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1. Introducción  

1.1 ¿Qué es la Auditoría ciudadana? 

La Auditoría Ciudadana de la Deuda y la Gestión de las Cuentas 

Públicas es una iniciativa ciudadana que pretende el 

empoderamiento de la población, mediante la realización de una 

auditoría integral de las cuentas y las políticas de las 

Administraciones Públicas. 

Los principales objetivos de la Auditoría Ciudadana son: 

 Constituir una herramienta de información, sensibilización, 

formación y participación de las ciudadanas y los ciudadanos en 

relación al control de la gestión de los recursos públicos y el 

impacto de la deuda del Ayuntamiento de Madrid. 

 Ser una herramienta que permita mejorar la transparencia en 

la gestión de los recursos públicos, procesos de rendición de 

cuentas, así como el aumento en la eficiencia y eficacia de la 

gestión del Ayuntamiento de Madrid. 

 Proveer de argumentos y herramientas al gobierno municipal 

para la suspensión o anulación de la deuda identificada como 

ilegal y/o ilegítima (aquella deuda que ahoga y recorta 

nuestros derechos), en una eventual negociación con los 

acreedores, así como para la exigencia de responsabilidades 

administrativas, civiles y penales de las personas participantes 

en su gestación. 

 Generar los mecanismos necesarios para evitar nuevos 

procesos de endeudamiento pernicioso. 

Hay que señalar que no se trata de una auditoría contable al uso, y 

que no sólo se auditarán los aspectos económicos, sino también los 

sociales, laborales, medioambientales y de género. 

1.2 El concepto de ilegitimidad 

La Auditoría Ciudadana pivota en torno al concepto de ilegitimidad, 

que no es un concepto jurídico, sino político y también social, que va 

más allá de la ilegalidad. Porque la historia demuestra que ha habido 
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leyes injustas que han permitido la esclavitud o han impedido el 

voto de las mujeres, puede haber gastos o ingresos, y las deudas 

derivadas de éstos que se atengan a la legalidad vigente, pero que 

atenten contra los derechos básicos de las personas, reconocidos en 

textos oficiales como la Constitución, que además los gobernantes 

se permiten el lujo de obviar, primando los intereses de unos pocos 

sobre los de la mayoría. 

A efectos de este informe entendemos por Deuda Ilegítima aquella 

contraída sin contar con la población y que vulnera derechos 

humanos, sociales, civiles, económicos, culturales, medio-

ambientales o de género de una parte de la población en favor de 

los intereses de una minoría. 

Así mismo, la Auditoría Ciudadana gira en una visión más amplia 

que la meramente económica, en torno a la identificación de malas 

prácticas e irregularidades, que una vez ejecutadas repercuten de 

forma negativa sobe los vecinos en los aspectos anteriormente 

mencionados, así como en la cohesión social, la desigualdad, la 

segregación, la identidad o en su capacidad de resistencia y lucha 

contra el poder que lo ejecuta.  

2. Objetivos 

Durante las pasadas legislaturas el Ayuntamiento de Madrid 

desarrolló su visión política, según la cual conviene reducir la 

participación de la administración en cubrir las necesidades 

ciudadanas, dejando a la empresa privada la iniciativa de cubrir esas 

necesidades, o en todo caso, cediendo la gestión del servicio, 

poniendo a disposición de las empresas concesionarias los bienes de 

titularidad pública necesario para ese fin. Esta política entraña 

diversos riesgos que redunda en inconvenientes para la población, 

como empeoramiento en los servicios, discriminación de acceso a 

los mismos, degradación de las condiciones laborales de los 

trabajadores que los prestan, competencia desleal entre empresas, 

mala utilización de los recursos públicos, etc.  
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Esta es la política que se siguió con los polideportivos, de modo que 

desde 2008, todos los nuevos polideportivos de la ciudad son de 

titularidad pública y gestión privada. Este es el caso del nuevo 

Polideportivo de Peñagrande, inaugurado en el primer trimestre de 

2018. Según se desprende de la WEB del Ayuntamiento, éste cuenta 

con 71 polideportivos, de los cuales 56 son de gestión directa y 15 

de gestión indirecta, como en el de Peñagrande. 

El objetivo de esta Auditoria es comprobar, por una parte, si el 

proceso de adjudicación se hizo con rigor y sin condicionantes 

ocultos, que como ha pasado en otras ocasiones, terminen 

suponiendo un coste para las arcas públicas, y por otra que la 

puesta en funcionamiento de la instalación y sus servicios se hace 

cumpliendo las prescripciones del concurso, así como la incidencia 

que tiene sobre el servicio a prestar a los ciudadanos, la modalidad 

de concesión administrativa de los servicios públicos. 

3. METODOLOGÍA  

3.1 Fuentes de información 

La información utilizada en este informe proviene del Expediente nº 

108/2013/03716, del Ayuntamiento de Madrid, cuyo asunto es 

“Contrato de gestión de servicio público deportivo, mediante 

concesión, de la instalación deportiva municipal “Peñagrande”, del 

distrito de Fuencarral-El Pardo, con previa redacción del proyecto y 

construcción de la misma”. 
La documentación en este tipo de procesos es muy elevada; en la 

Junta Municipal del distrito Fuencarral-El Pardo se nos ha facilitado 

el acceso al expediente citado más arriba que consta de 2.316 

folios, que se corresponde con la memoria descriptiva, memoria 

constructiva, pliegos, presupuestos, planos, anexo de seguridad y 

salud, y proyectos de instalaciones.  

También se ha utilizado información de potenciales usuarios del 

Polideportivo, ficha de solicitud de inscripción en el mismo y díptico 

de propaganda e información facilitado por el personal de atención 

al cliente del Polideportivo. 
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En el apartado 6.3 se han empleado como fuentes de información 

artículos de prensa e informaciones sobre la empresa concesionaria 

existentes en internet. 

 

3.2 Evaluación de la Transparencia 

“Una administracio ́n moderna y transparente debe asumir el 

compromiso de comunicar a la ciudadani ́a toda aquella informacio ́n 

pública que obra en su poder, que sea relevante o en la que este ́ 

interesada cualquier persona. Solo de esta manera podemos conseguir 

que los ciudadanos y ciudadanas sean parti ́cipes de la gestio ́n de lo 

público y puedan exigir la mejora de los servicios pu ́blicos que utilizan y 

disfrutan.” (Texto sacado de trasparencia.madrid.es) 

3.2.1 En el acceso a la información 

En el portal de transparencia del Ayuntamiento de Madrid no hemos 

podido localizar el Expediente de esta operación, por lo que nos 

tuvimos que dirigir directamente a la Junta del Distrito, quien 

finalmente nos lo facilitó completo, si bien con mucho retraso. 

3.2.2 En relación con la administración pública 

Para este informe no hemos necesitado recabar información de 

ninguna otra administración pública distinta del Ayuntamiento de 

Madrid. 

3.2.3 En la participación de la Junta del Distrito  

El Reglamento Orgánico de Funcionamiento de los Foros Locales en 

los Distritos de Madrid, es la base de la participación ciudadana en lo 

cercano. Desde la fundación de los Foros Locales en Febrero de 

2017, las Juntas de Distrito han facilitado, aunque no siempre, los 

medios básicos para que a través de las distintas mesas, la 

participación sea un hecho. Han facilitado la coordinación y 

dinamización fomentando el funcionamiento transversal de las 

diferentes mesas, creando los equipos mínimos necesarios para 

alcanzar una operatividad básica, que en función del interés y la 

implicación de las personas que las forman, se marcan unos 

objetivos que tienen como norte un mayor conocimiento, en lo 
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cercano, del medio que nos rodea y cómo afrontar de forma 

coordinada los problemas más acuciantes, principalmente para 

mejorar la convivencia y la calidad de vida, indicando a las personas 

que gobiernan hacia donde se tienen que dirigir los recursos 

públicos existentes  

4. DESCRIPCIÓN DEL CASO 

4.1 Descripción y características destacadas del contrato 

de gestión de servicios públicos deportivos. 

