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PAÍS VASCO

Así se reparten 220 millones
en concesiones de

Osakidetza entre empresas
vinculadas a excargos del

PNV
Según la documentación remitida por la Consejería de Salud al Parlamento

Vasco la semana pasada, destacan los 117,7 millones que fueron a parar a
empresas vinculadas a exaltos cargos del servicio vasco de salud, los 42,3

millones destinados a una entidad presidida por una exportavoz jeltzale del
Gobierno Vasco y los 34,4 millones que acabaron en mercantiles dirigidas por

dos exburukides del PNV.
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Sagardui, consejera responsable del Servicio Vasco de Salud, ante las manifestaciones que se dieron el sábado 26 de febrero, en un discurso institucional de
respuesta: «No es cierto que exista desmantelamiento en Osakidetza». Fuente: Irekia.

Ahoztar Zelaieta

@Ahoztar1972 (https://twitter.com/Ahoztar1972)

2 MAR 2023 06:00

L
a Ertzaintza reparte porrazos contra las limpiadoras
en Hospitales como Cruces, que protestan por las
condiciones laborales. Todavía existen 20
imputados por irregularidades en la OPE del
Servicio Vasco de Salud. Se han incrementado las
listas de espera. Hay saturación en Urgencias,
escasez de médicos, temporalidad fraudulenta.
También un desmantelamiento de Atención
Primaria y Salud Mental. Hace unas semanas, se

escenificó el motín de los Jefes de Servicio en Donostialdea. Los
deseos de privatizar el mantenimiento de los aparatos de
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electromedicina y TIC a veces son paralizados. “Es peligroso decir
que se está desmantelando Osakidetza sin dar ni un solo dato”,
decía Itxaso Atutxa, presidenta del Partido Nacionalista Vasco en
Bizkaia, apenas unas horas después de que Bilbao, Donostia y
Gasteiz se llenasen de manifestantes por la sanidad pública.

Un día antes de la celebración de la última gran manifestación
(https://www.diariovasco.com/gipuzkoa/cientos-personas-claman-
donostia-deterioro-osakidetza-20230225124945-nt.html)contra el
desmantelamiento de Osakidetza celebrada el pasado viernes, la
Consejería de Salud se apresuró a responder
(https://www.eldiario.es/euskadi/datos-concertacion-sanitaria-
euskadi-222�5-millones-derivaciones-529-medicos-ambas-
redes_1_9980646.html)una pregunta formulada el 18 de enero por
EH Bildu en torno a la concertación que realiza el Departamento de
Salud. La consejera Gotzone Sagardui adjuntó una relación de
entidades privadas con las que Osakidetza realiza concertaciones
de servicios sanitarios públicos, junto a una lista de contrataciones
que incluía a sus respectivos adjudicatarios. El documento de la
consejera se refiere al periodo comprendido entre los años 2019 y
2022.
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Hordago-El Salto ha investigado las vinculaciones de exaltos cargos
del Servicio Vasco de Salud y de personalidades del PNV con las
entidades privadas que figuran en la respuesta de Sagardui. Según
los datos recabados, el sector privado vinculado a excargos y
personalidades del partido se ha beneficiado con más de 220
millones en concertaciones con Osakidetza y contrataciones del
Servicio Vasco de Salud. Un total de 117,7 millones fueron a parar a
empresas vinculadas a exaltos cargos del Servicio Vasco de Salud y
13,8 a una empresa dirigida por el marido de una alto cargo de
Osakidetza. Otros 42,3 millones se destinaron a una entidad
presidida por una exportavoz del Gobierno Vasco. Asimismo, una
empresa ligada a la carrera empresarial de un exalto cargo del

Según los datos recabados, el
sector privado vinculado a
excargos y personalidades del
partido se ha beneficiado con
más de 220 millones en
concertaciones con Osakidetza
y contrataciones del Servicio
Vasco de Salud.
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Gobierno Vasco recibió 3,8 millones. Además, 34,4 millones
acabaron en mercantiles dirigidas por dos exburukides. Por último,
una empresa de un militante del PNV se llevó 8,1 millones.

