noticias, “que se lo pregunten a pío, pío, pío”. D
Más información
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Gerardo Díaz Ferrán y Esperanza Aguirre, una alianza de éxito. EFe

Perfil
susana r. arenes

madrid

L

os empresarios “tenemos que llevarnos bien con el Gobierno, cualquiera
que sea su color político, y si no es así, nunca será por nuestra culpa”. Así de
categórico se mostraba Gerardo Díaz Ferrán, presidente de
la patronal de las patronales,
CEOE, en una entrevista concedida hace un año a un diario
económico. Pero, desde su llegada al cargo en junio de 2007,
los hechos han ido desmintiendo sus palabras.
La guinda la puso este mismo mes cuando en un acto público culpó de la recesión a “los
años de Zapatero”, creyendo
que el micrófono estaba cerra-

do. En el mismo acto, organizado por la patronal madrileña
CEIM, dejó claras sus preferencias al remachar con un “es cojonuda” el discurso de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre. Nada
extraño, por otra parte, teniendo en cuenta que Díaz Ferrán,
madrileño de 66 años, ha escalado en CEOE, hasta lograr
sustituir al histórico José María
Cuevas con el aval de Aguirre,
que la ha ido apoyando en sus
sucesivos cargos como presidente de CEIM y de la Cámara
de Comercio de Madrid.
Desde 2003, es además consejero de Caja Madrid, elegido
entonces a propuesta de la patronal madrileña, y ha utilizado su voto como un escudero
fiel en la guerra interna de la
entidad, que enfrenta a Aguirre con el alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón.
Su escasa habilidad diplo-

cios, hasta Air Comet o Pullmantur, y antes Spanair, entre otras. Acudió a solicitar el
auxilio del Gobierno cuando
Argentina, a finales de 2008,
decidió expropiarle Aerolíneas Argentinas. Díaz Ferrán
y su socio se la adjudicaron
en 2001 cuando la privatizó
la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI),
que luego inyectó dinero para cancelar deudas de la aerolínea. Por el uso de estos fondos, están imputados Díaz Ferrán y Pascual por presuntos
delitos de desvío de fondos
públicos, delito fiscal y estafa
procesal en un proceso judicial que lleva años abierto.
Tampoco se ha resuelto
aún el contencioso con Argentina, con lo que Díaz Ferrán quizá tenga que recurrir
a Zapatero de nuevo y quién
sabe si ello influirá en el maltrecho Diálogo Social con los
sindicatos.
Generosa indemnización

mática le ha hecho tropezar
desde el principio en su relación con el Ejecutivo socialista.
Sin embargo, luego tuvo que ir
a la Moncloa para que Zapatero intercediera por el imperio
turístico Marsans, que empezó
a crear en los años sesenta con
su socio de toda la vida, Gonzalo Pascual, y que forma una amplia red de empresas, desde la
de autobuses Trapsa, en sus ini-

En este contexto, y desde que
arreció la crisis, Díaz Ferrán
ha intensificado su reclamación de abaratar el despido,
de momento sin éxito.
Pero no sigue sus principios. El ejemplo más clamoroso es la indemnización de
1,9 millones que pagó a Juan
Jiménez Aguilar (su incómodo número dos en CEOE y
eterna mano derecha de Cuevas) tras su salida de la patronal. La cifra está a años luz de
los 35 días por año trabajado
que Díaz Ferrán quería pagar
al 70% de los mil empleados
afectados por el expediente de regulación de empleo
(ERE) en una de sus empresas, Newco Airport Services.
Días antes, insistía en que
los ERE no tendrían que recibir el visto bueno de una administración. Recetas empresariales contra el paro. D

tinuación recibió 300 millones
de dólares de los contribuyentes
para sanear su deuda.
Tras las revelaciones de este
diario, la Fiscalía está en la obligación de investigar las actividades de Fundescam, cuyos ingresos y gastos son, cuanto menos, opacos e irregulares. También deberían explicarse los
empresarios que hicieron do-

nativos al chiringuito conservador. Empezando por Díaz
Ferrán, ese sedicente liberal
que pide abaratar el despido
de los trabajadores mientras
aprueba una indemnización
de 1,9 millones de euros al ex
número dos de CEOE tras quitárselo de encima. La patronal haría bien en reflexionar si
está bien representada.

Culpó a Zapatero
de la crisis tras
pedirle interceder
por su empresa
Defiende abaratar
el despido, pero
pagó 1,9 millones a
su ex número dos

Díaz Ferrán sí que es «cojonudo»
Punto de vista

marco

schwartz

E

l jefe de CEOE nunca
ha ocultado sus inclinaciones políticas.
Sin embargo, un micrófono inoportuno las aireó
con una nitidez que ni él mismo se hubiera atrevido a expresar en público: la crisis es
culpa de “los años de Zapatero” y Esperanza Aguirre es “cojonuda”. En realidad, el cojo-

nudo es él, Díaz Ferrán: el líder de la patronal figura como
el mayor donante de Fundescam, la fundación del PP madrileño que en 2003 financió
las campañas del tamayazo, según desvela hoy Público. Resulta llamativo que varias facturas
de aquellas campañas que llevaron a Aguirre al poder se pagasen a Special Events, empre-

sa que se encuentra en el núcleo del caso Gürtel.
Díaz Ferrán aportó en total 246.000 euros cuando ya
era beneficiario de varios contratos públicos, lo que contraviene la ley de financiación de
partidos. Una de esos contratos fue la compra, por un dólar,
de Aerolíneas Argentinas, privatizada por Aznar y que a con-

www.publico.es
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En portada ‘Caso Fundescam’
De dónde viene y a dónde va el dinero de FUNDESCAM
DONACIONES

FUNDESCAM

19/05/2003 MERCURIO /Gerardo Díaz Ferrán

72.000

08/05/2003 PROMOCIONES GARCÍA DOMÍNGUEZ SL /Celso García

30.000

07/05/2003 GRUPO CANTOBLANCO CATERING SERVICE SL / Arturo Fernández

18.030

09/05/2003 SIEMENS / Eduardo Montes

25.000

13/05/2003 INMOBILIARIA COF /Carlos del Castillo

15.000

FACTURAS ENDOSADAS
POR SPECIAL EVENTS
(FRANCISCO CORREA)

INGRESADO ANTES
DE LAS ELECCIONES
AUTONÓMICAS
DE MAYO DE 2003

PAGOS
CONCEPTO DE FACTURA

CONCEPTO REAL

18.047,34

Transporte, guía,
manutención, viajes

Elec. Auton. 2003

18.047,34

Actos educativos y
Medio Ambiente

Elec. Auton. 2003

13/05/2003 Francisco Santos

12.000

14/05/2003 CIUVASA /Salazar Simpson

12.000

14/05/2003 VALENTÍN SA. /Valentín López Pombo

12.000

48.941,56

Montaje, reuniones,
comisiones, estudio

Elec. Auton. 2003

19/05/2003 AVANZA /Manuel Moratiel

60.000

18.047,34

48.200

Transporte, guía,
manutención, viajes

Elec. Auton. 2003

20/05/2003 MERCURIO /Gerardo Díaz Ferrán

457.230

DESTINO DESCONOCIDO

6.000

20/05/2003 Carlos de Blas García
21/05/2003 IDEA INFORMÁTICA SA. /José Manuel de Riva
23/05/2003 UNIÓN FENOSA /Antonio Basagoiti

354.140,42

18.000
120.000
9.000

23/05/2003 José Antonio López Casas
21/10/2003 FCC SA.

60.000

22/10/2003 FELOP SL / Celso García

30.000

23/10/2003 MERCURIO / Gerardo Díaz Ferrán

72.000

25/10/2003 ARTURO GRUPO CANTOBLANCO SL / Arturo Fdez.

15.000

03/03/2004 ARTURO GRUPO CANTOBLANCO SL / Arturo Fdez.

12.000

03/03/2004 HOTETUR CLUB SL

12.000

04/03/2004 UNIÓN FENOSA / Antonio Basagoiti

36.000

04/03/2004 TRANSPORTES DE CERCANÍAS SA / Antonio Ovalle

30.000

04/03/2004 EXPACONTRA SA / Luis Suárez de Lezo

12.000

11/03/2004 AEROLÍNEAS DE BALEARES SA

12.000

16/03/2004 ARTURO GRUPO CANTOBLANCO SL. / Arturo Fdez.

12.000

14/05/2004 Germán López Madrid

30.000

INGRESADO ANTES
DE LAS ELECCIONES
AUTONÓMICAS
DE OCTUBRE DE 2003

177.000

PAGOS
CONCEPTO DE FACTURA

57.594,00
61.712,00

Montaje, reuniones,
comisiones, estudio
Montaje, reuniones,
comisiones, estudio

CONCEPTO REAL

Elec. Auton. 2003 (1)
Elec. Auton. 2003 (1)

DESTINO DESCONOCIDO
57.694,00

INGRESADO ANTES
DE LAS ELECCIONES
GENERALES
DE MARZO DE 2004

126.000

DESTINO DESCONOCIDO
71.348,96

PAGOS

CONCEPTO DE FACTURA

70.644,00

INGRESADO ANTES
DE LAS EUROPEAS

30.000

57.694

Montaje de cursos
y seminarios

CONCEPTO REAL

Congreso
Regional 2004

PAGOS (ELECCIONES EUROPEAS)*
CONCEPTO DE FACTURA

14.061,04

Montaje de cursos y seminarios
infografia@publico.es

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA BASADA EN LOS DOCUMENTOS DE LA CONTABILIDAD INTERNA DE FUNDESCAM

El PSOE tiene «más sospechas
que nunca» sobre el ‘tamayazo’
Tomás Gómez anuncia que irá a los tribunales por la presunta financiación ilegal del PP // IU exige
la dimisión de Aguirre // Rajoy «ni siquiera conocía» la existencia de la fundación Fundescam
Alicia Gutiérrez

madrid

3
La noticia con la que ayer
desveló Público cómo el actual presidente de la patronal
CEOE, Gerardo Díaz Ferrán,
financió al PP de Madrid a través de la desconocida fundación Fundescam en 2003, el
año del tamayazo, cayó ayer
como un mazazo en las filas de la izquierda, que exigió una investigación inmediata y anunció acciones legales: “Con esta información se
abre el caso Aguirre de financiación ilegal del PP y posible
trato de favor”, resumió el lí-

der socialista de Madrid, Tomás Gómez, quien observa indicios de “cohecho” en el caso
Fundescam y lanza un aviso:
“Si se demuestra que hay empresas amigas de Esperanza
Aguirre que financian al PP
para que luego la Comunidad de Madrid les adjudique
obras y servicios, será motivo suficiente para que la presidenta se largue a su casa”.
Desde el PP, fuentes muy próximas a su presidente aseguraron que Mariano Rajoy “ni siquiera conocía la existencia de
Fundescam”, informa María
Jesús Güemes.

Gómez aseguró que su partido actuará en los tribunales
contra los conservadores por
presunta financiación ilegal a
través de Fundescam, que depende orgánicamente del PP
madrileño. “Hoy tengo más sospechas que nunca”, dijo en referencia al ascenso de Esperanza
Aguirre a la presidencia de Madrid tras el tamayazo, la traición
protagonizada por los diputados socialistas Eduardo Tamayo
y María Teresa Sáez, que el 10 de
junio de 2003 impidieron con
su voto la proclamación de Rafael Simancas como presidente
y forzaron así la convocatoria de

unas segundas elecciones autonómicas que ganó el PP. Los socialistas madrileños precisarán
esta mañana qué tipo de acciones acometerán contra el PP.
Desde IU, la portavoz de la
federación en Madrid, Tania
Sánchez, exigió la dimisión
de Aguirre y anticipó que su
organización estudiará hoy si
acude a la Fiscalía. El portavoz parlamentario de la formación, Gaspar Llamazares,
se preguntó “a qué espera la
Fiscalía Anticorrupción” para actuar de oficio y acusó al
PP de haber incurrido en “flagrante ilegalidad”.