El contrato de gestión de servicios públicos se define legalmente 

como “aquél en cuya virtud una Administración Pública o una Mutua de 

Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad 

Social, encomienda a una persona física o jurídica, la gestión de un 

servicio cuya prestación ha sido asumida como propia por la 

Administración o Mutua encomendante” tal y como establece el 

artículo 8.1 del Texto Refundido de la Ley de Contratos de Servicios 

Públicos (TRLCSP). 

El contrato de gestión de servicio público no tiene por objeto una 

obra, aunque a veces lleve aparejada algún tipo de construcción, 

sino la gestión de un servicio de la Administración contratante y 

admite cuatro modalidades, una de las cuales es la concesión 

(artículos 8 y 277 TRLCSP). Por otra parte, el contrato de concesión 

de obra se trata de un contrato que hasta un cierto momento es 

exclusivamente de obra, pero que posteriormente el contratista se 

resarce de la inversión hecha mediante la explotación comercial de 

aquella, normalmente acompañada de un precio (artículo 7 de 

TRLCSP). 

Según la Junta Consultiva de Contratación Administrativa la 

regulación del contrato de gestión de servicios públicos se dirige 

básicamente a regular y garantizar la prestación del servicio público 

objeto del contrato, siendo la ejecución de posibles obras, para el 

caso que las comprenda, una parte del objeto solo accesoria a la 

prestación del servicio, que sólo servirá como instrumento para su 

puesta en marcha. 
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Dado el volumen de información del expediente manejado, en la 

descripción del caso hemos entresacado, de toda esta información, 

los elementos que hemos considerado relevantes para el informe de 

auditoría que nos ocupa, y que son los siguientes. 

4.2 Determinación de la forma jurídica. 

En fecha 10 de julio de 2014 el Distrito de Fuencarral–El Pardo emite 

“Informe sobre la determinación de la forma jurídica adecuada para la 

tramitación del proyecto de construcción y explotación de la instalación 

deportiva de Peñagrande, Distrito de Fuencarral–El Pardo, con previa 

redacción del proyecto y construcción de la misma”. 

La conclusión del mismo es que la forma jurídica aplicable al 

proyecto de construcción y explotación de la instalación deportiva 

municipal de Peñagrande es la del “Contrato de Gestión de servicios 

públicos deportivos, en la modalidad de concesión, con ejecución de 

obras”, habiéndose llevado a cabo las actuaciones preparatorias 

previas a la tramitación del expediente de contratación que 

establece el artículo 133.2 del TRLCSP, especialmente la elaboración 

y aprobación administrativa, por decreto del Concejal Presidente del 

Distrito de Fuencarral-El Pardo de 8 de julio de 2014, tras el trámite 

de información pública por el plazo de un mes, del anteproyecto de 

explotación y del correspondiente a las obras precisas para la 

implantación del servicio deportivo a gestionar.  

4.3 Características de la licitación. 

Las condiciones de la licitación, de forma resumida, son las que se 

indican a continuación, de acuerdo con la información contenida en 

el “Pliego de prescripciones técnicas que ha de regir el contrato de 

Gestión de Servicios Públicos, con ejecución de obras, denominado“ 

Gestión del Servicio Público Deportivo, mediante concesión, en la 

instalación Deportiva Municipal Peñagrande del distrito de 

Fuencarral-El Pardo, con previa redacción del proyecto y 

construcción de la misma” del expediente nº 108/2013/03716 . 
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4.3.1 Objeto del contrato. 

Es objeto del contrato es la “Gestión del servicio público deportivo, en 

la modalidad de concesión, en la Instalación Deportiva Municipal 

Peñagrande, del Distrito de Fuencarral – El Pardo, previa redacción del 

proyecto y construcción de la misma” de conformidad con las 

características y especificaciones que figuran en los Pliegos de 

Prescripciones Técnicas y de Cláusulas Administrativas Particulares 

que constan unidos al expediente. 

Las condiciones más relevantes del Pliego de prescripciones técnicas 

son las siguientes. 

4.3.2 Condiciones Urbanísticas. 

El Plan General de Ordenación Urbana de Madrid describe la parcela 

de titularidad municipal sobre la que se construirá el polideportivo, 

dentro del A.P.I. 08 06 de Avenida de Ganapanes – Peñachica con la 

calificación de Deportivo Básico (DE-1), con una superficie, de 

20.179,16 m2 y los condicionantes que se indican a continuación:  

 Condiciones de la Parcela: No se establece parcela mínima a 

efectos de parcelaciones, reparcelaciones o segregaciones. 

 Superficie Edificable: El coeficiente máximo de edificabilidad 

neta sobre la parcela se establece en 0,5 m2/m2 

 Ocupación: La ocupación máxima será del 60% de la superficie 

de la parcela para todas las instalaciones incluso las 

descubiertas. 

 Altura de edificación: La altura máxima de edificación no 

excederá de tres plantas pudiendo, alcanzar la altura de cornisa 

que requiera el carácter de la edificación.  

 Posición de la edificación: Las instalaciones podrán disponerse 

libremente en el interior de la parcela.  

4.3.3 Necesidades a cubrir por la instalación. 

De conformidad con el anteproyecto de construcción, el proyecto, 

tanto el básico, como el posterior de ejecución, han de contemplar, 

como mínimo, las siguientes necesidades:  

 Piscina de enseñanza con superficie mínima de 20X8 m 

 Área de hidroterapia/SPA con una superficie mínima de 12X4 m 
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 5 Salas polivalentes de mínimo 170,00 m2 cada una. 

 Locales auxiliares y técnicos para administración, deportes, 

deportistas y personal de servicio del Centro Deportivo.  

 Espacios exteriores generales de urbanización 

o 6 pistas de pádel 

o 4 pistas de tenis 

o 1 área de juegos infantiles 

o aparcamientos en superficie 

4.3.4 Proyecto básico. 

Los licitadores deberán incluir en su proposición el Proyecto básico 

de la instalación municipal a construir, acorde al Anteproyecto de 

construcción aprobado. 

4.3.5 Proyecto de ejecución. 

El concesionario, en el plazo de un mes y medio, contado desde la 

formalización del contrato, deberá presentar el correspondiente 

proyecto de ejecución que será desarrollo del proyecto básico que 

aportó en la licitación, incorporando cuantas modificaciones se 

estimen necesarias por parte de la Administración contratante, 

según los informes emitidos por los servicios municipales 

competentes. 

4.3.6 Aspectos que comprende la gestión del servicio 
deportivo. 

La gestión incluye los siguientes aspectos: 

 La temporada deportiva comienza el 1 de septiembre de cada 

año finalizando el 31 de agosto del año siguiente. 

 Gestión integral de la instalación deportiva. 

 Programa de actividades deportivas, según la Resolución de la 

Directora General de Deportes de 5 de julio de 2012. 

4.3.7 Régimen de uso.  

 Corresponde al concesionario gestionar la instalación de 

acuerdo con el programa de actividades, características y 

precios establecidos en el contrato.  
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 El Distrito se reserva el uso de la instalación de manera 

puntual, hasta un máximo de 20 horas al mes. 

 La instalación estará abierta a toda la ciudadanía, con 

una oferta de servicios adecuada, tanto para el deporte 

organizado en los niveles de aprendizaje y competición, 

como para la práctica individual y lúdica a título 

individual. (Negrillas nuestras) 

 En materia de utilización de la instalación se estará a lo 

establecido en el Reglamento sobre Utilización de la 

Instalaciones y Servicios Deportivos Municipales. 

