
 

LOS NUEVOS HOSPITALES:  

LOS LLAMAN PÚBLICOS, PERO NO LO SON 

HOSPITAL 
COSTES 

OBRA (1) 

CANON 
(alquiler) 
2008 (1) 

COSTE 30 AÑOS (1) 
(APROXIMADO) 

PROPIETARIOS 

Aranjuez 58 9,7 300 Hispánica 

Arganda 63 10,7 330 FCC, Caja Madrid 

Coslada 93 16 480 Sacyr Vallehermoso 

Majadahonda 250 45 1.350 Dragados 

Norte 114 20 600 Acciona 

Parla 84 15 450 Sacyr Vallehermoso 

Valdemoro (2) 72 25 990 Apax Partners 

Vallecas 107 16,8 510 Begar, Ploder 

Total 701 158,2 5.010  

El modelo elegido por la Comunidad de Madrid hipotecará durante un mínimo 
de 30 años a la población de Madrid, para pagar el alquiler de unos hospitales 
que por primera vez no son públicos, sino propiedad de empresas privadas. 

El coste de un hospital por este sistema es entre 4 y 5 veces más caro que de la 
forma tradicional (el nuevo hospital de Vallecas cuesta alrededor de 107 millones de 
€, pero pagaremos más de 500 millones de €).  

Como mínimo se pagará a las empresas alrededor de 160 millones de € durante el 
2008 en concepto de alquiler (casi 30.000 millones de las antiguas pesetas), dinero 
que con toda seguridad se reducirá de los presupuestos sanitarios (gastos de 
los pacientes y sueldos y contratos de  trabajadores), por lo que la asistencia se 
deteriorará aún más. 

Las empresas propietarias esperan rentabilidades anuales del 15-25 % de lo 
invertido. Como ejemplo, en Gran Bretaña, un hospital de modelo similar al de 
Vallecas, el hospital universitario de Norfolk y Norwich, ha dado a los inversores 
privados unas rentabilidades del 70 % sobre la inversión original de los contratistas. (3)  

(1) Millones de euros. 

(2) La empresa propietaria de Valdemoro cobrará, como mínimo, una cantidad fija por cada uno 
de los casi   77.000 habitantes adscritos. Podrá facturar también a cuenta de pacientes 
desviados desde otros hospitales de la red pública a su hospital o a pacientes privados. 

(3) Public–private partnerships and the Private Finance Initiative. Allyson Pollock 
http://www.who.int/bulletin/volumes/85/11/07-042218/en/ 
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