
A LA FISCALIA ESPECIAL CONTRA LA CORRUPCION Y LA 
CRIMINALIDAD ORGANIZADA. 

 
C/ Manuel Silvela,4. Madrid. 

 
Dª. Alberto Oliver Gómez de la Vega, mayor de edad, con DNI: 52.994.490Y y domicilio a efectos                 
de notificaciones en Asamblea de Madrid, Grupo Parlamentario Podemos; D.Eduardo Gutiérrez           
Benito, mayor de edad, con DNI: 51.860.332R, y domicilio a efectos de notificaciones en Asamblea               
de Madrid, Grupo Parlamentario Podemos; D. Jose Manuel Lopez Rodrigo, mayor de edad, con              
DNI:, 04.163.963L y domicilio a efectos de notificaciones en Asamblea de Madrid, Grupo             
Parlamentario Podemos, en nuestro propio nombre y representación, como mejor proceda en            
Derecho, comparecemos y decimos: 
Que por medio del presente escrito venimos a poner en conocimiento de la Fiscalía Especial contra                
la Corrupción y la Criminalidad Organizada los hechos relacionados con la licitación y adjudicación              
de los contratos para la Carretera M-45, dependiente de la Comunidad de Madrid de los que hemos                 
tenido conocimiento por razón de nuestros cargos y que pudieran ser constitutivos de ilícito penal. 
  
La denuncia la basamos en los siguientes: 

HECHOS 
La infraestructura denominada “Nueva Carretera M-45” ha sido objeto de debate parlamentario            
durante este periodo de sesiones tanto en el Pleno de la Asamblea de Madrid como en la Comisión                  
de Estudio del Endeudamiento y Gestión Pública, por los cuantiosos recursos destinados a su              
pago, entre los que se algunos más allá de los meramente reconocidos a nivel contractual, y otros                 
muchos de ellos derivados de sentencias. 
  
 

1. En el Plan Regional de Carreteras 1994-2001 no se hace ninguna mención a la              
necesidad de una nueva carretera como la M-45 ya que según los técnicos de la               
consejería correspondiente, la construcción de la M-50 era suficiente para el           
desarrollo transversal de la región. 

 
2. El 1 de julio de 1995, Alberto Ruiz Gallardón accede a la presidencia de la               

Comunidad de Madrid y nombra consejero de de Obras Públicas, Urbanismo y            
Transporte a Luis Eduardo Cortés Muñoz. Asimismo, Luis Eduardo Cortés, pone al            
frente de la dirección general de carreteras a Francisco Javier De Águeda Martín.             
Tanto Fco Javier como Luis Eduardo permanecerán en esos puestos durante todo el             
mandato de gallardón en 2003. 

 
3. El 20 de junio de 1996, el Consejo de Gobierno de la Comunidad aprobó el               

“Documento de Bases del Plan Regional de Estrategia Territorial (PRET)”, para           
promover un desarrollo equilibrado en la Región. Sin embargo el Plan Regional de             



Estrategia Territorial como tal nunca llegó a aprobarse. En dicho documento de            
bases aparece por primera vez la M-45. 

 
4. El 17 de abril de 1997 se aprueba el Plan General de Ordenación Urbana de Madrid,                

que indica: A los efectos de adecuar los elementos de la estructura orgánica             
adoptada al dimensionamiento especificado en el documento de Bases del Plan           
Regional, se establece una reserva viaria de doscientos metros para las actuaciones            
denominadas “M-45”, “M-50” [...], que serán de aplicación a los ámbitos del suelo no              
urbanizable programados.  
Como se deriva de la lectura del PGOU, que aparezca la carretera M-45 en el mismo                
es un reflejo de su inclusión previa en el Documento de Bases del PRET, documento               
elaborado íntegramente desde el gobierno de la Comunidad de Madrid. 

 
5. En junio de 1997, la Dirección General de Carreteras (una vez que fue sometida a               

información pública la futura construcción de la M-45) elabora el informe con todas             
las alegaciones de los ciudadanos y lo remite a la Consejería de Medio Ambiente,              
que aprueba, el 26 de diciembre, la declaración de impacto ambiental favorable de la              
M-45. 

 
6. El 18 de diciembre de 1997 (con posterioridad a la aprobación de la declaración de               

impacto ambiental), el consejero de transportes e infraestructuras, Luis Eduardo          
Cortés Muñoz y el presidente de la CM Alberto Ruiz Gallardón Jiménez firman el              
acuerdo por el que se aprecian circunstancias de excepcional interés o urgencia para             
la ejecución de la Autovía M-45, no incluida en el plan de carreteras de la CM. La                 
justificación que dan es la aparición en el documento de Bases del PRET (que              
elaboraron desde su gobierno) y aparición en el PGOU de Madrid, que como se              
indica en el punto 4. de este relato de los hechos, habla de la M-45 como                
consecuencia de su inclusión en el Doc. de Bases del Pret. 