 No se podrán utilizar las instalaciones para otras actividades 

que no sean deportivas. 

 El aparcamiento de superficie de vehículos será de uso gratuito 

para los usuarios de las instalaciones. 

 El horario deberá respetar los límites establecidos para estas 

actividades por la Orden 1562/1998 de 23 de octubre, de la 

Consejería de Presidencia de la Comunidad de Madrid. 

4.3.8 Obligaciones del concesionario. 

El Pliego establece, de forma detallada, toda una serie de 

obligaciones para el concesionario, tales como llevar a cabo la 

inversión inicial para dotar del equipamiento adecuado las 

instalaciones, el mantenimiento y la conservación de las mismas, la 

limpieza, el ajardinamiento y otras. 

4.3.9 Derechos del concesionario. 

El concesionario percibirá íntegramente las tarifas al público que se 

fijen, por la prestación del servicio, con la revisión anual que fija el 

Pliego de Cláusulas Administrativas. 

4.3.10 Prerrogativas del Distrito 

 Fiscalizar la gestión del concesionario, a cuyo efecto podrá 

inspeccionar el servicio y requerir la presentación de la 

documentación relacionada con el mismo, así como dictar las 

órdenes oportunas para mantener o restablecer la debida 

prestación. 
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 Intervenir y, en su caso suspender temporal o definitivamente 

el servicio, en caso de urgencia por riesgo grave y/o inmediato 

para las personas o las cosas, derivado directa o 

indirectamente de las instalaciones y/o las actividades en ellas 

desarrolladas. 

 Practicar las auditorias que considere necesarias en relación 

con el cobro de los servicios por el concesionario.  

4.3.11 Plazo de duración del contrato. 

El contrato tendrá una duración de 40 años desde su fecha de 

formalización, con posibles prórrogas quinquenales, con un máximo 

de 50 años. 

4.3.12 Condiciones económicas. 

 Los ingresos obtenidos por la prestación de los servicios, a 

través de las tarifas, corresponderán al concesionario en 

concepto de retribución, corriendo a su riesgo y ventura la 

obtención de dichos ingresos a lo largo de la vigencia del 

contrato. 

 Según el Pliego “Las tarifas por la utilización de la instalación 

Deportiva serán aprobadas por el órgano de contratación y 

coincidirán en todos sus términos con los precios públicos 

correspondientes que apruebe cada año el Pleno de 

Ayuntamiento de Madrid para la prestación de servicios de 

centros Deportivos y casas de Baños....”. El Anexo 6 del Pliego 

contenía las tarifas vigentes en 2014. (Negrillas nuestras) 

 El concesionario podrá obtener, además, ingresos por los 

servicios accesorios de cafetería y de tienda de material 

deportivo. 

 El canon mínimo anual a abonar por el concesionario a la 

administración será de 40.000€. Dicho canon mínimo será 

objeto de licitación al alza. 

 Deberá mantenerse el equilibrio financiero del contrato en los 

términos que fueron considerados para su ejecución. La 

administración deberá restablecer el equilibrio económico del 

contrato si la administración modifica, por razones de interés 



 Mesa Auditoría 

Fuencarral – El Pardo 

  

Caso: Polideportivo Peñagrande  Página 13 de 37 

público, las condiciones de explotación, o si por causa de fuerza 

mayor entendiendo por tal las previstas en la Ley de Contratos 

del Sector Público, determinaran de forma directa la ruptura 

sustancial de la economía de la concesión. 

4.3.13 Reversión. 

Al término de la vigencia de la concesión, ya sea por cumplimiento 

del plazo o por cualquiera de las causas previstas en los pliegos de 

condiciones, el concesionario se obliga a dejar libre y a disposición 

del Ayuntamiento de Madrid, dentro del plazo de treinta días, a 

contar desde la fecha de terminación o notificación de la resolución 

de que se trate, sin necesidad de requerimiento alguno: 

 La instalación en que se gestionará el servicio deportivo objeto 

de concesión en perfectas condiciones de funcionamiento y 

conservación. 

 El conjunto de bienes muebles (equipamientos) incorporados 

de forma permanente a la misma sin los cuales pudiera perder 

su naturaleza.  

4.4 Proceso de Adjudicación. 

Una vez abiertos los pliegos de los 8 licitadores que acudieron al 

concurso y efectuado el análisis de los mismos por los organismos 

competentes, la Mesa de Contratación cubre las siguientes acciones, 

referidas a la oferta más ventajosa, que resulta ser la de Ingespor 

Health and SPA Consulting, S.L., para llegar a la adjudicación y 

firma del contrato. 

4.4.1 Solicitud de aclaraciones al licitador. 

El 11 de diciembre de 2014 la Mesa de contratación envía un 

requerimiento a Ingesport Health and SPA Consulting S.L., como 

licitante con mejor precio (canon anual) de todos los presentados al 

concurso, requiriendo una serie de aclaraciones a su propuesta 

económica, advirtiendo “que la información que aporte deberá guardar 

coherencia con el resto de información recogida en su oferta técnica y 

económica, así como que la aclaración no podrá suponer una 

modificación de los términos de la oferta, bien por variar su sentido 

inicial o bien por incorporará otros inicialmente no previstos, porque 
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conllevaría el rechazo de su proposición con base en lo dispuesto en el 

artículo 84 del RGLCAP.”  

Los puntos fundamentales a aclarar, extraídos de forma resumida de 

dicho documento, son los siguientes: 

 Según el informe de la Oficina de Colaboración Público Privada 

“La estimación de estos ingresos previstos en la oferta se basa en 

una combinación de porcentaje de ventas (penetración y cupos) de 

los distintos abonos por el número de recibos totales y de ingresos 

por otro (sic) servicios (entradas puntuales, tratamiento de cabina 

y cursos de natación)” para, posteriormente señalar que “Con 

carácter general, el licitador realiza, en la página 29 de la 

memoria, consideraciones sobre el equilibrio económico del 

contrato cuya valoración no corresponde a esta Oficina, en las que, 

aparentemente, supedita el mismo a la limitación de acceso de 

determinados usuarios por falta de rentabilidad de los 

ingresos asociados a los mismos” (Subrayado en el original) 

 Por su parte la Dirección General de Deportes, valora 

positivamente el “Abono Deporte” propuesto por el licitador en 

su memoria, pero también incide en la conveniencia de 

“articular los mecanismos necesarios que garanticen el acceso al 

centro deportivo, tanto para uso ocasional individual, como para la 

celebración de entrenamientos o encuentros deportivos de equipos 

y competiciones municipales” (Subrayado en el original) 

 En el informe de la Oficina de Colaboración Pública Privada 

también señala una discrepancia entre las tarifas y los precios 

públicos aprobados para 2014 en relación al precio del abono 

para segundos hijos, siendo aquellas superiores a lo 

establecido por el Pleno del Ayuntamiento. 

 Así mismo, el informe de la Oficina señala que el licitador 

establece como ventaja de su “Abono Deporte”, que el parking 

está incluido en el precio del Abono hasta dos horas diarias. 