Gipuzkoa, la más concertada

En el documento remitido por Gotzone Sagardui al Parlamento
Vasco destacan los 71 millones concertados con la clínica Asunción
de Tolosa para “atención especializada para pacientes de la zona de
Tolosaldea”, comarca que por empeño del PNV carece de un
hospital público. La empresa gestora, Inviza, fichó en su día como
directivo de la clínica a un exviceconsejero de Salud del Gobierno
Vasco, Rafael Cerdán
(https://www.noticiasdegipuzkoa.eus/sociedad/2012/06/30/asuncio
n-tolosa-abre-unidad-atender-4383706.html), quien llegó a estar
imputado por el “caso Margüello
(https://www.eldiario.es/temas/rafael-cerdan/)”. En la clínica de
Tolosa también ejerció como directivo el nuevo gerente de la OSI de
Osakidetza de Donostialdea, Agustín Agirre
(https://www.noticiasdegipuzkoa.eus/gipuzkoa/2022/12/05/crisis-
donostialdea-agustin-aguirre-nuevo-gerente-osi-6280532.html).
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Otra de las principales amenazas al derecho a la salud pública de
los guipuzcoanos, Quirónsalud
(https://www.expansion.com/2014/11/07/pais-
vasco/1415356589.html), a su vez propietaria de Policlínica
Gipuzkoa, ha conseguido 39,3 millones para diversos servicios
sanitarios concertados con Osakidetza que incluyen las provincias
de Bizkaia y Araba. En este grupo tampoco faltan las puertas
giratorias. El exconsejero de Salud del Gobierno Vasco, Gabriel
Inclán (https://www.quironsalud.es/bizkaia/es/cuadro-
medico/gabriel-inclan-iribar), es ahora jefe de servicio médico en
Quirónsalud.

Osakidetza concertó 71
millones con la clínica
Asunción de Tolosa para
“atención especializada para
pacientes de la zona de
Tolosaldea”, comarca que por
empeño del PNV carece de un
hospital público.
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El sector sanitario privado en Gipuzkoa está liderado por el grupo
Fresenius
(https://www.noticiasdegipuzkoa.eus/economia/2016/09/07/grupo-
aleman-helios-compra-quiron-4055333.html), máximo accionista de
Quirónsalud. Fresenius, implicado en una trama de sobornos
(https://elpais.com/sociedad/2019/05/23/actualidad/1558642552_139
933.html)a médicos, ha fichado como directivo al marido
(https://www.consalud.es/mundial-rinon/gracias-pacientes-
sanitarios-industria-calidad-vida-enfermo-renal_111253_102.html)de
Ana Isabel Quinteiro, coordinadora de la Red de Diagnóstico
Biológico de Osakidetza, Jefa del Servicio de Análisis Clínicos de la
OSI Araba y miembro del Comité de Planificación y Gestión de la
Medicina Personalizada de la Consejería de Salud del Gobierno
Vasco.

Osakidetza también concertó con Fresenius, por 13,8 millones, los
servicios de hemodiálisis y diálisis domiciliaria en las tres
provincias. Según reza una sentencia judicial, Fresenius es
propietaria de Dialbilbo
(https://www.elcorreo.com/economia/trabajo/convocan-dias-
huelga-dialisis-bilbao-20210526113642-nt.html), otra empresa con la
que Osakidetza ha concertado servicios y que estuvo controlada en
su momento por el entonces Jefe de Nefrología del Hospital de
Cruces.

Entre las concertaciones hospitalarias en Gipuzkoa destacan los
42,3 millones para Fundación Matia, entidad presidida por una
exportavoz del Gobierno Vasco, la jeltzale Mari Karmen Garmendia.
Se trata de una fundación que se apoyó en el grupo constructor
Moyua, con importantes puertas giratorias para cargos del PNV,
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para expandir su negocio
(https://www.diariovasco.com/20080919/alto-urola/gerontologico-
ultima-20080919.html) en el sector de residencias para mayores.

La órbita Darpón-Azua

Las concertaciones a empresas con puertas giratorias se extienden
a todo el oasis vasco. Osakidetza ha concertado en Araba y Bizkaia
servicios por valor de 5,7 millones con Centro Scanner Vizcaya y
Radiología Clínica Vizcaya. Son empresas dirigidas por Nicolás
Guerra, exdirector de los hospitales públicos de Basurto y Santa
Marina. Guerra dejó Osakidetza para hacerse cargo de la dirección
de las clínicas IMQ, sustituyendo
(https://www.alimarket.es/sanidad/noticia/113091/nicolas-guerra--
nuevo-director-general-de-las-clinicas-de-imq)en ese puesto del
sector privado a Jon Darpón, quien acababa de ser nombrado
consejero de Salud del Gobierno Vasco. Darpón
(https://www.diariovasco.com/20121216/mas-
actualidad/politica/darpon-201212161329.html)era “el hombre del
partido” y “la persona idónea” que se necesitaba para gestionar
“una Sanidad en tiempos de vacas flacas”.
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Una empresa del grupo IMQ, Igurco, con un exburukide del PNV y
excargo público del Gobierno Vasco y la Diputación de Bizkaia,
Iñaki Isasi (https://www.geriatricarea.com/2017/11/21/inaki-isasi-
nuevo-director-de-operaciones-de-igurco-servicios-sociosanitarios-
de-imq/), de director de operaciones entre 2019 y 2022, también
concertó servicios con Osakidetza en Araba y Gipuzkoa por valor de
2,7 millones. En este grupo también hay puertas giratorias
cualificadas. Un exconsejero de Sanidad del Gobierno Vasco, Jon
Azua (https://enovatinglab.com/wp-content/uploads/2020/09/Jon-
Azua-CV�2020.pdf ), llegó a ser consejero de IMQ. 