 
7. En enero de 1998, según se desprende de las declaraciones del Sr Jesús Mora de la                

Cruz Secretario General Técnico en la época (y también en la actualidad) en la              
COMISIÓN DE ESTUDIO SOBRE LA AUDITORÍA DEL ENDEUDAMIENTO Y LA          
GESTIÓN PÚBLICA DE LA COMUNIDAD DE MADRID celebrada el 3 de octubre de             
2017, la Dirección General de Carreteras procedió al informe de supervisión del            
proyecto de cada uno de los trazados en los que se contemplaba un posible              
presupuesto de un posible plazo de ejecución. Adicionalmente en enero también, se            
aprobó técnicamente el trazado. Se remitió el borrador de los pliegos tanto técnicos             
como administrativos a la consejería de hacienda para su pronunciamiento (no           
hemos podido acceder a la respuesta de dicha consejería) y el 12 de enero de 1998,                
la Dirección General de Carreteras realiza la propuesta formal de contratación           
mediante concurso abierto de los 3 tramos de la M45. Asimismo, se indica desde el               
órgano competente que el objeto del contrato sea la redacción del proyecto, la             
expropiación de los suelos necesarios, la ejecución de las obras y el mantenimiento             
integral de la vía. En cuanto a la financiación, se indica que todos los costes               
asociados le corresponden al adjudicatario, que será retribuido a través de las            
subvenciones previstas en la ley respecto al peaje en la sombra. Parece poco             



probable que se llevasen a cabo todos los informes entre el 1 y el 12 de enero                 
cuando además, coincide con un periodo como el navideño donde muchos           
funcionarios están de vacaciones al menos la primera semana.  

 
8. El 28 de enero de 1998, Juan José Jarillo, Ingeniero jefe del servicio de planificación               

de proyectos, de la Dirección General de Carreteras, firma los estudios económico            
financieros para la concesión de la nueva carretera M45. Estos estudios los firma             
asimismo Roció Alcoceba Moreno, en su momento jefa de contratación (hoy           
dependiente de la consejería de economía, empleo y hacienda en coordinación de la             
contratación pública de la CM). Es cuanto menos llamativo, que los estudios            
económico-financieros se firmen con posterioridad a la propuesta de contratación por           
parte del Órgano competente, que dos semanas antes ya proponía usar el peaje             
sombra como mecanismo para la construcción, explotación y retribución de la           
carretera. 

 
9. Según se desprende de diversas declaraciones en la COMISIÓN DE ESTUDIO           

SOBRE LA AUDITORÍA DEL ENDEUDAMIENTO Y LA GESTIÓN PÚBLICA DE LA           
COMUNIDAD DE MADRID de la X legislatura, pero especialmente en la celebrada el             
3 de octubre de 2017 el Sr Jesús Mora de la Cruz nos indica que las restricciones                 
presupuestarias exigidas por Europa en aquel momento no permitían la construcción           
de esta infraestructura recurriendo al endeudamiento. “Europa es quien determina el           
gasto de los Estados y quien exige que no superen cierto nivel de endeudamiento” y               
que por ello se eligió el sistema de peaje sombra, esto es,” mediante pago              
aplazado.” Esto parece indicar, que la la elección del sistema peaje sombre o pago              
aplazado no se hizo atendiendo a los criterios de eficiencia, eficacia y economía,             
sino que se usó ese sistema para “burlar” el control europeo sobre el             
endeudamiento, retrasando los cuantiosos pagos derivados de está elección a          
futuro. 

 
10. De la Ley De Contratos de las Administraciones Públicas de la 1995, vigente en el               

momento de la licitación de la M45 podemos observar lo siguiente en su artículo 14:  
 

 
La observancia de este artículo de la ley es clave para el relato de estos hechos, y en                  
particular resaltaremos los siguientes puntos: 

● “Los contratos tendrán siempre un precio cierto” 



● “Los órganos de contratación cuidarán de que el precio de los contratos sea             
el adecuado al mercado” 

● “Se prohíbe el pago aplazado del precio en los contratos, salvo que una ley              
lo autorice expresamente” 

 
11. El Sr Jesús Mora de la Cruz justificó el pago aplazado por la modificación 11/1997,               

de 28 de abril de la Ley 3/1991, de 7 de marzo, de Carreteras de la Comunidad de                  
Madrid (BOCM 9 de mayo 1997). Esta modificación añade el Artículo 25 bis 3 que               
dice “La Comunidad de Madrid podrá subvencionar, en todo o en parte, las tarifas              
que corresponda satisfacer a los usuarios cuando el servicio deba prestarse           
gratuitamente por razones de interés público”. No nos consta que esta infraestructura            
haya sido declarada de interés público. Sin embargo, parece muy relevante que se             
modifique casi “ad-hoc” una ley en abril de 1997, once días después de aprobarse el               
PGOU de Madrid y permitiendo un mecanismo que aún carece de ningún tipo de              
aval. Podríamos pensar que ese método era el que se iba a aplicar             
independientemente de cual fuese el más adecuado. 