 

Ante dichos extremos la Mesa requiere al licitador que: 

 En relación a los dos primeros puntos “aclare el modo de 

compatibilizar el sostenimiento del equilibrio económico-
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financiero de su proyecto de explotación económica, 

especialmente en relación a los ingresos previstos, con la 

garantía del principio de libre acceso a la instalación de 

cualquier usuario, independientemente del título tarifario 

del que haga uso, dado el carácter público del servicio 

deportivo a gestionar.” (Negrilla en el original) 

 En relación al tercero “que aclare las discrepancias 

evidenciadas en cuanto a la debida adecuación de las 

tarifas a percibir de los usuarios y los correspondientes 

precios públicos aprobados.” (Negrilla en el original) 

 En relación al cuarto “aclare si, sobrepasado la limitación 

horaria establecida en el precio Abono Deporte, va a exigir 

de los usuarios de la instalación el abono de un precio por 

el estacionamiento, así como en el caso de aquellos que no 

utilicen dicha modalidad de abono” (Negrilla en el original) 

4.4.2 Aclaraciones del licitador.  

Con fecha 16 de diciembre de 2014 Igesport da contestación a la 

petición de aclaraciones solicitadas por la Mesa, en el proceso de 

adjudicación del concurso, cuyo contenido resumimos: 

 Respecto a la primera solicitud, en su contestación, dice 

textualmente “mi representada ha formulado una oferta por la 

que, más allá de los términos, valoraciones, e hipótesis que 

incorpora, garantiza que ha de mantenerse en todo momento 

la vigencia del principio de libre acceso de cualquier 

usuario a la instalación, independientemente del título 

tarifario de que haga uso, siendo en su caso, la limitación 

del aforo, que las normativas de seguridad y uso de las 

instalaciones disponen, el único factor condicionante del 

acceso para todo tipo de usuario” (Negrillas y subrayado en 

el original) 

 En relación a la segunda solicitud achaca a un error tipográfico 

las discrepancias observadas entre el cuadro del análisis de 

ingresos con las tarifas existentes, al haber escrito “2º HIJOS 

entre 16 y 20 años, donde debía decir simplemente HIJOS entre 16 

y 20 años ABONADOS”. De este modo “las tarifas 
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establecidas cumplen con lo dispuesto en los precios 

públicos aprobados al efecto por el Pleno del Ayuntamiento 

de Madrid...” (Negrillas en el original) 

 Respecto al último punto de los requerimientos dice: 

“lamentando que la expresión utilizada haya podido inducir 

alguna duda, ha de manifestarse que lo único que pretendía referir 

era el tiempo medio que, como máximo, suelen emplear los 

usuarios en su actividad deportiva en la instalación el cual ha de 

corresponder a la ocupación de una plaza de aparcamiento,...” y 

añade “En suma, el aparcamiento, tal y como disponía el Pliego, 

será gratuito,...” (Negrillas y subrayados en el original) 

4.4.3 Adjudicación. 

El 18 de marzo de 2015 el Concejal Presidente del Distrito firma el 

decreto de adjudicación del contrato de gestión de servicios 

públicos, con ejecución de obra, denominado “Gestión del servicio 

público deportivo, mediante concesión, de la Instalación Deportiva 

Municipal Peñagrande, del Distrito Fuencarral-El Pardo, con previa 

redacción del proyecto y construcción de la misma” a Ingesport 

Healt and SPA Consulting S.L. 

Los puntos más relevantes de este decreto son los siguientes: 

 Plazo de ejecución de 40 años, contados a partir de la fecha de 

formalización del contrato 

 El adjudicatario se compromete a la ejecución del contrato, 

ofreciendo un canon anual inicial de 505.000 €, 

incrementándose en las anualidades siguientes en función de la 

tasa de variación anual del Índice de Precios al Consumo 

Armonizado 

 Percibirá directamente de los usuarios el importe de los 

servicios que realice, conforme a las tarifas aprobadas por el 

Órgano de contratación, coincidentes con los precios públicos 

que por la Prestación de Servicios en Centros Deportivos y 

Casas de Baños se aprueben en cada año por el Pleno de 

Ayuntamiento de Madrid. 
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4.5 Contrato. 

El 12 de mayo de 2015 se firma, entre el concejal Presidente del 

Distrito y el representante del licitador, el contrato “Gestión del 

Servicio Público Deportivo, mediante concesión, en la instalación 

Deportiva Municipal Peñagrande del distrito de Fuencarral-El Pardo, 

con previa redacción del proyecto y construcción de la misma”. 

El Contrato con sus anexos tiene 239 páginas, constando de trece 

Cláusulas. Aquí sólo vamos a hacer una somera referencia al 

contenido básico de cada una de ellas, extendiéndonos un poco más 

en aquellas que contienen referencias a los aspectos que 

necesitaron aclaración durante el proceso de adjudicación. 

La cláusula Primera establece que el concesionario “se compromete 

a llevar a cabo la ejecución del contrato...., con estricta sujeción a lo 

establecido en los pliegos de cláusulas administrativas particulares y de 

prescripciones técnicas, con sus Anexos, y en el proyecto básico de la 

obra y en la gestión de la instalación presentados para la licitación y 

aprobados con la adjudicación por Decreto del Concejal Presidente del 

Distrito de 18 de marzo de 2015...” 

La Segunda, que es muy extensa, define de una forma 

pormenorizada en que consiste el servicio público a prestar, el plazo, 

mes y medio, para presentar el proyecto básico y el plazo, quince 

meses, para ejecutar la obra, así como el resto de obligaciones 

durante la ejecución de la obra y al finalizar la misma. Entre ellas 

figura que “[e]l horario diario de apertura, conforme a la proposición 

del adjudicatario, será de lunes a domingo de 8:00 a 23:30 horas”. 

(Negrilla en el original) 

En la Tercera, también muy extensa, se detalla la parcela que pone 

la Administración a disposición del cesionario para la ejecución del 

contrato, que no es otra que la que figuraba en el PPT, y se recoge lo 

que aquel establecía sobre las características básicas de la 

instalación. 

La Cuarta trata del régimen económico de la concesión. Fija, en el 

apartado A), las tarifas a abonar por los usuarios, estableciendo que 

“[l]as tarifas fijadas por la utilización de la Instalación 

Deportiva son las aprobadas por el órgano de contratación...” 
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que no son otras que las aprobadas por el Pleno de Ayuntamiento, 

que para 2015 se habían aprobado en el Pleno de 19 de diciembre 

de 2014. También fija, en el apartado B), los ingresos 

complementarios, que se circunscriben exclusivamente a los 

derivados del servicio de cafetería y tienda de material deportivo. En 

el apartado C) establece el canon a percibir por el Ayuntamiento en 

505.000 € anuales y su forma de pago, y especifica expresamente 

que “[e]l aparcamiento en superficie de vehículos será de uso 

gratuito para los usuarios de la Instalación Deportiva Municipal, 

no pudiendo el concesionario percibir importe alguno por este 

concepto” (Negrillas nuestras). 

La Quinta fija que la “duración de la concesión de gestión de servicio 

público será de CUARENTA (40) años, contados desde la fecha de 

formalización del contrato, 12 de mayo de 2015”, y que el 

contrato podrá prorrogarse quinquenalmente hasta un máximo de 

cincuenta años. (Negrillas en el original) 

La Sexta acredita que el aval para la garantía de ejecución ha sido 

constituido por el concesionario. 

La Séptima establece el sistema de revisión de precios. Para las 

tarifas, partiendo de los precios públicos, para el año 2015, por la 

prestación de servicios en Centros Deportivos y Casas de Baños 

fijados en el Pleno de 19 de diciembre de 2014, “[l]a revisión de 

dichos precios públicos compete, por tanto, al Pleno de Ayuntamiento de 

Madrid, por lo que al objeto de que las tarifas y sus actualizaciones 

guarden la debida uniformidad con la de dichos precios públicos, para 

la revisión de éstas se estará a la aplicada por dicho Órgano a los 

citados precios públicos y, posteriormente, habrán de ser aprobados por 

el Órgano de contratación” El canon anual de la adjudicación se 

referirá a la primera anualidad, “incrementándose en las anualidades 

siguientes en función de la tasa de variación anual del Índice de Precios 

al Consumo”. 

La Octava establece que, partiendo de la situación de equilibrio 

económico-financiero del estudio aportado en la oferta, “la tasa de 

retorno de la inversión (TIR) es del 16,4% antes de impuestos (13,10% 

después de impuestos) [y e]n tanto la TIR del proyecto de inversión no 
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sea inferior al 10,33% antes de impuestos, conforme al Anteproyecto de 

explotación aprobado, que obra como Anexo II al Pliego de 

Prescripciones Técnicas, no se producirá situación de desequilibrio 

económico alguno que haya de ser objeto de resarcimiento o corrección 

por la Administración municipal.” 

