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COMUNIDAD VALENCIANA 

Una factura de 420 millones 
La sanidad privada controla el 43% de la oferta 
hospitalaria de la Comunidad Valenciana 

JOAQUÍN GIL 
Valencia 

La sanidad privada se ha revela
do como un negocio emergente 
en la Comunidad Valenciana. El 
mercado, controlado principal
mente por tres grupos, concen
tra el 43% de la oferta hospitala
ria en las tres provincias, según 
un informe del Instituto para el 
Desarrollo y la Integración de la 
Sanidad (IDIS), el lobby del sec
tor. Los últimos datos oficiales, 
que corresponden al ejercicio de 
2009, constatan que el sector fac
turó 420 millones de euros en 
2009, según la Encuesta de esta
blecimientos sanitarios en régi
men de internado. Salvador 
Peiró, del Centre Superior 
d'Investigació en Salut Pública 
(CSISP), un organismo que de
pende de la Generalitat, cree que 
esa facturación crece anualmen
te a un ritmo del 5%. 

La sanidad privada encarna la 
excepción. Es de las pocas activi
dades que en pleno tsunami de 
recortes, despidos y transforma
ciones, sale reforzada con la cri
sis. La Comunidad Valenciana es 
la cuarta con mayor número de 
camas de pago (2.800), el20% del 
total autonómico, tras Cataluña, 
Madrid y Andalucía. Los 29 cen
tros privados de la Comunidad 
han tejido en dos décadas un sóli
do entramado empresarial y han 
contado con el apoyo de los go
biernos del PP. La tijera que adel
gaza prestaciones y mantiene a 
raya las cuentas públicas, alimen
ta las expectativas de un merca
do maduro, del que forman parte 
aseguradoras, clínicas indepen
dientes, médicos y empresas sani
tarias. 

El Grupo Nisa encarna el bu
que insignia de la sanidad priva
da en la Comunidad. Nacido hace 
cuatro décadas al calor de la Clí-

nica Virgen del Consuelo de Va
lencia, esta firma constituida por 
"pequeños accionistas médicos 
en su origen", según un portavoz, 
extendió su red a inicios de los 
90. Sus seis centros de la autono
mía facturaron 130 millones el 
pasado año y controlan un tercio 
de la medicina de pago en las tres 
provincias, según la compañía. 
Le siguen Quirón (con dos cen
tros en Valencia que facturaron 
el pasado año 39 millones, un 
14% más que en 2010) y USP, con 
un hospital general y una unidad 
médica, ambos en Torrevieja. La 
fusión USP-Quirón, pendiente de 
los reguladores de la competen
cia, fraguará dentro de tres me
ses el primer gigante hospitala
rio nacional. El resultado apenas 
trastocará la tarta del negocio. 

Los grupos N isa, 
Quirón y UPS 
Hospitales controlan 
la oferta privada 

La valenciana es la 
cuarta autonomía 
con mayor número 
de camas de pago 

El resto del mercado se com
pleta con los hospitales de las ase
guradoras (8%) Adeslas, y Asisa 
en Alicante, clínicas independien
tes (62%), y otros centros, como 
Casa de La Salud en Valencia, en 
manos de una orden religiosa. 
Los cinco hospitales - 1.200 ca
mas- que atiende la operadora 
privada con concesión adminis
trativa Ribera Salud, paradigma 
del modelo acuñado por el PP de 
Eduardo Zaplana, figuran como 

La sanidad de los valencianos, 
de derecho a negocio 

JOSÉ MAYANS Y 
MARÍA JOSÉ MENDOZA 

La atención sanitaria es una 
preocupación prioritaria de los 
ciudadanos. Es un tema funda
mental, de amplísima repercu
sión social, de una importancia 
difícil de exagerar. En el momen
to actual, tan confuso en mu
chos aspectos, la claridad es 
más necesaria que nunca. Los 
ciudadanos tienen derecho a sa
ber qué pasa y por qué. Empieza 
a resultar ya excesiva la opaci
dad, las contradicciones cons
tantes, las cortinas de humo y 
las maniobras de confusión del 
partido que gobierna y sus repre
sentantes, como Fabra, Vela y 
Rosado, entre otros. Para delimi
tar responsabilidades, lo quepa
se en la financiación, planifica
ción y gestión de la sanidad va
lenciana, es responsabilidad ab-