Las frases

«Lo publicado
abre el ‘caso Aguirre’
de financiación ilegal
del PP y trato de favor»
> tomás gómez
> líder del psoe de madrid

«Me pregunto a qué
espera la Fiscalía
Anticorrupción
para actuar de oficio»
> gaspar llamazares
> portavoz de iu en el congreso

Llamazares no cree que los
790.000 euros recaudados por
Fundescam entre una docena
de empresas con Díaz Ferrán
a la cabeza fueran fruto de donaciones “gratis et amore” [por
amor], sino que los donantes
“pagaban favores” y recibían
luego “trato de favor”. Varios
de los empresarios que donaron dinero a Fundescam tenían adjudicados en 2003 y
2004 contratos públicos de la
Comunidad de Madrid. La ley
de financiación prohíbe a los
partidos recibir “directa o indirectamente” donaciones de
personas físicas o jurídicas con

público
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Aguirre, que preside En el entorno de García Escudero dicen que él no tuvo nada
la fundación, calla que ver con la financiación y ahora se siente engañado
sobre el escándalo
de las donaciones
La oposición
atisba en el caso
indicios de trato
de favor y soborno

Pío está que trina,
Granados también

adjudicaciones de cualquier
Administración pública. Gerardo Díaz Ferrán tenía contratos públicos en 2003. Luego, obtuvo más de la Comunidad de Madrid.
Preguntada en un acto oficial, Esperanza Aguirre se negó a responder sobre Fundescam, fundación que ella misma preside y que depende orgánicamente del PP de Madrid. También la dirección estatal del partido calló oficialmente. Pero al subrayar que
Rajoy ignoraba la propia existencia de Fundescam, la cúpula conservadora remarca su
doble estrategia sobre la corrupción: mientras que en Valencia mantiene un apoyo cerrado al imputado Francisco
Camps, en Madrid Rajoy parece haber abandonado a su
suerte a su viaje enemiga Esperanza Aguirre.

Vera: el jefe de campaña

Comenta la noticia
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¿dará aguirre
explicaciones sobre fundescam?
http://www.publico.es/227338

Ignacio Escolar

Madrid

E

n el PP de Madrid
sólo tienen dos
respuestas ante
la red de financiación paralela destapada esta semana por Público. O no contestan, o culpan
a sus propios compañeros de

partido. Nadie niega las evidencias.
Esta estrategia de defensa
está provocando nuevas divisiones entre los dirigentes del
PP. El que más molesto está es
Pío García Escudero, el ex presidente del PP de Madrid y actual portavoz en el Senado. Pío
está que trina por la única respuesta que, por el momento,
ha dado Aguirre ante las muchas irregularidades en la financiación de sus campañas

Granados, tocado

Pero el “pío, pío, que yo no
he sido” no sólo divide, como de costumbre, a los partidarios de Rajoy de los seguidores de Aguirre. El escándalo Fundescam también ha
abierto nuevas brechas en las
propias filas de la lideresa. El
equipo del consejero de Interior, Francisco Granados, está molesto porque la respuesta de la gente de Ignacio González sobre Fundescam fue
decir que eso lo sabía mejor
Granados. Sin embargo, el
vicepresidente de Madrid, Ignacio González –al que algunos en el equipo de Aguirre
apodan “el estratega”– tuvo
la última palabra, por encima
de Juan Carlos Vera, sobre la
mayoría de las decisiones de
las campañas ahora cuestionadas. En las elecciones, a las
órdenes de González, también tuvo un papel relevante
el gerente del Canal de Isabel
II, Ildefonso de Miguel.
Las tensiones internas entre González y Granados no
son nuevas, pero han aumentado en los últimos meses
tras el caso de los espías de
Madrid. Fuentes del PP creen
que Granados teme que Esperanza Aguirre entregue su
cabeza si los escándalos políticos arrecian de nuevo.
Al igual que muchos otros
ajustes de cuentas internos,
el desenlace dependerá de
cómo evolucionen los demás
casos de corrupción que asedian al PP, pero también del
resultado de las elecciones
europeas: de la fuerza que
tenga Mariano Rajoy. D

Ignacio González
intentó pasar
la responsabilidad
a Paco Granados

Todos los documentos
del caso Fundescam
www.publico.es

de los socialistas de Madrid, Tomás Gómez, que ha anunciado
su voluntad de llevar el caso a
los tribunales. Lo cual no es óbice, por supuesto, para que la
fiscalía, defensora del bien público, se interesara de oficio.
Todo son irregularidades
en este escándalo: la opacidad
contable de la fundación, el
mecanismo de captación de

donativos entre empresarios
que eran beneficiarios de contratos con la Administración, y
el papel activo de Fundescam
como canalizador de recursos
para las campañas que llevaron a Esperanza Aguirre al poder de la comunidad madrileña en 2003.
El PP no se ha pronunciado de manera oficial sobre es-

te turbio asunto. Ni siquiera para intentar desmentirlo
o para declararse víctima de
una conspiración, como hizo cuando apareció el caso
Gürtel. Sólo la justicias podrá
determinar si lo que este diario ha denunciado constituye
una ilegalidad. De momento, parafraseando a Hamlet,
algo apesta en Madrid.

Esperanza Aguirre junto a Ignacio González y Francisco Granados. Dani Pozo

Crónica

aparece en los sumarios del
caso Gürtel. Según asegura
el juez Garzón en uno de sus
autos, Estrada era “la persona con la que contactaban en
Pozuelo” los dirigentes de las
empresas de Correa. Fuentes
del PP afirman que la ex concejal tenía una relación muy
estrecha con ellos y que incluso veraneó, en agosto de
2004, en la casa de Correa en
Ibiza junto con otra de las imputadas, Isabel Jordán.

Aunque Pío García Escudero
fue el presidente del PP de Madrid hasta el año 2004, el jefe de las campañas electorales
de Esperanza Aguirre en 2003,
cuyas cuentas pronto pueden
estar bajo la lupa de la Justicia, fue el diputado Juan Carlos Vera, un habitual en la maquinaria electoral de los años
de Aznar. Bajo sus órdenes directas, trabajaron en las autonómicas de Madrid dos de los
aforados del PP que han sido
imputados por el caso Gürtel:
el ex consejero de Deportes Alberto López Viejo y el diputado autonómico Alfonso Bosch.
Según fuentes del PP, fue Juan
Carlos Vera quien puso en contacto a Correa con López Viejo,
cuando era concejal de Limpieza Urbana y Desarrollo
Medioambiental en el Ayuntamiento de Madrid.
Vera también es íntimo de
otro de los imputados, el ex alcalde de Pozuelo Jesús Sepúlveda. Según fuentes de esta localidad, la actual pareja sentimental de Vera es Yolanda Estrada, ex concejal de Obras Públicas de Pozuelo. Su nombre

CCOO pide “limpiar Madrid”

El caso de Fundescam, que no
presenta cuentas desde 2002,
“es la gota que ha colmado el
vaso”, apostilló Tomás Gómez.
Lo hizo durante la clausura del
congreso regional de UGT. Al
cierre del cónclave sindical no
acudió Arturo Fernández, que
donó 57.000 euros a Fundescam en cuatro entregas.
Frente a la beligerancia del
líder socialista madrileño, la
vicepresidenta del Gobierno,
María Teresa Fernández de la
Vega, se atrincheró en la cautela. De la Vega se limitó a expresar su confianza en que todos los partidos se sitúen “en el
marco de la ley”, y declinó pronunciarse sobre la información difundida por Público.
No sólo PSOE e IU exigieron responsabilidades. El secretario regional de CCOO, Javier López, tildó de “extremadamente grave” lo ocurrido,
reclamó la unidad de los partidos para “limpiar” Madrid
de sospechas y expresó su preocupación por “esa mezcolanza de la economía y la política,
ese doy para que me des”.
Como informó Público el
martes, Special Events, pieza clave en la trama del caso
Gürtel, endosó en 2003 y 2004
a Fundescam facturas de las
campañas del PP madrileño
por valor de 300.000 euros. D

electorales del año del tamayazo. “En el 2003 yo no estaba [como presidenta del PP de
Madrid]. O sea, que se lo pregunten a Pío, pío, pío”, contestó el martes Esperanza a un periodista de La Sexta Noticias.
Al día siguiente, el miércoles, Esperanza Aguirre llamó
por teléfono a Pío García Escudero para intentar rebajar
la tensión y pactar una estrategia común ante los documentos revelados por Público. No
lo consiguió. Cuando colgó,
Pío estaba aún más enfadado
que antes de su llamada. Según aseguran fuentes del PP,
Aguirre intentó convencerle
de que no había pronunciado
esas palabras, una mentira ante la que Pío contestó que sabía
perfectamente lo que había dicho, pues lo había visto con sus
propio ojos en La Sexta. Fuentes de su entorno aseguran que
Escudero se siente engañado y
traicionado, pues dicen que
no tuvo nada que ver ni con la
financiación ni con las donaciones de empresarios durante las campañas de Aguirre del
año 2003.

Aguirre llamó
a Escudero para
pactar después
del «Pío, pío, pío»

Más información
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Es el turno de la justicia
Punto de vista
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L

as revelaciones de
Público sobre Fundescam –la fundación
opaca del PP madrileño que financió las campañas
electorales del tamayazo– merecen la atención inmediata de
la justicia por la gravedad de
los hechos que se denuncian.
En ese sentido, resulta oportuna la reacción del presidente
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las generales
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Varias empresas, entre ellas Iberia, donaron 154.260 euros a
Fundescam durante la campaña electoral del 14-M
//El PSOE denuncia el caso ante la Junta Electoral
POR IGNACIO ESCOLAR Y ALICIA GUTIÉRREZ

35 cargos de Camps desfilan ante el juez del ‘caso Gürtel’
p0 ap04

CHAMPIONS

A por la tercera

El Barça se juega hoy ante el Manchester el triplete y su tercera Copa de Europa
Roma se viste de blaugrana
Comparativa deportiva y social de los dos clubes del año
Las declaraciones de los protagonistas

p45 a 50

Una viuda
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en la UE por
su pensión
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El Reina
Sofía cambia
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ver el arte
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En portada La corrupción asedia al PP
Los documentos que
prueban las donaciones

El cuñado de Díaz
Ferrán dio 57.000

López Pombo, otro
gallego donante

Tanto el actual presidente
de la patronal madrileña,
Arturo Fernández, como
José Manuel de Riva, presidente del Grupo Gesfor,
aportaron 18.000 euros en
una entrega. Fernández,
que en total aportó a
Fundescam 57.000 euros,
actuó en nombre de Grupo
Cantoblanco. De Riva financió a Fundescam como
representante de Idea
Informática SA. Ambos
firmaron certificados de
donación datados, otra vez,
en verano.

Si a Arturo Fernández le une
con Gerardo Díaz Ferrán, actual
presidente de la CEOE y principal donante de Fundescam en
2003 y 2004 (246.000 euros) el
hecho de que son cuñados, con
Valentín López Pombo el nexo es
el paisanaje: ambos tienen sus
raíces en Galicia. El joyero, que
donó 12.000 euros a Fundescam,
es miembro de la Asociación de
Empresarios Gallegos en Madrid
(Aegama), de la que Díaz Ferrán
fue presidente. El otro certificado lleva firma de José Antonio
López Casas, que, a título personal, aportó 9.000 euros.

Fundescam también recaudó
fondos en vísperas del 14-M
Nuevos documentos prueban que esta fundación del PP consiguió 154.260 euros en donativos
durante la campaña de las generales de 2004 // Entre los donantes aparece la aerolínea Iberia
Ignacio EscolaR / Alicia Gutiérrez
Madrid
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Fundescam, la misteriosa fundación del PP de Madrid
contra la que Francisco Correa
facturó gastos electorales de la
campaña de Esperanza Aguirre en 2003, también recaudó fondos de importantes empresas y empresarios en las vísperas de las elecciones generales del 14-M, las primeras
que perdió Rajoy ante Zapatero. Según demuestran nuevos documentos de su contabilidad interna a los que ha tenido acceso Público, el total recaudado por Fundescam en
marzo de 2004 fue de al menos 154.250 euros.
Entre las nuevas pruebas,
destaca un extracto de movimientos de la cuenta corriente
de Fundescam con fecha 4 de
marzo de 2004, en plena campaña electoral de Mariano Rajoy. En él se detallan las transferencias que han llegado durante esos días a la fundación.
Junto a cada anotación relevante, alguien en el PP de Madrid escribió de su puño y letra
el nombre de las compañías
responsables de cada transferencia. Aparecen tres nombres manuscritos, que coinciden con otros documentos a
los que ha tenido acceso Público: “Hotetur Club” (12.000
euros), “Aerolíneas Baleares”
(12.000 euros) y “Cantoblan-

co” (12.000 euros). Las dos
primeras empresas, Hotetur
y Aerolíneas Baleares, están
situadas en la órbita empresarial del entonces presidente
de la patronal madrileña, Gerardo Díaz Ferrán, y hoy presidente de la CEOE. La tercera,
Cantoblanco, es propiedad de
su cuñado, Arturo Fernández,
que también fue su sucesor al
frente de la patronal madrileña. Los dos donantes, tal y como acreditó Público la semana
pasada, también aportaron, a
través de otras empresas, importantes sumas a Fundescam
en los días previos a las campañas electorales de Esperanza
Aguirre del año 2003.
El “total recibido”

La misma persona desconocida que detalló a mano en
el extracto de movimientos a
qué empresa pertenecía cada transferencia también escribió, al pie del documento,
el “total recibido hasta la fecha”, una cantidad muy superior a los 36.000 euros que
suman las tres transferencias
acreditadas en ese extracto:
“154.260 euros”.
¿Quién aportó el resto del
dinero? Parte de la respuesta
aparece en otros documentos
de la contabilidad interna de
Fundescam. Además de otros
donativos de Gerardo Díaz Ferrán y Arturo Fernández en

G

A

En el extracto de
movimientos también
se detalla, en una nota
manuscrita, el “total
recibido”: 154.260 euros.