La Novena establece las condiciones para poder realizar 

modificaciones en los servicios prestados o en las tarifas que han de 

abonar los usuarios, refiriéndose a la Ley de Contratos del Sector 

Público y al Pliego de Condiciones Administrativas. 

El resto de cláusulas Décima, Undécima, Duodécima y 

Decimotercera hacen referencia a aspectos generales y 

obligaciones legales. 

4.6 Puesta en marcha de la Instalación 

Una vez finalizados los trabajos de construcción y dotación de las 

instalaciones, el nuevo Polideportivo Municipal se inauguró en 

febrero de 2018 alcanzando una notable aceptación por parte de la 

ciudadanía. Sin embargo, una serie de hechos llamaron la atención 

de algunos ciudadanos, principalmente de la mesa de mayores del 

Foro Local del distrito, lo que llevó a la Mesa de auditoría de la 

deuda del citado Foro, a llevar a cabo el presente informe. En 

particular se detectó que el proceso de inscripción para el usos de 

los servicio de la Instalación Deportiva Municipal Peñagrande se 

inició meses antes de su inauguración y únicamente a través de la 

página web de Go Fit (nombre comercial del concesionario), sin que 

la Junta Municipal publicitara la próxima entrada en servicio de su 

nueva instalación, lo que supuso un menoscabo de las posibilidades 

de inscripción a amplios sectores de la población del barrio, que o 

bien no se manejan con facilidad con los procesos informáticos o 

bien no tuvieron conocimiento de su próxima inauguración, al no 

relacionar los servicios deportivos municipales con una empresa, Go 

Fit, que para la mayoría era desconocida.  

También se detectó que la admisión al uso de las instalaciones 

estaba siendo restringida a ciertos colectivos. Más tarde este hecho 

fue confirmado por el representante del concesionario, según se 



 Mesa Auditoría 

Fuencarral – El Pardo 

  

Caso: Polideportivo Peñagrande  Página 20 de 37 

desprende del Acta, de 22 de marzo de 2018, de la primera reunión 

de seguimiento ente Ayuntamiento y Concesionario donde éste 

reconoce que “el hecho de no poder atender toda la demanda de 

personas que solicitan la aplicación de tarifas reducidas tienen la 

justificación en la viabilidad económica del modelo” 

Más abajo, en el parágrafo 6 “Análisis del caso”, estudiaremos con 

más detalle esta situación. 
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5. DATOS SOCIOLÓGICOS DEL DISTRITO 

5.1 Datos demográficos. (Superficie, Población, etc...) 

Según datos de superficie y zonas verdes, del Catálogo de datos 

del Portal de datos abiertos del Ayuntamiento de Madrid, y del 

estudio diagnóstico realizado por Paisaje Trasversal para la Junta de 

Distrito de Fuencarral-El Pardo, la situación de las mismas es: 

El distrito de Fuencarral El Pardo es uno de los 21 distritos en los 

que está dividido administrativamente la ciudad de Madrid, tiene 

una superficie de 23.780,90 Ha, siendo el distrito de mayor 

superficie de Madrid, si bien una parte importante del mismo está 

ocupada por espacios naturales, como el Monte de El Pardo, Monte 

de El Goloso, Monte de Mirasierra, Soto Viñuelas, que por sus 

características no pueden ser considerados espacios verdes y cuya 

superficie total debe ser descontada al objeto de obtener ratios que 

puedan ser comparables con el resto de la ciudad. Dichos espacios 

naturales no son fácilmente accesibles desde los distintos barrios, 

carecen de los equipamientos propios de un espacio verde. 

 

 

 
Superficie Ha  

Superficie Ha 

corregido 

Monte del 

Pardo 
15.100 

Superficie 

Total Distrito 
23.780,90 

Soto Viñuelas 3.376 
Superficie 

Natural 
19.395,00 

Monte el 

Goloso 
728 

Superficie 

Corregida 
4.385,90 

Monte 

Mirasierra 
19   

Superficie 

Natural Total 
19.223   

 

 

https://datos.madrid.es/portal/site/egob/menuitem.9e1e2f6404558187cf35cf3584f1a5a0/?vgnextoid=374512b9ace9f310VgnVCM100000171f5a0aRCRD&vgnextchannel=374512b9ace9f310VgnVCM100000171f5a0aRCRD&vgnextfmt=default
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Distrito 
Superficie 
Corregida 

(Ha) 
Población Densidad 

Zonas 
Verdes 
(Ha) 

Superficie 
sin 

Zonas 
Verdes 
(Ha) 

Zonas 
verdes 

por 
Habitante 

m2 

Fuencarral 

El Pardo 
4.385,90 238.756 54,44 593,72 3.792,18 2,49 

 

 

La distribución de la población por edad al 31/12/2016 es la 

siguiente: 

  
Total 

Edad 

<14 

Edad 

15-29 

Edad 

30-44 

Edad 

45-64 

Edad 

> 65 

Fuencarral 

- El Pardo 
238.756 40.398 32.147 57.202 59.746 49.263 

 

Cabe destacar que el primer tramo se subdivide: 

Edad / 0 a 4 

años 

Edad / 5 a 9 

años 

Edad / 10 a 14 

años 

14.654 14.462 11.282 

 

14.654 niños de 0 a 4 años nos dan una clara indicación de la 

necesidad de escuelas infantiles.  

Así mismo de cara a determinar las necesidades de asistencia los 

tramos superiores de edad de subdividen en: 

Edad / 75 a 

79 años 

Edad / 80 a 

84 años 

Edad / 85 a 

89 años 

Edad / 90 a 

94 años 

Edad / 95 a 

99 años 

Edad / 100 y 

más años 

8.762 7.383 4.515 2.035 468 95 

 

Nos ha resultado significativo que el distrito cuente con 95 personas 

mayores de 100 años y 563 personas mayores de 95 años, 

representando las personas jubiladas un 20,6 % de la población 

total. 

No nos ha sido posible realizar un estudio pormenorizado por barrios 

tanto de distribución de edad como de zonas verdes.  
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5.2 Instalaciones deportivas. 

El distrito cuenta únicamente con cuatro polideportivos, a los que se 

agrega, en 2018, el de Peñagrande. En los cuadros de más abajo se 

facilita las características de los mismos, de acuerdo con la 

información que aparece en la página WEB del Ayuntamiento. 

También se señalan las instalaciones deportivas básicas repartidas 

por todo el distrito. 
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6. ANÁLISIS DEL CASO 

6.1 Concurso y concesión. 

Del análisis de la documentación facilitada por el Ayuntamiento y la 

información manejada, podemos decir que el proceso ha cubierto 

todos los pasos establecidos por el TRLCSP sin que hayamos 

detectado ninguna anomalía, si bien cabe hacer algún comentario. 

La Mesa de Contratación elige inicialmente como mejor oferta la de 

Ingesport Health and SPA Consulting, por ser la que mejora en 

mayor cuantía el canon anual mínimo establecido en el PPT y 

obtiene la mayor puntuación, sin embargo cuando la oferta es 

analizada por la Oficina de Colaboración Pública Privada y por la 

Dirección General de Deportes, encuentran contradicciones y 

deficiencias, como hemos señalado en el punto 4.4.1, con las 

condiciones económicas del PPT. Estas deficiencias, lo son para el 

coste de los servicios y las condiciones de acceso de los usuarios, 

pero beneficiosas para el resultado de explotación, pues por un lado 

limitan el acceso a posibles abonados de precios bajos (mayores y 

jóvenes, de precio reducido), cobran mayor precio a familias con 

más de un hijo, no contemplan la posibilidad del uso ocasional de la 

instalación (uso que no garantiza la fidelización de usuarios) y 

generan ingresos extraordinarios por actividades remuneradas no 

permitidas (parking en superficie). 

