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juan josé úbeda 

El exgerente del SAS, José Luis Gutiérrez, contrató con una empresa vinculada a 

su hermano  

José Luis Gutiérrez era decano de la Facultad de Odontología de la 
Universidad de Sevilla (US) cuando en abril de 2008 fue nombrado gerente del 
Servicio Andaluz de Salud (SAS) por su gran valedora, la ahora consejera de 
Hacienda y Administración Pública, María Jesús Montero. Desde su cargo y 
durante los siete años en los que estuvo como máximo dirigente del ente 
instrumental de la sanidad pública andaluza, contrató los servicios de la 
empresa Eurocontrol. Esta compañía, especializada en inspección, seguridad 
y control de calidad, cuyo director de Consultoría y Gestión era su hermano 
menor, Javier, facturó al menos 2,8 millones de euros en ese periodo. 

Eurocontrol es una experimentada y reconocida empresa a nivel nacional que 
ya había trabajado para el SAS tiempo antes del nombramiento de José Luis 
Gutiérrez, que estuvo al frente de este organismo de 2008 a 2014. Aún así, 
según los datos aportados a ABC de forma estimada por la propia entidad, su 
periodo de mayor facturación a la sanidad pública andaluza habría sido 
paralelo a su etapa como gerente del SAS. Así, se pasó de unos 150.000 euros 
de facturación aproximadamente en 2007, a unos 500.000 en 2011, el año con 
mayores ingresos procedentes de contratos con la sanidad andaluza, la 
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mayoría negociados sin publicidad. A partir de entonces, coincidiendo con los 
recortes en la administración andaluza, la facturación cayó hasta los 380.000 
euros de 2014. Fuentes de la empresa aseguran que los negocios con el sector 
sanitario público andaluz «sólo representan el 1 por ciento» de su 
facturación total.  

Tanto desde la gerencia del SAS como desde su actividad docente, José Luis 
Gutiérrez no ha dejado de contar profesionalmente con Eurocontrol, la 
compañía donde trabaja su hermano. Así por ejemplo, fue esta empresa quien 
asesoró en 2011 al equipo docente de Cirugía Bucal de la Universidad de 
Sevilla (US), que dirige José Luis, para obtener la certificación ISO 9001, y 
quien desarrolló un sistema de calidad según el mismo modelo en la clínica 
MaxiloSur, de la que José Luis era socio. De la misma manera, para el curso 
2013-2014 contó con su hermano Javier como director y profesor del Curso de 
Experto en Gestión y Dirección de Clínicas Dentales, participado por la US y el 
SAS. 

Eurocontrol ha conseguido en la última década contratos en la sanidad pública 
andaluza en importantes hospitales, distritos de atención primaria y empresas 
públicas de la sanidad andaluza, gozando de la confianza de altos cargos del 
Servicio Andaluz de Salud (SAS). En concreto, bajo la gestión de Gutiérrez al 
frente del SAS, realizó informes y auditorías internas para la certificación de los 
sistemas de gestión de calidad ambiental en centros hospitalarios y distritos de 
atención primaria de la red sanitaria pública. Como fruto de este encargo, 
muchos centros del SAS han venido realizando contratos con la empresa 
Eurocontrol en lo relativo a gestión ambiental, pero también en otras áreas. 

El grupo de Granada 

Unos años antes de la llegada de José Luis Gutiérrez a la gerencia del SAS, 
Eurocontrol encontró en el Hospital Universitario Virgen de las Nieves 
(HUVN) de Granada el principal bastión desde el que extender su negocio 
dentro de la sanidad pública andaluza. Distintos cargos relacionados con la 
gerencia y la gestión del que es uno de los centros hospitalarios de mayor 
rango de Andalucía contrataron sus servicios casi de forma exclusiva y 
continuaron haciéndolo en los lugares donde después fueron destinados. De 
esta manera, la expansión de Eurocontrol dentro del sistema sanitario andaluz 
ha ido en parte de la mano de las carreras profesionales de algunos altos 
cargos que pasaron antes por el Virgen de las Nieves. Mientras fuentes del 
SAS hablan de «casualidades» sin aportar más información, desde Eurocontrol 
comentan que «es normal que si se hacen las cosas bien, se quiera hacer lo 
mismo en otros lugares». 

El hospital granadino ha demostrado en la última década un fuerte 
compromiso con la gestión sostenible, la responsabilidad social y la 
gestión de calidad bajo la asesoría de esta empresa, pero muchos de los 
contratos a los que ha tenido acceso ABC fueron obtenidos por el sistema 
negociado sin publicidad y ganados por esta empresa. 



Arturo Domínguez fue gerente del Virgen de las Nieves durante cuatro años 
(2004-2008), periodo en el que se sentaron las bases de una fuerte 
colaboración con Eurocontrol que se mantiene hoy en día bajo la gerencia de 
Manuel Bayona.  

Negociado sin publicidad 

Domínguez coincidió en el Virgen de las Nieves con Martín Blanco, actual 
viceconsejero de Salud, que estuvo durante casi 18 años trabajando como 
director económico-administrativo y de Servicios Generales en el centro 
granadino. En esta etapa (2007) se creó el Observatorio Medio Ambiental y de 
Responsabilidad Social en el Ámbito Sanitario (OMARS), que Martín Blanco 
presidió y en la que también forma parte Eurocontrol con Javier Gutiérrez como 
asesor técnico. 

En 2008 Arturo Domínguez fue trasladado como gerente al Área Sanitaria 
Norte de Córdoba —tras la denuncia por haber maquillado las listas de 
espera en el HUVN—, para después pasar a la gerencia del Hospital Vallle de 
Los Pedroches, lugares por los que también pasó la empresa certificadora. De 
igual modo, cuando el actual viceconsejero de Salud, que declinó hacer 
declaraciones al respecto, llegó a la gerencia de la Escuela Andaluza de Salud 
Pública (EASP) en 2010, continuaron los contratos con Eurocontrol. En 2012, 
un informe de la Cámara de Cuentas apuntaba la existencia de «numerosas 
e importantes irregularidades», llamando específicamente la atención 
sobre la falta de transparencia de los procedimientos negociados sin 
publicidad en la EASP. 

Un año antes, José Luis Gutiérrez tuvo que responder por la presunta 
contratación irregular de su cuñada, la mujer de Javier, como jefa de la 
asesoría jurídica del SAS. Los hermanos Gutiérrez no han atendido las 
reiteradas llamadas de este periódico en los últimos días para recabar su 
opinión sobre las contrataciones.  

También Manuel González, gerente del hospital granadino de 2010 a 2012 
recurrió al negociado sin publicidad (invitación directa a tres empresas) para 
contratar a Eurocontrol, la misma empresa que después contrató en Sevilla 
como gerente de los hospitales Virgen del Rocío y Virgen Macarena, cargo del 
que recientemente fue destituido.  

 