 
12. El 26 de febrero la asesoría jurídica emitió un informe tras la recepción de de los                

pliegos y la secretaría general técnica emite un informe el mismo día (no tenemos              
copia del informe de la secretaría general técnica).  

 
13. El 3 de marzo de 1998 se hacen públicas las convocatorias de los contratos de               

“concesión de obra pública para la redacción de proyecto, construcción,          
conservación y gestión” de los tres tramos de la M-45 (documento nº 4). Según la               
convocatoria, las proposiciones debían presentarse en tres sobres cerrados cuya          
fecha límite de recepción se era el 3 de julio de 1998  con los siguientes subtítulos: 

 
● Sobre nº 1: “Proposición económica”. 
● Sobre nº 2: “Documentación administrativa”. 
● Sobre nº 3: “Documentación técnica”. 

 
14. Señálese por importante en el desarrollo de los hechos que el plazo para la entrega               

de la documentación era de uno 4 meses, lo cual en es razonable en convocatorias               
generales, salvo por una cuestión, en este caso y siempre según los Pliegos de              
Cláusulas Administrativas Particulares, y los Pliegos de Condiciones Particulares         
Técnicas y Económicas, se establecía la obligatoriedad de que el sobre nº 3 debía              
incluir el Proyecto de ejecución de la obra.  
La redacción de un proyecto de ejecución de obra para una autopista de 3 carriles               
por sentido en 4 meses es ciertamente una tarea titánica a día de hoy, por lo que con                  
los medios disponibles en 1998 hubiera sido casi un milagro. 
En dos proyectos licitados recientemente (en licitación en Noviembre de 2017) por la             
comunidad de Madrid y accesibles desde su página de Perfil del contratante,            
podemos observar dos contratos para la redacción de proyectos menores          



(Redacción del proyecto de construcción de paso inferior bajo la M-301 para            
permeabilidad ciclista en Getafe (BOCM 5/10/17 y Redacción del proyecto de           
construcción del enlace en el punto kilométrico 13+300 de la carretera M-506 y             
accesos a Fuenlabrada (BOCM 25/9/17)) con tiempos entre los 6 y los 8 meses. Está               
demostrado, que invirtiendo más recursos en la redacción de un proyecto de            
ingeniería, los fallos de diseño y las modificaciones posteriores son inferiores, por lo             
que la redacción del mayor proyecto llevado a cabo por la Comunidad de Madrid en               
aquel momento en menos tiempo del que se necesita a día de hoy para la               
construcción de un enlace es cuanto menos cuestionable. En su comparecencia en            
la COMISIÓN DE ESTUDIO SOBRE LA AUDITORÍA DEL ENDEUDAMIENTO Y LA           
GESTIÓN PÚBLICA DE LA COMUNIDAD DE MADRID del día 14 de noviembre            
2017, el señor José Antonio Plaza Rivero, actual jefe de calidad del área de              
concesiones de la comunidad de madrid, antiguo jefe de concesiones de la            
comunidad de madrid, e ingeniero de obra por parte de una empresa externa para la               
Comunidad de madrid en uno de los tramos de la M45, indicó que si bien no tenía la                  
certeza, todo parecía indicar “cierto conchaveo” [colusión] entre las diferentes          
empresas licitantes a la hora de presentarse, 
Asimismo, la redacción de un proyecto de las características de esta carretera,            
implica unos costes muy elevados (en el entorno de un 2% del coste total del               
proyecto) por lo que teniendo en cuenta los costes previstos por la administración, se              
pretendía que los licitadores desembolsasen ex-ante, sin saber supuestamente si          
iban o no a ganar el concurso, un mínimo de 5 Millones de euros de la época (830                  
Millones de Ptas) tan sólo por presentarse . Dado que cada una de las 3 UTES se                 
presentaron a todos los tramos, estamos hablando de una cantidad nada           
despreciable y que a buen seguro constituyó (junto con el plazo brevísimo de tiempo              
para la redacción de los proyectos) una barrera de entrada importante que eliminase             
antes de empezar cualquier competencia. 
Es por cierto también un hecho relevante, que todas las empresas que se             
presentaron ganaron alguno de los tramos. 
No hemos podido conseguir la documentación relativa a los proyectos que no            
ganaron cada uno de los tramos siendo está una información clave a la hora de               
determinar la posible colusión entre las empresas licitantes así como tampoco           
hemos podido saber si la administración facilitó a las empresas ganadoras           
información privilegiada con antelación a la publicación del concurso que les           
permitiera Redactar el proyecto con una calidad razonable en el breve plazo            
determinado. 