Los “últimos 19 movimientos” de la cuenta
de Fundescam fueron consultados, a través
de Internet, en marzo de 2004. La última
transferencia está señalada como “Iberia”.

Iberia aportó
36.000 euros
a Fundescam el 1
de marzo de 2004
Los documentos
cuentan con
anotaciones
manuscritas

ese mismo mes, en la contabilidad de Fundescam de marzo de 2004 aparece la eléctrica Unión Fenosa, con 36.000
euros, y también una empresa que hasta ahora no había
aflorado dentro de las cuentas de Fundescam: Iberia. La
areolínea, presidida entonces
por Fernando Conte, ingresó
36.000 euros en la cuenta corriente de la fundación del PP
de Madrid el 1 de marzo de
2003, en plena campaña.

La transferencia de Iberia
aparece registrada en otro de
los nuevos documentos de la
contabilidad de Fundescam:
la impresión en papel de una
consulta, a través de Internet,
de la cuenta corriente de esta fundación en Caja Madrid.
En ella se detallan los “últimos
19 movimientos” de la cuenta, por lo que probablemente la consulta fue realizada en
los primeros días de marzo de
2004. La hoja cuenta también

con anotaciones manuscritas en los márgenes, una letra
que parece salida de la misma
mano que señaló el “total recibido” en el extracto de movimientos de Fundescam.
El número de cuenta corriente que aparece en ambos
documentos es el 2038 1053
91 600736415. Es la misma
cuenta que está acreditada en
otros extractos bancarios de la
cuenta de Fundescam en Caja
Madrid a los que ha tenido ac-
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Salazar
Simpson
aportó 12.000

Luis Alberto Salazar Simpson, del
círculo familiar de Rodrigo Rato –su
hermana Leticia es cuñada del ex vicepresidente– aportó 12.000 euros. En
teoría, lo hizo en pleno verano –el 13
de agosto de 2003–, pero los papeles de
Fundescam sitúan su donación en mayo, antes de las elecciones del 25.

Celso García,
un veterano
de la patronal
Otro de los donantes fue
Celso García, un histórico de la patronal madrileña Ceim, la misma
que presidió Gerardo
Díaz Ferrán hasta que en
2007 saltó a la cúpula de
la CEOE. Celso García donó en total 60.000 euros
mediante dos donaciones, una en nombre
de Promociones García
Domínguez SL. La segunda se efectuó en
nombre de Felop SL.

El promotor Carlos
del Castillo, 15.000
Carlos del Castillo, directivo de la
inmobiliaria COF SA, desembolsó
15.000 euros en marzo de 2003.
Nuevamente, el certificado de donación a Fundescam se fechó meses
después, el 4 de agosto de ese año.

ceso Público. La oficina 1053,
la sucursal donde está registrada esta cuenta, está situada en
la calle Génova número 10, en
la acera de enfrente del cuartel
general del partido. Fundescam, que depende orgánicamente del PP de Madrid y está
hoy presidida por Esperanza
Aguirre, tiene su sede en la primera planta de ese edificio.
Iberia, en la fecha en la que
se registró esta transferencia, ya había sido privatizada.
La antigua arerolínea pública salió a Bolsa en la primavera de 2001. Sin embargo,
en marzo de 2004 el Gobierno –entonces presidido por José María Aznar– aún mantenía la acción de oro, que le daba derecho a veto en caso de
que cambiasen los principales
accionistas.
Según un portavoz de la
compañía, Iberia colabora con
muchas instituciones y fundaciones y, entre las fundaciones
políticas, las hay “de todo tipo
de ideologías”.
Pagos con cheques

En el mismo documento de
Fundescam, en esos útimos
19 movimientos de marzo de
2004, también aparecen registrados varios pagos a través
de cheques con destino desconocido. Entre ellos, el más llamativo es uno de 45.679,43
euros con fecha 6 de febrero
de 2004. Y también figura un
importante ingreso, por valor
de 17.130 euros, realizado en
cheques y que la misma mano
que señala la transferencia de
Iberia anota en el margen como “Desconocido”.
Según aseguró ayer Maru
Menéndez, portavoz socialista en la Asamblea de Madrid,
algunas de las empresas que
donaron fondos a Fundescam
han sido después adjudicatarias de contratos públicos con
la Comunidad de Madrid.
Más información
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El PSOE pide a la Junta Electoral
que examine las cuentas del PP
Los socialistas reclaman los balances de Fundescam en 2003 y 2004
I. Escolar / A. Gutiérrez

madrid

3
Los socialistas dieron
ayer su primer paso en la batería de medidas judiciales
anunciadas por su líder en Madrid, Tomás Gómez, tras las informaciones de Público sobre
cómo el PP de Madrid convirtió la fundación Fundescam en
canal paralelo de financiación
durante las campañas para las
autonómicas de 2003 y las generales de 2004. Por la mañana, la portavoz del PSOE en
la Asamblea de Madrid, Maru Menéndez, presentó un escrito en el que pide a la Junta
Electoral Central que reclame
las cuentas de Fundescam correspondientes a esos dos ejercicios y que requiera a los proveedores de campaña del PP
para que justifiquen “si en los
mismos periodos facturaron
por cualesquiera conceptos a
la entidad Fundescam”. Si de
las averiguaciones que haga
la Junta “se pudieran desprender irregularidades en materia de financiación electoral”,
el PSOE demanda ya de antemano a la Junta Electoral que
“ponga los hechos en conoci- Maru Menéndez, tras presentar su denuncia. Marta Jara
miento del ministerio fiscal”.
la intención de que la supues“Posible delito electoral”
doble contabilidad electoral
El PSOE quiere que ta
Acompañada de varios dipupermaneciera oculta.
tados socialistas, Menéndez los proveedores
Entre las peticiones que el
presentó el escrito en la Jun- revelen si facturaron PSOE formula a la Junta Electa Electoral Central, órgano
toral Central, figura también
encargado de velar por la lim- a Fundescam
la siguiente: que indague “si la
pieza de los comicios. En decontabilidad presentada ante
claraciones a los periodistas, El PP remacha que
ese organismo refleja de mala portavoz del PSOE señaló
nera fiel las partidas de ingreque el PP “podría haber incu- las cuentas están
sos y gastos efectuados duranrrido en delito electoral”. En claras, pero se
te los periodos electorales seopinión de los socialistas, el
[2003 y 2004]”.
niega a facilitarlas ñalados
PP madrileño utilizó presunLa denuncia ante la Junta se
tamente un “subterfugio” con
basa en las informaciones pu-

blicadas por este diario. Según
su contabilidad interna, Special Events, una de las empre
sas de la trama Gürtel, facturó
a Fundescam gastos electorales de la campaña de Aguirre.
La denuncia del PSOE ante la Junta Electoral se produce un día después de que el PP
interpusiera querella contra
Tomás Gómez por injurias y
calumnias. Gómez, que el sábado anunció que su partido
llevará el caso Fundescam a
la Fiscalía Anticorrupción, se
mostró ayer convencido de
que Esperanza Aguirre “tendrá que contar en los juzgados
lo que no quiere contar en el
Parlamento”.
Fundescam, acrónimo de
Fundación para el Desarrollo
Económico y Social de la Comunidad de Madrid, no tiene depositadas en el Registro
de Fundaciones de Madrid las
cuentas relativas a 2003 ni a
los demás ejercicios posteriores. El PP sostiene –y ayer lo
reiteró su portavoz en la Asamblea de Madrid, David Pérez–
que las cuentas de Fundescam
están “depositadas, justificadas y fiscalizadas por el Protectorado de Fundaciones”. Preguntado por este periódico,
un portavoz de la Consejería
de Educación se negó a confirmar o desmentir la versión
del PP: es decir, no aclaró si las
cuentas de 2003 llevan cinco
años en manos del Protectorado, que depende de la consejera de Educación y dirigente del
PP, Lucía Figar. Tampoco explicó por qué, si realmente es así,
no se han depositado en el Registro de Fundaciones. El PP se
ha negado a facilitar a Público
copia de las cuentas. D
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Punto de vista

La Junta
Electoral
debe actuar
con rapidez

S

u actividad no se ciñó a financiar las
campañas electorales de 2003, que llevaron a Esperanza Aguirre al
poder. Fundescam, la opaca
fundación del PP madrileño,
recibió importantes donativos en vísperas de las elecciones generales del 2004, que
Mariano Rajoy perdió ante el
socialista Zapatero, según revela hoy Público. Entre los donantes, además del presidente de CEOE, figura la compañía Iberia, que previamente
había sido privatizada por el
Gobierno de Aznar.
La Junta Electoral Central,
a la que ha recurrido el PSOE
para que aclare el caso, debe actuar con celeridad y el
máximo rigor, porque lo que
está en juego es, nada más y
nada menos, la credibilidad
del sistema democrático. No
estaría de más que la Fiscalía
indagara de oficio por si de las
actuaciones de Fundescam se
derivasen hechos delictivos.
¿Y el PP? Ha reaccionado como de costumbre: pasando al
contraataque. Querellándose
contra el líder socialista madrileño por dar a las revelaciones de este diario la importancia que merecen. Son así.
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Aguirre adjudicó
contratos por más
de 300 millones
a seis donantes de
la fundación del PP

Arturo
Fernández

Donación

Donación

246.000 €

57.000 €

contratos

contratos

6.400.000 €

626.000 €

Siemens

FCC

Donación

Donación

25.000 €

60.000 €

contratos

contratos

112.800.000 €

143.000.000 €

Las familias
propietarias
de Porsche, a
la greña por
Volkswagen

Política págs. 2 a 4

62 senadores
declaran
actividades
privadas

Empresarios que hicieron
donativos lograron además
ayudas y concesiones de
la Comunidad de Madrid
Gerardo
Díaz Ferrán

Automóvil págs. 24 y 25

Salud págs. 28 y 29

Los médicos
recetan
demasiados
ansiolíticos
Deportes págs. 44 a 51

Nombre Apellido
empresa

Donación

000.000 €
Contratos

000

Dinero

000.000 €

El descenso
del Betis
causa graves
incidentes
Primera
derrota
de Nadal
en París
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Aguirre adjudicó
más de 200 contratos
a los donantes
de Fundescam
Seis de las empresas que financiaron esta fundación del PP durante
las campañas de Esperanza Aguirre consiguieron después más de
300 millones de euros en adjudicaciones del Gobierno de Madrid

i. Escolar / A. Gutiérrez

Madrid

3
Entre los donantes que
aportaron fondos a Fundescam no sólo había empresas
que en aquel momento, en
el año 2003, ya cobraban del
Estado a través de numerosos contratos con administraciones gobernadas por el
PP. Después de las elecciones,
varias de ellas lograron buenos negocios con el Gobierno de Esperanza Aguirre. Según los datos del Registro de
Contratos, seis de las empresas o empresarios que aportaron donativos a esta desconocida fundación del PP de
Madrid justo durante la campaña electoral de Esperanza Aguirre consiguieron después, a través de varios organismos que dependen de la
Comunidad de Madrid, más
de 300 millones de euros en
adjudicaciones por medio de
más de 200 contratos distintos. En cualquier caso, esa cifra es sólo orientativa y a la
baja, dado que en el Registro de Contratos no figuran
todos los adjudicados por el

