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A LA FISCALÍA ESPECIAL CONTRA LA CORRUPCIÓN Y LA CRIMINALIDAD 
ORGANIZADA 

 
Francisco Javier Cordero Aparicio con D. N. I. 50.282.666-C y domicilio en la calle Maudes nº 10 de 
Madrid, C. P. 28003, por el presente escrito, al amparo del artículo 259 de la Ley de Enjuiciamiento 
Criminal, que prescribe: 
 
“El que presenciare la perpetración de cualquier delito público está obligado a ponerlo inmediatamente 
en conocimiento del Juez de instrucción, de paz, comarcal o municipal o funcionario fiscal más próximo al 
sitio en que se hallare” 
 
FORMULA, 
 

DENUNCIA 
 
El Real Decreto Ley 7/2020, de 12 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes para responder 
al impacto económico del COVID-19, abría la puerta a los incompetentes a malgastar, sin ningún criterio 
lógico, el dinero público, ya que se concedía un crédito extraordinario de 1.000 millones de euros, al 
Ministerio de Sanidad, para contribuir a la financiación de los gastos extraordinarios por la pandemia del 
coronavirus. 
 
Desde el 10 de marzo del presente año, hasta el 17 de abril, el Director del Instituto Nacional de Gestión 
Sanitaria, INGESA, ALFONSO MARÍA JIMÉNEZ PALACIOS, contrató por Procedimiento de Emergencia 
hasta un total de 41 contratos. Haciendo uso de una total opacidad incumplió la Ley de Contratos del 
Sector Público, al no publicar la identidad de los proveedores y ocultar la información en el Portal de 
Transparencia a los ciudadanos, tal como se publicó, entre otros medios de comunicación, en el diario El 
País del 17 de abril de 2020: 
 
https://elpais.com/sociedad/2020-04-16/la-crisis-empana-la-transparencia-del-gobierno.html  

“La entrada en vigor del estado de alarma, hace un mes, ha congelado la aplicación de la ley de 
transparencia. Los ciudadanos pueden enviar solicitudes de información, pero nada más hacerlo 
reciben un aviso: “los plazos están suspendidos Nadie va a tramitar esa petición hasta que el país 
recupere la normalidad. Esto impide, por ejemplo, solicitar las actas del comité de expertos en el que 
el Gobierno dice basar sus decisiones o pedir copia del contrato de compra de los 640.000 test chinos 
defectuosos. Tampoco hay acceso a datos como el número de test que hace cada comunidad 
autónoma, cifra que Sanidad no divulga pese a disponer de ella. 
La contratación es otro foco de opacidad…” 
 
La presión mediática obligó al Ministerio de Sanidad a publicar, recientemente, todos los contratos que 
habían adjudicado entre las fechas ya referidas, lo que permitió a esta parte hacer un estudio 
pormenorizado al respecto: 
 

ADJUDICATARIA OBJETO IMPORTE FECHA 

3M ESPAÑA SL 34.760 MASCARILLAS DE PROTECCIÓN 
FFP2 

85.860,68 10-03-2020 

DRÄGER SAFETY HISPANIA SA 3520 MASCARILLAS DIVERSOS MODELOS 
FFP2 
2600 MASCARILLAS DIVERSOS MODELOS 
FFP3 

2.725,91 10-03-2020 

https://elpais.com/sociedad/2020-04-16/la-crisis-empana-la-transparencia-del-gobierno.html
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SUMINISTROS HOSPITALARIOS 
SA 

316.000 MASCARILLAS QUIRÚRGICAS 8.523,24 10-03-2020 

JU VAZQUEZ SL 50.000 MASCARILLAS QUIRÚRGICAS 3.025,00 11-03-2020 

PROIN PINILLA SL 2.640 MASCARILLAS DE PROTECCIÓN 
FFP2 

8.305,44 13-03-2020 

SUMINISTROS HOSPITALARIOS 
SA 

300.000 MASCARILLAS QUIRÚRGICAS 8.457,90 17-03-2020 

MIXER & PACK SL SOLUCIÓN HIGIENIZANTE 
1.015.000 Us. de 600 ml. 
20.000 Us. De 750 ml. 

1.908.323,67 19-03-2020 

ROCHE DIAGNOSTICS SL 50.000 TEST PCR DETECCIÓN COVID-19 453.750,00 19-03-2020 

DRÄGER SAFETY HISPANIA SA 51.200 MASCARILLAS DIVERSOS 
MODELOS FFP2 
40.900 MASCARILLAS FFP3 

49.198,72 20-03-2020 

MEDLINE INTERNATIONAL 
IBERIA 

42.030 BATAS IMPERMEABLES 
5.840.000 GUANTES DE NITRILO 

197.443,80 20-03-2020 

SUMINISTROS HOSPITALARIOS 
SA 

286.000 MASCARILLAS QUIRÚRGICAS 6.921,20 20-03-2020 

3M ESPAÑA SL 302.720 RESPIRADOR FFP 9320+ 747.746,86 21-03-2020 

SUMINISTROS HOSPITALARIOS 
SA 

646.150 BATAS IMPERMEABLES 
173.000 GUANTES DE NITRILO 

250.265,51 23-03-2020 

3M ESPAÑA SL 150.600 MASCARILLAS DIVERSOS 
MODELOS FFP2 

225.960,24 24-03-2020 

ROCHE DIAGNOSTICS SL 16.670 KITS DE EXTRACCIÓN DEL VIRUS 
COVID-19 DIVERSOS MODELOS 

119.974,41 25-03-2020 

CHINA NATIONAL INSTRUMENTS 
IMPORT & EXPORT GROUP 
CORPORATION 

2.500.000 BATAS DESECHABLES 38.960.007,39 26-03-2020 

HONG JIN MEDICAL SCIENCE 
AND TECNOLOGY SERVICE Ltd 

100.000.000 MASCARILLAS QUIRÚRGICAS 
3.000.000 MASCARILLAS FFP2 
500.000 MASCARILLAS FFP3 
100.000.000 GUANTES DE NITRILO 

67.711.766,88 26-03-2020 

SHANDONG LIANGFU 
PHARMACEUTICALS Co. Ltd 

SOLUCIÓN HIGIENIZANTE 
125.000 Us. de 500 ml. 
125.000 Us. de 250 ml. 