15. El 3 de julio de 1998 se presentan los proyectos de construcción para cada uno de                
los tres tramos y se procede por parte de la Mesa de contratación a la apertura de                 
las ofertas económicas el 9 de julio de 1998. 



 
16. El 14 de septiembre, la Dirección General de Infraestructuras emite un informe            

donde propone que el concurso quede desierto, por ser el VAN -Valor Actual neto-              
de las ofertas el doble del precio de referencia y que se propone que quede desierto                
el contrato porque son ofertas inaceptables. Se procede pues a licitar un            
procedimiento negociado sin publicidad.  

 
17. El 22 de septiembre de 1998 se procede a la Mesa de Propuesta de Adjudicación;               

propuesta de adjudicación en los términos que plantea la Dirección General de            
Carreteras, cuya unidad técnica analiza, evidentemente, las ofertas técnicas y          
económicas que plantea cada uno de los licitadores. Se procede a informar            
favorablemente, por parte de la Intervención General, la propuesta de gastos relativa            
a la adjudicación de la M-45, con las anualidades contempladas en las oferta 

 
18. El 24 de septiembre se procede a la aprobación mediante decreto del Consejo de              

Gobierno de la adjudicación de cada uno de los tres tramos. 
 

19. Según nos indica en su comparecencia el Señor Mora de la Cruz, el resultado de la                
apertura de los sobres y posterior negociación fue la siguiente; 

○ “Las ofertas para el primer tramo en el concurso fueron unas 53.000,1            
millones [ptas], la segunda 66.000,3 millones y la tercera fue desestimada. En            
el negociado el precio de adjudicación fueron 23.000,2 millones 

○ En el tramo segundo las ofertas fueron de 49.000,1 millones, 45.000,9           
millones y 49.000,7 millones. Se adjudicó en el negociado por 27.000,4           
millones. 

○ En el tramo tercero las ofertas en el concurso fueron de 27.000,2 millones,             
26.000,8 millones y 25.000,1 millones y se adjudicó en 12.000,9 millones.” 

 
20. Como se observa en el punto 19. de este relato cada una de las 3 UTEs que se                  

presentaban ganó el concurso en cada uno de los tramos, pudiendo indiciariamente            
derivarse de las tablas de precios que luego comentaremos, la posibilidad de que             
cada una de las empresas licitantes conociesen el precio de las otras para que esto               
ocurriera así. Según los precios unitarios de cada una de las licitantes, lo lógico es               
que el tramo 3 nunca se hubiera podido adjudicarse a la UTE formada por Obrascon,               
Lain, Sacyr, BCH y Argentaria. 

  
21. Llama la atención la comparación entre las cifras a las que alude el Sr. Mora (en el                 

punto 19 de este relato de hechos), con las que constan en los presupuestos              
presentados por las UTES ganadoras de este proyecto. En concreto:  

 
● Con fecha del 3 de julio (previo a la apertura de los sobres y declaración de desierto                 

del concurso) tramos 1 y 3 presentado por UTES ganadoras de la adjudicación, que              
según consta en el tomo de presupuestos tienen un valor total de 17.608 Mptas y de                
11.028 MPtas respectivamente, muy inferior a los 53.000,1 y 25.000,1 indicados           
inicialmente e incluso inferior a los 23.000,2 MPtas y 12.000,9 MPtas por los que              
según el Sr. Mora se adjudican. 







 
22. Como se puede ver en los presupuestos de ejecución material, las partidas más             

importantes de los capítulos de gasto vienen de “Explanaciones”/”Movimiento de          
tierras”, de “Afirmado” y de “Estructuras”. En el caso del tramo 1, estas 3 partidas               
suman el 80,2% del total, en el tramo 2, un 77,3% y en el tramo 3, suponen un                  
78,2%. 