soluta del actual Consell y de su 
Presidente, Alberto Fabra, digno 
sucesor de gentes como Eduar
do Zaplana, José Luis Olivas y 
Francisco Camps. En 1995, el go
bierno valenciano en manos del 
PP tomó la decisión de transfor
mar un derecho en un negocio. 
El derecho de todos los valencia
nos a una sanidad pública gratui
ta, universal y de calidad en el 
negocio de unos pocos. Para con
seguirlo fue adoptando una se
rie de medidas de forma progre
siva, que en esencia han sido re
ducir los recursos públicos. Por 
ejemplo, La Fe tenía l. 950 ca
mas en funcionamiento y ahora 
900, se ha hecho desaparecer el 
hospital materno infantil, se re
ducen plantillas, recursos y ser
vicios. En cambio, se promueve 

públicos, integrados en la red de 
la Agencia Valenciana de Salud, 
según el catálogo del Ministerio 
de Sanidad. La firma también 
participa en la UTE adjudicata
ria Ere scanner Salud, que gestio
na desde 2008 los servicios de re
sonancias magnéticas en la Co
munidad. 

Justo cuando el Consell ulti
ma cambios en el sistema, refor
zar el peso de las empresas en la 
gestión de los hospitales públi
cos, la sanidad de pago valencia
na, que emplea a 12.000 perso
nas, se prepara para ganar terre
no. El sector confía en que el dete
rioro del sistema público, atena
zado por el fantasma de futuros 
recortes y copagos, aumente la 
contratación de seguros, que ga
rantizan las dos terceras partes 
de sus cuentas de resultados. "No 
tenemos cifras pero la crisis pue
de aumentar el negocio de los se
guros privados", admitió en una 
entrevista en este periódico Án
gel Gómez, consejero delegado 
de IMED Hospitales, una firma 
creada en 2004 por hoteleros ali
cantinos que promueve la futura 
clínica de Burjassot y que el pasa
do año facturó 28 millones de eu
ros. Según este directivo, la activi
dad arroja un margen de benefi
cio de hasta el17%. 

Las aseguradoras aportan el 
grueso de la clientela (70%) de la 
medicina de pago, según IDIS. 
Los 770.000 valencianos con póli
zas -el 13% del total nacional
contribuyen con sus seguros 
- 600 millones en 2011- a soste
ner un sector que concibe la cri
sis como una oportunidad. 

El razonamiento es sencillo. 
Si la sanidad pública adelgaza 
sus prestaciones, limita sus co
berturas y aumenta las listas de 
espera, el paciente contratará un 
seguro para no jugársela con al
go tan sensible como su salud. 

la gestión y planificación de la 
atención sanitaria por medio de 
empresas privadas. Ya somos un 
25% los valencianos atendidos 
por empresas privadas (Alzira, 
M anises, Dé ni a, Torrevieja y Elx
Crevillent). Pero como el resulta
do económico no ha sido el pre
visto para las empresas concesio
narias, el Consell bajo el para
guas de la crisis económica 
anuncia que va a privatizar la 
gestión de todos los departamen
tos sanitarios, a través del Plan 
de Reequilibrio del Sistema Sani
tario. La novedad, en compara
ción con los departamentos sani
tarios previamente privatizados, 
es que las empresas no tendrán 
que construir los hospitales, ni 
contratar el personal. Será la 
Consejería la que ponga las ins
talaciones y los recursos huma
nos y las empresas privadas ges
tionarán el sistema sanitario pa
gando además un canon por uti
lizar las instalaciones de la red 
publica. Esto lo vende el Consell 
y el PP como un modelo de "efi
ciencia" al afirmar que van a 
ahorrar 263 millones de euros 
en la mejora de la gestión de lim
pieza, seguridad, telefonía, mate
rial sanitario y servicios asisten-

"Ante el deterioro de las presta
ciones públicas podrían aumen
tar la demanda de servicios priva
dos que ofrecen las empresas del 
sector", apunta Guillem López 
Casasnovas, catedrático de Eco
nomía Aplicada de la Universi
dad Pompeu Fabra y consejero 
del Banco de España. El profesor 
sostiene que la evolución de los 
seguros, que han crecido de me
dia un 5% desde que estalló la 
crisis, dependerá de que el miedo 

ciales concertados (oxigenotera
pia, oncología, hemodiálisis, ra
dioterapia, transporte sanitario 
y alta tecnología). Esta cifra tie
ne cuando menos dudosa credi
bilidad, si se quieren mantener 
las mismas prestaciones con el 
mismo nivel de calidad. En el 
año 2010, según la Sindicatura 
de Comptes, se gastaron en es
tas prestaciones 1.414 millones 
de euros. La conclusión es ob
via, los actuales gestores de la 

El ahorro previsto 
por el Consell es 
cuanto menos de 
dudosa credibilidad 

sanidad son unos gestores nefas
tos o los futuros , privados, van a 
recortar prestaciones que afecta
rán al área de hostelería de los 
hospitales y áreas de diagnósti
co y terapéutica de las prestacio
nes externas concertadas. Dice 
el Consell que va a recibir 180 
millones de euros de las empre
sas concesionarias por canon de 
utilización de las instalaciones 
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al deterioro de la sanidad gane al 
empobrecimiento por la crisis. 

