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A estas alturas, no creemos que 
ningún ciudadano que por problemas 
de salud se vea obligado a recurrir a la 
Sanidad Pública, tenga duda alguna del 
ya largo proceso de desmantelamiento y 
privatización que se está llevando a cabo.

El proceso, aunque cada vez es 
de mayor calado y con severas 
repercusiones en la calidad de la 
asistencia, viene de lejos, aunque tuvo 
un punto de inflexión en 1991, cuando la 
Comisión de Análisis y Evaluación del 
Sistema Nacional de Salud, conocida 
como Informe Abril, hizo púbicas sus 
“recomendaciones” para la Sanidad 
Pública.

Dicha Comisión –puesta en marcha 
por el entonces gobierno en mayoría 
del PSOE, y encabezada a propuesta 
de Felipe González por  Fernando Abril 
Martorell, empresario y banquero, 
que había ocupado diversos puestos 
políticos durante el franquismo- emitió 
un informe que suscitó amplio rechazo 
social y quedó “aparentemente” 
olvidado.

Entre sus recomendaciones y 
expresadas de manera resumida  estaban 
las siguientes, que sin duda le sonarán a 
los lectores por su actualidad:

Cambios en el régimen jurídico de 
los centros sanitarios.- 

- El carácter de servicio público viene 
determinado por el origen público de 
la financiación y por la igualdad en el 
acceso, no por la forma jurídica en que 
se organiza.

- Las formas administrativas son 
inadecuadas por lo que hay que aplicar 
fórmulas de gestión empresarial. 

Separar las competencias de 
financiación y compra de servicios 
sanitarios (públicas) y las funciones 

de gestión y provisión (públicas o 
privadas). 

Las unidades de provisión de asistencia 
sanitaria y de propiedad pública debería 
tener verdadera autonomía financiera y 
patrimonial.

Transformación de los hospitales y 
otros centros sanitarios en sociedades 
sometidas al derecho privado.

Creación de unidades de coste/
beneficio con capacidad de facturación 
interna.

Participación del personal médico en 
la gestión. 

Área de Salud más grandes -límite 
provincial.- Que financiadas por 
la Administración, ejerzan como 
compradoras de servicios sanitarios 
(hospitales, centros de salud, 
farmacia...) tanto a proveedores 
públicos como privados.

Colaboración con el sector privado.- 
En régimen de competencia e igualdad 
con el sector público, introduciendo 
así  la eficiencia de este último y la 
competencia entre proveedores.

Contratación externa.- Hacer con 
medios propios sólo lo que no se puede 
hacer con medios ajenos. Se aconseja 
subcontratar. 

Establecer sistemas de contabilidad 
general y analítica.- Para conocer los 
costes unitarios y por procesos. 

Libertad de elección.- Crear bases 
para que el Sistema funcione con mayor 
satisfacción subjetiva de los usuarios y 
con mayor libertad de elección. 

Facturación.- 
- Promover conciencia de coste en el 

profesional y en el usuario. 
- La salud tiene un coste, y en un 

elemento central del proceso de 
información se debería facturar todos 

y cada uno de los actos de asistencia 
médica.

Concretar las prestaciones básicas y 
las complementarias.- 

- Debido al previsible incremento del 
gasto sanitario, es preciso definir las 
prestaciones y servicios financiados por 
el sistema público.

Debería crearse el concepto 
de “prestación adicional” y 
“complementaria”, cofinanciadas por el 
usuario.

Participación del usuario en los 
costes.- 

- Para lograr un mayor grado de 
satisfacción y como regla general, 
se debe atravesar la frontera de la 
gratuidad.

- Se debe considerar la participación 
del usuario en el coste de las 
prestaciones, con las excepciones 
que la equidad requiera, como fuente 
adicional de financiación. 

- Los usuarios deberían participar en el 
pago de los servicios que, en principio, 
y en relación con las prestaciones 
básicas, debería ser casi simbólico. 

Los centros sanitarios podrían 
obtener ingresos adicionales por 
docencia, servicios hoteleros 
complementarios, etc. 

Farmacia: 
- La regla general es la participación 

en el coste pero, reconociendo que la 
medida sería impopular, se exceptuarían 
los grupos que se considerasen precisos.

La medida no tendría un fin 
recaudatorio, sino de concienciación 
del coste y eliminación del fraude.

Se darían ayudas específicas a 
pensionistas no contributivos y 
enfermos crónicos. 

TU salud es SU negocio
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Establecer medidas que limiten la 
“sobreprescripción” de fármacos.

- Urgencias: establecer medidas 
económicas disuasorias.

Atención a enfermos crónicos y 
personas de edad avanzada.- Debido 
al elevado coste de la atención de estos 
colectivos en hospitales de agudos, se 
recomienda diferenciar los costes de los 
mayores de 75 años que debieran haber 
sido atendidos en otro ámbito.   

Personal.- 
- Mayor flexibilidad para que cada 

centro pueda contratar directamente, 
adaptando los recursos humanos a sus 
necesidades. 

- Personalización de los niveles 
retributivos.

Traemos a colación este Informe 
porque, como puede apreciarse tras la 
lectura de estas “recomendaciones” 
(prácticamente todas llevadas a la 
práctica, o en proceso de aplicación), 
el proceso de privatización/
mercantilización de la Sanidad Pública 
en nuestro país, no es consecuencia 
de la actual crisis económica, sino 
que forma parte de una hoja de ruta 
perfectamente diseñada por el capital 
y que ha contado con el silencio y/o 
la colaboración de la clase política 
parlamentaria, los sindicatos y 
organizaciones subvencionadas, los 
colegios profesionales y sociedades 
científicas y, por supuesto, de los 
grandes medios de comunicación.

La Ley 15/97
Para poder llevar a cabo la 

privatización, al  Estado, y al capital 
que representa, le era imprescindible 
dotarse de una herramienta que 
estableciera el marco legal del proceso.

Esta herramienta la votó el Parlamento 
en 1997, contando con el apoyo de 
PP, PSOE, CiU, CC y PNV, siendo 

rechazada únicamente por IU y BNG. 
Incluso mereció el apoyo público de 
la Federación Estatal de Sanidad de 
CCOO.

El contenido de la Ley (un solo artículo) 
permite que cualquier entidad admitida 
en derecho pueda administrar, gestionar 
o prestar servicios sanitarios, da entrada 
al ánimo de lucro y convirtiendo así la 
sanidad en un negocio.

Es conveniente reseñar que la Ley 
General de Sanidad no excluía la 
participación de empresas privadas en 
sanidad, pero la limitaba a aquellos 
casos en los que la Sanidad Pública no 
contaba con los medios adecuados en 
un determinado momento.

El Hospital de la Ribera (Alcira)
Este hospital privado inaugurado en 

1999, fue el primer hospital “público” 
de gestión privada en España, bajo el 
modelo de concesión administrativa y 
ha dado nombre al modelo Alcira, del 
que hablaremos posteriormente.

Propiedad de Ribera Salud, unión 
temporal de empresas (UTE formada 
por Adeslas 51%, Bancaja y CAM 

45%, ACS-Dragados 2% y Lubasa 2%), 
realizó una inversión de 72 millones de € 
(frente a los 41 millones anunciados) para 
su explotación, supuestamente, por un 
período de 10 años, pasados los cuales 
el hospital revertiría al sector público. 
Durante el primer año recibiría 204 € 
por habitante y año.

Desde su apertura recibe un trato 
de favor por parte del gobierno de la 
comunidad valenciana. Se le factura por 
prestaciones que no se facturan al resto 
de hospitales públicos -salud mental, 
prótesis quirúrgicas, medicamentos-; 
se concentran en él enormes medios 

tecnológicos en detrimento de la 
dotación de los centros públicos, 
obligando al desplazamiento de 
enfermos desde otras áreas para recibir 
tratamiento; y se le paga más cara la 
atención prestada a un paciente que no 
le corresponde que a otro de su propia 
área (Diario Médico 22/12/2004).

De este modo se genera 
intencionadamente un flujo de fondos 
públicos hacia las empresas que 
gestionan éste centro, hasta el punto 
de mantener un índice de ocupación 
muy superior al resto de hospitales, 
no garantizando con ello,  según los 
expertos, la calidad asistencial, aunque 
sí jugosos beneficios económicos. 