Osakidetza ha concertado en
Araba y Bizkaia servicios por
valor de 5,7 millones con
Centro Scanner Vizcaya y
Radiología Clínica Vizcaya,
empresas dirigidas por Nicolás
Guerra, exdirector de los
hospitales públicos de Basurto
y Santa Marina.
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En la actualidad, los exconsejeros Jon Azua y Jon Darpón, junto a la
exviceconsejera de Salud Fátima Ansotegi
(https://www.elcorreo.com/politica/gobierno-vasco-abre-puerta-
giratoria-cinco-altos-20230228003021-nt.html) y la exsubdirectora
de Calidad de Osakidetza Mayte Bacigalupe
(https://www.naiz.eus/en/info/noticia/20210326/lakua-resalta-la-
legalidad-de-la-puerta-giratoria-de-altos-cargos-de-salud-a-la-firma-
keralty-health), lideran el grupo privado sanitario Keralty. Además,
Guillermo López (https://clinicas.imq.es/profesionales-
zorrotzaurre-y-virgen-blanca/lopez-vivanco-guillermo),
exviceconsejero de Sanidad, es ahora jefe de servicio en IMQ.

Keralty, junto a empresas como IMQ o Quirón, es socio del Basque
Health Cluster. El cluster de salud está presidido por el jelkide Asier
Albizu
(https://www.noticiasdegipuzkoa.eus/salud/2022/12/05/parte-
importante-sector-basa-capacidad-6280403.html), exviceconsejero
de Agricultura del Gobierno Vasco que ha pasado a ser directivo de
la empresa privada del sector sanitario Biolan, proveedora de
productos farmacéuticos para la entidad pública vizcaína Instituto
Foral de Asistencia Social. Además, en la constitución Biolan
participó como socio fundador Koldo Atxutegi, en la actualidad
director de Atracción en la Diputación de Bizkaia. 

https://www.elcorreo.com/politica/gobierno-vasco-abre-puerta-giratoria-cinco-altos-20230228003021-nt.html
https://www.naiz.eus/en/info/noticia/20210326/lakua-resalta-la-legalidad-de-la-puerta-giratoria-de-altos-cargos-de-salud-a-la-firma-keralty-health
https://clinicas.imq.es/profesionales-zorrotzaurre-y-virgen-blanca/lopez-vivanco-guillermo
https://www.noticiasdegipuzkoa.eus/salud/2022/12/05/parte-importante-sector-basa-capacidad-6280403.html


6/3/23, 19:01 País Vasco | Así se reparten 220 millones en concesiones de Osakidetza entre empresas vinculadas a excargos del PNV - El Sa…

https://www.elsaltodiario.com/pais-vasco/asi-se-reparten-220-millones-osakidetza-empresas-vinculadas-excargos-pnv 11/17

Por lo tanto, ya son tres los exconsejeros de Salud del Gobierno
Vasco que trabajan en el sector sanitario privado. A esta cifra hay
que sumar dos exviceconsejeros de Salud, un exviceconsejero de
Agricultura y una exsubdirectora de Calidad de Osakidetza que han
pasado a trabajar en empresas privadas del sector, junto a 37 jefes
de servicio que cuentan con autorización para trabajar en centros
de salud privados, según datos remitidos al Parlamento Vasco por
la Consejería de Salud, según datos remitidos al Parlamento Vasco
(https://www.elcorreo.com/sociedad/salud/oftalmologos-cirujanos-
plasticos-trabajan-publica-clinicas-20230224000533-nt.html) por la
Consejería de Salud.

Tres exconsejeros del
Gobierno Vasco, dos
exviceconsejeros de Salud, una
exsubdirectora de Calidad de
Osakidetza y 37 jefes de
servicio del Servicio Vasco de
Salud trabajan en el sector
sanitario privado.
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El exburukide “zorro plateado”