1.020.885,29 26-03-220 

SysMed (China) Co. Ltd. 1.000 RESPIRADORES BPAP30 Pro 1.010.298,33 26-03-2020 

GENOMICA SA 137.000 REACTIVOS PARA DETECCIÓN 
VIRUS COVID-19 PCR 

3.812.710,00 27-03-3030 

PALEX MEDICAL SA 375.000 REACTIVOS PARA DETECCIÓN 
VIRUS COVID-19 PCR 

8.934.337,50 27-03-2020 

WEIHAI TEXTILE GROUP IMPORT 
& SPORT CO. Ltd 

500.000 BATAS DESECHABLES 11.034.969,49 27-03-2020 

HANGZHOURUINING TRADING 
CO 

3.000.000 MONOS DESECHABLES 41.594.916,64 28-03-2020 

HONGKONG TRAVIS ASIA 
LIMITED 

56.200.000 MASCARILLAS 196.580.196,78 28-03-2020 

ROCHE DIAGNOSTICS SL 2.901 KITS DE EXTRACIÓN PARA 
DETECCIÓN COVID-19 

1.718.381,50 28-03-2020 

GETINGE GROUP SPAIN SLU 174 RESPIRADORES DIFERENTES 
MODELOS 

4.239.840,00 30-03-2020 

SANICEN SA 4.735.000 GUANTES DE NITRILO 169.015,83 30-03-2020 

MJ STEPS 10 DISPOSITIVOS DE VENTILACIÓN 
MECÁNICA 

468.300,00 31-03-2020 

MJ STEPS 1.000.000 DE HISOPOS 5.210.300,00 31-03-2020 

3M ESPAÑA SL 504.960 MASCARILLAS DIVERSOS 
MODELOS 

774.369,02 01-04-2020 

3M ESPAÑA SL 154.620 MASCARILLAS FFP2 442.653,40 03-04-2020 
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15.234 MASCARILLAS FFP3 
320.000 MASCARILLAS QUIRÚRGICAS 

DRÄGER MEDICAL HISPANIA SA 26 ESTACIONES DE ANESTESIA 
 4 RESPIRADORES DE ANESTESIA 

968.245,36 03-04-2020 

DRÄGER MEDICAL HISPANIA SA 500 CABECEROS DE HOSPITALIZACIÓN 
PORTÁTILES 

1.421.750,00 03-04-2020 

OIARSO SC 60.000.000 MASCARILLAS QUIRÚRGICAS 10.890.000,00 03-04-2020 

TEC PHARMA EUROPE SL 200 RESPIRADORES ETERNITY SH300 9.922.000,00 06-04-2020 

DANBURY ENTERPRISES Ltd 13.000.000 MASCARILLAS 9.180.500,00 08-04-2020 

GENETIC ANALYSIS STRATEGIES 
SL 

2.127 TEST PCR COVID-19 1.142.709,48 08-04-2020 

HONGKONG TRAVIS ASIA 
LIMITED 

2.500.000 MASCARILLAS FFP3 15.344.510,79 08-04-2020 

ESCRIBANO MECHANICAL AND 
ENGINEERING SL en 
colaboración con HERSILL SA 

5.000 EQUIPOS DE RESPIRADOR 
PORTATIL 

36.054.007,00 09-04-2020 

VALUE & BRO SL 700.000 HISOPOS 5.124.350,00 17-04-2020 

SHENZHEN BIOEASY 
BIOTECHNOLOGY 
El Ministerio de Comercio de 
China no incluía a esta empresa 
como proveedor clasificado 
Intermedió, supuestamente, la 
empresa INTERPHARMA 

640.000 TEST DEFECTUOSOS 
5,5 MILLONES KITS DE PRUEBAS 
950 VENTILADORES 
11.000.000 GUANTES DE NITRILO 
500.000.000 MASCARILLAS 
PROTECTORAS 
 

467.000.000,00 $ 
Alrededor de 

564.000.000,00 

DESCONOCIDA 

TABLA DE TODOS LOS CONTRATOS ADJUDICADOS POR EL INGESA 

 
Detrás del incumplimiento de la Ley de Transparencia por parte del Ministerio de Sanidad, ocultando los 
datos de todos los contratos, estaba su Ministro, SALVADOR ILLA ROCA, jefe directo del Director del 
INGESA, ALFONSO MARÍA JIMÉNEZ PALACIOS. Por otra parte la opinión pública española ha estado 
siendo muy crítica con la gestión de la pandemia en general y con la contratación, en particular, por 
parte de las autoridades del gobierno implicadas. Solo hace faltar acudir a la hemeroteca para 
comprobar la veracidad de estas afirmaciones. 
 
Como iremos viendo a continuación en los HECHOS denunciados, las actuaciones presuntamente 
delictivas de las dos personas anteriormente citadas, principalmente en forma de un sobre coste 
escandaloso de los contratos que adjudicaron a empresas radicadas en China, van a ser la norma 
general de actuación en la mayoría ellos. Sorprendentemente ninguna de ellas fue cesada por quien 
tenía la potestad de hacerlo, que no es otro que el presidente del gobierno del reino de España, PEDRO 
SÁNCHEZ PÉREZ-CASTEJÓN, el cual en sede parlamentaria afirmó el miércoles 29 de abril en el Pleno del 
Congreso de los Diputados que asume en primera persona los errores que haya cometido el Ejecutivo 
central en la gestión de la crisis del coronavirus, "Hemos acertado en algunas cuestiones y hemos 
errado en otras, y le puedo garantizar que los errores del Gobierno los asumo en primera persona" 
 
Creemos que ALFONSO MARÍA JIMÉNEZ PALACIOS, SALVADOR ILLA ROCA y PEDRO SÁNCHEZ PÉREZ-
CASTEJÓN pudieran ser presuntos autores de los delitos DE LA PREVARICACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS 
PÚBLICOS Y OTROS COMPORTAMIENTOS INJUSTOS, DE LA MALVERSACIÓN, DE LOS FRAUDES Y 
EXACCIONES ILEGALES y DE LOS DELITOS DE CORRUPCIÓN EN LAS TRANSACCIONES COMERCIALES 
INTERNACIONALES, tal como expondremos en los siguientes 
 

HECHOS 
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PRIMERO. LAS COMPRAS A CHINA DE LAS BATAS DESECHABLES. NI QUE FUERAN DE LOUIS VUITTON 
Lo que vamos a exponer a continuación entendemos que es tan grave que señala la comisión de 
presuntos delitos a los responsables de la contratación en el Ministerio de Sanidad. Recordemos que la 
medida inicial que tomó el ministro, Salvador Illa, fue la de dictar una Orden Comunicada, en 5 de 
marzo, retirando las competencias en compras a la Comunidades Autónomas y centralizando la 
adquisición de suministros a través del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria, INGESA, al que asigna la 
condición de Órgano de Contratación 
 
Tras hacer un estudio muy meticuloso de todos los contratos de emergencia adjudicados por el INGESA, 
con objeto de ayudar a paliar la pandemia que asola a España, observamos que las diferencias en los 
precios de compra que hemos conocido, para el mismo artículo, son tan señaladas que nos hace 
preguntarnos si detrás de algunas de las adquisiciones está la marca LOUIS VUITTON. 
 