A pesar de todo, Ribera Salud 
reconoció en 2002 pérdidas superiores 
a los 5,24 millones de euros. El 
gobierno del PP de dicha comunidad 
acudió “al rescate de la empresa 
privada”, procediendo a la extinción 
del contrato, pagando 43,9 millones 
de euros en concepto de bienes y 26 
millones en concepto de indemnización 
para cubrir el lucro cesante de los 6 

años de explotación que restaban; y 
todo ello como “compensación por 
adelantar la rescisión de un contrato 
que estaba generando pérdidas” (este 
procedimiento dio lugar a un informe de 
censura del  Sindic de Comptes -Tribunal 
de Cuentas Valenciano-.Pero no quedó 
ahí la cosa. En 2003 la Consellería de 
Sanidad Valenciana convocó un nuevo 
concurso de gestión sanitaria de la 
comarca, incluyendo esta vez entre lo 
privatizado la atención primaria de la 
zona (13 centros de salud) y, de paso, 
mejorando las condiciones económicas 
para la empresa adjudicataria (se 
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elevó el pago por persona a 379 € por 
habitante y año -573 € en la actualidad- 
y se alargó el periodo de concesión a 15 
años prorrogables otros 5). 

Increíblemente la concesión recayó en 
la misma empresa (UTE Ribera Salud) 
que la había hecho fracasar. 

A partir del 2003, con las nuevas 
condiciones, los accionistas de Alcira 
comienzan a repartir ganancias, pero no 

es oro todo lo que reluce.  El SIMAP 
(Sindicato Médico de Asistencia 
Pública) ha venido denunciando las 
carencias de plantilla y la sobrecarga de 
trabajo: “las necesidades de plantilla son 
escandalosas, ya que se detecta un déficit 
de trabajadores en torno al 25 %”. 

Las condiciones de sobreexplotación 
laboral que incluso han llevado a 
médicos a renunciar a sus contratos, 
son constantes; la empresa se ha 
visto envuelta regularmente y con 
frecuencia en conflictos laborales por 
incumplimiento de convenio, despidos 
improcedentes, represalias a delegados 
sindicales o negar a los profesionales 
pagos y prestaciones.

Por otra parte, y ya en el terreno 
asistencial, las mismas fuentes 
sindicales han hecho pública la situación 

de colapso como consecuencia de la 
población atendida. A los 260.000 
habitantes de la comarca de la Ribera 
adscritos al centro, hay que añadir los 
que la Generalitat Valenciana “deriva” 
por la falta (sin duda programada) de 
medios públicos en zonas limítrofes, y 
por los que se factura convenientemente 

a la empresa dueña del hospital. 
Así sucede con intervenciones de 
determinadas especialidades que no 
existen en los hospitales públicos 
cercanos o, de manera escandalosa con 
los partos: “curiosamente” el Hospital 
de la Ribera es el único centro de la 
red pública sanitaria valenciana que 
garantiza anestesia epidural en todos 
los partos, lo que ha motivado que en 

los primeros seis años de existencia 
del hospital, mientras que en toda la 
Comunidad los partos crecieran a un 
ritmo del 2,4%, en Alcira lo hicieran un 
126%.

Por no extendernos en las denuncias 
sobre el doblaje de habitaciones 
teóricamente individuales (se han 
llegado a contabilizar 387 personas 
ingresadas en las 300 camas teóricas 
del hospital); boxes de la Urgencia 
ocupados simultáneamente por tres 
pacientes.

Merece especial mención el capítulo 
de incentivos económicos al personal 
médico, que aparecía (ahora ya lo han 
retirado) en la página web del Hospital 
de la Ribera: se abonaban por pacientes 
vistos en la Urgencia, pero sólo si 
no ingresaban; por intervenciones 

quirúrgicas realizadas fuera de los 
quirófanos centrales, por cada alta dada 
por un médico. El tema se comenta por 
sí solo.

En definitiva, el Hospital de la Ribera 
responde al binomio capital público/
beneficio privado, mediante el que la 
Administración valenciana ha montado 

un gran entramado económico/sanitario 
de mercadeo con los pacientes que, 
lejos de mejorar la calidad asistencial y 
de abaratar los costes en un 25% -como 
sostienen-, está llenando las arcas de 
accionistas privados (en los resultados 
económicos que se hacen públicos no 
se hace mención a que Ribera Salud 
no paga el gasto farmacéutico, la 
oxigenoterapia, el transporte sanitario 

ni la ortopedia, que van a cargo de la 
Agencia Valenciana de Salud).

Extensión del modelo Alcira
Este modelo -concesión administrativa, 

mediante el cual una Administración 
entrega a una empresa privada la 
asistencia sanitaria “pública” de una 
determinada población, a cambio de 
una cantidad per cápita por cada usuario 
asignado, se ha venido extendiendo en 
los últimos años. Recordemos que esta 
modalidad de gestión supone que todo 
es absolutamente privado, incluidos sus 
recursos humanos y materiales.

Comunidad Valenciana: Además de 
Alcira, ya hay otros cuatro hospitales de este 
modelo ubicados en las localidades de Denia, 
Torrevieja, Manises y Elche-Crevillente. 

Como Alcira, todos han sido 
adjudicados al Grupo Ribera Salud que 

ha formado diferentes UTEs, según la 
compañía aseguradora que la acompaña 
en cada caso (Cuadro 1)

Comunidad de Madrid: La 
implantación de las “nuevas formas 
de gestión” es más reciente, tanto del 
modelo Alcira, como del PFI, del que 
hablaremos más adelante.

HOSPITALES* AÑO DE APERTURA COMPAÑÍA ASEGURADORA

Alcira 1999 Adeslas

Torrevieja 2006 Asisa

Dénia 2009 DKV

Manises 2010 Sanitas

Elche-Crevillente 2011 Asisa

*Dan cobertura sanitaria a 1 millón de personas (el 20% de la población).

HOSPITAL AÑO DE APERTURA EMPRESA 
ADJUDICATARIA COMPAÑÍA ASEGURADORA

Valdemoro 2007 CAPIO

Torrejón 2011 RIBERA SALUD Asisa

Móstoles 2012 CAPIO

Collado Villalba 2012 CAPIO

Cuadro 1

Cuadro 2
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En diciembre de 2007 ve la luz el 
Hospital de Valdemoro, adjudicado a la 
empresa multinacional CAPIO. Tiene 
una población asignada de 100.000 
habitantes.

En septiembre de 2011 se abre el 
Hospital de Torrejón, propiedad del 
Grupo Ribera Salud, acompañado en 
la UTE por la compañía de seguros 
médicos Asisa, la constructora FCC y 
Concessia, la firma de concesiones de 
las cajas de ahorro. Población asignada 
136.000 habitantes.

En marzo de 2012 está prevista la 
apertura del nuevo Hospital de Móstoles 
(asignados 180.000 habitantes) y 
posiblemente pasado el verano de 
2012 el de Collado Villalba (asignados 
110.000 habitantes), ambos propiedad 
de CAPIO. (Ver Cuadro 2).

Comunidad de Castilla La Mancha: 
Recientemente el Gobierno de Mª Dolores 
de Cospedal ha anunciado su propósito 
de “reconvertir” la gestión, hasta ahora 
pública, de 4 hospitales: Almansa, 
Villarrobledo, Manzanares y Tomelloso. 

El modelo PFI o Iniciativa de 
Financiación Privada

Conocido por sus siglas en inglés 
(Private Finance Iniciative), este modelo 
de gestión, llamado eufemísticamente 
de colaboración público-privada. 

El modelo consiste básicamente 
en lo siguiente: una empresa 
recibe gratuitamente miles de 
metros cuadrados de suelo público 
para construir un hospital. En ese 
espacio y adelantando el dinero, 
realiza la obra y el equipamiento 

básico. Una vez concluido se 
lo alquila a la Administración 
correspondiente por un “canon” 
anual. Finalizada la concesión, el 
hospital pasaría a ser propiedad de 
la Administración.

Además de los beneficios obtenidos por 
el canon, la empresa concesionaria puede 
disponer a su antojo y sin dar cuentas a 
nadie,  de los miles de metros cuadrados 
sobrantes, en los que puede construir 
aparcamientos, tiendas, guarderías, 
centros comerciales, hoteles, …

En cuanto al hospital, la parte mal 
llamada no sanitaria corresponde a la 
empresa adjudicataria, que procede 
a realizar múltiples subcontratas 
(celadores, administración, limpieza, 
hostelería, archivos, historias clínicas, 
mantenimiento...) lo que, sin entrar 
en otras importantes consideraciones, 
complica la gestión y la respuesta 
integral, deteriorando la asistencia.

La asistencia sanitaria se presta 
mediante personal público (médicos, 
enfermeras, auxiliares, …) encuadrado 
en una empresa pública creada al efecto 
para cada centro.

También está extendido por diferentes 
CCAA, aunque en Madrid es donde, por 
ahora, ha alcanzado su mayor desarrollo.