La decisión de la Mesa de pedir aclaraciones a la oferta económica, 

que posibilitaron rectificar la misma, podría suponer un trato de 

favor frente a otros licitadores, que han podido establecer unos 

costes de los servicios más altos por cumplir escrupulosamente con 

las condiciones económicas del PPT y consecuentemente tuvieron 

que ofrecer un menor canon. 

Respuesta a esta duda la encontramos en el Auto del Tribunal 

Administrativo de Contratación Pública, ante el que el licitador Carpa 

Servicios y Conservaciones S.L.U. (que obtuvo la cuarta posición en 

la valoración de las ofertas) interpuso recurso especial en materia 

de contratación contra la resolución del Concejal Presidente del 
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Distrito Fuencarral-El Pardo, de 18 de mayo de 2015, adjudicando el 

contrato a Ingesport Health and SPA Consulting y admitiendo las 

ofertas del resto de licitadores. Consideraba Carpa que “ha habido 

un incumplimiento de diversas exigencias del Pliego y de su Anexo, por 

parte de la adjudicataria y de los otros licitadores...” reclamando que 

“se anule y revoque la adjudicación del referido concurso a Ingesport 

Health and SPA Consulting S. L. ...” y que “se declare la nulidad la las 

ofertas presentadas por los [otros] licitadores” según se lee en el 

Auto del Tribunal de 29 de abril de 2015, que rechaza tales 

pretensiones. 

En dicho Auto encontramos, en su “Fundamentos de Derecho 

Segundo”, la siguiente opinión cualificada “Sobre la solicitud de 

aclaraciones, en aplicación de la jurisprudencia mencionada, este 

Tribunal se ha pronunciado en resoluciones...., donde se considera la 

posibilidad de solicitar aclaraciones y la necesidad de aplicar el 

principio de proporcionalidad antes de rechazar una oferta, así como el 

alcance que éstas pueden tener y la necesidad de que no impliquen 

modificación de los términos de la misma.” 

Pero lo que sí hay que subrayar es la cláusula Octava del Contrato 

de concesión de 12 de mayo de 2015, que para mayor claridad 

conviene copiar aquí entera, y la que ya hemos hecho mención con 

anterioridad. Dice textualmente. 

“Conforme al estudio económica financiero aportado por INGESPORT 

HEALTH AND SPA CONSULTING S.L. en soporte coherente de su oferta 

económica, la concesión nace equilibrada económicamente y dentro de 

unos márgenes suficientes de rentabilidad, dadas las actuales 

condiciones de mercado, en tanto que en el mismo se obtiene un VAN 

positivo y una Tasa Interna de Retorno del proyecto de inversión (TIR) 

del 16,4% antes de impuestos (13,10% después de impuestos). En 

tanto la TIR del proyecto de inversión no sea inferior al 10,33% 

antes de impuestos, conforme al Anteproyecto de explotación 

aprobado, que obra como Anexo II al Pliego de Prescripciones 

Técnicas, no se producirá situación de desequilibrio económico 

alguno que haya de ser objeto de resarcimiento o corrección por 

la Administración municipal.”(Negrilla nuestra) 
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Esta cláusula la entendemos como una garantía de rentabilidad para 

el inversor a costa de la hacienda municipal. Nos encontramos aquí 

con una práctica muy habitual estos últimos años de crisis. Los 

servicios públicos se ofrecen a la inversión privada, con unos 

márgenes de beneficios previstos muy elevados (un 16,4% 

cuando los tipos de interés están bajo mínimos), y si esto no 

se cumple, sin entrar en más detalles de por qué no se 

alcanza esta rentabilidad, se ofrece una garantía de que 

estos no bajarán de un nivel alto (nada menos que un 

10,33%) a costa de los impuestos de todos los ciudadanos de 

Madrid.  

Esta práctica no solo provoca un daño económico con una 

transferencia de bienes públicos (los impuestos ciudadanos) a 

intereses privados (el patrimonio de los inversores), sino que crea 

un daño irreparable en el sistema económico, haciéndolo 

dependiente e ineficaz, y creando lo que Acemoglu y Robinson han 

llamado en su libro ¿Por qué fracasan lo países?, unas élites 

extractivas. 

6.2 Puesta en marcha del polideportivo. 

Como se señaló en el parágrafo 4.6 cuando hemos analizado el 

proceso de concurso y puesta en marcha de la instalación. Desde el 

inicio, el licitador, para alcanzar la rentabilidad deseada, en su 

estudio económico financiero establece unos cupos en los abonos 

más baratos, y unos precios de alguno de ellos, que no se ajustan a 

las Tarifas oficiales, que son de obligado cumplimiento de acuerdo 

con el PPT y, posteriormente, con el Contrato. 

En el análisis de la oferta que realizan los servicios de la 

Administración municipal, los funcionarios que la llevan a cabo se 

dan cuenta de estas contradicciones, lo que da lugar a una 

rectificación por parte del licitador que asume las tesis de la Mesa de 

contratación (véase los folios 976 a 982 del expediente y el 

parágrafo 4.4.2 de más arriba), asunción que se refleja sin ninguna 

duda en el Contrato en sus cláusulas Cuarta y Sexta. 

No obstante, el concesionario en el inicio de su explotación hace 

caso omiso de estas obligaciones. 
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Efectivamente, con objeto de verificar algunas de las informaciones 

facilitadas sobre las condiciones de acceso y uso del polideportivo, 

varios componentes de la Mesa de auditoría, recabaron información 

presencial en el Polideportivo como potenciales usuarios, 

detectándose las siguientes anomalías en la explotación en régimen 

de concesión de un polideportivo municipal, que creemos deben ser 

corregidas. 

 Como hemos mencionado en el parágrafo 4.6 el proceso de 

inscripción en los servicio de la Instalación Deportiva Municipal 

Peñagrande se inició meses antes de su inauguración 

únicamente a través de la página web de Go Fit (nombre 

comercial del concesionario), y posteriormente mediante la 

instalación de unas casetas en el perímetro de la propia 

instalación. En todo este tiempo no hubo publicidad por parte 

de la Junta Municipal de la próxima entrada en servicio de su 

nueva instalación, lo que supuso un menoscabo de las 

posibilidades de inscripción a amplios sectores de la población 

del barrio, que o bien no se manejan con facilidad con los 

procesos informáticos o bien no tuvieron conocimiento de su 

próxima inauguración, al no relacionar los servicios deportivos 

municipales con una empresa que, para la mayoría, era 

desconocida. 

 La inscripción a los diversos servicios que presta la instalación, 

está sujeta a cupos, de modo, que por ejemplo, si una 

persona mayor de 65 años se desea inscribir (precio del 

“Abono Mayores” mensual de 14,25€) se le dice que el cupo de 

jubilados está completo, pero puede inscribirse en “Abono 

Mañana” (al precio mensual de 35,60 €). (Ver solicitud de 

Abono Mayores nº 3152, de 29 de mayo de 2018) 

 No existe la posibilidad de obtener una entrada de “Uso Libre”, 

tipo de tarifa que aparece en la “Tarifas de prestación de 

servicios en centros deportivos municipales”, para 2018 y muy 

útil para aquellas personas que deseen hacer uso de las 

instalaciones de una forma esporádica. 
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 No existe la posibilidad de hacer uso de espacios deportivos 

para entrenamiento, que es otro de los tipos del cuadro de 

tarifas oficiales. 

 La inscripción lleva consigo el abono de una cuota de 11€ una 

sola vez y otros 10€ por llave electrónica de acceso. 