Prestaremos aquí especial atención a las batas desechables e impermeables adquiridas por el Ministerio 
de Sanidad. Tal como vemos en la tabla adjunta se formalizaron contratos, entre el 20 y el 27 de marzo, 
con las empresas españolas; MEDLINE INTERNATIONAL IBERIA SL y SUMINISTROS HOSPITALARIOS SA y 
las empresas chinas, CHINA NATIONAL INSTRUMENTS IMPORT & EXPORT GROUP CORPORATION y 
WEIHAI TEXTILE GROUP IMPORT & SPORT CO. Ltd. 
 

ADJUDICATARIA OBJETO IMPORTE FECHA 

MEDLINE INTERNATIONAL 
IBERIA SL 

42.030 BATAS IMPERMEABLES 
Precio Unitario: 0,3263 € 

13.717,40 20-03-2020 

SUMINISTROS HOSPITALARIOS 
SA 

606.200 BATAS PROTECTORAS DESECHABLES 
Precio Unitario: 0,2783 € 

168.705,46 23-03-2020 

SUMINISTROS HOSPITALARIOS 
SA 

39.950 BATAS PROTECCIÓN IMPERMEABLES 
Precio Unitario: 1,8634 

74.442,83 23-03-2020 

CHINA NATIONAL 
INSTRUMENTS IMPORT & 
EXPORT GROUP 
CORPORATION 

2.500.000 BATAS PROTECTORAS DESECHABLES 
Precio Unitario: 15,584 € 

38.960.007,39 26-03-2020 

WEIHAI TEXTILE GROUP 
IMPORT & SPORT CO. Ltd 

500.000 BATAS PROTECTORAS DESECHABLES 
Precio Unitario: 22,070 

11.034.969,49 27-03-2020 

TABLA DE LOS CONTRATOS DEL SUMINISTRO DE BATAS DESECHABLES ADJUDICADOS POR EL INGESA 

 
Adjuntamos los contratos del INGESA con MEDLINE INTERNATIONAL IBERIA SL (ANEXO 1), 
SUMINISTROS HOSPITALARIOS SA (ANEXO 2), CHINA NATIONAL INSTRUMENTS IMPORT & EXPORT 
GROUP CORPORATION (ANEXO 3) y WEIHAI TEXTILE GROUP IMPORT & SPORT CO. Ltd (ANEXO 4). 
 
Extraemos de los contratos los documentos que están en conexión con la tabla anterior para calcular el 
precio unitario de cada bata. 
 
MEDLINE INTERNATIONAL IBERIA SL 

 
Precio Unitario batas impermeables: 0,3263 euros. 
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SUMINISTROS HOSPITALARIOS SA 

 
Precio Unitario batas desechables: 0,2783 euros. 
Precio Unitario batas de protección impermeables: 1,8634 euros. 
 
CHINA NATIONAL INSTRUMENTS IMPORT & EXPORT GROUP CORPORATION 

 

 
Precio Unitario batas desechables: 15,584 euros. 
 
WEIHAI TEXTILE GROUP IMPORT & SPORT CO. Ltd 
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Precio Unitario batas desechables: 22,070 euros. 
 

MIENTRAS LAS EMPRESAS ESPAÑOLAS VENDEN AL INGESA LAS BATAS SANITARIAS, YA 
SEAN IMPERMEABLES O DESECHABLES, EN PRECIOS QUE OSCILAN ENTRE LOS 0,27 Y 
1,86 EUROS; LAS EMPRESAS CHINAS NOS LAS VENDEN ENTRE 15,58 Y 22,07 EUROS 
 
Lo anterior nos obliga a preguntarnos quienes son los intermediarios españoles en la operación y a 
donde va todo el dinero malgastado, con incrementos entre precios españoles y precios chinos que 
pueden alcanzar hasta el 8.174 %. Suponiendo el precio unitario de 1 euros el coste de cada bata china, 
en consonancia con los precios españoles, la malversación podría alcanzar el importe de los 47 millones 
de euros. 
 
SEGUNDO. LAS COMPRAS A CHINA DEL GEL DESINFECTANTE 
Nuestro trabajo continuó con el estudio de las adquisiciones, por parte del INGESA, del suministro de 
solución higienizante (gel de manos desinfectante), para todo el servicio de salud español y sus 
ciudadanos. 
 
Dos son las empresas adjudicatarias de los contratos; la española MIXER & PACK SL y la china 
SHANDONG LIANGFU PHARMACEUTICALS Co. Ltd, contratadas el 19 y el 26 de marzo, respectivamente. 
 

ADJUDICATARIA OBJETO IMPORTE 

MIXER & PACK SL SOLUCIÓN HIGIENIZANTE 
1.015.000 Us. de 600 ml. 
20.000 Us. De 750 ml. 

1.908.323,67 

SHANDONG LIANGFU PHARMACEUTICALS Co. Ltd SOLUCIÓN HIGIENIZANTE 
125.000 Us. de 500 ml. 
125.000 Us. de 250 ml. 

1.020.885,29 

 
MIXER & PACK SL va a ofertar un total de 1.015.000 envases de 600 ml y 20.000 de 750 ml. Eso hace un 
total de 624.000 litros que han tenido un coste de 1.908.323,67 euros (ANEXO 5). 
 

 
 
INGESA, por tanto, ha adquirido a MIXER & PACK SL el gel desinfectante a 3,058 euros/litro. 
 
Por otra parte SHANDONG LIANGFU PHARMACEUTICALS Co. Ltd oferta un total de 125.000 envases de 
500 ml junto a otros 125.000 de 250 ml mientras que regalan 10.000 envases de 50 ml. Eso hace un total 
de 94.250 litros, incluyendo el regalo, que han tenido un coste para la administración de 1.020.885,29 
euros (ANEXO 6). 
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En este caso INGESA ha adquirido a SHANDONG LIANGFU PHARMACEUTICALS Co. Ltd el gel 
desinfectante al precio de 10,831 euros/litro. 
 
No se entiende demasiado que una solución desinfectante, que hasta casi todos somos capaces de 
fabricarla en nuestra propia casa, el Ministerio de Sanidad haya optado por comprarla en China 
incrementando su precio en un 354 %. 
 