 
23. Los presupuestos de cada uno de los tramos de la M45, tal y como se puede                

observar en el punto 20 de este relato de los hechos, en su partida de ejecución                
material, están divididos por capítulos, lo que permite de manera inequívoca en unos             
casos y aproximada en otros, la comparación de los precios unitarios de            
determinadas partidas con respecto a otros proyectos de la época. Esta comparativa            
se ha realizado sobre la base de los siguientes proyectos también adjuntos en los              
anexos: 

 
○ Proyecto de construcción: Acondicionamiento de la carretera M-506 Tramo:         

N-IV-San Martín de la Vega con fecha de Septiembre de 1998 
 

○ Proyecto de construcción: Variante de la carretera M-100 en daganzo de           
Arriba y de la M-206 en Ajalvir con Fecha de Noviembre de 1996 

 
○ Proyecto de construcción: Ensanche y mejora de la carretera M-607 Tramo:           

Colmenar Viejo a Cerceda cpm fecha de Febrero de 1998 
Todos estos proyectos, llevados a cabo de manera directa por el Servicio de Planificación y               
Proyectos la Dirección General de Carreteras, mucho menores que la construcción de la             
carretera M45, deberían necesariamente por motivos de escala tener un coste unitario de             
los materiales superior, por lo que se ha procedido a comparar las partidas incluidas en               
algunos de los capítulos con los siguientes resultados preliminares: 

 
● Capítulo 1 del presupuesto: 

○ Tramo 1 M-45: Explanaciones: sobrecoste estimado en actividad y         
materiales del 16,5% de todo el capítulo respecto a precios de los proyectos             
comparados. 

■ En la partida de Excavación en cualquier tipo de suelo el sobrecoste            
es del 24.6% con un impacto importante 

○ Tramo 2 M-45: Movimiento de tierras: Sobrecoste estimado en actividad y           
materiales 53,0% de todo el capítulo respecto a precios de los proyectos            
comparados. 

■ La excavación no clasificada se cobra a 476 pts/m3 (2,86 €/m3), un            
98,3% más caro que el precio máximo que se estaba pagando           
entonces!, que era de unas 240 pts/m3 (1,44 €/m3).  

■ La partida de TERRAPLÉN COMPACTADO CON PRODUCTOS       
PROCEDENTES DE PRÉSTAMOS tiene un sobrecoste del 45%.. 

○ Tramo 3 M-45: Explanaciones: Sobrecoste estimado del 74.5% en actividad y           
materiales de todo el capítulo respecto a precios de los proyectos           
comparados.. 



 
■ Sobrecostes de un 141,7% en la excavación no clasificada!, valorada          

a 580 pts/m3 (3,49 €/m3) 
■ La partida de TERRAPLÉN COMPACTADO CON PRODUCTOS       

PROCEDENTES DE PRÉSTAMOS tiene un sobrecoste del 71,5% 
● Capítulo 2: 

○ Tramo 1: Afirmado: Sobrecoste estimado en actividad y materiales del 18,5%           
de todo el capítulo respecto a precios de los proyectos comparados. 

■ En la partida de Emulsión asfáltica en riego de imprimación tipo ECI-1l            
sobrecoste es de 54.4% con un impacto importante 

○ Tramo 2: Afirmado: Sobrecoste estimado en actividad y materiales del 30,1%           
de todo el capítulo respecto a precios de los proyectos comparados. 

■ En la partida de Zahorra artificial, puesta en obra, extendida , nivelada            
y compactada, el sobrecoste estimado es de un 38% 

■ En la partida de cemento Tipo V, el sobrecoste estimado respecto a            
precios de la época se sitúa en un 29%. 

○ Tramo 3: Afirmado: El sobrecoste estimado en actividad y materiales del           
48,0% de todo el capítulo respecto a precios de los proyectos comparados. 

■ En la partida de Emulsión asfáltica en riego de imprimación tipo ECI-1l            
sobrecoste estimado es de 95 %. 

■ En la partida de Emulsión asfáltica en riego de adherencia y curado            
tipo ECI-1 es del 79%. 

● Capítulo 3: 
○ En este caso concreto, es muy difícil determinar los sobrecostes dada la            

variabilidad de las estructuras construidas, pero en cuestión de precios          
unitarios de materiales resaltar la siguiente tabla comparativa y los          
sobrecostes sobre precios de mercado de los proyectos anteriormente         
enunciados. 

 
 

○ Tramo 1 
■ El hormigón H-350 se cobra a 15.599 pts/m3 (93,7 €/m3), un 27%            

más caro que el precio máximo que se estaba pagando entonces en            
Madrid, que era de unas 12.300 pts/m3 (73,9 €/m3). Sólo en esta            
partida la concesionaria se embolsaba casi 1 millón de euros más de            
lo que debería de haber cobrado precios de mercado. 

○ Tramo 2,  



■ El Hormigón H-250 en alzados de pilas supone unos sobrecostes del           
34,6% 

 
○ Tramo 3 

■ 74% de sobrecoste en algunos hormigones H-250, que se cobraban ni           
más ni menos que a 19.197 pts/m3 (115,38 €/m3) precio impensable           
incluso a día de hoy. 