Comunidad de Madrid: Se han 
hecho 7 hospitales de este modelo, 
todos ellos abiertos en 2008.

Los siete tienen una característica 
común: fueron adjudicados a empresas 
del sector de la construcción, sin ninguna 
relación con la asistencia sanitaria, y 

que buscaban oportunidades de negocio 
huyendo de la burbuja inmobiliaria. 
Se repartieron entre ayuntamientos de 
distinto signo político.

La concesión se les ha otorgado por 30 
años, prorrogables a 60.

Los hospitales y las empresas 
concesionarias son los mostrados en el 
Cuadro 3.

Comunidad Murciana: Hospitales 
del Mar Menor, Cartagena y Mazarrón.

Galicia: Hospitales Xeral de Vigo y 
Pontevedra.

Islas Baleares: Hospitales de Son 
Espases y Can Mises.

Castilla León: Hospital de Burgos.
Cataluña: Hospital del Bajo Llobregat.
En términos generales cabe realizar 

dos consideraciones respecto a este 
modelo: es mucho más caro* que 
el método tradicional (entre 5 y 7 
veces). Cuando tras 30 años pasen a 
ser propiedad de cada CCAA, estarán 
inservibles y tan deteriorados (ver 
ejemplos de hospitales públicos con 
más de 20 años de antigüedad) que 
las inversiones que habría que realizar 
cuestionarían su mantenimiento. 

*Recientemente la Oficina Nacional 
de Auditorias británica, organismo 
encargado de estudiar los gastos 
públicos, ha “recomendando al gobierno 
que busque urgentemente formas 
alternativas de aportación de capital 
a los proyectos de infraestructuras 
de gran escala, después de que en 
algunos casos los costes de las PFI se 
hayan disparado...”(Gran Bretaña: El 

organismo británico de control advierte 
de los riegos de las iniciativas de 
financiación privada

 http://www.casmadrid.org/index.php?
idsecc=noticias&id=2573&titulo=NOT
ICIAS).

HOSPITAL LOCALIDAD EMPRESA CONCESIONARIA

Puerta de Hierro Majadahonda Dragados

Infanta Cristina Parla Sacyr

Infanta Sofía S. S. de los Reyes Acciona

Del Henares Coslada Sacyr

Infanta Leonor Madrid (Vallecas) Begar-Ploder

Del Sureste Arganda del Rey FCC-Caja Madrid

Del Tajo Aranjuez Hispánica

Cuadro 3
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En otros casos, se han llegado a 
rescatar para el sector publico hospitales 
PFI debido a sus altos costes puesto 
que resultaba más rentable rescatar 
la concesión que mantenerla 30 años 
(Inglaterra: por primera vez rescatan un 
hospital PFI para ahorrar costes

 http://www.casmadrid.org/index.php
?idsecc=noticias&id=2408&limit=170
&titulo=NOTICIAS).

La calidad asistencial en los 
hospitales con ánimo de lucro

Para analizar este apartado vamos a 
limitarnos a algunos puntos, a nuestro 
juicio, fundamentales.

Hospitales pequeños.- Caso de 
muchos de estos centros. “Los 
pacientes de hospitales menores de 
200 camas tienen un riesgo 1,5 veces 
mayor de sufrir efectos adversos que 
los atendidos en centros de más de 
500 camas” (Informe del SNS 2005. 
Ministerio de Sanidad, enero 2007).

Mayor riesgo de mortalidad en los 
hospitales lucrativos.- 

- Un 2% mayor en pacientes adultos 
y un 9,5% en recién nacidos (Informe 
Deveraux, P.J. CMAJ, may 28, 202; 
realizado con datos de miles de 
hospitales y millones de pacientes).

En enfermos renales sometidos a 
diálisis un 8% mayor (Devereaux, P. J. 
Et al. JAMA. 2002;288:2449-2457).

Finalmente en este apartado, señalar 
que las tasas de mortalidad en centros 
con ánimo de lucro son mayores, a 
pesar de que en ellos se realiza un 
menor número de trasplantes (NEJM 
1999; 341:1653).

Plantillas más reducidas.- El número 
de trabajadores de todas las categorías 
en claramente menor en estos centros. 
Esta situación repercute también en el 
riesgo de muerte para los pacientes. 
Algunos ejemplos:

- Aumentar de 4 a 6 los pacientes de 

cirugía por enfermer@ incrementa un 
14% la probabilidad de muerte en los 
siguientes 30 días de su ingreso (Aiken 
L.et al.,Hospital Nurse Staffing and 
Patient Mortality. JAMA 1987-1933).

En 68.000 pacientes con infarto agudo 
de miocardio se demuestra que las horas 
de enfermer@ por paciente y día están 
en relación inversa con la mortalidad 
(Schultz, van Servellen et a, The 
relationship of hospital structural and 
financial characteristics to mortality. 
Outcomes management for nursing 
practice, 1998).

En pacientes con SIDA, un día 
adicional de enfermer@ por paciente 
esta relacionado con un descenso de la 
mortalidad del 50 % en los siguientes 
30 días (Aiken et al, Organization 
and outcomes of inpatient AIDS care. 
Medical Care. 1999).

Privatización de los servicios no 
sanitarios (la limpieza).- Existen 
numerosos ejemplos de diversos países en 
los que se demuestra que la privatización 
y consiguiente reducción de los servicios 
de limpieza en hospitales no sólo elevan el 
riesgo de infecciones, sino que finalmente 
encarecen el coste de la asistencia:

- En Gran Bretaña, donde en los 15 
últimos años se redujo de 67.000 a 
36.000 el número de limpiador@s, 
la tasa de infecciones por MRSA 
-Staphylococcus aureus- es la más 
alta de la UE (Comptroller & Auditor 
General. 2000. The management and 
control of hospital acquired infection in 
acute NHS trusts in England. National 
Audit Office. London).

Entre el 30 y el 50 % de las  infecciones 
hospitalarias son prevenibles 
(Zoutman et. al, “The state of infection 
surveillance and control at Canadian 
acute care hospitals,” American 
Journal of Infection Control, 2003:31 
, 266-275); y están relacionadas con 
la reducción de gastos: descienden 
al aumentar las horas de limpieza 
(Rampling, A., Wiseman, S., Davis, L., 
Hyett, P., Walbridge, A. N., Payne, G. 
C., & Cornaby, A. J. (2001). Evidence 
that hospital hygiene is important in 
the control of methicillin-resistant 
Staphylococcus aureus. Journal of 
Hospital Infection, 49: 109-116. 50).

Estudio NAO Gran Bretaña: 20 de 23 
hospitales con mala limpieza habían 
privatizado el servicio. 

El gasto que ocasiona cada infección 
por MRSA asciende a 14.360 $ por 
paciente (Tony Kim, MA; Paul I. Oh, 
MD; Andrew E. Simor, MD, “The 
Economic Impact of Methicillin-
Resistant Staphylococcus aureus in 
Canadian Hospitals,” Infect Control 
Hosp Epidemiol 2001;22:99-104).

Algunas consideraciones sobre los 
cambios en la sanidad madrileña

Ya hemos señalado más arriba la 
relación y modelo de los centros 
hospitalarios privatizados en Madrid. 
A lo ya dicho hay que añadir la 
privatización del laboratorio de 
análisis clínicos que da servicio a 
los hospitales tipo PFI y sus zonas 
geográficas de influencia (1.100.000 
habitantes) adjudicado, cómo no, a la 
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empresa Ribera Salud. La constitución 
del llamado “anillo radiológico”, más 
que posible germen de otra futura 
privatización; y la entrega a la empresa 
privada del “call center”, empresa que se 
ocupa de las citas a pacientes y cuya función 
ampliaremos al hablar del Área Única.

Más habitantes, los mismos 
recursos.- Es necesario hacer público, 
una vez más, que los Nuevos Hospitales 

(NNHH) no han supuesto más recursos 
para la sanidad madrileña. 

- El número total de camas de hospital 
no ha variado.- Las casi 2.000 camas 
que han aportado equivalen a las que se 
han cerrado en los hospitales públicos 
que ya existían (y eso contabilizando 
las que la Consejería publicita, que 

en modo alguno son las realmente 
operativas, ya que todos los NNHH 
mantienen camas cerradas). 

La ratio (número de camas por mil 
habitantes) que ya es penosa en España 
(-3,3 frente a 5,7 de la media UE. País 
de la UE con menos camas de hospital 
por habitante y penúltimo, sólo por 
delante de Turquía, en el estudio de la 
OCDE sobre 31 países europeos “Una 

mirada a la sanidad: Europa 2010”.), 
roza lo esperpéntico si se analizan los 
datos de camas en las zonas atendidas 
por los NNHH (Ver cuadro 4).