Si hubiera tenido el precio español el gen desinfectante adquirido en China, el Ministerio de Sanidad se 
hubiera ahorrado más de setecientos treinta mil euros. Cantidad que es la malversación estimada 
producida, 
 
TERCERO. LAS COMPRAS A CHINA DE LOS GUANTES DE NITRILO 
Cuatro son las empresas adjudicatarias del suministro de guantes de nitrilo; las españolas MEDLINE 
INTERNATIONAL IBERIA SL, SUMINISTROS HOSPITALARIOS SA y SANICEN SA y la china HONG JIN 
MEDICAL SCIENCE AND TECNOLOGY SERVICE Ltd, que fueron contratadas entre el 20 y el 30 de marzo. 
 

ADJUDICATARIA OBJETO IMPORTE 

MEDLINE INTERNATIONAL IBERIA SL 5.840.000 GUANTES DE NITRILO 
Precio Unitario: 0,03146 € 

183.726,40 

SUMINISTROS HOSPITALARIOS SA 173.000 GUANTES DE NITRILO 
Precio Unitario: 0,04114 € 

7.117,22 

SANICEN SA 4.735.000 GUANTES DE NITRILO 
Precio Unitario: 0,03569 € 

169.015,83 

HONG JIN MEDICAL SCIENCE AND TECNOLOGY 
SERVICE Ltd 

100.000.000 GUANTES DE NITRILO 
Precio Unitario: 0,08712 

8.711.554,44 

 

MEDLINE INTERNATIONAL IBERIA SL ofertó 5.840.000 pares de guantes de nitrilo al precio de 
183.726,40 euros, siendo el precio unitario de 0.03146 euros el par (ANEXO 1). 
 

 
 
SUMINISTROS HOSPITALARIOS SA ofertó al INGESA 173.000 pares de guantes al precio de 7.117,22, 
siendo el precio unitario de 0,04114 euros (ANEXO 2). 
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SANICEN SA vendió 4.735.000 pares de guantes al precio de 169.015,83 euros, siendo el precio unitario 
de 0,03569 euros (ANEXO 7). 
 

 

 
 
Por último la sociedad china HONG JIN MEDICAL SCIENCE AND TECNOLOGY SERVICE Ltd vendió 
100.000.000 de pares de guantes al precio de 7.200.000 dólares (ANEXO 8). Haciendo el cambio del 
dólar al euro, de 1,0827, que señala el INGESA en el contrato, junto al 21 % del incremento del IVA, más 
el 10 % de tasas y aranceles y otros, que igualmente refiere, obtenemos la cantidad de 8.711.554,44 
euros que es el coste de los cien millones de pares de guantes, al precio unitario, por tanto, de 0,08712 
euros. 
 

 

 
 
Podemos resumir que los guantes adquiridos en China son un 277 % más caro que los de la empresa 
MEDLINE INTERNATIONAL IBERIA, un 211,76 % que los de SUMINISTROS HOSPITALARIOS y un 244,10 % 
que los de SANICEN. 
 
La malversación estimada, si tomamos como referencia la media aritmética de las tres empresas 
españolas, cuyo valor es 0,0361 euros, sería más de 3,6 millones de euros. 
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CUARTO. DETERMINADOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN SE HACENE CO DE LA NOTICIA 
 
https://okdiario.com/opinion/batas-chinas-precio-oro-alguien-lo-esta-llevando-crudo-5535677 

Batas chinas a precio de oro: 

alguien se lo está llevando crudo 

 
OKDIARIO 
30/04/2020 06:50 

Por mucho que los mercados se hayan vuelto locos y la especulación aflore, alguna 

explicación tendrá que dar el Gobierno al hecho probado de que haya comprado a empresas 

chinas batas protectoras a un precio 66 veces mayor que las adquiridas a compañías 

españolas. 

El Gobierno de Pedro Sánchez está realizando compras de urgencia por el estado de alarma y 

la COVID-19, con diferencias de escasos días, pero aún así, dando por hecho que la demanda 

es infinitamente superior a la oferta y eso incrementa los precios, el ejemplo de las batas 

protectoras demuestra que en medio de la crisis sanitaria han emergido intermediarios que 

sencillamente están haciendo negocio con el sufrimiento y la necesidad de la gente. Y, 

casualmente, no pocos de esos intermediarios están resultando ser, como ya ha demostrado 

OKDIARIO, amiguetes del PSOE. 

OKDIARIO muestra hoy los contratos de compra cerrados en los últimos días, en los que se 

puede ver la enorme diferencia de precio por unidad en los pedidos a compañías españolas y a 

compañías chinas. Entre el 20 y el 27 de marzo, el Gobierno cerró contratos de compra de 

batas desechables con Medline International Iberia SL y con Suministros Hospitalarios SA. 

Ambas empresas españolas. También en esas fechas, el Ejecutivo realizó pedidos a las 

empresas chinas China National Instruments Import & Export Group Corporation y a Weihai 

Textile Group Import & Sport Co. Ltd. 

https://okdiario.com/opinion/batas-chinas-precio-oro-alguien-lo-esta-llevando-crudo-5535677
https://okdiario.com/autor/okdiario
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Pues bien, con las españolas, los precios por unidad de las batas fueron de 0,3263 euros (con 

Medline) y de 0,2783 euros con Suministros Hospitalarios. El precio cerrado por unidad en el 

contrato con los de las empresas chinas oscila entre los 12,88 y los 18,50 dólares. 

Alguien se lo está llevando crudo y todo apunta a que quienes se están forrando son los 

intermediarios que, al calor de la amistad con el Ejecutivo socialcomunista, están haciendo el 

agosto. Y como el Ejecutivo utiliza el estado de alarma para no informar -o hacerlo con 

cuentagotas-sobre los contratos firmados, las dificultades para saber quién está detrás de las 

adjudicaciones son cada vez mayores. El de las batas es el enésimo caso de descontrol en los 

contratos. Un descontrol que está disparando el precio de los mismos y, en especial, cuando se 

trata, además, con empresas que no contratan plantillas españolas ni pagan impuestos en las 

arcas nacionales. 

No hay que ser muy sagaz para concluir que aquí hay gato encerrado 
 
https://okdiario.com/espana/pedro-sanchez-compra-batas-empresas-chinas-66-veces-mas-caras-que-adquiridas-
companias-espanolas-5535659 

El Gobierno compra batas a 

empresas chinas 66 veces más 

caras que las adquiridas a 

compañías españolas 
El Gobierno pagó a Interpharma 26 euros por cada test ‘fake’, casi el triple del precio de 

mercado 

Coronavirus en España hoy: última hora en directo 

 

https://okdiario.com/espana/pedro-sanchez-compra-batas-empresas-chinas-66-veces-mas-caras-que-adquiridas-companias-espanolas-5535659
https://okdiario.com/espana/pedro-sanchez-compra-batas-empresas-chinas-66-veces-mas-caras-que-adquiridas-companias-espanolas-5535659
https://okdiario.com/espana/gobierno-pago-interpharma-26-euros-cada-test-fake-casi-triple-del-precio-mercado-5500110
https://okdiario.com/espana/gobierno-pago-interpharma-26-euros-cada-test-fake-casi-triple-del-precio-mercado-5500110
https://okdiario.com/espana/coronavirus-espana-hoy-ultima-hora-contagios-muertes-covid-19-directo-5526189
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CARLOS CUESTA 
30/04/2020 06:47 

El Gobierno de Pedro Sánchez ha comprado recientemente una partida de batas desechables a 

empresas chinas 66 veces más caras que las adquiridas a compañías españolas. El Ejecutivo 

socialcomunista está realizando compras de urgencia por el estado de alarma y la COVID-19, 

con diferencias de escasos días, en las que los precios se disparan, dependiendo de cuáles sean 

las empresas contratadas. Es más, lo cierto es que cuando el Gobierno adjudica la compra a 

empresas españolas, los precios son increíblemente inferiores a los pagados a las chinas. 