Investigación: los contratos de los donantes

Gerardo Díaz Ferrán

Arturo Fernández

Cuatro años consecutivos
Un hospital con Ulibarri y
gestionando viajes de mayores servicios de restauración
5 CONTRATOS
ADJUDICADOS
POR LA COMUNIDAD
DE MADRID

6.400.000€
6 DONACIONES
A FUNDESCAM

246.000€
El programa ha reportado
a Marsans 16,7 millones
de ingresos totales
3
El presidente de la CEOE
donó a Fundescam en vísperas
de las autonómicas de 2003
y de las generales de 2004 un
total de 246.000 euros divididos en seis entregas. La última
aportación, de 30.000 euros,
lleva fecha del 4 de marzo de
2004, y fue canalizada a través de la empresa Transportes
de Cercanías SA, que ya entonces tenía concesiones públicas

en la Comunidad de Madrid
8 CONTRATOS
como línea
regular de viajeros.
ADJUDICADOS
Veinte días más tarde, el 26 de
abril, el Consorcio Regional de
Transportes de Madrid subvencionó a Transportes de Cercanías con 94.896 euros para
adquisición de vehículos accesibles. Otras dos de sus firmas
concesionarias de líneas de
626.000€
viajeros, Autobuses Urbanos
del Sur y Trapsa, obtuvieron
en esa misma
convocatoria de
4 DONACIONES
A FUNDESCAM
ayudas 94.896
y 59.310 euros,
respectivamente. Y Autobuses
Urbanos consiguió ese mismo
día una segunda inyección de
148.720 euros para la compra
de máquinas canceladoras de
billetes. El total de esas ayudas
suma 397.822 euros.
Aunque
no todos los contra57.000€
tos figuran en el Registro de de
la Comunidad de Madrid, en
ese fichero sí constan las adjudicaciones a Viajes Marsans
SA, de la que Díaz Ferrán es copropietario y cara visible. Desde 2005, Marsans se ha adjudicado los cuatro programas de
rutas culturales para mayores
sacados a concurso. Subvencionado en un 40% por la Consejería de Familia –el 60%
del importe lo paga cada viajero–, el programa reportó a Marsans 16,7 millones
de euros en el cuatrienio 2005-2008.
De ese monto, la

Consejería aportó 6.410.000
152
5 CONTRATOS
CONTRATOS
euros. Este
año, el concurso
ADJUDICADOS
aún noPOR
se ha
LAresuelto.
COMUNIDAD
DEcontrato
MADRID del que,
Hay otro
en noviembre de 2006, salió beneficiada Expacontra,
donante de Fundescam y
propiedad de Díaz Ferrán: la
gestión del Auditorio de El Escorial durante dos años por
112.800.000€
6.400.000€
6,8 millones de euros. Expacontra acudió al concurso en
unión temporal
(UTE) con
6 1DONACIONES
DONACIÓN
A FUNDESCAM
Grupo Cantoblanco,de
Arturo Fernández, y otras dos
sociedades. D

En 2004, recibió
de Transportes
400.000
euros
246.000€
25.000€
en subvenciones

29
8 CONTRATOS
CONTRATOS
ADJUDICADOS
ADJUDICADOS

143.000.000€
626.000€
41DONACIONES
DONACIÓN
A FUNDESCAM

60.000€
57.000€
Cantoblanco retuvo por
procedimiento negociado
el bar del Ramón y Cajal
3
Amigo de Esperanza
Aguirre desde que ambos eran
alumnos del Colegio Británico y presidente de la patronal
madrileña, Arturo Fernández
atesora importantes adjudicaciones. El Registro de Contratos de Madrid, consigna desde 2004 ocho que le reportaron ingresos de 626.000 euros
más la concesión del comedor
del servicio de informática, y

de las cafeterías del Hospital
CONTRATOS
CONTRATOS
Ramón 152
y10
Cajal
y VicepresidenADJUDICADOS
ADJUDICADOS
cia del Gobierno. En esas ocho
adjudicaciones figuran tres
cursos asignados en 2005 y
2007 por el Servicio Regional
de Empleo (597.000 euros).
No se computa la ya citada adjudicación del Auditorio de El
Escorial ni la que, en alianza
112.800.000€
31.800.000€
con el grupo Ploder y otros empresario, entre ellos el imputado en el2caso
Gürtel José Luis
1DONACIONES
DONACIÓN
FUNDESCAM
Ulibarri,Aobtuvo
para la construcción y gestión del Hospital
de Vallecas. Otorgada en 2005
por 30 años, esa concesión garantiza a sus gestores 15,4 millones de euros anuales procedentes de las arcas públicas de
Madrid. Arturo Fernández donó 57.000
euros a Fundescam
120.000€
25.000€
en cuatro entregas repartidas
entre el 7 de mayo de 2003 y el
16 de marzo de 2004.
La concesión más sustanciosa tras la del hospital de
Vallecas, se otorgó mediante procedimiento negociado. A cambio de un canon total de 2,781.862 euros, Grupo
Cantoblanco logró en abril de
2006 la explotación por cuatro
años del servicio de cafetería
del Hospital Ramón y Cajal,
uno de los mayores de España. Cantoblanco ya gestionaba ese servicio desde
2001 cuando, bajo el Gobierno de Aznar, ganó
el concurso convocado

por el Insalud, que entonces
29
1 CONTRATO
CONTRATOS
gestionaba
ese centro.
ADJUDICADOS
ADJUDICADO
También mediante procedimiento negociado obtuvo, el 2
de enero de 2004 y con canon
cero, la gestión de la cafetería
interior para funcionarios del
edificio anexo a Vicepresidencia. En diciembre de 2007, volvió a recibir la adjudicación.
143.000.000€
226.000€
En la lista hay un cuarto contrato a dedo otorgado por la
Comunidad:
el de la celebra11 DONACIÓN
DONACIÓN
A FUNDESCAM
FUNDESCAM
ción del ADía
de la Constitución
en 2005, por el que Cantoblanco cobró 29.600 euros. D

El restaurador ha
organizado cursos
para Empleo
por
60.000€
60.000€
597.000 euros
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Gobierno de Madrid. Y los que
figuran se incorporan muchas
veces a la base de datos con
años de retraso. De hecho, sólo 24 de 205 contratos analizados se adjudicaron en 2008 y
no aparece ninguno de 2009.
De este total, 84 se otorgaron
mediante procedimiento negociado y sólo 11 previa subasta. Varias de estas adjudicaciones han sido objeto de polémica y alguna, como es el caso de
una adjudicación a Siemens,
ha acabado en los tribunales.
Tomás Gómez, líder de los
socialistas madrileños, anunció el pasado 23 de mayo su intención de llevar el caso Fundescam hasta los tribunales:
“Hay sospechas para relacionar la financiación irregular
del PP de Madrid con la concesión de contratos a las empresas que han beneficiado económicamente los procesos electorales del PP y Aguirre”.
Special Events facturó a
Fundescam gastos de las campañas electorales de Esperanza Aguirre y Mariano Rajoy en
las mismas fechas –mayo de
2003, octubre de 2003 y mar-

Varios de estos
contratos han sido
denunciados ante
los tribunales
El PSM llevará el
caso ante la Fiscalía
Anticorrupción
este jueves
zo de 2004– en las que se recibieron los donativos de estas empresas. La semana pasada, el Partido Socialista de Madrid denunció este escándalo
ante la Inspección de Hacienda y la Junta electoral. Mañana los socialistas tienen previsto presentar una tercera querella ante el Tribunal de Cuentas
y el jueves han anunciado que
elevarán el caso Fundescam a la
Fiscalía Anticorrupción. D
Más información:

3

Todos los documentos
del caso Fundescam:
www.publico.es

Siemens

Polémico contrato
multimillonario
152
CONTRATOS
CONTRATOS
55
8CONTRATOS
ADJUDICADOS
ADJUDICADOS
ADJUDICADOS
PORLA
LACOMUNIDAD
COMUNIDAD
POR
DEMADRID
MADRID
DE

112.800.000€
6.400.000€
6.400.000€
626.000€
61DONACIONES
DONACIONES
DONACIÓN
64
A
AFUNDESCAM
FUNDESCAM
FUNDESCAM
A

246.000€
25.000€
246.000€
57.000€
Desplazó a HP en un
importante concurso que
ha llegado a los tribunales
3
El gigante Siemens aparece en la lista como uno de los
nombres habituales en el apartado de adjudicaciones de la
Comunidad de Madrid. El Registro de Contratos contabiliza 151 otorgados a tres empresas del grupo entre 2004
y 2007, por importe total de
112,8 millones de euros (sólo
uno de ellos, de importe inferior al millón de euros, lo obtu-

vo mediante unión temporal
29
CONTRATOS
CONTRATOS
88CONTRATOS
152
CONTRATOS
con otra ADJUDICADOS
compañía)
ADJUDICADOS
ADJUDICADOS
Entre las grandes adjudicaciones figura la otorgada en
junio de 2006 para la informatización de siete nuevos hospitales de Madrid, lo que reportó a Siemens 44,6 millones
de euros y verse ante los tribunales:
en
el concurso, convo143.000.000€
626.000€
626.000€
112.800.000€
cado el 21 de septiembre de
2005, Hewlett Packard resultó la compañía
mejor puntuaDONACIONES
DONACIÓN
441DONACIONES
FUNDESCAM
da. PeroAAlaFUNDESCAM
Consejería de Salud, que había tardado ocho
meses en resolver el concurso,
adujo a última hora que el certificado de contratista público
de Hewlett Packard acababa
de cadudar. Conclusión: salió
ganando Siemens. Su entonces recién
cesado presidente
60.000€
57.000€
57.000€
25.000€
en España, Eduardo Montes,
había donado 25.000 euros a
Fundescam el 9 de mayo de
2003, dos semanas antes de
las elecciones del tamayazo.
Meses después de obtener el
contrato, Siemens fichó a un
informático de la Consejería
que había participado en el
proceso de adjudicación.
De los 119 contratos, 61 se
otorgaron mediante procedimiento negociado: es decir, sin
concurso. De la lectura del listado resulta imposible averiguar por qué el Gobierno optó
por esa fórmula para contratar
suministros habituales como
tiras reactivas de orina. D

L as pruebas

Quiénes dieron donativos

En qué se gastó el dinero

Los ingresos

Casi 800.000
euros en
donativos antes
de las elecciones
Una veintena de empresas y
empresarios donaron a esta
fundación del PP de Madrid
cerca de 800.000 euros.
Según los documentos de la
contabilidad de Fundescam
a los que ha tenido acceso
‘Público’, todos los pagos llegaban en los meses de 2003
y 2004 en los que se produjeron campañas electorales: en
la víspera de las dos autonómicas del ‘tamayazo’ y también los días antes de las generales de 2004. La mayoría
de los donantes firmaron los
justificantes de los donativos
y muchos de ellos ya tenían
contratos públicos.

Los pagos

FCC

El gigante de la obra
pública cobra peaje
152
10 CONTRATOS
CONTRATOS
152
CONTRATOS
29
ADJUDICADOS
ADJUDICADOS
ADJUDICADOS

112.800.000€
31.800.000€
112.800.000€
143.000.000€
2111
DONACIONES
DONACIÓN
DONACIÓN
DONACIÓN
AFUNDESCAM
FUNDESCAM
A
A
FUNDESCAM

120.000€
25.000€
25.000€
60.000€
La compañía explotará
durante 30 años dos
nuevas autovías en Madrid
3
Bajo la presidencia de
Marcelino Oreja, ex ministro
ucedista, candidato del PP al
Parlamento europeo en 1989
y tío de Jaime Mayor Oreja, la
constructora FCC donó a Fundescan 60.000 euros el 21 de
octubre de 2003, cinco días
antes de las segundas elecciones autonómicas de ese año
en Madrid. El actual líder del
sector en España, que en aque-

Dos documentos difundidos
por ‘Público’ demuestran que
Special Events facturó gastos
de la campaña de Aguirre tanto
a Fundescam como a FAES. El
primero, con el membrete de
la Tesorería del PP de Madrid,
detalla los pagos que realizó

el partido y FAES a esta empresa de la ‘trama Gürtel’,
los números de los cheques
y las facturas pendientes.
El tercero es un listado
de Special Events donde
aparecen los “conceptos
reales” de varias facturas
endosadas al PP de Madrid y
Fundescam. Special Events
demandó en 2005 al PP por
los pagos pendientes. El PP
de Aguirre accedió a pagar.