 Si se pretende inscribirse a través de la página web, solo 

aparece la posibilidad de hacerlo con el “Abono Individual 

completo” al precio de 47,45€ mensuales, sin dar ninguna otra 

opción. 

 El parking de superficie es solo para abonados, y de uso libre 

las dos primeras horas, cobrándose 4 céntimos minutos a 

partir de ese tiempo. Esto es contradictorio con lo establecido 

explícitamente en la cláusula Tercera del contrato. 

 Llama la atención que en la página web el horario es de 06:00 

a 00:000h, superior al contractual, que lo establece, en la 

cláusula Segunda del contrato, de 08:00 a 23:30 h. 

 En la instalación no se muestra el cuadro “Tarifas de 

Prestación de Servicios en Centros Deportivos Municipales”, 

como es obligatorio, sino sólo el epígrafe Abono Deporte 

Madrid. 

 

No se entiende como a la hora de inaugurar el nuevo Polideportivo 

Peñagrande la Junta Municipal del Distrito no ha controlado las 

condiciones de acceso y uso de la ciudadanía a las 

instalaciones públicas, para garantizar el cumplimiento de las 

cláusulas del contrato de gestión, y por tanto los derechos de esta 

ciudadanía, máxime cuando en el proceso de negociación se habían 

detectado unas muy concretas contradicciones en relación a estas 

obligaciones y así se lo explicamos al coordinador del distrito, antes 

de iniciar las actividades. 

6.3 Sobre la empresa concesionaria. 

Cuando hemos querido indagar sobre el concesionario, Ingesport 

Health & Spa Consultig S.L., para conocer el tipo y características de 

la empresa, hemos visto que en su página web apenas da 
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información societaria, siendo fundamentalmente una página 

comercial. Hemos indagado en la red la información disponible, 

siendo ésta la fuente fundamental empleada para este apartado del 

informe. 

La visión que tiene la propia empresa de sí misma queda plasmada 

en la mencionada página web1. “Ingesport es una empresa española 

con vocación de liderazgo nacional y proyección internacional, con más 

de 20 años de experiencia y presidida por Gabriel Sáez Irigoyen, basa 

su actividad en el desarrollo y la promoción de grandes complejos 

deportivos. Actualmente cuenta con dieciocho centros en funcionamiento 

en España y Portugal. 

Construye sus complejos en base a un modelo mixto en el que la 

Administración facilita suelo público dotacional a largo plazo y la 

empresa aporta inversión privada y gestión profesionalizada. De esta 

forma, Ingesport trabaja para empresas privadas, industria hotelera e 

inmobiliaria y para ayuntamientos, asesorando en materia de deporte y 

en la gestión de centros deportivos y programas ad hoc. En España ha 

implantado la cadena de centros deportivos GO fit. En el ámbito 

internacional, Ingesport desarrolla también su actividad en países como 

Portugal. Tiene como objetivo asegurar precio, calidad, accesibilidad y 

sostenibilidad. Combinando unas altas prestaciones de servicio público 

y rentabilidad privada”. 

Según la información de la propia compañía, las 18 instalaciones 

mencionadas están en los municipios de Oviedo, Santander, 

Valladolid, Maracena (Granada), Córdoba, Málaga, Ciudad Real, 

Torrejón de Ardoz (Madrid), Las Palmas, Lisboa y Madrid, donde 

cuentan con 5 instalaciones, de las cuales 3 son de concesión 

municipal, dos en el distrito de Fuencarral-El Pardo y una en 

Chamberí. 

Según la página de información empresarial Infocit2 la sociedad fue 

fundada el 4/07/2015 por su actual presidente. En el ejercicio 2017, 

últimas cuentas depositadas en el Registro mercantil, la facturación 

fue de 20.803.518€ con un resultado de explotación de -1.717.528 
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€ duplicando las pérdidas de 2016. Su auditor es la consultora y 

auditora Deloitte. 

El origen de la sociedad, según el periódico digital El Confidencial3 

“... se remonta a 2006 [sic] cuando NH Hoteles creó una compañía para 

ofrecer a los clientes de sus establecimientos un servicio añadido 

basado en la cultura del cuidado corporal. Es decir, la instalación de 

gimnasios, spas y masajes asociados a los hoteles. En definitiva, lo que 

se ha popularizado como fitness y wellness. Un proyecto que puso en 

marcha de la mano de Gabriel Sáez Irigoyen, pero que pronto entró en 

vía muerta cuando José Castro, el dueño de Hesperia, entró por la 

puerta de atrás de NH Hoteles en una lucha de poder que llevó a ambas 

partes a la quiebra técnica. 

Cuando NH se borró de Ingesport, Gabriel Sáez encontró en Capital 

Riesgo Madrid a su salvador. El private equity de la Comunidad de 

Madrid, gestionado por Caja Madrid, invirtió 1,5 millones de euros en un 

momento en el que el consejero delegado tuvo hasta que hipotecar su 

casa y pagar contra su tarjeta de crédito las nóminas de los apenas 15 

empleados que eran en 2008. La vinculación con la sociedad del 

gobierno de Esperanza Aguirre le permitió agrandar su cartera de 

centros en gestión y hasta plantearse la fusión con Sidecu, una empresa 

de La Coruña también dedicada a la explotación de centros deportivos 

municipales. El acuerdo no prosperó y en septiembre de 2009 Capital 

Riesgo Madrid acordó la venta a Corpfin Capital.”  

Corpfin Capital3 se fundó en 1990 por Felipe José Oriol y Diaz de 

Bustamante, licenciado en Derecho por la Universidad Complutense 

de Madrid y MBA por Wharton School (Universidad de Pensilvania) y 

consuegro de la ex presidenta de la Comunidad de Madrid Esperanza 

Aguirre. Es una gestora independiente de fondos de capital inversión 

que habitualmente invierte de la mano de equipos directivos 

experimentados y comprometidos, con los que se alían en un 

proyecto empresarial común de crecimiento, alineando intereses y 

valores. 

El diario Cinco Días4, en septiembre de 2009, informaba de esta 

operación, consistente en una ampliación de capital, de la siguiente 

forma “con Corpfin en su accionariado, la compañía Ingesport ampliará 
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su negocio a la consecución de concesiones municipales para la 

construcción y edificación de centros deportivos; hasta el momento la 

firma de gestión y desarrollo de instalaciones deportivas ha logrado ya 

dos concesiones, una en Córdoba y otra en Granada”. 

Cuatro años más tarde, el 15 de diciembre de 2015, El Confidencial5 

anuncia que Corpfin se disponía a vender su participación en Go fit: 

“Operación con músculo en el capital riesgo. Corpfin Capital ha vendido 

Ingesport, la empresa especializada en la gestión de polideportivos 

municipales, pese a la amenaza que suponía la llegada a los 

ayuntamientos de los gobiernos de Podemos y sus partidos satélites. El 

fondo ultima la venta de la empresa, que opera bajo la marca Go Fit, a 

Torreal y a Mutua Madrileña, que han pagado más de 200 millones de 

euros por la compañía”....”Ante esta coyuntura, Torreal, 'private equity' 

dirigido por Juan Abelló, y Mutua Madrileña han decidido ejecutar la 

compra de Ingesport, operación que está en la fase final del análisis de 

las cuentas internas o 'due dilligence'. La transacción la hacen de la 

mano de Gabriel Sáez, el presidente de la compañía, que seguirá como 

primer ejecutivo y que reinvertirá los ingresos obtenidos por su 

participación minoritaria. 

