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Jugando  con e l  d inero  públ ico:   

Los nuevos  hospi ta les de  Madrid    
 

Costes de los 8 Nuevos Hospitales privados y lo que llevamos pagado en concepto 
de alquiler (“canon”) a las empresas propietarias.                               

Inversión de la 
empresas 

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

Lo que se lleva 
pagado  

CONSTRUCCIÓN Y 

EQUIPAMIENTO 
BÁSICO DE LOS 8 

NUEVOS HOSPITALES 

2007 

(aún sin 
funcionar) 

2008 2009 2010* 2011* 2012* 

TOTAL PAGADO POR 

EL ALQUILER, EN SÓLO 
5 AÑOS DE 

FUNCIONAMIENTO 

840 54 145 180 197 200 214 990 
* Se incluye el nuevo laboratorio privado de Ribera Salud, que se “encargará” de las pruebas de más de 
un millón de madrileños durante ocho años, “en principio” por  125 millones de €. 
 

Las empresas propietarias (Dragados, FCC, Acciona, Sacyr, Begar-Ploder, 
Hispánica, CVC Capital Partners....) no sólo han recuperado ya el 100% de la 

inversión (840 millones de €), sino que en 2012 ya  sumarán 150 millones de euros 

de ganancias; eso sin contar los beneficios procedentes de tiendas, parking, 
guarderías y todo tipo de negocios privados que están desarrollando dentro del 

suelo público que se les ha cedido por décadas, y que son desconocidos.  
 

A partir de 2012 y hasta 2037 (30 años de concesión, prorrogable otros 30), 
prácticamente todo serán beneficios. 

 
Con la disculpa de que “no había dinero” y que era urgente construir los 

hospitales, el PP justificó la utilización de este modelo –PFI- para construirlos (las 

empresas privadas adelantan el dinero y son propietarias de los centros; nosotrxs 

les pagamos durante 30-60 años por su utilización), sin embargo, posteriormente se 
ha conocido que Esperanza Aguirre se ha gastado en propaganda institucional 

durante los últimos 4 años (2008-2011) 731 millones de €, dinero que habría 

servido para construir los hospitales de forma publica1, y también hemos podido 
comprobar como se han cerrado cientos de camas en los hospitales públicos. La 

ecuación es sencilla: 

  
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

                                   
1
 http://www.elpais.com/articulo/madrid/publicidad/come/cuentas/Gobierno/Esperanza/Aguirre/elpepiespmad/20110905elpmad_4/Tes  

 
 

Deterioro de la asistencia  sanitaria 

Si en 4 años no han aumentado ni el 
número total de camas ni el de 
profesionales en la sanidad 
madrileña, ¿qué prisa había para 
construirlos? 
Los hospitales se podrían haber 
hecho con dinero público y ahora 
serían nuestros y no de las 
empresas. 

http://www.elpais.com/articulo/madrid/publicidad/come/cuentas/Gobierno/Esperanza/Aguirre/elpepiespmad/20110905elpmad_4/Tes


En el resto de hospitales de propiedad privada ocurre algo similar: 

 
 Fundación Jiménez Díaz (Capio S.A.): Se le presupuesta para 2012 la 

cantidad de 216 millones de euros, lo que unido a las derivaciones de pacientes 

públicos que está recibiendo año tras año desde hospitales públicos (sólo en el 2010 

se aprobó un incremento adicional de 83 millones de euros) incrementará esta 

cantidad significativamente.  
 

 
 Hospital de Torrejón (Ribera Salud): Su coste fue 130 millones de euros2. 

Recibirá en este primer año la friolera de 76 millones, y en los 30 años de 

concesión, recibirá un mínimo de 2.127millones3.  

 
 
 Nuevo Hospital de Móstoles (Capio S.A.): Aún sin inaugurar. Su coste ha sido 

de 232 millones de euros 4. Recibirá este año 71,5 millones, y en 30 años un 

mínimo de 2.900 millones5. 
 

 
 Hospital de Villaba (también sin inaugurar): Capio S.A. ha invertido 201 

millones de euros6. Recibirá este primer año 22 millones, pero a lo largo de 30 

años percibirá un mínimo de 1.817millones7. 

 

 

En total, los 13 nuevos centros de gestión privada se llevan 
en 2012, en concepto de “arrendamiento”, 602 millones de 

euros, 191 millones más que el año anterior; lo que supone 

cerca del 9 % del presupuesto sanitario total. 