Como ejemplo de la falta de 
planificación de necesidades,  los 
habitantes de los distritos de Vallecas 
que ocupaban en 2007 una media diaria 

de 800 camas en el Hospital Gregorio 
Marañón, son ahora atendidos en el 
H. Infanta Leonor que dispone de 239 
camas operativas.

No se ha aumentado la plantilla.- En 
cuanto al número de trabajadores sucede 
lo mismo, los casi 5.000 profesionales 
sanitarios que prestan servicio en los 
NNHH no son nuevas plazas, provienen 
de otros centros donde se han reducido 
las plantillas y como consecuencia, el 
número de camas y servicios.

Jugando con el dinero público.- Los 
13 nuevos centros de gestión privada 
se llevarán en 2012, en concepto de 
“arrendamiento”, 602 millones de €, 
191 más que el año anterior, lo que 
supone casi el 9% del presupuesto 
sanitario (cantidad que se detraerá de la 
asistencia) (Ver Cuadro 5) 

Las empresas propietarias no sólo han 
recuperado ya el 100% de su inversión, 
sino que en 2012 ya sumarán 150 
millones de beneficios (sin contar con 
los que estén obteniendo por parkings, 
tiendas, guarderías, ..). Hasta 2037 (30 
años de concesión) prácticamente todo 
serán beneficios.

ZONA Nº DE CAMAS/1.000 HABITANTES

Vallecas 0,58
Arganda del Rey 0,74
S. S. de los Reyes 0,8
Coslada 1,1
Parla 1,2
Aranjuez 1,3

Los hospitales que se ponen en marcha en 2011/12

HOSPITAL EMPRESA INAUGURACIÓN COSTE
LO QUE 

RECIBIRÁ 
EN 2012

MÍNIMO QUE RECIBIRÁ EN 30 
AÑOS DE CONCESIÓN

Torrejón CAPIO Septiembre 2011 130 76 2.127

Móstoles Ribera 
Salud Marzo 2012 232 71,5 2.900

Villalba CAPIO Verano 2012 201 22 1.817

Cuadro 4

Cuadro 5

Coste de los 8 nuevos hospitales privados en funcionamiento desde 2008

Inversión de las 
empresas

Lo que cada año ha pagado la Comunidad de Madrid
(en millones de euros)

CONSTRUCCIÓN 
Y 

EQUIPAMIENTO 
DE LOS 8 NN HH

2007
(AÚN SIN 

FUNCIONAR)
2008 2009 2010* 2011* 2012*

840 54 1455 180 197 200 214

*Se incluye el nuevo laboratorio privado de Ribera Salud que se encargará de las pruebas de más de 1 millón 
de madrileños durante 8 años, “en principio” por 125 millones de €

Cuadro 6
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Esperanza Aguirre justificó la 
utilización del modelo PFI en que la 
Administración no tenía dinero y era 
urgente construir los nuevos centros. 
Hoy, tras 4 años de funcionamiento, 
ambas afirmaciones resultan falsas. Por 
una parte, en el periodo 2008-2011 el PP 
madrileño se ha gastado en propaganda 
institucional 731 millones, cantidad 
suficiente para haber construido los 
NNHH de forma pública. Por otra, 
si en 4 años no han aumentado ni el 
número de camas ni el de profesionales 
¿qué prisa había en construirlos? Los 
hospitales podrían haberse hecho con 
dinero público y ahora serían nuestros 
y no de las empresas. 

Para completar los 13 centros falta la 
Fundación Jiménez Díaz (CAPIO S.A.) 
que en 2012 recibirá 216 millones de 
€ y a la que dedicaremos un capítulo 
aparte.

Así pues, desde el punto de vista 
económico, los NNHH son una 
bomba de relojería financiera que nos 
hipotecará durante 30 años. La situación 
se resume en el Cuadro 6.

Situación asistencial.- Es de sobra 
conocido el “irresistible” aumento 
de las listas de espera, por más que 
Esperanza Aguirre trate de negarlo. 
El propio Consejo Interterritorial ha 
venido excluyendo a la Comunidad de 

Madrid del cómputo general de lista 
de espera quirúrgica, ya que utilizan 
un sistema de medición “maquillado” 
en el que los pacientes no entran en 
la lista mientras no son vistos por el 
anestesista, en vez de hacerlo desde el 
momento del diagnóstico.

La situación en Atención Primaria no 
es muy diferente, siendo posible en los 
últimos tiempos que en ciertas zonas 
de Madrid te den cita con el médico 7 
días después de la solicitud y frecuente 
que lo hagan con 5 días; y en Atención 
Especializada, ciertas especialidades 
presentan demoras cercanas al año.

En cuanto a la espera diagnóstica, 
sobre todo de diagnóstico por imagen,  
la demora es también muy importante, 
siendo “paliada” constantemente 
mediante derivaciones a la privada.

Los problemas en las Urgencias 
hospitalarias salta constantemente a los 
medios de comunicación (recientemente 
los trabajadores del H.R. y Cajal 
presentaron denuncia en el Juzgado de 
Guardia); la falta de camas da lugar a 
unas condiciones de asistencia que 
rayan en lo infrahumano, dando lugar al 
“almacenamiento” de pacientes en los 
pasillos (o bien ocultándolos en lugares 
de difícil acceso y vigilancia para los 
trabajadores) con una carencia total de 
intimidad.

Este escenario, como decíamos 
más arriba, no ha mejorado con los 
NNHH, que no sólo mantienen los 
“vicios” de los antiguos (urgencias), 
sino que se ven acrecentados por un 
número aún menor de camas, plantillas 
numéricamente inferiores, carencia de 
importantes especialidades y servicios 
y planificación de guardias médicas 
con criterios de centros privados: 
numerosas especialidades sólo tienen 
presencia en el hospital en turno de 
mañana, de lunes a viernes, mientras 
que en otras se mantienen guardias 
localizadas, existiendo retrasos de hasta 
4 horas desde que se avisa a un médico 
especialista hasta que éste se persona en 
el centro y puede prestar asistencia.

Presupuestos y externalizaciones.- La 
inversión española en Sanidad Pública 
viene estando entre 1,5 y 2 puntos por 
debajo de la media de la Unión Europea. 
Así pues existe un déficit crónico de 
financiación en todo el Estado.

Pero no es este el único problema 
presupuestario. Por una parte el dinero 
que reciben las CCAA del Estado 
no es finalista, es decir, las partidas 
económicas destinadas en principio 
a asistencia sanitaria, pueden (y son) 
destinadas a otros sectores. Por otra, las 
tremendas diferencias del presupuesto 
dedicado a sanidad entre CCAA dan 

Como puede apreciarse, la diferencia entre la Comunidad que más gasta (P. Vasco) y la que menos (Baleares) viene siendo 
de más de 500 € por habitante y año.

Presupuesto sanitario por habitante
CCAA 2010 2011 2012
Andalucía 1.180,09 1.121,69 1.174,43
Aragón 1.419,37 1.364,49 1.371,87
Asturias 1.507,15 1.495,93 1.530,90
Baleares 1.066,37 1.003,32 1.066,82
Canarias 1.295,36 1.135,75 1.161,97
Cantabria 1.347,47 1.232,16 1.230,44
Castilla y León 1.360,62 1.348,92 1.353,00
Castilla la Mancha 1.346,52 1.283,08 PENDIENTE
Cataluña 1.298,84 1.292,45 1.128,24
C. Valenciana 1.122,79 1.078,95 1.060,80
Extremadura 1.509,72 1.390,56 1.334,74
Galicia 1.333,39 1.266,13 1.262,77
Madrid 1.108,14 1.103,16 1.104,52
Murcia 1.334,25 1.346,90 1.219,89
Navarra 1.543,12 1.528,59 1.424,51
País Vasco 1.623,08 1.563,68 1.557,78
La Rioja 1.443,94 1.347,11 1.298,01

Media CCAA 1.343,95 1.288,58 1.210,95

Cuadro 7
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lugar a enormes diferencias en la 
asistencia.

Para hacerse una idea de la magnitud 
de este problema, basta con ver el 
Cuadro 7.

En el caso de Madrid, la inversión en 
sanidad no es sólo mucho menor que en 
el País Vasco,  sino inferior también a la 
media de las CC AA.

En Madrid, a pesar del pequeño 
aumento presupuestario para 2012 
(un 0,6%), continúa la sangría de los 
centros públicos en beneficio de los 
privados; así, mientras los hospitales 
tradicionales ven disminuido un año 
más su presupuesto (este año -1,5%) 
y lo mismo sucede en Atención 
Primaria (-3,7%), los hospitales PFI y 
los de Alcorcón y Fuenlabrada tienen 
un incremento cercano al 9% y la 
asistencia prestada con medios ajenos 
experimenta una subida próxima al 
34%.