U. Fenosa

Avanza

Correa facturó
a Fundescam y
también a FAES

lla época ya acumulaba múl29
1 CONTRATO
CONTRATOS
29
CONTRATOS
10
CONTRATOS
tiples contratos
públicos, alADJUDICADO
ADJUDICADOS
ADJUDICADOS
ADJUDICADOS
canzó luego un papel preponderante en la Comunidad de
Madrid. El Registro de Contratos computa 29 adjudicaciones otorgadas al grupo por
un importe global de 143 millones de euros. Un tercio de
ese montante
(45,8 millones)
143.000.000€
226.000€
143.000.000€
31.800.000€
se corresponde con contratos
otorgados mediante procedimiento 2negociado
y no a tra1
DONACIÓN
DONACIÓN
11
DONACIÓN
DONACIONES
A
FUNDESCAM
AAFUNDESCAM
FUNDESCAM
vés de concurso
o subasta.
Entre los grandes proyectos
con que se ha hecho FCC mediante concurso figuran dos
nuevas autovías –la M404 y
la M407–que explotarán en
régimen de peaje en sombra
durante 30 años. Es decir, los
usuarios
no tendrán que pa60.000€
60.000€
120.000€
gar en el momento de utilizar
la vía, pero sí lo hará el Gobierno regional con cargo al presupuesto anual público y en función del tráfico que soporte la
infraestructura.
En el caso de la M-404, FCC
ganó el concurso en alianza
con Caja Madrid; en el segundo, con Sarrión. De momento,
las cifras que se conocen para
la M404 son las del plazo de
ejecución (18 meses desde febrero de 2008),e inversión global prevista: nada menos que
453 millones que FCC y Caja
Madrid recuperarán mediante el cobro del canon anual al
Ejecutivo autonómico. D

120.000 euros Transporte de
de donación y escolares para
diez contratos Moratiel
10
CONTRATOS
10
CONTRATOS
1 CONTRATO
ADJUDICADOS
ADJUDICADOS
ADJUDICADO

CONTRATO
11CONTRATO
ADJUDICADO
ADJUDICADO

31.800.000€
31.800.000€
226.000€

226.000€
226.000€

DONACIONES
221DONACIONES
DONACIÓN
FUNDESCAM
AAFUNDESCAM

DONACIÓN
11DONACIÓN
FUNDESCAM
AAFUNDESCAM

120.000€
120.000€
60.000€

60.000€
60.000€

La eléctrica que presidía el La Consejería de
padre del líder del PP vasco Educación le adjudicó un
ingresó 31,8 millones
contrato de 226.000 euros
3
Bajo la presidencia de
Antonio Basagoiti, padre del
líder del PP en el País Vasco,
Unión Fenosa donó a la fundación del PP madrileño 120.000
euros el23 de mayo de 2003.
Tras esa fecha, y siempre según el Registro de Contratos,
la eléctrica ha obtenido por subasta diez adjudicaciones de
la Comunidad de Madrid por
importe de 31,8 millones. D

3
Manuel Moratiel, presidente del Grupo Avanza, uno
de los más potentes del sector del transporte por carretera, logró en julio de 2005 una
adjudicación de la Consejería de Educación por importe
de 226.173 euros para transporte escolar. Dos años antes,
el 19 de mayo de 2003, había
donado a Fundescam 60.000
euros. D

22

público

Martes, 2 de junio de 2009

Política

www.publico.es

El PSOE ve en el ‘caso
Fundescam’ la tumba
política de Aguirre
IU también llevará a Anticorrupción los datos de
contratos a los donantes de la fundación del PP

i. escolar / A.Gutiérrez

madrid

3
El caso Fundescam “puede ser el principio del fin de
Esperanza Aguirre como presidenta de la Comunidad de
Madrid”. En esos términos se
pronunció ayer el secretario
regional del PSOE, Tomás Gómez, a preguntas de los periodistas sobre la información difundida por Público sobre cómo seis empresarios, que en
vísperas de las elecciones del
Tamayazo y en las generales
de 2004 aportaron fondos a la
fundación del PP madrileño,
recibieron luego más de 200
contratos por importe global
superior a 300 millones.
Los socialistas, que acudirán el jueves a la Fiscalía Anticorrupción por si de los hechos
conocidos sobre Fundescam
pudieran derivarse indicios de
prevaricación, cohecho y negociaciones prohibidas a funcionarios, pedirán hoy al Tribunal de Cuentas que investigue si la fundación podría haber cometido falsedad en documento mercantil.
Como viene informando
Público, la contabilidad interna de Fundescam revela que
Special Events, una de las empresas de la trama Gürtel, endosó a esa fundación facturas
electorales del PP de Madrid.
También Izquierda Unida
anunció ayer que pondrá el
asunto en manos de Anticorrupción. “Nosotros –declaró
ayer la portavoz de IU en Madrid, Tania Sánchez– creemos
que la Fiscalía debe actuar de
oficio, pero como no se ha dado por aludida, le entregare- Comenta la noticia
mos un dossier con lo publica3
¿Debe anticorrupción
do y un informe motivado pa- actuar de oficio?
ra que investigue”.
http://www.publico.es/229472
los datos

800.000 euros en
donaciones en un año
3

El consejero Juan José Güemes, secretario de Comunicación del PP de Madrid. Dani Pozo

La formación izquierdista sostiene que la Fiscalía debe indagar si hay alguna conexión entre las donaciones y
las adjudicaciones que luego
recibieron los donantes.
Sobre ese aspecto del caso, se pronunció también
ayer el consejero de Salud de
Madrid y secretario regional
de Comunicación, Juan José Güemes. Pero lo hizo para
aferrarse a la versión que el
PP ofrece desde el primer día:
que las cuentas de su partido
son “totalmente transparentes” y que las campañas de
2003 y 2004 ya fueron auditadas. Cuando un periodista
le preguntó si no hay demasiada casualidad en el hecho
de que los donantes de Fundescam recibieran generosas adjudicaciones, Güemes
contestó con otra pregunta:
“¿Insinúa usted una relación
de causalidad?”.
El portavoz del PP reiteró
que las cuentas de Fundescam están “presentadas”. Este periódico ha intentado a lo
largo del último mes que el
Registro de Fundaciones facilitase las cuentas de Fundescam relativas a los ejercicios
2003 y siguientes. La primera respuesta oficial –y la segunda– fue que ninguno de
esos balances se había depositado. Ayer, 20 días después
de la primera negativa, el Registro entregó un certificado
donde alega que se produjo
un error, que las cuentas de
2003 se habían “traspapelado” y prometió facilitarlas. D

Fundescam, que depende
orgánicamente del PP madrileño –su comité ejecutivo
nombra al patronato de la fundación– recaudó entre 2003
y 2004 casi 800.000 euros de
una docena de empresarios.
Como principal donante, figura
Gerardo Díaz Ferrán, presidente de la CEOE y entonces jefe de
la patronal madrileña CEIM.

3

Special Events SL, una
de las empresas de la trama
corrupta que dirigía Francisco
Correa, endosó a Fundescam
facturas por 271.000 euros
que en realidad se correspondían con gastos electorales
del PP y con la preparación de
su congreso regional.
3
Tras las donaciones,
seis donantes recibieron
más de 200 contratos de la
Comunidad de Madrid. Díaz
Ferrán ha gestionado los
viajes para mayores durante
cuatro años consecutivos.

La mujer de López Viejo obtuvo una licencia meteórica
público

madrid

3
Dos inspectores de la
Sección de Disciplina Urbanística del distrito de Retiro explicaron ayer, antes de declarar
ante el juez Santiago Torres,
instructor del caso Guateque,
que la licencia solicitada por
Teresa Gabarra, esposa del ex
consejero madrileño de Deportes Alberto López Viejo pa-

ra unas obras en un restaurante de su propiedad, se tramitó
“en veinte días”, informa Europa Press . El juez investiga en
el caso Guateque una presunta trama de corrupción municipal que operaba en la capital madrileña y que cobraba a
cambio de agilizar licencias. El
número de imputados ronda
ya el centenar.
En el expediente de licen-

cia del restaurante La Hacienda Argentina, regentado por
Teresa Gabarra Balcells, no figuraban unas obras de reforma realizadas en el local, por
lo que uno de los inspectores
citados ayer por el juez como
testigo presentó una denuncia
en febrero de 2006.
A raíz de esta denuncia, los
propietarios de este restaurante presentaron un nuevo pro-

Alberto López Viejo.

yecto en el que sí se incluían
dichas obras y que se aprobó
de forma meteórica.
Imputado en el caso Gürtel, López Viejo dimitió en febrero como consejero tras conocerse que había adjudicado 76 contratos a dedo a empresas de la trama Gürtel por
562.000 euros. Diputado autonómico, continúa en el grupo parlamentario del PP. D

Tomás Gómez.

Gómez acusa
al PP de lanzar
«basura» sobre
su gestión
público

madrid

3
El líder de los socialistas
madrileños, Tomás Gómez,
tachó de “radicalmente falso”
que adjudicase suelo en Parla –municipio en el que fue
alcalde– a empresarios que
financiaron actos del PSOE
entre 2002 y 2003, como publicó ayer Abc. Gómez aseguró que la información “es falsa desde el titular hasta la última línea” y responsabilizó
al PP de intentar amedrentar
a su partido “con querellas y
dictados a algunos medios de
comunicación”.
Gómez recordó que en
2004 el asunto “estuvo en los
juzgados y los jueces dijeron
que era absolutamente falso”. A su juicio, con esta información, el PP trata de “esparcir basura” para lanzar el
mensaje de que “todos somos
iguales”. D

Nuevo ingreso
en prisión por
la ‘trama Unión’
las palmas // El juez César Romero Pamparacuatro, que investiga la trama de corrupción destapada en Lanzarote,
decretó ayer el ingreso en prisión del empresario Fernando Becerra, el séptimo implicado en la operación Unión
que acaba en la cárcel. El empresario, imputado por cohecho, es hermano de Ubaldo Becerra, el teniente de alcalde del Ayuntamiento de
Arrecife que fue cesado por
el regidor del municipio tras
ser detenido y que también
se encuentra en prisión.
Además, en la madrugada de ayer, el juez ordenó el
ingreso en la cárcel del constructor Lluis Lleó Khunel.
Presuntamente, la red cobraba comisiones ilegales a empresarios a cambio de la contratación de obras y servicios
y gestión de licencias. D
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La corrupción asedia al PP
El Registro depende
de Granados, el
número dos del PP
y de Fundescam
Sin las cuentas, no
se puede saber si
la fundación anotó
las donaciones
La Consejería
invoca un artículo
legal destinado a
los historiadores
El Registro entregó
sin problemas las
cuentas previas a la
llegada de Aguirre

Gerardo Díaz Ferrán, donante de Fundescam, con Esperanza Aguirre en un acto público. EFE

Aguirre oculta las
cuentas de Fundescam
El Registro de Fundaciones las deniega contraviniendo la ley
alicia gutiérrez

madrid
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El Gobierno de Esperanza Aguirre ha optado por saltarse la ley a cambio de mantener bajo llave las cuentas supuestamente presentadas en
los seis últimos ejercicios por
Fundescam, la fundación del
PP madrileño que en 2003 pagó gastos de la campaña electoral del tamayazo y recibió
más de 800.000 euros en donaciones de importantes empresarios nucleados por el actual presidente de la CEOE,
Gerardo Díaz Ferrán. El PSOE

ha pedido a Anticorrupción y a
Hacienda que investiguen las
cuentas de la fundación, presidida por la propia Aguirre.
Pese a que tanto la ley estatal
sobre la materia como la autonómica garantizan el libre acceso a los documentos depositados en cualquier Registro de
Fundaciones, los responsables
de ese fichero ya han comunicado a este periódico que aplicarán “un nuevo criterio” en
virtud del cual se denegará por
escrito y en fecha desconocida
la entrega de copia de los balances y memorias de activida-