Salvador Peiró, del CSISP, rela
ciona el crecimiento de las póli
zas con un giro en la estrategia 
comercial de las compañías, que 
se han lanzado a captar colecti
vos deportivos jóvenes y saluda
bles para compensar la caída de 
los envejecidos seguros indivi
duales. 

De forma más o menos abier
ta, las clínicas privadas y sus ase-

sanitarias. Lo primero que se de
be aclarar es en concepto de qué 
van a cobrar las empresas conce
sionarias, para poder pagar un 
canon de 180 millones de euros 
por la utilización de las instala
ciones sanitarias, y aquí solo ca
be una explicación: cobrará por 
dos conceptos. Uno - cantidad 
desconocida por ahora- corres
ponderá a un porcentaje por ca
da ciudadano con derecho a 
prestación sanitaria de cada uno 
de los departamentos sanita
rios. Dos, puesto que la empresa 
paga un canon por utilización 
de las instalaciones, podrá aten
der en ellas a quien quiera, ciu
dadanos con seguros privados. 
Es decir, con este acuerdo el PP 
pone en manos privadas los re
cursos estructurales y técnicos 
de la red pública, sin que éstas 
hayan tenido que pagar nada 
por ellas. Lo mismo que Alzira, 
Manises, etc., pero sin que las 
empresas tengan que invertir 
previamente en la construcción 
de hospitales ni centros de sa
lud, y además podría ocurrir 
que en una misma instalación 
sanitaria de propiedad pública 
se atendieran dos grupos de po
blación, unos con derecho a las 
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Fachada principal del hospital de Alzira que 
gestiona el grupo Ribera Salud. / JEsús císcAR 

guradoras satélites aspiran a sa
car tajada de los recortes y la cri
sis. El sector se prepara para cap
tar clientes en medio de la incerti
dumbre por el futuro del siste
ma. Sus beneficiarios no lo ocul
tan. "El seguro privado es más 
barato que el de un coche", pro-

prestaciones del Sistema Públi
co de Salud y otros que además 
dispondrán de un seguro priva
do complementario. El Consell 
negará esto y negará que se pue
dan producir diferencias de tra
to, pero también dijo que La Fe 
sería de gestión pública y ahora 
la gestión va a ser privada. Ha 
perdido toda credibilidad. Por úl
timo, existe el problema de los 
recursos humanos. En la Conse
jería de Sanidad trabajan 45.835 
personas, de las cuales el 45.8% 
son estatutarios interinos y el 
0,04% laborales interinos. Dice 
el Plan de Reequilibrio que los 
recursos humanos dependerán 
del gerente del departamento 
nombrado por la Consejería de 
Sanidad, pero que la organiza
ción del trabajo será competen
cia del gerente nombrado por la 
empresa concesionaria; por lo 
tanto será ésta la que diga cuán
tos médicos, enfermeras y resto 
de personal precisa para dar 
asistencia y con un colchón de 
23.985 interinos podrá elegir a 
los que quiera y tirar los que les 
parezca. A los trabajadores con 
plaza en propiedad, ganada en 
oposiciones y concursos, con pú
blica y libre concurrencia, en 

clamaba esta semana en Valen
cia el vicepresidente del lobby 
IDIS, Luis Mayero. 

Los defensores de la sanidad 
pública advierten que las admi
nistraciones consolidarán el ne
gocio de estas empresas incre
mentando las desgravaciones fis-

función de mérito y capacidad, 
según se vayan jubilando por di
versas razones, no se cubrirán 
las plazas. Este es el Plan de Ree
quilibrio. Lo quieren vender ba
jo el envoltorio de ahorro econó
mico, cuando lo que encierra es 
la ruptura del aseguramiento 
único y público ocultando que 
se profundizarán las desigualda
des entre ciudadanos según su 
nivel de renta y de salud. Implan
tar el doble aseguramiento intro-

Fabra rompe 
los principios 
de equidad y 
solidaridad 

duce diferencias asistenciales 
en función de los recursos econó
micos de cada ciudadano y entre
ga a las empresas privadas para 
que hagan negocio los recursos 
humanos, técnicos y estructura
les del Sistema Valenciano de Sa
lud, financiado hasta la fecha 
con nuestros impuestos y el es
fuerzo compartido de diferentes 
generaciones. En definitiva, ro m-

cales. Y sostienen que en la últi
ma década las empresas se han 
imbricado en el sistema de salud 
mediante la concertación. "La sa
nidad privada vive una época do
rada y quiere reforzar su negocio 
con agresivas campañas de mar
keting", resume Manuel Martín, 
presidente de la Federación de 
Asociaciones de Defensa de laSa
nidad Pública. El número de deri
vaciones de centros públicos a 
hospitales privados de la Comuni
dad entre 2007 y 2009 se 
incrementó un 30%, según 
CSISP. Y el sector público supuso 
hasta el17% de la cuenta de resul
tados de 2011 del Grupo Nisa, 
que mantiene un concierto con 
la Consejería para prestar servi
cios de diálisis. 