En la línea clientelista del oasis vasco, Osakidetza ha externalizado
27,7 millones a empresas de un exburukide del Euzkadi Buru Batzar
del PNV, exapoderado del partido en Juntas Generales de Bizkaia y
exconcejal en el Ayuntamiento de Sestao. Se trata de Josu Olazaran,
alias “El zorro plateado”, quien dirige la empresa de limpiezas
Garbialdi y la de seguridad privada Integral de Vigilancia y Control.
Garbialdi
(https://cadenaser.com/emisora/2019/06/27/ser_vitoria/1561650328_
308355.html), beneficiada por el empeño privatizador del PNV en
Osakidetza, es a su vez una importante contratista de hospitales de
Madrid (https://www.elboletin.com/denuncias-de-coacciones-y-
amenazas-en-el-arranque-de-la-huelga-de-limpieza-en-el-hospital-
clinico/).
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En el capítulo de externalizaciones millonarias también se han
beneficiado mercantiles vinculadas a empresarios del PNV. Dirigida
por el empresario vinculado al Partido Víctor Malpartida,
Bilbomática se ha llevado 8,1 millones por contratos relacionados
con herramientas informáticas de Osakidetza, en ocasiones
liderando alguna UTE. Cabe señalar que Bilbomática está siendo
requerida por el Gobierno Vasco para que devuelva más de
500.000 euros en ayudas públicas, tras verse salpicada por una
trama de corrupción a raíz de la denominada “operación
Enredadera (https://www.elcorreo.com/sociedad/acusado-
corrupcion-jacta-20180804221617-nt.html)” desarrollada en 2018.

Osakidetza ha externalizado
27,7 millones a empresas de un
exburukide, apodado 'El zorro
plateado', del Euzkadi Buru
Batzar del PNV, exapoderado
del partido en Juntas
Generales de Bizkaia y
exconcejal en el Ayuntamiento
de Sestao.
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Por último, en el área del transporte sanitario se concertaron 3,3
millones con Ambulancias Maiz, empresa que estuvo representada
por el exdirector de Emergencias del Gobierno Vasco Fernando
Izagirre (https://www.diariodeburgos.es/amp/noticia/z544c82c2-
b622�3cde-dd613d59975ebb62/202302/el-transporte-sanitario-de-
cantabria-en-fase-de-evaluacion), excandidato del PNV a la alcaldía
en Galdakao. En la actualidad, Izaguirre está imputado por una
trama de apropiación indebida que ha llevado al borde de la
quiebra a la asociación de ayuda en carretera DYA
(https://www.elcorreo.com/bizkaia/dya-entra-concurso-acreedores-
20230221005915-nt.html)

La trama Púnica en Osakidetza

Según la información remitida por Gotzone Sagardui al Parlamento
Vasco, la “joya de la corona” del oasis vasco también externalizó
cerca de 2,8 millones a Kosorkuntza, filial de Cofely, una empresa
implicada en la trama de corrupción del “caso Púnica
(https://gananzia.com/la-operacion-punica-y-euskadi)”, y otros 2,8
millones a Mantenimiento Electromédico, empresa bajo sospechas
de irregularidades (https://www.publico.es/sociedad/ayuso-pago-
600000-euros-contrato-sanitario-plena-pandemia-no-hay-rastro-
ejecucion.html)en servicios prestados al Servicio de Salud de
Madrid. Además, las externalizaciones han favorecido una empresa
controlada por Florentino Pérez, en concreto son 3,7 millones para
Zaintzen, filial de Clece.

En el listado de entidades privadas beneficiarias por contrataciones
de Osakidetza no faltan miembros del cártel de consultoras
(https://www.cnmc.es/prensa/sancionador-consultoras-cnmc-
20210512) de la “red de colaboración norte”, que fue multado por la
Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia en 2021. Ahí
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figuran PwC, dirigida por el exburukide Asier Atutxa, consultoras
de un presunto cártel
(https://cadenaser.com/2022/03/19/competencia-abre-un-nuevo-
expediente-a-consultoras-vascas-por-posibles-practicas-irregulares/)
investigado por la Autoridad Vasca de la Competencia al que
pertenece Teknei, dirigida por el burukide Joseba Lekube, e incluso
algunos caterings que integraron el sancionado cártel de
comedores (https://www.eldiario.es/euskadi/euskadi/competencia-
desmantela-cartel-comedores-escolares_1_4197234.html) escolares
del oasis vasco.

Dado que el citado listado abarca los años 2019 y 2022, no aparece
el contrato de teleasistencia de Osakidetza adjudicado por 41,3
millones en 2018 a la UTE liderada por IMQ y GSR
(https://www.expansion.com/pais-
vasco/2018/10/16/5bc4f1f8e5fdeae14d8b461c.html), esta última
propiedad del grupo MCC. El director de la división sanitaria de
MCC es Mikel Álvarez, exalto cargo de Osakidetza. En 2017, Álvarez
abandonó su puesto en el Ayuntamiento de Bilbao y fue sustituido
(https://www.naiz.eus/en/info/noticia/20170313/miren-gotzone-
sagardui-relevara-a-mikel-alvarez-en-el-ayuntamiento)en su cargo
de concejal por Gotzone Sagardui, quien cerró la cuadratura del
círculo al ser nombrada consejera de Salud.

Así es como la que fuera gallina de los huevos de oro del oasis vasco
ha pasado a ser una vaca lechera que amamanta la red clientelar
del PNV en el sector sanitario privado.
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