Se produce así mismo una disminución 
en los gastos de personal, lo que unido 
al aumento de jornada va a suponer una 
pérdida cercana a los 6.000 puestos de 
trabajo.

En cuanto a las externalizaciones y 

acuerdos con el sector privado para 
reducir listas de espera quirúrgica 
y diagnóstica, pensamos que es 
importante recordar el contenido 
del artículo 5 de la de Ordenación 
Sanitaria de la Comunidad de Madrid 
(Ley 12/2001), pues como decíamos 
al principio del artículo existe una hoja 
de ruta perfectamente diseñada para 
privatizar la sanidad y traspasar dinero 
público al sector privado, muy anterior 
al problema de la crisis. La redacción 
literal del artículo 5, que se valora por 
sí sola, es la siguiente:

“Artículo 5. Red Sanitaria única de 
Utilización Pública. 

1. Se crea la Red Sanitaria única 
de Utilización Pública de carácter 
funcional y sometida a lo dispuesto en 
el reglamento de desarrollo.

2. La Red Sanitaria única de 
Utilización Pública estará integrada 
por todos los proveedores sanitarios 
públicos dependientes de la Comunidad 
de Madrid y por aquellos privados 
o públicos que previa acreditación y 
concertación puedan prestar servicios 
al Sistema Público, según se establezca 
reglamentariamente.

3. La Red Sanitaria única de 
Utilización Pública se regirá por normas 
comunes de calidad y acreditación.

4. Los centros, servicios y 
establecimientos de carácter privado 
integrados en la Red Sanitaria única 
de Utilización Pública se relacionarán 
con el Servicio Madrileño de Salud y 
con las Agencias Sanitarias según lo 
dispuesto reglamentariamente”.

Área Única.- Una vez introducida la 
gestión privada en los supuestos NNHH 
“públicos” y contando, como no, con 
todos los privados que forman parte de 
la Red Sanitaria Única de Utilización 
Pública, había que dotar al sistema de 
la herramienta que permitiese (sin que 
se notase) la creciente derivación de 
los pacientes y procesos rentables a los 

centros privados, que cada vez resultarán 
más beneficiados económicamente, 
mientras que de manera progresiva 
se van descapitalizando los centros 
públicos.

Para ello, nada mejor que realizar una 
oferta aparentemente sugestiva en una 
“sociedad donde todo son derechos y 
el paciente es el centro del sistema”: la 
posibilidad de libre elección de médico.

Los ciudadanos van a tener el derecho 
de elegir el mejor profesional, el mejor 
servicio, el mejor hospital, y para ello, 
debe eliminarse el corsé de las Áreas 
de Salud. Desde ahora, cualquiera 
puede elegir el médico o la enfermera 
de Atención Primaria en Carabanchel, 
aunque viva en Canillejas; o puede 
elegir el urólogo en el Hospital Clínico 
y el ginecólogo en el Hospital de 
Leganés. Muy práctico, sobre todo 
teniendo en cuenta que desde hace años 
ya se podía elegir médico (de familia o 
especialista) dentro del Área de Salud.

En decir, en vez de dotar todas las zonas 
de Madrid de una asistencia suficiente 
y de calidad, que permita a pacientes 
y familiares acercar la asistencia a su 
domicilio, se monta una entelequia, 
pues ni existe información real sobre 
qué médico o servicio hospitalario 
consigue mejores resultados (se ocultan 
los datos de calidad -mortalidad, 
morbilidad, infecciones, reingresos, 
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listas de espera- únicos que permitirían 
elegir con criterio) ni, aunque existiese, 
sería posible que todos los madrileños 
fuésemos atendidos por él.

En realidad lo que se pretende es 
montar un MERCADO SANITARIO, 
donde los pacientes y procesos rentables 
sean “conducidos” hacia centros 
privados y los no rentables (pacientes 
mayores, crónicos) se mantengan en la 
red verdaderamente pública.

¿Cómo lo llevan a cabo? Muy sencillo, 
se privatiza el servicio de citaciones y 
se entrega a una empresa. Este servicio 
es el encargado de “redireccionar a 
los pacientes” (los flujos de pacientes 
rentables, es decir, el dinero, hacia 
determinados centros). Los pacientes 
pendientes de una intervención de 
cataratas, de una resonancia magnética 
etc, reciben una llamada en la que se 

les informa de la siguiente manera: “su 
intervención o prueba en su centro público 
tiene una demora de X meses, pero si lo 
desea se le puede realizar la semana que 
viene en el centro privado X”.

De esta manera es como los ciudadanos 
que pensaban que iban a poder elegir 
médico, en la práctica son elegidos por 
las empresas privadas sanitarias.

La Fundación Jiménez Díaz.-
En el análisis de la privatización 

sanitaria en la Comunidad de Madrid, 
merece una mención aparte la 
Fundación Jiménez Díaz.

Centro sanitario privado propiedad de 
Capio (cuya titularidad ha ido pasando 
de mano en mano entre diferentes 
empresas de capital riesgo; actualmente 
CVC Partners), al que la Comunidad de 
Madrid, mediante un “concierto”, tiene 
asignada la asistencia especializada 

(ambulatoria y hospitalaria) de la 
población de una gran zona en el centro 
de la capital (más de 400.000 habitantes 
de las siguientes 14 Zonas Básicas 
de Salud: Aravaca, Casa de Campo, 
Argüelles, El Pardo, Cortes, Justicia, 
Universidad, Palacio, Embajadores I y 
II, Andrés Mellado, Imperial, Acacias y 
Palos de Moguer). contentos con ello, 
se les vienen cediendo dos edificios del 
patrimonio de la Seguridad Social, los 
Ambulatorios de Pontones y Quintana; 
edificios que hasta el momento de la 
“cesión” venían prestando asistencia 
sanitaria pública (y ahora dependen 
de una empresa privada con ánimo de 
lucro, que reparte dividendos de sus 
ganancias entre los accionistas).

En febrero de 2010 hicimos público 
un documento llamado ¿Qué ocultan 
los presupuestos de la Fundación 
Jiménez Díaz? que ponía de manifiesto 
el trato “sospechosamente amable” 
que recibe esta empresa por parte de la 
Administración regional. (Ver Cuadro 8)

Es decir, a la Fundación Jiménez 
Díaz (FJD) le asigna un presupuesto 
enormemente mayor que a hospitales 
públicos de igual o mayor tamaño. Los 
ejemplos son más que claros:

 - El presupuesto del H. P. de Asturias 
(Alcalá de Henares) un número de camas 
y de habitantes similar, recibe menos de 
la mitad que se paga a la F. Jiménez Díaz.

El H. Clínico, con el doble de camas, 
recibe una cantidad similar.

La FJD recibe 429€ más que La 
Princesa y 200€ más que La Paz, por 
habitante y año.

Cuadro 8: Estudio del presupuesto asignado por la Comunidad de Madrid a la Fundación Jiménez Díaz (propiedad de la 
empresa privada CAPIO) en los dos últimos años, en comparación con los hospitales públicos de la región.

HOSPITAL Nº DE CAMAS1 POBLACIÓN 
ATENDIDA Presupuesto 20092 Presupuesto 20102

La Princesa 533 2007 485.6243 154 147

P. Asturias 542 2008 376.274 121 124

Clínico 934 2008 529.5884 330 333

La Paz 1.365 2006 820.322 432 437

Fundación Jiménez 
Díaz (CAPIO) 486 402.000 (309.000 en 

2009) 2865 2946

1 Memorias del Sermas.       
2 Presupuestos de la Comunidad de Madrid (en millones de €).      
3 385.295 del Área 2, 53.517 del Área 4 y 13.489 del Área 11.                                                                                     
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Estas cifras cuestionan las opiniones 
de políticos y supuestos expertos 
respecto a que resultan más baratas 
ciertas formas de gestión y abre una 
sospecha, más que justificada,sobre qué 
ocultan y a quién están beneficiando 
estas medidas.

Apuntes sobre otras CCAA
En todas las CCAA se está produciendo 

un descenso de los presupuestos y 
una cada vez mayor concertación/
externalización con la sanidad 
privada, pero por no extendernos, nos 
limitaremos a citar tres territorios.

Comunidad Valenciana.- A los ya 
citados 5 hospitales modelo Alcira, 
hay que añadir la privatización de las 
resonancias magnéticas (en la actualidad 
hay unos 40 equipos montados en los 
hospitales públicos) adjudicada por 10 
años y 475 millones de euros a la UTE 
Erescanner Salud S.L., formada por las 
empresas Eresa, Inscanner SL, Beanaca 
SA y Ribera Salud (Bancaja y la CAM).