 
24. Por poner algunos en perspectiva: La Dirección General de Carreteras del Ministerio            

de Fomento publica una Base de Precios máximos, que no pueden ser superados en              
sus proyectos:  

En la de 2016 se fijaba como precio máximo para la excavación no clasificada 2,35               
€/m3 y para el hormigón H-250 en pilas a 92,47 €/m3. Pues bien, en la M-45, hace 18                  
años, los ciudadanos madrileños pagamos esas mismas partidas a 3,49 €/m3 y            
115,38 €/m3, respectivamente. 

 
25. Como Queda Demostrado en las partidas más importantes, y asumiendo que el            

sobrecoste medio de cada uno de los tramos oscila según los tramos podemos inferir              
lo siguiente: 

 
○ Tramo 1: Sobrecostes de entre un  16.5% y un 18% 
○ Tramo 2: Sobre costes de entre un 30,1% y un 53% 
○ Tramo 3: Sobrecostes de entre un 48% y un 74,5% 

 
26. Si tenemos en cuenta las previsiones de la Comunidad de madrid, que lo licitó por               

48.177,5 Millones de pesetas (en la mayoría de proyectos se reduce el importe por la               
competencia entre un 10 y un 15%) y el precio del procedimiento negociado sin              
publicidad por 60.000,2 Millones de pesetas vemos que supone un 25% sobre la             
previsión inicial. Si tenemos en cuenta que lo habitual es que ese presupuesto se              
reduzca, podemos inferir de manera indiciaria, que la adjudicación se llevó a cabo             
por entre un 35-40% más de lo que la Comunidad realmente estimaba y esto se               
puede justificar acudiendo al precio de los materiales y/o actividades. Por si fuera             
poco, el coste total de la obra con los modificados ascendió a 84.856,9 Millones de               
pesetas, un 76% superior al precio de licitación. 

 



 
 
 

27. La Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid, en su INFORME DE             
FISCALIZACIÓN DE LAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES Y DE CAPITAL        
ASIGNADAS AL TRANSPORTE EN LA COMUNIDAD DE MADRID. Ejercicio 2005,          
en su punto III.2.2. “Pliegos de cláusulas administrativas particulares y de           
condiciones particulares técnicas y económicas. Contratos.” resalta lo siguiente: 

 
○ El restablecimiento del equilibrio económico solo se contempla cuando es en           

beneficio de la Sociedad concesionaria, es decir, cuando las modificaciones          
en las condiciones de la concesión incrementan los costes, pero no en caso             
de que los disminuyan. 

 
○ La Comunidad de Madrid no ha aportado un estudio previo de viabilidad, en             

el que se recojan el coste de la inversión a realizar y el sistema de               
financiación propuesto, así como la justificación de la procedencia del          
sistema elegido, por lo que no se puede verificar si la Administración ha             
comparado, en términos de economía, eficiencia y eficacia, las condiciones          
del contrato de concesión con las que resultarían si la Comunidad hubiera            
llevado a cabo la inversión manteniendo la responsabilidad de la gestión y el             
riesgo de todo el proyecto. Por ello, no se ha podido analizar si esta fórmula               
de financiación, bajo la modalidad de peaje en sombra, es más eficiente que             
otras formas alternativas de prestar el servicio. 

 
○ La falta de definición de todos los supuestos que pueden dar lugar al             

restablecimiento del equilibrio económico de las concesiones, así como la          
fijación de un límite para las expropiaciones a cargo de la Sociedad 

 
○ El hecho de que en los pliegos sólo se contemple el restablecimiento del             

equilibrio económico de la concesión en beneficio de la Sociedad          
concesionaria pone de manifiesto que la estructuración de mecanismos de          
restitución del equilibrio económico no guarda un criterio de simetría, en el            
sentido de que puedan operar tanto a favor de la Sociedad como de la              



Administración. Esto supone un desequilibrio en el reparto de riesgos del           
contrato. 

 
○ Las estimaciones de tráfico realizadas por la Comunidad de Madrid en los            

pliegos han resultado ser excesivamente conservadoras en relación con el          
tráfico real, lo que ha podido ser la causa de que las tarifas ofertadas por las                
Sociedades concesionarias y asumidas por la Comunidad hayan sido         
elevadas, garantizándose así unos ingresos mínimos. En consecuencia,        
durante la vigencia de las concesiones, los derechos de cobro anuales de los             
concesionarios generados por el tráfico real han superado los límites          
máximos, por lo que las subvenciones abonadas corresponden siempre a          
estos límites máximos anuales. Además, en los tres tramos de la carretera            
M-45 los pliegos establecen que estos límites máximos son acumulativos de           
forma que, si en un ejercicio no se llegara a ellos por producirse un menor               
volumen de tráfico, la cantidad restante se añade al límite máximo del año             
siguiente. Todo esto supone una disminución del riesgo de demanda de las            
Sociedades concesionarias que podría afectar a la consolidación de estos          
activos en sus cuentas o en las de la Administración y a la calificación de               
estos contratos como arrendamientos operativos o financieros en los         
términos fijados en el SEC95. 