El reglamento

El libre acceso que
establece la norma
> registro público
El Reglamento de Registro de
Fundaciones de Madrid dice en
su artículo 27: “El Registro de
Fundaciones es público (...) Se
presume el interés legítimo en
cualquier persona que solicite
acceder a la información con
expresión de los extremos
concretos que desea conocer”. El
artículo 28 dice: “La publicidad

se hará efectiva mediante
certificación autorizada (...), por
simple nota informativa, por
fotocopia o por copia cotejada de
los documentos archivados”.
la artimaña
El artículo 29, invocado para
denegar a ‘Público’ las cuentas
de Fundescam, establece que
“el acceso directo a la consulta
de documentos depositados en
el Archivo de Fundaciones sólo
se podrá autorizar cuando los
solicitantes sean investigadores
que acrediten un interés histórico,
científico o cultural relevante”.

des de Fundescam a partir de
2003. El Registro depende de
la Consejería de Presidencia e
Interior, cuyo titular, Francisco
Granados, es secretario general del PP madrileño y vicepresidente de Fundescam.
De momento, será por tanto imposible conocer si Fundescam contabilizó las donaciones de los empresarios que
luego obtuvieron más de 300
millones en contratos de la Comunidad de Madrid. Tampoco podrá verificarse cuál fue
su programa oficial de actividades ni en concepto de qué
anotó las deudas con Special
Events SL, buque insignia de
la trama de corrupción que
ha dado origen al caso Gürtel.
Como acreditan documentos
de la contabilidad interna de
Fundescam difundidos por este diario, Special Events le endosó entre 2003 y 2004 gastos electorales y partidarios
del PP por importe superior a
300.000 euros y camuflados
como actos de la fundación.
Laberinto de contradicciones

Antes de que, el 19 de mayo,
Público lanzara las primeras
revelaciones sobre el cúmulo
de irregularidades que rodea
a Fundescam, el Registro había suministrado a este periódico y sin objeciones copia de
las cuentas presentadas desde
2000 a 2002 tras precisar que
ni las de 2003 ni las posteriores
habían llegado nunca a depositarse en ese organismo. Una
vez estalló el escándalo, el PP
se aferró a que las cuentas “están claras”; proclamó –indignado y pese a los hechos contrastados por Público– que todos los balances se habían depositado, y remachó que Fundescam se ha atenido siempre
a la más estricta legalidad.
A partir de las primeras informaciones sobre el caso Fundescam, el Registro de Fundaciones se adentró en un rocambolesco laberinto de con-

tradicciones. Primero, y por
dos veces consecutivas, adujo ante este periódico que no
había documentos contables
posteriores a 2002.
Sin embargo, y después de
que los socialistas hubieran
anunciado una batería de acciones jurídicas para esclarecer el caso, la encargada del
Registro terminó emitiendo un
certificado de “subsanación de
errores” que sostenía lo contrario a lo que su propio departamento había mantenido hasta
entonces: las cuentas de 2003
y las de los siguientes ejercicios, salvo el de 2008, sí obraban en poder del Registro.
En conversación con este
periódico, la funcionaria atribuyó el “error” a sus subordinados: alguien –dijo con
aplomo– había guardado las
cuentas de 2003 en la carpeta de 2005. ¿Y por qué entonces no se produjo la entrega
de los documentos incorporados a la carpeta de 2005
pese a que el periódico había
solicitado cualquier balance
depositado a partir de 2003?
Porque, dándolos por inexistentes, no los buscaron, argumentó. Lo anterior ocurrió el
29 de mayo, tres días después
de que Público pidiera un certificado acreditativo de que
las cuentas de Fundescam jamás habían cruzado la puerta de entrada del Registro.
“En manos de la superioridad”

Ese mismo día 29, el diario pidió de nuevo los balances y
memorias de actividades de
Fundescam y la fecha exacta
de entrada en el Registro. Fue
a partir de esa última reclamación –la cuarta en un mes–
cuando la Consejería de Presidencia descubrió el “nuevo criterio” para denegar las
cuentas. El lunes 8 de junio, y
en dos conversaciones con este diario –la primera telefónica; la segunda, en persona–,
el subdirector general de Política Interior, Antonio Piñol,
anunció que la entrega de las
cuentas se vetaría por escrito
en cumplimiento del artículo
29 del Reglamento de Fundaciones, que en realidad regula
el “acceso directo” a los documentos, es decir, la entrada al
archivo, reservada a historiadores y científicos. A la pregunta de por qué no se había
aplicado ese artículo para negar al periódico las cuentas de
2000, 2001 y 2002, las entregadas antes de que estallara el
escándalo, Piñol calló.
Ayer, Público renovó el rito diario de llamar al Registro
para averiguar si el certificado denegatorio estaba ya listo. La respuesta fue negativa.
Según el Registro, la solicitud
de información está en manos “de la superioridad”. D
Comenta esta noticia

3

¿qué esconden las
cuentas de fundescam?
http://www.publico.es/232788
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La oposición pide a
Aguirre que enseñe las
cuentas de Fundescam

Asociar a Fabra
con la mafia
no es un delito,
según el TSJCV
belén toledo

valencia

Gómez afirma que la presidenta madrileña
tendrá que dar explicaciones «en los juzgados»
I. ADURIZ / J. ROMERO

madrid
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Ni PSOE ni Izquierda
Unida van a dejar pasar de largo el caso Fundescam, que toca de lleno la financiación de
la campaña electoral del PP de
Madrid de 2003 –la del tamayazo– y la donación de más de
800.000 euros al partido por
parte de los grandes empresarios de la Comunidad, encabezados por el actual presidente
de la patronal, Gerardo Díaz
Ferrán. Ambos partidos pidieron a Aguirre que enseñe las
cuentas de la fundación.
Ayer, el secretario general
de los socialistas madrileños,
Tomás Gómez, afirmó que “algo huele muy mal” en el PP. Lo
decía después de que se supiera que el Registro de Fundaciones negó a Público las cuentas de Fundescam, fundación
de la que Esperanza Aguirre
es presidenta y que ha financiado numerosos actos del PP
madrileño. Para José Antonio
García Rubio, secretario federal de Economía y Empleo de
IU, lo que está cada vez más
claro es que la presidenta “no
cumple con la ley”.
El registro depende de la
Consejería de Presidencia, cuyo titular es Francisco Granados, a su vez vicepresidente de
Fundescam. El 8 de junio, el
subdirector general de Política

LA FRASE

«Hay una causa judicial
importante. Es el gran
caso de financiación del
PP de Madrid y Aguirre»
> tomás gómez
> secretario general del psm

Interior, Antonio Piñol, arguyó
ante este periódico que a partir
de ahora se aplicará “un nuevo
criterio”, de forma que no se
podrá acceder a la copia de balances o memorias de la fundación del PP desde 2003, el
último año en el que se depositaron las cuentas. El “nuevo
criterio” contravendría la ley
estatal y la autonómica, pues
ambas permiten el libre acceso a los ficheros archivados en
los registros de fundaciones.
Gómez ve cuatro delitos

Así, será imposible conocer si
se computaron las donaciones de los empresarios que
luego recibieron adjudicaciones de la Comunidad por valor de más de 300 millones de
euros. O cómo se anotaron las
deudas que el PP madrileño
contrajo con Special Events,
compañía clave en la red
de Francisco Correa, presunto
cerebro de la trama Gürtel.
Para Gómez, Fundescam

es el “gran caso de financiación de Aguirre y del PP de Madrid”. El ex alcalde de Parla recordó que el PSM ya ha hecho
los deberes para exigir responsabilidades al Gobierno regional. “Este caso nos llevó a ir a
los juzgados, a la Junta Electoral, al Tribunal de Cuentas, a la
Fiscalía Anticorrupción y a la
delegación de Hacienda”, citó. A su juicio, el PP podría haber incurrido en cuatro delitos: falsificación de documento público, delito fiscal, delito electoral y cohecho –por el
presunto trato de favor a empresas “que han financiado a
Aguirre y sus campañas”, indicó–. “Lo que la presidenta no
quiera explicar ni en sede parlamentaria ni ante los ciudadanos, lo va a explicar en los
juzgados”, avisó Gómez.
Desde IU, García Rubio denunció que la ocultación de las
cuentas de Fundescam supone
un “incumplimiento flagrante
de la ley”, por el que Aguirre
“debe responder políticamente”. La ejecutiva regional de IU
también estudiará posibles acciones en próximas reuniones.
La siguiente es dentro de una
semana, el 24 de junio. D
Comenta la noticia

3

¿por qué aguirre no
explica el ‘caso fundescam’?
http://www.publico.es/233014

Gómez, líder del PSM, en una foto de archivo. MARTA JARA

Bárcenas, en la copa de Rajoy
El presidente del PP, Mariano
Rajoy, ofreció ayer, a la una
de la tarde, una copa a las personas que trabajan en la sede
nacional del partido para celebrar el esfuerzo realizado de
cara a las elecciones europeas.
Era una reunión, según los
asistentes, de los “de la casa”.
Es decir, que estaban desde el
presidente hasta el último empleado. Pero no acudió nadie
del Congreso o del Senado y sí
estaba presente Luis Bárcenas,
implicado en el ‘caso Gürtel’.
Todos los ojos estaban pendientes del tesorero del PP.

No es la primera vez que se
celebra una reunión de este
tipo porque es típica de las
Navidades. Y como acostumbra a hacer, Rajoy animó a los
suyos a seguir esforzándose
para ganar las próximas convocatorias electorales.
A tan sólo unos kilómetros de
allí, en el Congreso, algunos
diputados habían convocado
otro encuentro similar para
festejar el triunfo electoral
del 7-J. Pero esta cita se vivió
con menos entusiasmo y, sobre todo, con menos
asistentes.

Otro espiado tras denunciar corrupción en el PP
p. rUSIÑOL

MADRID

3
Benito Martín, notario
vinculado al Partido Popular
de Torrelodones, localidad al
norte de Madrid, también asegura que fue espiado en el verano de 2006, al igual que dos
ex concejales críticos del partido. Martín llegó a esta conclusión tras acceder a un dossier
sobre sus movimientos difundido ayer por la Cadena Ser.
Poco antes de ser espiado,
Martín se había reunido con la
presidenta regional del PP, Esperanza Aguirre, para denunciar casos de presunta corrupción protagonizado por su partido en Torrelodones.

“Sabía que tendría problemas por ir a contar lo que pasaba en Torrelodones a Esperanza Aguirre, que estuvo muy correcta y mostró su preocupación, aunque al final no hizo
nada”, explica Martín, quien
asegura que en el informe hay
datos muy precisos sobre sus
propiedades, su familia o sus
empleados en la notaría.
Jesús María Pacios y Reyes
Tintó, dos ex concejales del
PP que acabaron expulsados
tras denunciar irregularidades ante el secretario regional
del partido, Francisco Granados, también fueron espiados
en el mismo periodo y llevarán
su caso a los tribunales.
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Esperanza Aguirre.

En 2006, dos empresarios
locales explicaron a los concejales críticos y al notario que estaban siendo objeto de chantaje por parte de dirigentes locales del PP, que supuestamente
les reclamaban 150.000 euros
a cambio de desatascar un proyecto urbanístico.
El episodio se sumaba a
otros casos de presuntas irregularidades –como una recalificación para construir 1.700
viviendas–, lo que motivó que
los concejales se entrevistaran con Granados, y el notario, con Aguirre. Poco después,
empezó el espionaje sobre los
que denunciaban los casos de
presunta corrupción.