Corpfin se aprovechó de los apuros de liquidez del Ayuntamiento de 

Madrid y de otras ciudades como Santander, Málaga o Lisboa, en total, 

tiene 17 centros, para proponer a los alcaldes una fórmula público-

privada para renovar las instalaciones, asumiendo Ingesport la 

inversión, lo que suponía un gran ahorro de coste de personal para el 

partido político de turno, que además podría presumir de renovar los 

centros deportivos para los ciudadanos. El problema es que, en 

muchos casos, la cesión de la gestión vino acompañada por 

acusaciones de los usuarios de una subida de las entradas a los 

polideportivos, queja que rechazó siempre Ingesport. 

Lo que compran ahora Torreal y Mutua Madrileña son en 

realidad concesiones a 40 años de instalaciones que fueron 

adjudicados previo contrato por la administración pública, lo que se 

traduce en mayor seguridad para la inversión, salvo decisión radical de 

los ayuntamientos de remunicipalizar los polideportivos. La rentabilidad 

de la inversión depende en gran parte del volumen de usuarios que 

http://ccaa.elpais.com/ccaa/2013/03/07/madrid/1362675339_798674.html
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2013/03/07/madrid/1362675339_798674.html
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cada centro consiga movilizar puesto que las tarifas las fija el 

consistorio de turno”.  

Días más tarde, el 26 de diciembre, el Confidencial amplia esta 

noticia6 “La operación, adelantada por El Confidencial el 15 de 

diciembre, ronda los 200 millones de euros, por lo que supondrá 

multiplicar por casi quince veces lo que a finales de 2009 pagó 

Corpfin Capital a Capital Riesgo Madrid, el fondo de private equity 

lanzado por Esperanza Aguirre para financiar empresas de tamaño 

medio de la comunidad autónoma que presidía. Todo un pelotazo para 

la firma creada por Felipe de Oriol, consuegro de la 'lideresa' del PP, 

cuyo hijo Fernando se casó con Carolina, nieta del fundador de 

Iberdrola, matrimonio del que nacieron dos nietos de la actual líder de la 

oposición en el Consistorio de la capital”. 

El 13 de diciembre de 2018, Infolibre7 se hacía eco de una querella 

presentada por el sindicato CGT y la asociación CODE ante la Audiencia 

Nacional: “La sociedad Capital Riesgo de la Comunidad de Madrid SA 

(CRM), ahora en liquidación y cuyo accionariado controló siempre el 

Gobierno autonómico, perdió durante la pasada década al menos 2,5 

millones en un proyecto empresarial que luego terminó reportando a la 

familia política de Esperanza Aguirre un pelotazo millonario. Así lo 

indican los datos incluidos en la querella presentada este miércoles en 

la Audiencia Nacional por el sindicato CGT y la asociación CODE 

(Observatorio contra los Delitos Económicos) y a la que infoLibre ha 

tenido acceso. 

La querella acredita cómo las inversiones efectuadas por CRM a partir 

de 2006 en Airpot Equipment Ibérica SL y Thomas Wellness SL, dos 

firmas vinculadas a Ingesport Health & Spa Consulting SL, se 

convirtieron en un negocio ruinoso para el erario madrileño pero 

fortalecieron la estructura de la tercera de las mercantiles citadas, 

dedicada a la promoción de gimnasios sobre suelo público cedido por 

distintos ayuntamientos por periodos de hasta 40 años a cambio de un 

canon. El Ayuntamiento de Madrid, donde Ingesport mantiene cinco 

centros deportivos bajo la marca Go Fit, es uno de ellos. El primero de 

ellos abrió en 2009. 

https://www.vanitatis.elconfidencial.com/noticias/2015-03-18/hoy-es-el-bosque-de-los-nobles-manana-la-nueva-finca_730107/
http://observatoriocode.org/
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Ese fortalecimiento o saneamiento, implementado también con 

préstamos a una cuarta sociedad incluida en ese perímetro, Larum 

Inversiones SL, allanó el desembarco del grupo financiero Corpfin en su 

accionariado a partir de 2009. Corpfin está directamente vinculada a 

una de las nueras de Esperanza Aguirre, Carolina Oriol, así como a sus 

padres y otros familiares”. 

Independientemente del recorrido que pueda tener esta querella, 

que desconocemos si ha sido admitida por la Audiencia Nacional, 

después de esta breve indagación lo que vemos es que Ingespor 

Health & Spa Consulting S.L., ha tenido una agitada vida 

empresarial, que ha girado alrededor de conexiones con el poder 

político y se ha sustentado sobre las concesiones públicas de bienes 

patrimoniales de los ayuntamiento para crecer y garantizar alta 

rentabilidad a sus inversores privados, pero no a los inversores 

públicos. 

7. CONCLUSIONES 

Si recapitulamos sobre todo lo expuesto, parece evidente que desde 

el inicio del proceso el licitador tenía clara la alta rentabilidad que 

se podía obtener en esta inversión y que se hacía con una 

concesión que en ningún caso podría reportarle perdidas, con 

unas determinadas condiciones de gestión empresarial, por lo que 

elabora su oferta con esa expectativa para poder ofrecer un alto 

canon a la Administración, aunque ello implique no cumplir con las 

condiciones de acceso a los servicios, pactadas. Aunque los 

funcionarios de la Administración detectan las contradicciones de la 

oferta y la corrigen, al licitador no le preocupa rectificar la oferta 

sobre la marcha, consciente de que a la hora de poner en 

funcionamiento la explotación nadie le va a controlar su 

sistema de gestión. 

Pero, en todo caso, para asegurar su inversión, el licitador recibe 

una garantía de rentabilidad mínima por parte del 

Ayuntamiento. 
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A cambio de todo ello la ciudadanía, potencial usuaria de los 

servicios objeto del contrato, ve deterioradas las condiciones de 

uso de los servicios municipales. 

Podemos llegar a la conclusión que en este caso, una vez más, se ha 

producido una clara tergiversación entre los objetivos declarados en 

la definición legal del contrato de gestión de servicios públicos que, 

recuérdese, es “aquél en cuya virtud una Administración Pública o una 

Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la 

Seguridad Social, encomienda a una persona física o jurídica, la gestión 

de un servicio cuya prestación ha sido asumida como propia por la 

Administración o Mutua encomendante” y la realidad que crudamente 

se puede resumir así: 

 El Ayuntamiento cede la gestión de un servicio a la ciudadanía, 

asumido como propio, a una empresa. 

 La empresa asume la prestación del servicio como una 

inversión altamente rentable. 

 Para alcanzar su objetivo la empresa asume los precios 

oficiales, siempre y cuando pueda gestionar la instalación sin 

intromisiones. 

 La empresa recibe una garantía de rentabilidad mínima por 

parte del Ayuntamiento. 

 Se pone a disposición de la empresa bienes patrimoniales 

públicos, de los que no disponen otras empresas que ofrezcan 

a los ciudadanos servicios similares, distorsionando el mercado. 

 Los ciudadanos pierden condiciones de uso en forma de 

limitaciones de acceso y encarecimiento de precios reales. 

 El Ayuntamiento hace dejación de funciones para que el 

proceso pueda cumplir con las expectativas empresariales. 

 

Este resultado no nos puede extrañar una vez indagados los 

antecedentes de la firma concesionaria, pues de este ir y venir de 

socios e inversores, que hemos visto en la sección anterior, lo que se 

desprende es que la prestación de los servicios deportivos a los 

ciudadanos de Madrid, que ha asumido como propia el 

Ayuntamiento, se transforma en una fuente de negocio para 
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inversores privados conectados con los representantes de los 

ciudadanos, donde el interés está en la obtención de un beneficio y 

no en la prestación de un servicio público. 

 

 

 

 

Documentación y Bibliografía  

Para este caso hemos utilizado la documentación facilitada por el 

Distrito y la información contenida en la página WEB del propio 

ayuntamiento. 

Para información sobre Ingesport Healt & Spa Consulting S.L. hemos 

utilizado información de diversos medios digitales, cuyos enlaces 

figuran en las notas, y donde se podrá encontrar información más 

extensa. 
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