 
○ La Comunidad de Madrid controla el cumplimiento de las obligaciones de las            

Sociedades concesionarias en materia de conservación, explotación y        
vigilancia de las carreteras. Asimismo, ha establecido mecanismos de control          
de la accidentalidad de estas carreteras, aunque se ha constatado que estos            
últimos controles no han afectado a las subvenciones abonadas a las           
Sociedades. En efecto, incrementos y descensos del número real de          
accidentes, superiores al 10% establecido en los pliegos, no han          
supuesto modificación alguna en las subvenciones abonadas, lo que         
minora la transferencia del riesgo de disponibilidad a las Sociedades          
concesionarias. Por otra parte, no se ha acreditado la existencia de un            
registro de reclamaciones de los usuarios 

 
○ No siempre coincide el importe que figura en las actas de comprobación            

de las obras e instalaciones con la cuantía de la inversión que figura en              
los Acuerdos de Consejo de Gobierno y que consta en la información            
facilitada por el concesionario, no habiéndose justificado la diferencia         
en la fecha de realización de las pruebas de esta fiscalización. 

 
○ No figura en los pliegos el procedimiento a seguir para la determinación de             

las variables que se modifican por el restablecimiento del equilibrio          
económico. En las concesiones analizadas, la Consejería ha contratado los          
servicios de una empresa independiente para la fijación de las nuevas           
condiciones derivadas de los procesos de reequilibrio. Los informes emitidos          
por dicha empresa señalan importantes limitaciones a su trabajo derivadas de           



que la información que les fue proporcionada no había sido auditada ni            
verificada por expertos independientes. 

 
○ Por otra parte, la Consejería no ha aportado justificación de que todas            

las modificaciones de las condiciones de las concesiones que han dado           
lugar a Acuerdos de Consejo de Gobierno restableciendo el equilibrio          
económico hayan tenido como origen causas imputables a la         
Administración. 

 
○ El detalle de los costes iniciales previstos para los tres tramos de la nueva              

carretera M-45 y en la duplicación de calzada de las carreteras M-511 [...] y              
de los costes finales a la fecha de realización de esta fiscalización, según la              
información aportada por las Sociedades concesionarias a petición de la          
Consejería de Transportes, se refleja en el siguiente cuadro. En él se            
distingue entre las inversiones en construcción, incluidas las expropiaciones         
de terrenos, en reposición y los costes de explotación de las infraestructuras. 

 
 

 
 

○ Teniendo en cuenta que los supuestos de modificaciones en las condiciones           
de las concesiones que dan lugar al derecho al reequilibrio económico no            
están claramente definidos, no se puede asegurar que durante el periodo           
de vigencia de la concesión no aparezcan circunstancias que den lugar           
a nuevos reequilibrios que incrementen las subvenciones a pagar, lo          
que genera una incertidumbre sobre el coste total de estas concesiones           
para la Comunidad de Madrid. (Lo cual contraviene gravemente la ley de            
contratos del sector público en el artículo descrito en el punto 10 de este              
relato de los hechos) 

 
○ Los plazos de concesión han sido ampliados por Acuerdos de reequilibrio           

económico en tres de las cuatro concesiones analizadas. Las subvenciones          
máximas anuales que, tal como se indica en el apartado III.2.2., son las que              



abona realmente la Comunidad de Madrid y los importes de las tarifas y             
bandas que figuran en los contratos se han incrementado en las cuatro            
concesiones.  

 
○ Los importes máximos anuales previstos inicialmente en los contratos de          

concesión y los aprobados por los Acuerdos de Consejo de Gobierno para el             
restablecimiento del equilibrio económico, así como su variación se reflejan          
en el siguiente cuadro. Estos importes, en euros constantes, son los que la             
Comunidad de Madrid deberá abonar a las concesionarias siempre que se           
mantengan o incrementen los actuales niveles de tráfico y no se planteen            
nuevos reequilibrios económicos de las concesiones. 

 
○ Por otra parte, por Acuerdos de Consejo de Gobierno se han aprobado            

subvenciones directas, por un importe total de 81.901 miles de euros (...). 
 