OKDIARIO muestra los contratos de compra cerrados en los últimos días, en los que se puede 

ver la enorme diferencia de precio por unidad en los pedidos a compañías españolas y a 

compañías chinas. El Real Decreto Ley 7/2020, de 12 de marzo, por el que se adoptan 

medidas urgentes para responder al impacto económico del COVID-19, ha abierto la puerta 

al cierre de contratos públicos por el mecanismo de emergencia. Y esa vía se ha convertido en 

un coladero multimillonario. 

 
  

Entre el 20 y el 27 de marzo, el Gobierno cerró contratos de compra de batas desechables 

con Medline International Iberia SL y con Suministros Hospitalarios SA. Ambas 

empresas españolas. También en esas fechas, el Ejecutivo realizó pedidos a las empresas 

chinas China National Instruments Import & Export Group Corporation y a Weihai 

Textile Group Import & Sport Co. Ltd. 

 

 

https://okdiario.com/autor/carlos-cuesta
https://okdiario.com/espana/gobierno-pago-interpharma-26-euros-cada-test-fake-casi-triple-del-precio-mercado-5500110
https://okdiario.com/img/2020/04/29/china1.jpg
https://okdiario.com/img/2020/04/29/china2.jpg
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Pues bien, con las españolas, los precios por unidad de las batas fueron de 0,3263 euros (con 

Medline) y de 0,2783 euros con Suministros Hospitalarios. Y ambos precios son difícilmente 

comparables con los de China National o Weihai, donde el precio cerrado por unidad en el 

contrato oscila entre los 12,88 y los 18,50 dólares. 

Se trata del enésimo caso de despilfarro en los contratos. Un descontrol que está disparando el 

precio de las transacciones y, en especial, cuando se trata, además, con empresas que no 

contratan plantillas españolas ni pagan impuestos en las arcas nacionales. 

El escándalo Interpharma 

El Ministerio de Sanidad, de hecho, firmó un contrato de 17,1 millones de euros con la 

empresa Interpharma para adquirir los famosos test ‘fake’ de la empresa china Bioeasy 

Biotechnology. Fueron en total 659.000 test los comprados: todos ellos inservibles. Pero, al 

margen del escándalo de que fueran ‘fake’, lo cierto es que ni siquiera su precio tiene 

justificación: cada test sale a un precio de 26 euros, cuando lo cierto es que en el mercado es 

posible comprarlo hoy mismo a un precio casi tres veces inferior, y es que, laboratorios 

internacionales de pleno prestigio los ofrecen a 10 dólares. Y con garantía de que no son 

‘fake’, ni mucho menos. 

https://okdiario.com/img/2020/04/29/china2.jpg
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La documentación del contrato firmado por el Gobierno de Pedro Sánchez deja clara la 

exigencia de devolución de los casi 7 millones -6.988.035 euros– que ya se habían 

desembolsado. 
 
https://elcierredigital.com/investigacion/175547070/sanidad-pelotazo-batas-proveedores-chinas.html 

EL 20 DE MARZO LAS ADQUIRIÓ A UNA EMPRESA MADRILEÑA A 0,3267 EUROS Y 
SIETE DÍAS MÁS TARDE LAS PAGÓ A 16,84 EUROS A UNA COMPAÑÍA ASIÁTICA 

Sanidad pagó un ocho mil por ciento más 
por batas a proveedores chinos que a los 
españoles 

Algunos trajes comprados en China. 

 

Luis Miguel Montero 
29 de abril de 2020 

El Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (Ingesa), órgano dependiente del ministerio de 
Sanidad, que es quien ha asumido la función de Órgano de Contratación durante la 
crisis sanitaria, compró batas para los sanitarios con una diferencia de precios de un 
8.000 por ciento más caras con una diferencia de siete días. Comenzaron pagando 
estas prendas a 0,3267 euros y acabaron pagándolas a 16,84 euros con solo una 
semana de diferencia. 
Según la documentación comprobada por elcierredigital.com el Instituto Nacional de 
Gestión Sanitaria (Ingesa), órgano dependiente del ministerio de Sanidad de Salvador 
Illa comenzó comprando las batas sanitarias a empresas españolas a 0,3267 euros la 
pieza y acabó pagándolas a una empresa china a 18,50 dólares USA (16,84 euros). 
Para llevar a cabo la compra de material el Real Decreto de Estado de Alarma tenía 
previsto que el ministerio de Sanidad podía usar contratos de emergencia adjudicados 

https://elcierredigital.com/investigacion/175547070/sanidad-pelotazo-batas-proveedores-chinas.html
https://elcierredigital.com/secciones/1/34/autor/autores.html
http://meneame.net/login.php?return=/submit.php?url=https://elcierredigital.com/investigacion/175547070/sanidad-pelotazo-batas-proveedores-chinas.html
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por el Ingesa "con objeto de ayudar a paliar la pandemia que asola a España, al amparo 
de la previsión establecida en el artículo 120 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de 
Contratos del Sector Público (LCSP) con respecto a la tramitación de emergencia". 

 
El primero de los contratos suscritos con una empresa española. 

 
Así, el 20 de marzo de 2020 Alfonso María Jiménez Palacios , director del Ingesa, firmó 
un contrato con Carmen Victoria Martín-Hondarza Sobrino, en representación de 
Medline International Iberia S.L., con domicilio social en San Fernando de Henares 
(Madrid) para "el suministro de guantes y batas". La entrega debía hacerse, según el 
contrato "en el plazo de 3 días naturales desde la firma de este contrato, en los lugares 
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que se señalan en el anexo 3". El citado documento recogía hasta 20 lugares diferentes 
repartidos por toda la geografía española. En esa ocasión se compraron 40.890 batas 
impermeables de la talla L a 0,3267 euros por un total de 13.358,76 euros y 1.140 
piezas similares de la talla XL a 0,3146 por valor de 358,64 euros. El total de batas fue 
13.717,40 euros. Ese precio ya incluía el IVA del 21 por ciento. 