“Aquí [en Torrelodones]
vivimos en un régimen de terror y me sorprende que la
Fiscalía no actúe ante el espionaje, que es una violación
de los derechos fundamentales”, afirma Martín. ¿Quién
espió? “No lo sé, pero aquí
opera una mafia que se jugaba mucho dinero en la continuidad del alcalde”, añade.
La dirección del PP de Torrelodones está controlada
por pesos pesados del partido en la comunidad, como
el diputado nacional Mario
Mingo, médico de José María Aznar, y Gádor Ongil,
vicesecretaria general del PP
madrileño. D

3
“Si Roberto Saviano, el
escritor de Gomorra, se atreve, podría iniciar un nuevo libro, Don Carlos, vida y obra.
Pero si la camorra italiana es
peligrosa, en Castellón hace mucho tiempo que la ley
del silencio impera por miedo”. Escribir esto no es una
calumnia sino “una crítica
de tipo político”. Así lo decidió ayer el Tribunal Superior
de Justicia valenciano, que
desestimó la querella presentada por el propio Fabra contra Ana Noguera, diputada
autonómica socialista y autora del artículo de opinión publicado en 2008 que contiene
esa y otras consideraciones.
Fabra, presidente de la Diputación de Castellón e imputado por presunta corrupción, consideró que Noguera le imputó falsamente los
delitos de tráfico de influencias, malversación de caudales públicos y cohecho. Pero
el tribunal considera que “la
querellada da su opinión (...)
sobre si ciertas actuaciones
y conductas del querellante
son constitutivas de delito”.
Tras conocer la querella, en
abril, Noguera declaró que la
intención de Fabra “es que me
calle”. Ayer se mostró satisfecha. El líder conservador no
quiso hacer declaraciones. D

El PIL echa a su
histórico líder
por corrupto
las palmas // El Consejo Político del Partido de Independientes de Lanzarote (PIL)
decidió ayer suspender de
militancia a su máximo responsable y líder histórico, Dimas Martín, y a los otros tres
militantes imputados en la
trama de corrupción del denominado caso Unión, dos de
ellos concejales del Ayuntamiento de Arrecife. Los tres
se hallan en prisión por orden del juez que investiga
una trama de posibles cobros de comisiones ilegales y
de delitos urbanísticos, en la
que se han visto implicados
21 personas; seis en la cárcel
y 14 en libertad con cargos.
La decisión fue hecha pública por uno de los hijos de Dimas Martín, Fabián Martín,
vicepresidente del Cabildo
de Lanzarote y secretario general del PIL. paz bernal
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Los problemas de la presidenta madrileña
reacción socialista

«Indicios
de financiación
irregular»
3

Los socialistas madrileños han pedido a la Fiscalía
Anticorrupción, a Hacienda
y a la Junta Electoral Central
que investigue si el Partido
Popular cometió algún delito al utilizar a la fundación
Fundescam como pantalla para abonar gastos electorales
de las campañas autonómicas
de 2003.
3
Tras conocer que el
Ejecutivo madrileño ha
desoído el requerimiento
notarial, la portavoz parlamentaria del PSOE, Maru
Menéndez, aseguró lo siguiente en declaraciones
a este diario: “Esperanza
Aguirre, que tanto habla de
transparencia, tendría que
dar ejemplo en este caso”.
3
“Todo lo ocurrido –prosiguió la diputada autonómica socialista– nos hace pensar
que no íbamos tan desencaminados cuando denunciamos que había serios indicios
de financiación irregular por
parte del Partido Popular de
Madrid”.

La fundación tiene su domicilio en la sede del Partido Popular, en la madrileña calle Génova. dani pozo

El notario tampoco
logra acceder a las
cuentas de Fundescam
El Ejecutivo de Aguirre usa todo tipo de artimañas para no dar los datos
alicia gutiérrez

madrid

3
¿Hay algo que ocultar en
las cuentas de Fundescam, la
fundación del PP madrileño
que en 2003 pagó gastos electorales de la campaña del tamayazo? La pregunta cobra
de nuevo sentido después de
que el Gobierno de Esperanza
Aguirre haya desoído el requerimiento notarial formulado
por Público para que entregase
las cuentas de Fundescam depositadas a partir de 2003.
Desde que el 5 de mayo este diario solicitó los balances
y memorias de actividades de
Fundescam, depositados en el
Registro de Fundaciones, a cuyos documentos la ley garantiza el libre acceso, el Ejecutivo
de Aguirre ha utilizado toda
clase de artimañas para evitar
su entrega.

Entre la primavera de 2003
y la de 2004, Fundescam obtuvo casi un millón de euros
por donaciones procedentes
de significados empresarios,
con Gerardo Díaz Ferrán, actual presidente de la CEOE, en
cabeza. La fundación, que carece de web y tiene su domicilio en la sede del PP de la madrileña calle Génova, no realiza actividad conocida.
Requerimiento notarial

Por encargo de este periódico, el notario Fernando Molina Stranz acudió el pasado día
7 de julio al Registro de Fundaciones de Madrid, donde reclamó oficialmente copia de
los balances y memorias anuales de la fundación que preside
Esperanza Aguirre, aportó copia de todas las solicitudes de
información realizadas desde

mayo por Público y otorgó siete
días de plazo para la entrega.
Ocho días después, el fedatario público levantó acta
para hacer constar la ausencia de respuesta. Una portavoz de la Consejería de Presidencia, Justicia e Interior, de
la que depende el Registro de
Fundaciones, argumentó que
la Ley de Procedimiento Administrativo concede a las administraciones tres meses de
plazo para notificar una resolución. Pero acceder a una solicitud de información pública
difícilmente se encuadra en el
concepto “resolución administrativa”. Al frente de Presidencia, que es la que deniega los
documentos, se sitúa Francisco Granados, vicepresidente
de Fundescam.
Como desveló este diario, la
sociedad Special Events SL, bu-

El PP insiste en que
sus cuentas están en
orden y depositadas
en el Registro
Sólo se han facilitado
balances hasta 2003,
año de la llegada
de Aguirre al poder
El Registro depende
de Francisco
Granados, número
dos de Fundescam

que insignia de la trama Gürtel,
endosó a Fundescam facturas
que en realidad se correspondían con actos del PP. El concepto real se camufló para evitar su identificación, pero el jefe de la red corrupta, Francisco
Correa, conservó un estadillo.
Y ese estadillo, esgrimido ante
el equipo de Aguirre para forzar el pago de unas deudas, refleja en qué se gastó de verdad
el dinero.
Misteriosa fundación

Cómo justificó en 2003 y
2004 el gasto de los más de
800.000 euros que le fueron
transferidos por sus donantes constituye una de las grandes incógnitas del asunto.
El PP ha repetido hasta la saciedad que sus cuentas estaban en orden y depositadas en
el Registro.
Pero lo cierto es que ese Registro sólo se avino a facilitar
los balances previos a 2003, es
decir, los correspondientes a la
etapa de Pío García Escudero
como presidente del PP madrileño y de Fundescam.
Aunque Aguirre no llegó a
la cúpula regional del partido hasta noviembre de 2003,
cuando ya había ganado las
elecciones autonómicas en
segunda convocatoria tras el
escándalo del tamayazo, las
fuentes consultadas por este
diario subrayan que los hilos
de Fundescam estuvieron en
manos de su equipo desde comienzos de año. D

empresarios amigos

Díaz Ferrán,
a la cabeza de
las donaciones
3

1
El presidente de la CEOE
Gerardo Díaz Ferrán, máximo
dirigente de la CEOE, donó a
Fundescam en vísperas de las
autonómicas de 2003 y de las
generales de 2004 un total de
246.000 euros divididos en seis
entregas. En los últimos seis
años, sus empresas han recibido
contratos de la Comunidad
de Madrid por importe de
6.400.000 euros.
3
2
El cuñado, también
Entre los otros mecenas, destaca
el cuñado del presidente de
la CEOE. Arturo Fernández,
sucesor de Díaz Ferrán al frente
de la patronal madrileña y
propietario del grupo Arturo
Cantoblanco. Pese a disfrutar de
contratos públicos, realizó cuatro
donaciones entre 2003 y 2004,
por un total de 57.000 euros.
3
3
otros empresarios
Otras empresas también
pasaron por caja. Unión Fenosa
dio 157.000 euros y FCC
colaboró con 60.000, la misma
cantidad que el grupo Avanza.
Siemens o Salazar Simpson
también aparecen en las cuentas
de Fundescam, que ingresó en
total casi 800.000 euros.
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La corrupción asedia al PP

La empresa matriz de Correa fue el
acreedor principal de Fundescam
La fundación del PP madrileño debía a Special Events 70.544 euros tras los comicios de 2004
ignacio escolar
alicia gutiérrez

madrid

3
Special Events SL, empresa matriz de la trama Gürtel, se convirtió en 2004 en
el principal acreedor de Fundescam, la fundación del PP
madrileño que financió actos electorales de Esperanza
Aguirre. Así lo demuestran las
cuentas de Fundescam, entregadas a Público previo requerimiento notarial, donde la fundación reconoce deber a Special Events 70.644 euros, el
64% de la deuda acumulada
por la fundación ese año, que
ascendió a 110.683 euros.
Como ha venido informando Público desde mayo, Special Events endosó a Fundescam facturas por gastos de la
campaña del PP de las autonómicas de 2003 y de las generales de 2004. Special Events
también cargó a la fundación
del PP madrileño los gastos
de la organización del congreso regional del partido de noviembre de 2004: el cónclave que consagró a Esperanza
Aguirre al frente del PP de Madrid. En total, Special Events
endilgó a esta fundación facturas del PP por un importe global de 301.094 euros.
La amenaza de Pablo Crespo

La memoria de Fundescam de
2004 apunta a Special Events
en la lista de acreedores a corto
plazo. En el balance de 2005,
la firma ya no aparece en esa
relación, lo que, en teoría, indica que la deuda fue liquidada. Sin embargo, Special
Events demandó al PP a finales de 2005 porque aún no había cobrado todas las facturas
pendientes por las campañas
de Aguirre en 2003.
Antes del juicio, Pablo Crespo, socio de Correa y ex secretario de organización del PP
gallego, entregó a la dirección
del partido un comprometedor documento: un listado de
facturas emitidas por Special
Events contra Fundescam y el
PP entre 2002 y 2004 que distingue entre el “concepto real”
(los gastos de la campaña) y el
“concepto factura”, donde no
se mencionan las elecciones.
Según ese listado, Special
Events cobró gastos electorales de Fundescam, que después fueron maquillados en
las facturas bajo otros concep-

La conexión de
Correa con el PP se
vio reforzada tras la
victoria de Aguirre
El colaborador de
la presidenta López
Viejo adjudicó 76
contratos a la trama
El presunto uso de
Fundescam para
encubrir gastos
electorales es ilegal
tos, como cursos o viajes. Después que de que Crespo entregase ese documento, el PP
aceptó pagar las facturas pendientes y la demanda judicial
se cerró de mutuo acuerdo.
El escudero electoral

La conexión del grupo de Correa con el PP madrileño se
vio reforzada con la llegada de
Aguirre al poder. Las propias
cuentas de la fundación señalan en esa dirección: Special
Events ya aparecía en 2002 como acreedor de Fundescam,
pero la deuda (16.732 euros)
era muy inferior a la reflejada
en el balance de 2004.
Presidenta de la Comunidad tras las segundas elecciones autonómicas de 2003 –celebradas en octubre tras el tamayazo–, Aguirre tuvo como
escudero electoral a quien luego habría de erigirse en uno
de los grandes adjudicadores
de contratos a las empresas de
la trama Gürtel: Alberto López
Viejo. El ahora imputado fue
director adjunto de su campaña de octubre, viceconsejero
de Presidencia entre 2004 y
2007 y después consejero de
Deportes hasta que se vio obligado a dimitir tras conocerse
su relación con la red Gürtel.
Entre abril de 2004 y el mismo mes de 2005, López Viejo
adjudicó a dos sociedades de
la red corrupta, Easy Concept y
Good and Better, 76 contratos
a dedo por 576.000 euros. Pero las adjudicaciones comenzaron antes incluso de que López Viejo accediera a la viceconsejería de Presidencia. Ese
dato desbarata la tesis, insi-

Francisco Correa, en su traslado al Tribunal Superior de Madrid, el pasado 30 de abril. Mónica Patxot

La deuda con Correa

¿Eventos de la fundación?
La memoria de 2004 presenta a Special Events como el principal
acreedor de Fundescam. La contabilidad interna de la fundación
(sobre estas líneas) constata que Special le endosó facturas del PP.
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nuada por el equipo de Aguirre, según la cual la responsabilidad de esas contrataciones comenzó y acabó en el todavía diputado del PP.

«Pregúntenle
a Pío, Pío, Pío»,
declaró ya cuando
saltó el escándalo

Congresos y viajes de la FEMP

No sólo la Comunidad de
Madrid benefició a la red.
Como ya había hecho en
1999, la Federación Española de Municipios y Provincias
(FEMP), entonces presidida
por Rita Barberá, encomendó en 2003 a Special Events
organizar la asamblea estatal de la federación; sólo por
ese encargo, la empresa cobró 570.000 euros.
En 1999, la FEMP ya había asignado a Special Events
la organización de su asamblea. La empresa facturó en
aquella ocasión 232.305
euros. Pese a que sólo esos
dos contratos le reportaron
802.000 euros, hubo más:
bajo el mandato de Barberá, otra empresa del holding
de Correa, Pasadena Viajes,
facturó a la FEMP 283.000
euros entre junio de 2000 y
diciembre de 2003.
Al camuflar facturas de
Special Events a través de
Fundescam, así como al presentar las donaciones (casi

«Si alguien cree
que las cuentas
no están en regla,
que lo denuncie»

Pío García Escudero y Esperanza Aguirre, durante el último congreso regional del PP, en septiembre de 2008. M. J.