Ningún hospital de concesión 
privada ha optado por la fórmula de la 
conselleria y todos ellos disponen de sus 
propios equipamientos de Resonancia 
Magnética.

Cataluña.- 
- Recorte presupuestario de 1.500 

millones en 2011 (casi del 16%), y de al 
menos el 5% en 2012 (aunque se prevén 
nuevas medidas restrictivas).

Cierre de 1.000 camas hospitalarias, 46 
puntos de atención continuada nocturna 
y 12 centros de salud (supresión del 
turno de tarde en 62 equipos de atención 
primaria.

- Despido de 7.000 trabajadores.

- Próximamente comenzará a trocear 
la red de centros públicos (8 hospitales 
y casi 300 centros de salud) creando 
20 empresas con personalidad jurídica 
propia, dando entrada en las mismas al 
capital privado.

Castilla la Mancha.- El PP ha entrado 
en la sanidad pública de la Comunidad 
como elefante en cacharrería. Al cierre 
de centros se unen los anuncios de:

- Paralización de las obras de 
construcción de los nuevos hospitales 
de Toledo, Guadalajara y Cuenca, 
así como la ampliación de centro 
de Albacete, para los que se fijarán 
nuevas condiciones de construcción 
y gestión, aunque aún no han hecho 
público el modelo que se utilizará (más 
que previsiblemente será una de las 
fórmulas de gestión privada). 

Entregar a empresas privadas, 
mediante el modelo de “gestión público-
privada”, hospitales públicos ya 
construidos y en funcionamiento desde 
hace años –Almansa, Villarrobledo, 
Manzanares y Tomelloso-.

Es la primera vez en el estado español 

que hospitales construidos y equipados 
mediante dinero público, con los 
impuestos de los ciudadanos y cuyo 
único fin era la prestación de asistencia 
sanitaria pública y gratuita, pasarán 
a manos de empresas privadas cuyo 
principal fin, como no puede ser de otra 
manera, será la obtención de beneficios 
económicos.

Sobre el patrimonio inmobiliario de 
la Seguridad Social

Este apartado tiene estrecha relación 
con el último punto del anterior. 

Los centros sanitarios públicos 
han sido construidos bien mediante 
los impuestos de los ciudadanos (a 
partir de 1999) o con las cuotas de 
los trabajadores a la Seguridad Social 
(hasta esa fecha).

La Ley General de Sanidad -artículo 
1- consagra el derecho a la atención 
sanitaria en base al concepto de 
ciudadano y no de afiliación y alta en 
el Sistema de Seguridad Social. Sin 
embargo, la separación efectiva de la 
financiación del Sistema Nacional de 
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Salud (desvinculación presupuestaria 
de la Sanidad y la Seguridad Social) se 
produce a partir de la entrada en vigor 
de la Ley 49/1998, de 30 de diciembre, 
de Presupuestos Generales del Estado 
para 1999, financiándose la Sanidad 
Pública, a partir de ese momento, 
exclusivamente vía impuestos.

Es decir, la inmensa mayoría de centros 
sanitarios públicos son patrimonio de la 
Seguridad Social y por tanto propiedad 
de los trabajadores que los costearon 
con sus cuotas.

En el momento de las transferencias 
sanitarias a cada CCAA, dichos 
centros les fueros “cedidos” para uso 
sanitario público, pero la titularidad 
de los mismos la mantuvo la Tesorería 
General de la Seguridad Social.

Pues bien, el pasado verano, 
aprovechando la tramitación 
parlamentaria de la Ley de Reforma del 
Sistema de Seguridad Social (reforma 

de las pensiones) y la necesidad de 
votos que tenía el Gobierno del partido 
socialista para sacarla adelante, se 
aprobó –con los votos de PSOE y CIU- 
a instancia del Grupo Parlamentario 
Catalán una enmienda por la que por 
el que se entregarán a las CCAA más 
de 600 inmuebles y equipamientos 
de asistencia sanitaria y de servicios 
sociales (hospitales, ambulatorios), del 
patrimonio de la Seguridad Social.

Dicho patrimonio, acumulando 
durante décadas con el esfuerzo y las 
cotizaciones de los trabajadores, será 
ahora regalado a las CCAA quienes, al 
tener su propiedad, podrán venderlos o 
dedicarlos a otro uso, pues en el texto 
aprobado ni siquiera se acota que deban 
utilizarse para uso no sanitario. 

Esas mismas CCAA que ahogadas 
y arruinadas en muchos casos por 
gastos inconfesables, acabarán en poco 
tiempo con nuestro patrimonio, para 

“hacer caja”  y poder continuar con sus 
negocios y su corrupción. 

Así lo ha hecho público el Gobierno 
de Cataluña (CIU), anunciando que, 
una vez disponga de esas propiedades 
venderá a empresas privadas los 7 
grandes hospitales públicos de la 
Comunidad por 300 o 400 millones 
de €, para luego “alquilarlos” para uso 
sanitario.

Otras de las posibilidades que se abren 
es su venta para fines no sanitarios. Dado 
el inmenso valor del suelo donde están 
situados muchos de estos inmuebles, 
podrían ser vendidos con intenciones 
inmobiliarias especulativas.

Desde CAS Madrid y la Plataforma 
Matusalén remitimos escrito al Ministro 
de Trabajo, exigiendo que se respetase 
el patrimonio de la Seguridad Social, la 
titularidad de sus legítimos dueños, y su 
mantenimiento a cargo del Sistema de 
Seguridad Social y que se impidiese la 
realización de negocio alguno con el mismo.

Como era previsible, el Ministerio 
de Trabajo, en manos del PSOE, 
nunca respondió; como hizo años 
antes cuando la Comunidad de Madrid 
cedió a la empresa privada CAPIO los 
ambulatorios de Pontones y Quintana.

  
El copago (re-pago). Los seguros 
sanitarios privados

En este artículo, que ya se está 
alargando demasiado, no vamos a 
reiterar lo mil veces escrito: que la 
implantación del copago sería volver 
a pagar lo que ya hemos pagado – 
que ya existe un importante copago 
en farmacia – que todos los estudios 
demuestran sus efectos perversos (no 
ha contenido el gasto y ha disminuido 
la equidad, afectando básicamente a las 
personas con menos recursos, ancianos 
y enfermos crónicos).

Quienes estén interesados en ampliar 
esta información, pueden hacerlo a 
través del siguiente enlace:

http://www.casmadrid.org/includes/
NO_AL_COPAGO.pdf 

No obstante, sí consideramos 
necesario abordar una serie de puntos: 

Todo el discurso político, empresarial, 
mediático y técnico favorable al copago, 
se reduce a dos variables: los usuarios 
abusan de un sistema sanitario que no 
valoran porque es gratis y el sistema 
sanitario, tal y como está, supone un 
gasto insostenible para el Estado.

Desmontando mentiras.- Algunas 
pinceladas:
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- La sanidad no resulta gratis a los 
trabajadores. No sólo es obvio que se 
financia vía impuestos, sino que, según 
datos de los propios Inspectores de 
Hacienda, en la actualidad el 85% de 
la recaudación de IRPF proviene de 
rendimientos del trabajo y sólo el 15% 
lo aportan las rentas del capital (72% y 
28%, respectivamente en 2007. Curiosa 
evolución).

El paciente sólo puede acceder 
directamente a la atención primaria y 
a las urgencias hospitalarias. Al resto 
de prestaciones (medicación, pruebas 
diagnósticas, ingresos hospitalarios, 
intervenciones quirúrgicas, ..), que sin 
duda son las más costosas,  únicamente 
puede accederse por indicación 
facultativa. 

Es falso que en España vayamos más 
al médico que en otros países. La mala 
organización y el exceso de burocracia 
en Atención Primaria provocan una 
mayor frecuentación –que tiende a 
corregirse- en este nivel, sin embargo 
estamos muy por debajo de la UE 
en ingresos hospitalarios (estancias 
hospitalarias por habitante/año: España 
10,41 – UE 17,24).

La inversión española en Sanidad 
Pública viene siendo entre el 1,5 y 
el 2% del PIB inferior a la media 
UE, mientras que el fraude fiscal que 
produce la economía sumergida es de 
más del doble. Sólo un ejemplo: se 
calcula que el fraude fiscal producido 
por las rentas del capital alcanza unos 
90.000 millones, cantidad más que 
suficiente para financiar otro sistema 
sanitario.