 
El primer contrato firmado con los chinos. 

 
Tres días después, el 23 de marzo, cuando la pandemia golpeaba fuerte el Ingesa 
firmaba un nuevo contrato para comprar batas y guantes de nuevo. En esta ocasión la 
empresa elegida por el mismo sistema de contratación de emergencia fue Suministros 
Hospitalarios S.A., representada por Stephen John Whitehouse como director general 
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de la misma, con domicilio social en Badalona. La empresa se comprometió a entregar 
las batas en el plazo de "2 días naturales desde la firma de este contrato, en los lugares 
que se señalan en el anexo 3", en total 13 provincias. El importe total del contrato, 
incluyendo IVA, fue de 250.265,51 euros. Fueron 606.200 batas desechables al precio 
de 0,2783 euros IVA incluido, en total 168.705,46 euros. También compraron 39.950 
batas de protección impermeables a 1,8634 euros cada una, en total 74.442,83. La 
suma por ambas compras ascendió a 243.148,29. El resto se destinó a adquirir 173.000 
guantes. 
Ahora bien, tres días después el mismo organismo, el Ingesa por medio de su director 
general, Alfonso María Jiménez Palacios, contrata de nuevo un suministro de batas 
desechables, en esta ocasión 2.500.000 piezas a la empresa China National 
Instruments Import & Export Group Corporation, el precio fue de 12,88 dólares por cada 
pieza. Muy lejos de los 1,86 euros que costaron las anteriores. En esta ocasión se 
gastaron 32.200.000 dólares, 38.960.007,39 euros. Esta empresa pertenece a China 
General Technology Group, un conglomerado estatal chino que abarca las áreas de 
fabricación de maquinaria, productos farmacéuticos, contratación de ingeniería, 
construcción y bienes raíces, y consultoría técnica. Es decir, una empresa estatal china 
con sede en Pekín. 

 
Alfonso Jiménez Palacios en una foto antigua. 

 
Justo un día más tarde, el 27 de marzo, el mismo órgano del ministerio contrata con la 
empresa, también china, Weihai Textile Group Import & Sport CO., LTD, medio millón 
de batas desechables por importe de 18,50 dólares cada una por un total de 9.250.000 
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dólares (11.034.969,49 euros). En un día el precio de las batas habían subido casi 6 
dólares, pero en una semana el precio subió de 0,3146 euros a 18 dólares, unos 22 
euros. Esta empresa está ubicada en el número 16 de la avenida Shichang, Huancui 
District, Weihai, Shandong, China. 

 
El último de los contratos firmados con una empresa china. 

 
Es llamativa la diferencia entre las dos empresas españolas y las dos empresas chinas 
en un plazo de solo siete días. Se desconocen las causas por las que el Ministerio 
comenzó a contratar en China a pesar de que se dispararon los precios, quienes fueron 
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los intermediarios españoles ni la comisión que se llevaron. De hecho en los contratos 
con China no aparecen los firmantes por parte de las empresas. 
Según ha podido saber elcierredigital.com un particular que ha investigado estos 
contratos pondrá a disposición de la Fiscalía Anticorrupción toda la información 
disponible sobre los mismos para su estudio legal por parte de la citada institución. 
El Ministerio de Sanidad ya protagonizó dos sonados escándalos con las compra de 
tests para realizar pruebas del COVID-19. Primero fue una partida defectuosa de 
640.000 tests de detección rápida cuya sensibilidad era inferior al 30%, es decir, 
capaces de detectar un positivo solo en el 30% de los casos, y cuya partida inicial de 
9.000 muestras fue devuelta al fabricante. Poco después el Ministerio adquirió un nuevo 
cargamento de un millón de test que ofrecían una sensibilidad inferior al 50 por ciento, 
cuando lo exigible es un porcentaje cercano al 80 por ciento. 
En un comunicado difundido el pasado 26 de marzo, un día después de que estallara el 
escándalo, tanto el Ministerio de Sanidad como Presidencia del Gobierno informaron de 
que los tests fueron devueltos a la empresa china Shenzhen Bioeasy Biotechnology, 
pero que contaban con la homologación europea necesaria para su compra y 
comercialización en todo el territorio de la UE. En esta ocasión, tampoco el Gobierno 
español dio los nombres de los intermediarios. 
 
https://www.periodistadigital.com/politica/gobierno/20200430/enganan-chinos-batas-gobierno-compradas-
amigos-precio-oro-noticia-689404300645/ 

Nos engañan como chinos: las 

batas del Gobierno compradas a 

los ‘amigos’ a precio de oro 
La compra de material sanitario a China ha sido protagonista de 

diversas polémicas 
PERIODISTA DIGITAL  
30 Abr 2020 - 09:52 CET 

 

https://www.periodistadigital.com/politica/gobierno/20200430/enganan-chinos-batas-gobierno-compradas-amigos-precio-oro-noticia-689404300645/
https://www.periodistadigital.com/politica/gobierno/20200430/enganan-chinos-batas-gobierno-compradas-amigos-precio-oro-noticia-689404300645/
https://www.periodistadigital.com/autores/periodista-digital/
https://www.periodistadigital.com/2020/04/30/


19 
 

Uno de los mayores fracasos del Gobierno en la gestión de la crisis 

sanitaria ha sido asumir el mando único por parte de Sanidad que se ha 

encargado de centralizar las compras de material sanitario para hacer 

frente a la pandemia. 

La última polémica ha venido por la reciente compra de batas chinas 

desechables a un precio 66 veces mayor que las empresas españolas. Tal 

y como ha adelantado OkDiario, hay una gran diferencia de coste por 

unidad en los pedidos realizados a compañías españolas a diferencia de las 

chinas. 

Hace un mes, el Ejecutivo cerró contratos para la adquisición de batas 

desechables con las empresas españolas Medline International Iberia SL y 

Suministros Hospitalarios SA. Además, el Gobierno realizó pedidos a las 

empresas chinas China National Instruments Import & Export Group 

Corporation y a Weihai Textile Group Import & Sport Co. Ltd. 

En el caso de las empresas españolas los precios por unidad de las 

batas oscilaban entre los 0,2783 y 0,3263 euros, ambos precios son 

claramente más bajos que los proveedores chinos donde el precio por 

unidad oscila entre los 12,88 y los 18,50 dólares. 