Cantidad que lógicamente van a detraerse de la atención a 

los pacientes y de las plantillas de profesionales. 
 

 

 
 

 

 
 

                                   
2
 http://www.inese.es/noticias/detalle_noticia/-/asset_publisher/Cy9o/content/la-comunidad-de-madrid-adjudica-la-construccion-y-

gestion-del-hospital-de-torrejon-de-ardoz 
 
3
 http://misaludnoesunnegocio.net/actualidad.php?p=1317&more=1&c=1&tb=1&pb=1 

 
4
 http://www.elpais.com/articulo/espana/Mostoles/tendra/segundo/hospital/principios/2012/elpepuesp/20110218elpepunac_19/Tes  

 
5
 http://www.madrid.org/cs/Satellite?blobcol=urldata&blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-

Disposition&blobheadervalue1=filename%3D100218+REFERENCIA.pdf&blobkey=id&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1266128896285&ss
binary=true 
 
6
 http://www.madrid.org/cs/Satellite?blobcol=urldata&blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-

Disposition&blobheadervalue1=filename%3D100729+ADJUDICACION+HOSPITAL+COLLADO+VILLALBA.pdf&blobkey=id&blobtable=MungoBlo
bs&blobwhere=1271665710213&ssbinary=true 
 
7
 http://www.madrid.org/cs/Satellite?blobcol=urldata&blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-

Disposition&blobheadervalue1=filename%3D100729+REFERENCIA.pdf&blobkey=id&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1271665684129&ss
binary=true 

 

http://www.inese.es/noticias/detalle_noticia/-/asset_publisher/Cy9o/content/la-comunidad-de-madrid-adjudica-la-construccion-y-gestion-del-hospital-de-torrejon-de-ardoz
http://www.inese.es/noticias/detalle_noticia/-/asset_publisher/Cy9o/content/la-comunidad-de-madrid-adjudica-la-construccion-y-gestion-del-hospital-de-torrejon-de-ardoz
http://misaludnoesunnegocio.net/actualidad.php?p=1317&more=1&c=1&tb=1&pb=1
http://www.elpais.com/articulo/espana/Mostoles/tendra/segundo/hospital/principios/2012/elpepuesp/20110218elpepunac_19/Tes
http://www.madrid.org/cs/Satellite?blobcol=urldata&blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-Disposition&blobheadervalue1=filename%3D100218+REFERENCIA.pdf&blobkey=id&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1266128896285&ssbinary=true
http://www.madrid.org/cs/Satellite?blobcol=urldata&blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-Disposition&blobheadervalue1=filename%3D100218+REFERENCIA.pdf&blobkey=id&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1266128896285&ssbinary=true
http://www.madrid.org/cs/Satellite?blobcol=urldata&blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-Disposition&blobheadervalue1=filename%3D100218+REFERENCIA.pdf&blobkey=id&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1266128896285&ssbinary=true
http://www.madrid.org/cs/Satellite?blobcol=urldata&blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-Disposition&blobheadervalue1=filename%3D100729+ADJUDICACION+HOSPITAL+COLLADO+VILLALBA.pdf&blobkey=id&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1271665710213&ssbinary=true
http://www.madrid.org/cs/Satellite?blobcol=urldata&blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-Disposition&blobheadervalue1=filename%3D100729+ADJUDICACION+HOSPITAL+COLLADO+VILLALBA.pdf&blobkey=id&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1271665710213&ssbinary=true
http://www.madrid.org/cs/Satellite?blobcol=urldata&blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-Disposition&blobheadervalue1=filename%3D100729+ADJUDICACION+HOSPITAL+COLLADO+VILLALBA.pdf&blobkey=id&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1271665710213&ssbinary=true
http://www.madrid.org/cs/Satellite?blobcol=urldata&blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-Disposition&blobheadervalue1=filename%3D100729+REFERENCIA.pdf&blobkey=id&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1271665684129&ssbinary=true
http://www.madrid.org/cs/Satellite?blobcol=urldata&blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-Disposition&blobheadervalue1=filename%3D100729+REFERENCIA.pdf&blobkey=id&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1271665684129&ssbinary=true
http://www.madrid.org/cs/Satellite?blobcol=urldata&blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-Disposition&blobheadervalue1=filename%3D100729+REFERENCIA.pdf&blobkey=id&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1271665684129&ssbinary=true