Detrás del copago se esconde el 
negocio y la privatización.- Siendo 
muy importante el que se aumenten 
los porcentajes en farmacia, o que haya 
que pagar cada vez que se acuda a una 
consulta o a urgencias, lo que realmente 
se esconde y se pretende, es que haya 
determinadas prestaciones que no sean 
cubiertas por la cartera de servicios del 
Sistema Nacional de Salud.

¿Cómo se “dirige” a quienes 
dispongan de medios económicos 
hacia la medicina privada? Obviamente 
como se viene haciendo desde hace 
muchos años: deteriorando la pública, 
masificándola, creando interminables 
listas de espera, etc.

Pero esto no le basta a las aseguradoras 
privadas que persiguen mayor cuota de 
mercado. Ese aumento de cuota lo van 
a conseguir cuando la clase política 

“recorte” las prestaciones públicas y 
“fuerce” a la clase trabajadora a ahorrar 
de donde se pueda para que su familia 
esté cubierta sanitariamente mediante 
una póliza complementaria de seguro; 
o bien realizándose en las empresas 
pólizas colectivas de seguro médico 
privado. 

En ese sentido es en el que resulta 
cuando menos “inquietante” la reciente 
propuesta del Presidente del Gobierno 
de alcanzar un Pacto de Estado para 
Sanidad en el que se establezca un 
nuevo Catálogo de Prestaciones 
Básicas cubiertas por el sistema 
público: “Mariano Rajoy anunció su 
intención de promover por ley una 
cartera básica de servicios sanitarios 
para todos los ciudadanos, que serán de 
obligada financiación frente a otros no 
considerados como tales”.

El precio del aseguramiento 
privado.- Para nadie resulta una 
novedad el comportamiento de las 
empresas de seguros, sean de la rama 
que sean. Ni lo que suele ocultar la 
“letra pequeña” de sus pólizas.

Contando pues con ello, el precio de un 
seguro sanitario “completo y sin pagos 
adicionales” para una familia con dos 
hijos ronda en torno a los 3.000 € al año.

Resulta difícil saber cómo no ya los 
parados –algo imposible-, sino quienes 
tengan un salario mileurista, van a 
poder afrontar este pago, el del colegio 
concertado de sus hijos, el de la pensión 
privada complementaria, la subida del IBI, 
del IRPF, la más que posible del IVA, etc. 

¿Hay que recordar que caer enfermo 

es la primera causa de ruina en EEUU?
Son tan sinvergüenzas que entre lo 

que están “estudiando” excluir, o que 
haya que co-pagar, hay prestaciones 
que afectan básicamente a ancianos y a 
pacientes crónicos, tan imprescindibles 
como comidas, aseo y lencería en 
hospitales; tiras y aparatos medidores de 
glucemia para diabéticos; empapadores 
para ancianos; muletas y sillas de 
ruedas; oxigenoterapia y aerosolterapia 
a domicilio; determinados medios 
diagnósticos para tumores; todo ello 
según recoge un informe del Servicio 
Madrileño de Salud (PP) llamado 
“Límites a la Cobertura de la Cartera 
de Servicios Comunes del Sistema 
Nacional de Salud”, realizado en 
diciembre de 2010.

De todas formas hemos de estar 
tranquilos, ya que la “izquierda” 
aportará el equilibrio legislativo y velará 
porque el copago no afecte a los más 
desfavorecidos. Así, las declaraciones a 
Catalunya Ràdio en 2010 de la entonces 
Consejera de Salud de Cataluña, la 
socialista Marina Geli (del gobierno 

tripartito), firme defensora del copago: 
“El copago es una decisión de Estado. 
El único límite es que no perjudique la 
equidad, para que pequeños copagos en 
personas que cobran 400 y 500 euros...”

Las responsabilidades políticas
En una confrontación resulta 

imprescindible conocer el pensamiento 
del enemigo, como diría el Jefe de 
Policía de Valencia.

Pues bien, dos cargos sanitarios 
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han dejado sendas perlas de su 
“pensamiento” en declaraciones a la 
prensa:

- Sr. Boi Ruiz consejero de Salud de la 
Generalitat (CIU): “la salud es un bien 
privado que depende de uno mismo, y 
no del Estado” (…) “no hay un derecho 
a la salud, porque ésta depende del 
código genético que tenga la persona, 
de sus antecedentes familiares y de sus 
hábitos, que es lo que sería el ecosistema 
de la persona” (...) “el usuario debe tener 
la responsabilidad moral de que cuando 
no trata bien a su salud la tenemos que 
pagar entre todos”.

Dª Patricia Flores, Viceconsejera 
de Sanidad de Madrid (PP): “¿Tiene 
sentido que un crónico viva gratis del 
sistema?” (…) “hay que pensar que lo 
sanitario tiene un fin” (...) “no podemos 
comer toda la tarta de un bocado o nos 
empacharemos”. 

¿Son excepciones en la clase política 
parlamentaria estas opiniones, o por 
el contrario, y aunque no se atrevan 
a manifestarlo tan claramente, 
representan el sentir general?

La respuesta la dejamos al libre 
albedrío de cada cual. Sin embargo 
pensamos que resulta imprescindible 
un repaso a lo que ha sido su 
comportamiento en los últimos años.

Para no dar vueltas sobre lo obvio, 
pasaremos muy por encima por la 
postura del PP, ya que queda patente 
su apuesta por la Ley 15/97 y es 
el partido que ha venido aplicando 
masivamente, allí donde ha gobernado, 
la privatización de centros sanitarios. Su 
postura es ideológica y empíricamente 
privatizadora.

Otro tanto cabe hacer con CIU, cuya 
postura anterior y sobre todo desde que 
hace algo más de una año se hizo con 
el Gobierno de Cataluña, no deja lugar 
a dudas.

Pero qué sucede con el PSOE. Ahora 
les vemos pretendiendo  abanderar 

la lucha contra los recortes sanitarios 
en todo el Estado, cuando para nada 
se trata de algo coyuntural –la crisis-, 
sino que lo que está sucediendo forma 
parte de una estrategia de muchos años, 
pensada y llevada a cabo para convertir 
la salud en un negocio. Resumiremos 
su postura en pocos puntos:

- ¿Fue casual que Felipe González 
encargara de la Comisión de Análisis 
y Evaluación del Sistema Nacional 
de Salud a Fernando Abril Martorell? 
¿Es que no había nadie de mentalidad 
un poquito más social a quien 
encargárselo?

Durante el debate parlamentario de 
la Ley 15/97, la portavoz del PSOE, 
Angeles Amador, defendió que su 
partido votaba a favor porque “se cierra 
el paso a la privatización de la sanidad, 
señorías...” y “garantiza la titularidad 
pública de los centros sanitarios”.

¿Sabían que mentían al pueblo o lo 
hicieron sin darse cuenta?

-Cuando, en mayo de 2009, CAS 
Madrid y la Plataforma Matusalén 
presentamos en el Congreso 400.000 
firmas por la derogación de la 15/97, ni 
el grupo parlamentario socialista, ni la 
ministra de sanidad, Trinidad Jiménez, 
ni por supuesto nadie del gobierno 
Zapatero se dignó recibirnos.

- A finales de 2009, IU presentó una 
Proposición de Ley dirigida a modificar 
(que no a derogar) dicha Ley. El PSOE 
votó a favor y durante dos años se limitó 
a solicitar semanalmente ampliaciones 
de plazo, con el objetivo, al final 
alcanzado, de finalizar la legislatura sin 
haber debatido ni modificado nada.

Como ya señalamos en otra parte del 
artículo, los tripartitos de Cataluña y 
Baleares utilizaron el modelo PFI para 
tres hospitales.

- En julio de 2011 propiciaron con 
sus votos el traspaso del Patrimonio 
inmobiliario sanitario de la Seguridad 

Social a las CCAA para que puedan 
venderlo y, previamente, aun teniendo 
la titularidad de Gobierno y del 
Ministerio de Trabajo, consintieron 
a la Comunidad de Madrid ceder a la 
empresa Capio,  para uso privado, los 
ambulatorios de Pontones y Quintana, 
parte de dicho patrimonio. 

Recientemente y con el poder perdido 
prácticamente en su totalidad, José 
Martínez Olmos, portavoz sanitario 
del PSOE en el Congreso de los 
Diputados, ha anunciado que el PSOE 
ha aprobado, en su 38 congreso que “su 
partido político está en contra del copago 
y la privatización de la sanidad y, en este 
sentido, ha confirmado que van a pedir 
la revisión de la Ley 15/97 de Nuevas 
Formas de Gestión en la Sanidad porque, 
no toleramos que se privatice la sanidad”.