En medio de esta crisis sanitaria el Gobierno está recurriendo a 

intermediarios que están haciendo su agosto con la pandemia y se están 

aprovechando de la situación. El diputado del PP y médico José Ignacio 

Echániz, ha señalado que en lugar de recurrir «a empresas serias y 

expertas», Pedro Sánchez está recurriendo a «chiringuitos de amigos 

para que se llevasen comisiones millonarias en una sola operación». 

Un largo historial de compras ‘chungas’ 
Desde que el Ejecutivo declarara el estado de alarma, el pasado 14 de 

marzo, la compra de material sanitario a China ha sido protagonista de 

diversas polémicas. Primero fueron los 640.000 test rápidos para detectar 

el virus que no resultaban fiables. Se trataban de pruebas con una 

sensibilidad del 30% cuando debían superar el 80% para ser efectivas. 

Después llegaron las 350.000 mascarillas defectuosas que han dejado a 

más de un millar de sanitarios en aislamiento. Y luego llegaron 

https://www.periodistadigital.com/politica/20200430/entrevista-diputado-jose-ignacio-echaniz-pp-chiringuitos-amigos-ministro-illa-han-llevado-comisiones-millonarias-material-sanitario-video-689404300570/
https://www.periodistadigital.com/politica/20200430/entrevista-diputado-jose-ignacio-echaniz-pp-chiringuitos-amigos-ministro-illa-han-llevado-comisiones-millonarias-material-sanitario-video-689404300570/
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los hisopos para toma de muestras biológicas a una empresa sin 

empelados contratados. 

El Ministerio de Sanidad adjudicó un contrato de 4,2 millones a un 

intermediario farmacéutico para proporcionar 700.000 bastoncillos. 

La empresa malagueña Value&Bro registró unas pérdidas de 318 euros el 

último año que declaró sus cuentas (2018), según el Registro Mercantil. 

En su último ejercicio contable disponible, 2018, facturó solo 4.300 euros. 

Su objeto social es «la actividad propia de los profesionales de la 

economía y la auditoría» y los orígenes se remontan a 2013 con 4.000 

euros de capital social, su objeto era la gestión de concursos de acreedores. 

Al frente de la misma está una abogada, Eva Paola Martínez Ledesma, y la 

mercantil se denominó hasta el 23 de mayo de 2019 Administración 

Concursal. 

Esta esa semana, Sanidad firmó una compra con Interpharma, una 

empresa de productos cosméticos como lociones anti piojos para la 

importación de 650.000 test por 17 millones de euros. 

No hay que ser muy listo para saber que detrás de todo esto hay intereses. 
 
https://elcierredigital.com/investigacion/382578931/sanidad-compro-guantes-geles-seis-millones-mas-caros-
china.html 

LOS CONTRATOS SE FIRMARON EN MARZO CON UN PRECIO MAYOR PARA DOS 
COMPAÑÍAS ASIÁTICAS MIENTRAS SE REDUCÍA LA CUANTÍA A CUATRO 
EMPRESAS NACIONALES 

Sanidad pagó seis millones de euros de más por 
guantes y gel en China en relación a España 

Los famosos guantes de nitrilo. 

 

Luis Miguel Montero 
30 de abril de 2020 

El Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (Ingesa) es el encargado por el Ministerio de 
Sanidad de hacer las compras de suministros para los sanitarios que luchan contra el 
COVID-19. Ayer analizamos lo ocurrido con el gasto en batas sanitarias y hoy 
desvelamos que Sanidad gastó compró por 6 millones de euros más caros geles 
desinfectantes y guantes de nitrilo a comerciantes en China que si lo hubiera hecho a 
empresas españolas. 

https://www.periodistadigital.com/ciencia/salud/20200428/compras-chungas-gobierno-empresa-empleados-contratados-licencia-productos-sanitarios-noticia-689404299226/
https://www.periodistadigital.com/ciencia/salud/20200428/compras-chungas-gobierno-empresa-empleados-contratados-licencia-productos-sanitarios-noticia-689404299226/
https://elcierredigital.com/investigacion/382578931/sanidad-compro-guantes-geles-seis-millones-mas-caros-china.html
https://elcierredigital.com/investigacion/382578931/sanidad-compro-guantes-geles-seis-millones-mas-caros-china.html
https://elcierredigital.com/secciones/1/34/autor/autores.html
http://meneame.net/login.php?return=/submit.php?url=https://elcierredigital.com/investigacion/382578931/sanidad-compro-guantes-geles-seis-millones-mas-caros-china.html
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Continuando con el estudio de todos los contratos de Sanidad durante la pandemia 
realizados a través del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (Ingesa) analizamos hoy 
el suministro de solución higienizante -gel de manos desinfectante- y la compra de 
guantes de nitrilo por parte del ministerio de Salvador Illa. El dato más sorprendente es 
que en lo relativo a geles el Ingesa solo haya gastado tres milllones de euros. Es decir, 
que para 47 millones de personas se ha efectuado un gasto en gel de unos 0,06 euros 
por persona. 
En el caso de los guantes y los geles la diferencia de comprarlos a empresas españolas 
y chinas supuso un total de 6 millones de euros que se desvanecieron en plusvalías, 
comisiones e intermediaciones. 

 
Una de las facturas con una empresa china. 
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Dos son las empresas adjudicatarias de los contratos referidos a las soluciones 
desinfectantes de manos fueron la española Mixer & Pack S.L. y la china Shandong 
Liangfu Pharmaceuticals Co. Ltd., contratadas el 19 y el 26 de marzo, respectivamente. 

ADJUDICATARIA OBJETO IMPORTE 

MIXER & PACK SL 
SOLUCIÓN HIGIENIZANTE 
1.015.000 Us. de 600 ml. 
20.000 Us. De 750 ml. 

1.908.323,67 

SHANDONG LIANGFU 
PHARMACEUTICALS Co. 
Ltd 

SOLUCIÓN HIGIENIZANTE 
125.000 Us. de 500 ml. 
125.000 Us. de 250 ml. 

1.020.885,29 

La española Mixer & Pack S.L., con domicilio social en la localidad madrileña de 
Meco ofertó un total de 1.015.000 envases de 600 ml y 20.000 de 750 ml. Eso hace un 
total de 624.000 litros que tuvieron un coste de 1.908.323,67 euros. Es decir, Sanidad 
adquirió el litro de gel a 3,058 euros a Mixer & Pack. El contrato fue suscrito de nuevo 
por Alfonso María Jiménez Palacios y los hermanos Agustín y Gregorio Gómez 
Loeches en representación de la mercantil madrileña. 

