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El alcalde ha afirmado lo siguiente: “Se lo voy a dejar muy claro a Sacyr. Ellos son una
constructora, pero yo necesito un buen gestor para este espacio público”.
De entrada, el alcalde comete dos errores, porque Sacyr es mucho más que una constructora.

Tiene una filial o división de concesiones y, por tanto, de un perfil puramente de gestión, con
más de 20 años de antigüedad y que está especializada en el diseño , financiación,
construcción y gestión de activos. Actualmente, según reza en su página web, cuenta con una
cartera de 35 concesiones, distribuidas en siete países, de las cuales 23 están en explotación y
el resto, en desarrollo. Entre sus concesiones figuran 24 autopistas que suman casi 3.000
Kms., entre la UE y América; 7 hospitales, con más de 3.000 camas (3 en Madrid, 3 en
Portugal y 1 en Chile); 2 intercambiadores de transporte en Madrid; una línea de Metro en
Tenerife y un aeropuerto en Murcia.

Por tanto, Sacyr es, además de constructora, gestora, pero cuando el alcalde habla de que
necesita un buen gestor para el Metropol Parasol está diciendo de forma implícita que Sacyr es
un mal gestor, ante lo cual podría preguntarle a su antecesor y correligionario Monteseirín por
qué entonces le adjudicó la construcción y gestión, por 40 años, de las Setas.

Espacio privatizado

La segunda aseveración de Espadas ya no se compadece con la realidad, porque la
Encarnación es un espacio público privatizado “de facto” por Monteseirín en beneficio de
Sacyr por ese periodo de 40 años al otorgarle la explotación de las Setas y de lo que está
debajo (con la excepción del Antiquarium) y a su alrededor. A la constructora aún le quedan 36
años de disfrute de la privatización de ese espacio público realizada por un alcalde que se
declaraba socialista como Monteseirín. Dicho de otro modo, Monteseirín privó a los sevillanos
de la plaza de la Encarnación con tal de que Sacyr le construyera las Setas como icono de su
mandato.

Desde aquel momento, como concesionaria y explotadora del complejo Metropol-Parasol y del
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espacio Encarnación, Sacyr puede desarrollar allí, siempre que cumpla la normativa municipal,
las actividades que considere más adecuadas o rentables para sus intereses, aunque sea la
colocación de tiovivos y el paseo de camellos por Navidad y que tanto parecen haber
disgustado a Espadas. Nada, por otra parte, muy alejado de lo que permitió el gobierno de
Zoido en la cercana Alameda.

Lo más insólito de las declaraciones del alcalde es su aceptación de que el proyecto de las
Setas ha sido hasta ahora “económicamente poco rentable”, siguiendo las tesis de la compañía
en su afán de devolverlas al Ayuntamiento; que “tiene que revisarse en su conjunto” y que todo
pasa por una “renovación comercial, con proyectos potentes, donde el Ayuntamiento invierta y
haga actividades que conviertan la Encarnación en un punto focal de la ciudad”.

Dato oculto

El coste real del proyecto de reurbanización y reutilización de la Encarnación sigue sin ser
aclarado por el Ayuntamiento, ni por el anterior gobierno municipal ni por el nuevo. También
depende de que se contabilice el coste del abandono del proyecto inicial que Monteseirín
desarrollaba con sus socios del PA (se dio una estimación de 14,6 millones de euros) hasta
que se zafó de ellos para coligarse con IU.

En la sentencia del TSJA se lee que el proyecto de las Setas tenía un presupuesto total de
51.206.918,25 euros, que el Ayuntamiento se comprometió a financiar con 25.421.166,29
euros. El resto del dinero debía aportarlo Sacyr, que lo compensaría y obtendría un beneficio
por la explotación comercial durante 40 años. Sin embargo, según el fallo judicial, del
presupuesto total se detrajeron 5.326.690,22 euros, que no tuvieron que ser financiados por el
adjudicatario de la concesión. De ello se colige que la aportación de Sacyr se redujo a
20.459.061,74 euros.

Posteriormente hubo dos modificaciones de obra que asumió el Ayuntamiento, el cual, según el
TSJA, ha acabado pagando el 82% de la inversión en metálico. Por tanto, si el 18%, la parte de
Sacyr, eran 20,4 millones de euros, el Consistorio habría desembolsado 93.202.392,37 euros y
el coste total de las Setas sólo en esta segunda fase habría ascendido a 113.661.454 euros en
números redondos.
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Espadas dice ahora que el proyecto ha sido poco rentable. Será que no escuchó el discurso de
Monteseirín durante la inauguración de las Setas, donde dijo: “Según los análisis de los
expertos, los beneficios económicos, directos e indirectos, que el Metropol Parasol va a traer a
la ciudad superarán, en un solo año, la inversión acometida”.

Revisión del contrato

Y añade Espadas que “hay que revisar” el contrato con Sacyr y que el Ayuntamiento debe
invertir en las actividades que en las Setas se hagan porque es un icono a nivel internacional.
¿Un icono con tiovivos y camellos y bares low-cost?

¿Por qué hay que revisar el contrato? ¿Lo revisaría acaso Sacyr para repartir sus ganancias
con la ciudad? El riesgo es consustancial a la actividad empresarial. Se supone que una
multinacional con 20 años de experiencia en concesiones y ejecutora hasta de la ampliación
del canal de Panamá debió hacer bien sus cuentas cuando se presentó al concurso de las
Setas, salvo que hiciera una oferta temeraria a la baja para que se lo adjudicaran. Si ahora,
supuestamente, no le salen las cuentas, ¿le va a trasladar sus presuntas pérdidas también a
los sevillanos?

¿No le bastan a Espadas los casi 108 millones de euros (contando los 14,6 millones iniciales)
que del dinero de los sevillanos habría enterrado ya el Ayuntamiento en las Setas como para
anunciar nuevas inversiones municipales allí, en vez de dedicar el dinero a los barrios más
desfavorecidos?

Al final, el alcalde, para regocijo de Sacyr, puede acabar aplicando en las Setas el principio
capitalista de privatizar los beneficios y socializar las pérdidas.
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