Si no fuese dramático resultaría 
esperpéntico.

Para finalizar con este apartado es 
preciso señalar las dos iniciativas 
parlamentarias más recientes –febrero 
de 2012-. Una de CIU, que ha forzado 
el debate en el Pleno del Congreso de 
una moción centrada en la supuesta 
insostenibilidad del Sistema Nacional 
de Salud y que ha sido debatida y 
aprobada el pasado 21 de febrero (con 
un procedimiento parlamentario y una 
finalidad muy semejantes a los que se 
llevaron a cabo con el Informe Abril 
Martorell). 

Otra del grupo parlamentario de la 
Izquierda Plural, formado por IU, ICV-
EUiA y CHA, que propone una “tibia” 
modificación de la Ley 15/97. 

Da que pensar que IU, desdiciéndose 
de su propio programa electoral (que 
sí recogía la derogación de la 15/97), 
presente  una cicatera Proposición de 
Ley de “modificación” claramente 
insuficiente, que mantiene la 
posibilidad de seguir abriendo centros 
de gestión privada, no señala plazo de 
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rescate de los centros privatizados, y 
que mantiene términos tan ambiguos  
como “naturaleza pública”1. 

Parece una iniciativa de cara a la 
galería y a conseguir el apoyo del 
PSOE que se mueve en parámetros 
semejantes.

1 Cuando se habla de un centro de 
“naturaleza pública”, se utiliza un 
término sin sentido en derecho. Otra 
cosa sería decir “titularidad pública”.

Para entendernos, naturaleza pública 
sería la de un taxi, o un cine, porque 
prestan servicio público, pero sus 
dueños son empresarios privados.

A la vista de lo señalado, entendemos 
que el proceso privatizador de la 
sanidad no es fruto de la crisis ni de 
cualquier otro problema circunstancial, 
sino que forma parte de un amplio plan 
del capital mundial para hacerse con los 
servicios públicos rentables. 

Para llevar a cabo este plan, el capital 
ha contado y seguirá contando con el 
apoyo incondicional tanto del PP como 
del PSOE y de determinadas fuerzas 
nacionalistas como CIU.

Repercusiones de las políticas 
neoliberales en la salud de la 
población de otros países europeos. 
Algunos ejemplos.

Grecia.-
El Ministerio de Sanidad reconoce que 

han reaparecido enfermedades como la 
malaria y la tuberculosis.

Ha aumentado el consumo de drogas 

y los casos de SIDA se han disparado 
(incremento de un 52% de casos 
nuevos).

El aumento del desempleo ha 
provocado una enorme elevación de la 
tasa de suicidios (lo mismo sucede en 
Letonia e Irlanda).

Carencias de personal y recursos 

materiales en los hospitales con recortes 
de hasta un 40%, lo que ha disparado 
las listas de espera.

- Aumento de un 30% de pacientes 
atendidos por ONGs.

- Reducción de 1/3 en programas 
de ayuda a personas sin hogar y 
pensiones por enfermedad.

Denuncias médicas ante la 
posibilidad de fallecimiento de 
diabéticos por no poder pagar la 
insulina que precisan.

Irlanda.- 
Cada invierno muere un exceso de 

2.000 ancianos que no puede pagar la 
calefacción.

Enfermeras irlandesas han declarado 
que “nunca se habían sentido tan 
frustradas al ver el aumento de 
mortalidad en los hospitales sin poder 
hacer nada por falta de medios”.

Países del Este.- En un estudio sobre 
25 países ex URSS se apreció que:

- La caída del 30% del PIB supuso 
un incremento del 20% de la tasa de 
mortalidad por todas las causas y del 
40% de los casos de suicidio.

- El seguimiento de los programas 
impuestos por el FMI dio lugar a 
que se duplicara la mortalidad por 
tuberculosis. El abandono de los 
programas se asoció con un brusco 
descenso de la mortalidad (un 30,7%).  

Conclusión
En la situación que vivimos en la 

actualidad, corremos el riesgo de caer 
en el engaño de que únicamente la 
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“crisis” es la causante de los recortes 
que se vienen padeciendo en los 
servicios públicos.

Sanidad, educación, servicios 
sociales, pensiones, prestaciones por 
desempleo, transportes, agua, energía; 
todos los servicios públicos esenciales 
que pase lo que pase no vamos a dejar 
de utilizar, los servicios que pagándose 
con dinero público van a generar 
beneficios privados, son objeto de 
deseo para el capital.

Pero esto no es reciente, ni responde 
a una situación coyuntural. El capital 
viene diseñando desde hace tiempo 
el asalto a la parte rentable del sector 
público y políticos de diferentes colores 
han ido aprobando progresivamente 
medidas legislativas que facilitaban su 
realización.

Así, la LODE (Ley Maravall), que 
generalizó los conciertos educativos 
en todo el estado, o la Ley 15/97 que 
posibilitó la entrada de cualquier 
empresa privada para gestionar 
servicios “públicos” sanitarios (pruebas 
ambas, por cierto, del “entendimiento” 
de la socialdemocracia con el capital). 

Es cierto que la 
“crisis” está acelerando 
la imposición de 
múltiples recortes, 
pero nos preguntamos 
¿qué crisis? Si hasta 
hace muy poco 
el capital obtenía 
unos beneficios 
desorbitados (y nos 
referimos sólo a lo 
obtenido “por lo 
legal”) ¿dónde está ese 
dinero? 

Despreciando  la 
vida y la inteligencia 
del pueblo, nos 
responsabilizan de 
unas deudas cuyo 
origen ni siquiera 
conocemos, cuando la 
verdadera pretensión 
es crear un nuevo 
espacio de obtención 
de beneficios en lo 
que, hasta ahora, se 
denominaban países 
desarrollados. 

Para poder competir con las 
condiciones de producción de las 
economías emergentes y contando 
con el paraguas de las enormes bolsas 
de parados; para volver a llenarse 
los bolsillos de enormes ganancias, 
el capital mundial retrotraerá las 
condiciones laborales, sociales y de 
vida de muchos de los países del hasta 
ahora primer mundo. 

Aunque los factores económicos, 
culturales, etc., es decir, “de clase” son 
los que determinan de manera clara 
la salud de la población, los sistemas 
sanitarios y su calidad y acceso 
gratuito y universal no dejan de ser 
fundamentales. 

Decimos de clase porque, aunque no 
sea políticamente correcto, el conflicto 
entre clases permanece,si cabe,con más 
fuerza que nunca.

Un estudio publicado en 2010 por el 
British Medical Journal establece la 
relación directa entre gasto público social 
y mortalidad: “la disminución de 100 $ per 
cápita en gasto público social repercute en 
un aumento del 0,80% de la mortalidad”. 

Si no reaccionamos, si no nos 
oponemos con todas nuestras 
fuerzas a un sistema social y político 
depredador que ha declarado la 
guerra a los más humildes, estaremos 
consintiendo que una vez más en la 
historia de la humanidad paguen con 
su vida los más desfavorecidos y 
explotados.

CAS Madrid es un colectivo no 
subvencionado que viene informando 
y denunciando el proceso de 
desmantelamiento y privatización de la 
Sanidad Pública desde su constitución 
en 2004.

Cuenta para ello como órgano de 
difusión con la página web www.
casmadrid.org  y con la recientemente 
creada para recibir quejas de pacientes 
www.lalistadeespe.org  

También puedes contactar con 
nosotros a través del correo electrónico 
info@casmadrid.org

En solitario o en colaboración con 
otras organizaciones (en Madrid 
fundamentalmente con las plataformas 
Matusalén y Soy Pública –en este caso 
uniendo el sector educativo-) hemos 
realizado multitud de actos informativos 
allí donde se nos ha llamado, lanzamos 
las campañas de recogida de firmas 
contra la Ley 15/97 y el copago, y 
convocado un sinfín de manifestaciones, 
concentraciones y actos de protesta 
(en algunos casos con importantísima 
participación  ciudadana).

Forma parte de la recientemente 
creada RAAS (Red Autogestionaria 
Anti-Privatización de la Sanidad) junto 
a colectivos de otras zonas del Estado.

La entrada del negocio en los servicios 
sanitarios generará una sanidad residual, 
de beneficencia, para capas enormes 
de la población: parados, pensionistas, 
mileuristas, enfermos crónicos etc.
Por ello, la lucha ha de continuar sin 
descanso.

La próxima convocatoria será la de 
una MANIFESTACIÓN ESTATAL 
DESCENTRALIZADA que tendrá 
lugar el próximo 15 DE ABRIL:

TU salud es SU negocio
El 15 de abril TODXS A LA CALLE

CAS Madrid, marzo de 2012