 
La factura de los guantes comprados en China. 
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Por otra parte, Shandong Liangfu Pharmaceuticals, con sede en Lixia District, Jinan, 
en la ciudad china de Shandong, ofertó un total de 125.000 envases de 500 mililitros 
junto a otros 125.000 de 250 mililitros, mientras que regalan 10.000 envases de 50 
mililitros. Eso hace un total de 94.250 litros, incluyendo el regalo, que han tenido un 
coste para la administración de 1.020.885,29 euros. Es decir, Ingesa adquirió a esta 
empresa el gel desinfectante al precio de 10,83 euros por litro.  
En este caso, es llamativo que una solución que casi cualquiera es capaz de fabricar en 
casa con agua, jabón y glicerina, el Ministerio de Sanidad la haya comprado en China 
un 354 por ciento más cara que en España.  

Guantes de nitrilo 

Con los guantes de nitrilo el ministerio de Sanidad decidió repartir la oferta también por 
el procedimiento de urgencia decidió contratar con tres empresas españolas y una 
china. Las españolas fueron Medline International Iberia, Suministros Hospitalarios y 
Sanicen S.A. La china fue Hong Jin Medical Sciencie and Tecnology Service 
Ltd. que firmó el acuerdo el 26 de marzo. 
Las dos primeras ya eran conocidas por el Ingesa al haber contratado la compra de 
batas, mientras que Sanicen es una nueva empresa, representada en esa firma 
por Carlos Tenorio Hernández y domiciliada en la localidad toledana de Huecas. 
Todos los contratos fueron firmados entre el 20 y el 30 de marzo. 
Respecto a las empresas españolas, Medline International Iberia vendió 5.840.000 
pares de guantes de nitrilo al precio de 183.726,40 euros, siendo el precio unitario de 
0.03146 euros el par, gracias al contrato firmado el 20 de marzo. 
Suministros Hospitalarios ofertó al Ingesa de Sanidad 173.000 pares de guantes al 
precio de 7.117,22, siendo el precio unitario de 0,04114 euros el 23 de marzo y Sanicen 
vendió 4.735.000 pares de guantes al precio de 169.015,83 euros, siendo el precio 
unitario de 0,03569 euros, mediante un contrato firmado el 30 de marzo. 
Ahora bien, el mayor contrato para suministro de guantes fue firmado por el Ingesa con 
la sociedad Hong Jin Medical Science and Tecnology Service para adquirir 
100.000.000 de pares de guantes al precio de 7.200.000 dólares. Haciendo el cambio 
del dólar al euro que señala el propio Ingesa en el contrato de 1,0827 euros por dólar, 
junto al 21 % del incremento del IVA más el 10 % de tasas y aranceles y otros, que 
igualmente refiere, la cantidad pagada fue de 8.711.554,44 euros resultando un precio 
de 0,08712 euros por unidad. En resumen, los guantes comprados en China fueron 
un 277 % más caro que los de la empresa Medline International Iberia, un 211,76 % 
que los de Suministros hospitalarios y un 244,10 % que los de Sanicen. 

ADJUDICATARIA OBJETO IMPORTE 

MEDLINE INTERNATIONAL 
IBERIA SL 

5.840.000 GUANTES DE 
NITRILO 
Precio Unitario: 0,03146 € 

183.726,40 

SUMINISTROS 
HOSPITALARIOS SA 

173.000 GUANTES DE 
NITRILO 
Precio Unitario: 0,04114 € 

7.117,22 

SANICEN SA 
4.735.000 GUANTES DE 
NITRILO 
Precio Unitario: 0,03569 € 

169.015,83 

HONG JIN MEDICAL 100.000.000 GUANTES DE 8.711.554,44 
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SCIENCE AND 
TECNOLOGY SERVICE Ltd 

NITRILO 
Precio Unitario: 0,08712 

La diferencia en total, sumado el 300 por ciento del gasto en gel desinfectante respecto 
a los españoles y el 277 por ciento más caro de los guantes de nitrilo, suponen 6 
millones de euros que se desvanecieron en plusvalías, comisiones e intermediaciones. 
Esto se suma a los 45 millones de euros gastados de diferencia en la adquisición de 
batas desechables tal y como ya contamos en elcierredigital.com. 
 
Los hechos anteriores conllevan un; 
 

ILÍCITO PENAL 
 
Parece muy evidente que los contratos realizados por el INGESA fueron ocultados por el gobierno de la 
nación con objeto de que no se conocieran los proveedores adjudicatarios de los mismos. Solo tras la 
presión mediática, día a día, solicitando el nombre de las empresas beneficiarias, doblegó la resistencia 
del gobierno que dispuso, a su pesar, la publicación en la Plataforma de Contratación del Estado. En 
todo caso se ha ocultado el nombre de los intermediarios españoles que han contratado en China para 
el INGESA. 
 
La información que se nos ha aportado es muy deficiente, limitada y escasa. A cuentagotas. Un contrato 
de 50 millones de euros, entre una empresa china y el INGESA, no puede limitarse a cuatro páginas de 
las que tres de ellas son las mismas y se repiten en todos los contratos. La opacidad es insultante, 
haciéndose desde la soberbia de quien la practica, como quien controla todos los resortes y no le 
preocupa cualquier acción penal o mediática que pudiera ir contra el infractor o delincuente. 
 
Hemos valorado la malversación producida en más de 50 millones de euros, debiéndose tener en 
cuenta que se ha limitado el estudio a tres productos: batas desechables, gel desinfectante y guantes 
de nitrilo. Nos preguntamos entonces ¿cuál es la malversación en el resto de los contratos? ¿cuál es el 
total que se alcanza? Nos consta que también existen irregularidades en los contratos del suministro de 
monos desechables y de los hisopos, pero por no haberse completado su análisis, no es expuesta la 
información aquí. Todo sin hablar de los 640.000 test defectuosos que adquirió el gobierno en un 
contrato que superó los 500 millones de euros. 
 
Creemos, por tanto, que estamos ante los posibles delitos DE LA PREVARICACIÓN DE LOS 
FUNCIONARIOS PÚBLICOS Y OTROS COMPORTAMIENTOS INJUSTOS, DE LA MALVERSACIÓN, DE LOS 
FRAUDES Y EXACCIONES ILEGALES y DE LOS DELITOS DE CORRUPCIÓN EN LAS TRANSACCIONES 
COMERCIALES INTERNACIONALES, presuntamente cometidos por PEDRO SÁNCHEZ PÉREZ-CASTEJÓN, 
SALVADOR ILLA ROCA y ALFONSO MARÍA JIMÉNEZ PALACIOS. 
 
Es justicia que pido en Madrid a 30 de Abril de 2020. 
 

 
 
 
 

FRANCISCO JAVIER CORDERO APARICIO 

https://elcierredigital.com/investigacion/175547070/sanidad-pelotazo-batas-proveedores-chinas.html
https://elcierredigital.com/investigacion/175547070/sanidad-pelotazo-batas-proveedores-chinas.html