○ Estas subvenciones directas constituyen una participación de la Comunidad         
de Madrid en la financiación de estas infraestructuras que se registran           
presupuestariamente en los subconceptos denominados gratuidad peaje, lo        
que es contrario a la definición que estos mismos pliegos ofrecen de este             
peaje como subvención ligada al uso de las infraestructuras. → Es notable            
que la práctica usada para justificar un sistema como el peaje sombra, quede             
en desuso incluso antes de empezar a pagar por dicho peaje. 

 
○ Se ha puesto en relación el coste total de las infraestructuras en las fechas              

de realización de los trabajos de esta fiscalización, según la información que            
contienen los Acuerdos de Consejo de Gobierno y la aportada por las            
Sociedades concesionarias, con las subvenciones, también totales, de la         
Comunidad de Madrid a los concesionarios de estas infraestructuras, tanto          
las que corresponden al peaje en sombra como las directas, en euros            
constantes. El resultado es el que figura en el siguiente cuadro, en el que se               
observa que, por efecto de los reequilibrios económicos, las subvenciones de           
la Comunidad de Madrid durante el periodo de la concesión, en euros            
constantes, se han incrementado en todas las concesiones en proporción          
superior al incremento del coste total de las carreteras. Tanto la variación de             
los costes como la de las subvenciones están afectadas por la inflación del             
periodo que media entre el contrato inicial y el último Acuerdo de Consejo de              
Gobierno, por lo que la comparación entre el incremento de costes y el             
incremento de subvenciones de cada concesión se hace en términos          



homogéneos. En lo que respecta a las subvenciones, cuyo periodo de pago            
se dilata entre 25 y 37 años, se han considerado los importes en euros              
constantes de la fecha de aprobación de los respectivos Acuerdos. 

 

 
 

28. Al inicio de este periodo de sesiones, se procedió a la petición de las cuentas de las                 
empresas concesionarias durante los últimos 5 ejercicios. → Beneficios medios de           
más del 22% anuales, cuando viene establecido un Beneficio industrial del 6%            
dentro de los proyectos presentados. En todo el periodo, 2010 a 2016, las             
rentabilidades antes de impuestos (RAI), de todas las Sociedades Concesionarias,          
presentan niveles muy superiores a los que se considera por la normativa, y la              
práctica pública, las rentabilidades razonables, en cada uno de los años del periodo             
estudiado.  

 

 
 

FUNDAMENTOS: 
 

Ante los hechos señalados, se constata que se han producido una serie de anomalías respecto               
de la manera de funcionar de empresas públicas o de capital mayoritariamente público. Llama              
la atención en primer lugar la falta de control sobre los precios de las ofertas seleccionadas  

De los hechos expuestos, se podrían deducir indicios de colusión entre las empresas licitantes              
como de fraude en la adjudicación por parte de la comunidad de Madrid, evitando la libre                
competencia y derivandose asimismo la existencia de información privilegiada. 



Así, según vemos de la lectura del Artículo 436 del Código Penal: “La autoridad o funcionario                
público que, interviniendo por razón de su cargo en cualesquiera de los actos de las               
modalidades de contratación pública o en liquidaciones de efectos o haberes públicos, se             
concertara con los interesados o usase de cualquier otro artificio para defraudar a cualquier              
ente público, incurrirá en las penas de prisión de uno a tres años e inhabilitación especial para                 
empleo o cargo público por tiempo de seis a diez años. Al particular que se haya concertado                 
con la autoridad o funcionario público se le impondrá la misma pena de prisión que a éstos, así                  
como la de inhabilitación para obtener subvenciones y ayudas públicas, para contratar con             
entes, organismos o entidades que formen parte del sector público y para gozar de beneficios o                
incentivos fiscales y de la Seguridad Social por un tiempo de dos a cinco años.” 

De lo relatado en los hechos podría indiciariamente desprenderse que pudo haber una             
alteración de precios en concurso público, tipificado en el Art. 262 de nuestro Código Penal con                
penas de cárcel e inhabilitación de hasta 3 años y 5 años respectivamente. Así, se establece en                 
el Artículo 262 de nuestro Código Penal: 

Parece desprenderse del análisis de los hechos relatados que ha podido haber un uso              
inapropiado de la función pública, con el posible interés de facilitar negocios privados mediante              
la adjudicación de obras y la contratación de servicios de forma ilícita, sin respetar los trámites                
legales que la legalidad administrativa tiene previstos para la realización de tales menesteres.             
Adicionalmente, y como queda demostrado, en este informe, la administración no vigiló los             
precios de los contratos derivandose un gravamen para las arcas de la comunidad de Madrid y                
se impusieron altísimas barreras de entrada que en la práctica impedían la libre competencia. 

Por todo lo expuesto, se expone la necesidad de estudiar cuál podría ser la calificación penal                
susceptible de realizar a partir de los hechos puestos en conocimiento de esta fiscalía. 
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