Aguirre: «No tengo noticia
de lo que allí ocurría»
Apunta nuevamente al entonces presidente del PP, García Escudero
A. G. / I. E.

Special Events copó
el 64% de la deuda
acumulada por la
fundación ese año
La empresa tuvo
problemas para
cobrar las facturas
que endosó al PP
un millón entre 2003 y 2004)
como destinadas a cubrir actividades de la fundación, los
conservadores habrían logrado un objetivo clave: esquivar los preceptos legales que,
aun con lagunas, acotan la financiación de partidos.
La Ley Electoral (Loreg),
por ejemplo, no sólo fija límites al gasto permitido a las
candidaturas sino que les prohíbe recibir aportaciones de
una misma persona física o
jurídica cuyo importe supere
los 6.000 euros. Y la Ley de Financiación de Partidos vigente hasta 2007 vetaba la recepción directa o indirecta de donaciones entregadas por contratistas de cualquier Administración. Algunos donantes
de Fundescam eran contratistas públicos. Luego, lograron
de Aguirre 300 millones de
euros en contratos. D
www.publico.es
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¿dará el pp explicaciones
sobre fundescam?
http://www.publico.es
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“No tengo noticia de
lo que allí ocurría”. Ese allí
es Fundescam. Y quien ahora alega ignorancia total sobre lo que pasaba en Fundescam durante el año 2003 es
Esperanza Aguirre, a cuya carrera electoral de ese año, que
la condujo a la victoria tras
el tamayazo, aportó fondos la
fundación del PP madrileño
mediante una operación de
camuflaje contable.
Ayer, tras la noticia de este
diario sobre cómo Fundescam
pagó 250.000 euros a la mis-

ma agencia de publicidad que
hizo la campaña de Aguirre
para las autonómicas de mayo de 2003, la presidenta de
Madrid, líder regional del PP y
actualmente máxima responsable de Fundescam, escurrió
el bulto. “Es una cosa del año
2002-2003 –respondió– . Yo ni
presidía el partido ni tengo noticia de lo que allí ocurría. Por
lo tanto, yo creo que esa fundación tiene sus cuentas en regla
y si alguien cree que no están
en regla pues que lo denuncie
donde proceda”.
Hace tres meses, cuando
Público difundió las primeras

El PP declaró 638.000 euros en publicidad
Como informó ayer ‘Público’,
Fundescam contrajo en 2003
una deuda de 250.000 euros
con la agencia de publicidad
Starcom, la misma que trabajó
para la campaña de Aguirre en
las autonómicas celebradas en
mayo de ese año. ¿Es mucho o
poco 250.000 euros en publicidad? Caben interpretaciones,
pero un dato permite dimensionar la cifra: oficialmente,
el PP gastó 638.485 euros en
publicidad para la campaña
electoral de mayo de 2003. Es

decir, sólo algo más del doble
de lo que Fundescam debía al
cierre del ejercicio a Starcom
por servicios cuyo carácter nadie ha explicado hasta ahora.
La misteriosa intervención de
Starcom afianza las sospechas
de que Fundescam no sólo pagó
gastos electorales del PP a través de las facturas que Special
Events endosó a la fundación.
El equipo directivo de Starcom
remarcó el viernes que en 2003
la dirección de la empresa estaba en otras manos.

informaciones sobre el caso,
Aguirre ya echó balones fuera. “Pregúntenle a Pío, Pío,
Pío”, dijo con pretensión jocosa en abierta referencia a
su precedesor como presidente del PP madrileño, Pío
García Escudero. Las fuentes
consultadas por este diario
remarcan que, si bien García
Escudero siguió presidiendo el partido hasta el congreso regional de noviembre de 2004, fueron Aguirre
y su equipo quienes tomaron
las riendas financieras de la
campaña electoral.
Una fuente próxima a García Escudero, ahora portavoz
del PP en el Senado, reiteró
ayer que nada hay que decir
ante las palabras de Aguirre.
“Es lo mismo de la otra vez”,
adujo en alusión a aquel “pregunten a Pío, Pío, Pío”. García
Escudero, añadió la fuente,
“está muy tranquilo”.
Aguirre siempre ha negado que Fundescam pagara gastos del PP. Ayer, la presidenta no explicó por qué
y para qué una fundación
prácticamente desconocida como Fundescam destinó
un cuarto de millón de euros
a publicidad. D
www.publico.es
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Más información sobre
la deuda con starcom
http://www.publico.es/247198

El PSOE volverá a pedir cuentas en la Asamblea
Los socialistas
preguntarán por
Starcom, e IU reclama
la actuación del fiscal
A. G.
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El PSOE pedirá de nuevo cuentas al PP en la Asamblea de Madrid sobre las actividades de Fundescam y su conexión con las campañas electorales de los conservadores.
La portavoz parlamentaria del
PSOE en Madrid, Maru Menéndez, anunció ayer en declaraciones a este periódico
que su partido preguntará por

los gastos pagados a la agencia
de publicidad Starcom. Y que
lo hará conectando el asunto
con las donaciones aportadas
por empresarios de renombre,
con el actual presidente de la
CEOE, Gerardo Díaz Ferrán,
en cabeza y los posteriores
contratos que la Comunidad
de Madrid les adjudicó.
“El PP debe explicar las
cuentas de Fundescam y la generosidad de la Comunidad
de Madrid con los empresarios
donantes –afirmó Menéndez–,
porque no tendríamos nada
que objetar si esa generosidad
saliera del bolsillo del PP y no
del de todos los ciudadanos,
que es lo grave”.

En opinión de la portavoz
socialista, la información sobre Starcom demuestra que
“Aguirre mintió” cuando proclamó en junio que Fundescam no paga campañas.
También Izquierda Unida
subrayó la gravedad de los
hechos. La portavoz de Presidencia de IU Madrid, Tania
Sánchez, sostiene que en “la
conexión entre los grandes
contratos y el dinero que donan quienes los consiguen” habla de “un maremágnum oscuro que se debería aclarar”. “La
Fiscalía –reclamó Sánchez–
debería investigar de oficio la
presunta financiación ilegal
del PP”. D

Inés Sabanés (IU) y Maru Menéndez (PSOE). M. P.
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Los ingresos de
Fundescam, a
ritmo electoral
Las cuentas de la fundación del PP se
dispararon en los años con cita ante las urnas
A. Gutiérrez/I. Escolar

Madrid

3
Una montaña rusa con
subidas escarpadas y caídas en
picado, un Guadiana que aparece y desaparece según haya
o no haya elecciones. Desde
la primera información de Público sobre este caso, el PP madrileño ha sostenido que Fundescam jamás ha financiado al
partido ni tampoco ha pagado facturas relacionadas con
las campañas electorales. Sin
embargo, los ingresos y gastos
de la fundación que preside la
propia Aguirre se han disparado justamente en los tres años
con urnas: 2003, cuando el PP
venció en las segundas elecciones autonómicas del año,
forzadas por la espantada de
los entonces diputados socialista Eduardo Tamayo y María
Teresa Sáez; 2004, año de la
primera victoria de Zapatero;
y 2007, cuando Aguirre revalidó la Presidencia de Madrid en
las autonómicas de mayo.
El primer ejercicio en el que
las cuentas de Fundescam se
multiplican a la vez que las
urnas es 2003. En el año del
tamayazo, la fundación obtuvo el triple de ingresos que en
el ejercicio anterior y rozó el
millón de euros: en cifras exactas, logró 938.210 euros, según su memoria anual, frente
a los 310.078 de 2002.
Generosas donaciones

La clave del vertiginoso crecimiento de los ingresos de Fundescam en 2003 está en las
donaciones, aportadas supuestamente para el cumplimiento de los fines de la fundación, es decir, no para entrar
en la batalla de las urnas sino
para editar libros, realizar estudios y celebrar cursos, seminarios o conferencias.
Aportadas por una docena de empresarios con Gerardo Díaz Ferrán, actual presidente de la patronal CEOE y
entonces jefe de los empresarios madrileños, en cabeza, las
donaciones aparecen el año
del tamayazo y se esfuman
en 2005, periodo de barbecho electoral. Durante 2003,
y en fechas próximas a las
dos elecciones autonómicas

2003, año clave para
Aguirre, marcó el
récord de ingresos:
938.210 euros
En 2005 no hubo
elecciones: el gasto
cayó un 66,3%
respecto a 2003
(mayo y octubre) Díaz Ferrán
donó 192.200 euros a Fundescam; y otros 54.000 en marzo
de 2004, el mes de las elecciones generales. Su sucesor en
la patronal madrileña, Arturo
Fernández, donó 57.030 euros
entre 2003 y 2004, también en
vísperas electorales.
Entre los donantes más generosos figura igualmente Antonio Basagoiti, padre del líder
del PP vasco y entonces presidente de Unión Fenosa. Donó
120.000 euros dos días antes
de las autonómicas de mayo de
2003 y otros 36.000 diez días
antes de las generales de 2004.
Tras el bienio electoral, el
salto hacia la sima es nítido:
Fundescam pasó de recaudar
941.574 euros por donaciones
entre 2003 y 2004 a apuntar
desde 2005 un 0 en la casilla.
En 2007, Fundescam tampoco contabiliza donaciones
en su balance, pero el capítulo
de patrocinios se dispara. Hasta ese ejercicio, el grueso de ese
apartado procedía de la ayuda
que cada año otorga a Fundescam Caja Madrid, como a las
demás fundaciones ligadas a
partidos con representación
parlamentaria en la Asamblea
regional. Y la cifra anotada en
la casilla Patrocinadores, colaboraciones y asistentes a cursos
jamás había siquiera llegado a
los 200.000 euros.
Pero en 2007, el año de las
últimas autonómicas madrileñas, la prodigalidad de los simpatizantes de Fundescam se
multiplicó: la fundación anotó
546.434 euros en patrocinios
y colaboraciones, sin mención
alguna a ingresos por cursos.
No se sabe quiénes fueron los
patrocinadores ni qué patro-

cinaron: las cuentas sólo revelan la aportación de Caja Madrid (178.434 euros). El origen
de los otros 368.000 euros es
desconocido.
De Granados a Prada

En cuanto a los gastos, también oscilan a ritmo electoral. El ejemplo más claro se
ve al comparar los ejercicios
de 2003 y 2005. En el primer
año, cuando el PP echó el resto para garantizarse que Aguirre, y no el socialista Rafael Simancas, sucedería a Alberto
Ruiz Gallardón al frente de la
Comunidad de Madrid, Fundescam gastó 967.794 euros.
Dos años después, sin urnas a
la vista, la fundación desembolsó 326.700 euros, es decir,
un 66,3% menos.
Tras tomar oficialmente en
noviembre de 2004 el relevo
de Pío García Escudero como
líder del PP madrileño, Aguirre pasó a presidir Fundescam.
De 2005 a 2007, último año
del que hay datos, el patronato de la fundación ha congregado a notables del PP como
el consejero y secretario general del partido, Francisco Granados; Ana Botella o el ex vicepresidente Alfredo Prada,
presuntamente espiado por la
propia Comunidad. D

El jefe de la patronal, Gerardo Díaz Ferrán, donó 246.000 euros a Fundescam. E. parra
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553.520

Aguirre reitera que
no tiene «ni idea»
de lo que pasó
Esperanza Aguirre, presidenta
de Madrid, líder regional del
PP y máxima responsable de
Fundescam, reiteró ayer que
no tenía conocimiento de las
actividades de la fundación,
parte de cuyos fondos nutrieron sus campañas electorales
de 2003 y 2004. “No tengo ni
idea”, afirmó tras su cita con la
ministra de Sanidad. “Llegué a
la presidencia del PP en Madrid
en 2004. Todas esas informaciones son de 2002 y 2003, y
quizá de principios de 2004”.
Ya en mayo, Aguirre desvió el
tiro y apuntó a su predecesor
en el PP. “Pregunten a Pío, Pío,
Pío”, dijo entonces, en referencia a Pío García Escudero.
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