"El seguro [médico] 
privado es más 
barato que el de un 
coche", dice Mayero 

Subías (PSPV) 
asegura que se va a 
un modelo sanitario 
de dos velocidades 

Los sindicatos mayoritarios, 
CC 00 y UGT, y la izquierda polí
tica han declarado la guerra al 
Consell por los recortes y las "in
certidumbres" que arroja la re
modelación de la gestión sanita
ria que entrará en vigor en 2013. 
Sostienen que, con la excusa de 
reducir la factura hasta un 15%, 
el Ejecutivo de Alberto Fabra re
forzará la presencia en el sistema 
público de un sector, en aparien
cia privado e independiente, cu
yo desarrollo ha corrido en para
lelo a las decisiones políticas. "Es
tá claro que vamos a un modelo 
de dos velocidades: una sanidad 
para quien se la pueda pagar y 
otra para el resto de la pobla
ción", critica el diputado del PS
PV, Ignacio Subías, que considera 
la Comunidad como el laborato
rio de las políticas del PP. 

piendo los principios de equidad 
y solidaridad que son la última 
razón de ser del Sistema Sanita
rio Público. 

Señor Fabra, podrá realizar 
las maniobras de confusión que 
quiera, pero usted ha entregado 
una cosa de los valencianos, y 
muy querida, la sanidad pública, 
a empresas privadas. No para 
mejorar las prestaciones asisten
ciales sino para que la empresa 
privada haga negocio. Pero no 
se haga ilusiones, más pronto 
que tarde usted y su partido per
derán las elecciones. Habrá hipo
tecado el futuro de los servicios 
públicos esenciales y el próximo 
gobierno deberá restituir en 
esas condiciones lo que usted 
les ha arrebatado a los valencia
nos. Costará, pero los valencia
nos y valencianas volverán a te
ner un Sistema Público de Salud 
universal, coherente, eficaz y de 
calidad, sin segmentaciones ni 
intromisiones, al servicio de una 
sola lógica: la mejor atención de 
salud para todos y todas, sin dis
tinciones de ninguna clase. 

José Mayans y María José Mendo
za son médicos. También firm an este 

artícu lo C. Julián, y J. Domene 
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Las candidaturas de 
extranjeros molestan 
a un sector del PP 
JOAQUÍN FERRANDI S, Valencia 

Los compromisarios que acudi
rán al 13º congreso regional 
del PP, que se celebra el próxi
mo fin de semana en Alicante 
han expresado su preocupa
ción por la proliferación de 
candidaturas integradas por 
extranjeros en las elecciones 
municipales. 

Una enmienda a la ponen
cia de estatutos, presentada 
por el portavoz municipal de 
Xabia, José Juan Castellón, y 
el concejal de Fiestas de Valen
cia, Félix Crespo, reclama que 
los extranjeros sean tenidos 
en cuenta "a nivel organizati
vo interno" para evitar la proli
feración de candidaturas mu
nicipales que compiten en el 
espectro electoral del "centro
derecha". 

El PP es un partido de los 
denominados transversales o 
atrapalotodo y los redactores 
de la citada enmienda 
consideran que en mu
chas poblaciones, sobre 
todo costeras, los resi
dentes comunitarios o 
extranjeros con derecho 
a voto en las municipa
les crean grupos inde
pendientes con la finali
dad de representarse 
ellos mismos. Partidos 
de extranjeros, alerta la 
enmienda, que en mu
chas ocasiones son la 
clave electoral de sus 
municipios. 

La petición de que 
haya una referencia ex
plícita a integrar a los 
extranjeros en los esta
tutos del PP se justifica 
porque en las últimas 
elecciones un total de 
438.479 residentes de la 
Unión Europea tenían 
derecho de sufragio en 
la Comunidad Valencia

exdirector general de Ciudad 
de la Luz José María Rodrí
guez Galán, que reclama que 
los alcaldes o portavoces muni
cipales de más de 5.000 habi
tantes no puedan compaginar 
su responsabilidad con un 
puesto en las diputaciones, 
Cortes Valencianas, Congreso 
o Senado. Una enmienda que, 
a diferencia de la que pide te
ner en cuenta a los extranjeros 
en la organización interna del 
PP, tiene muy pocas posibilida
des de prosperar. 

Otras enmiendas presenta
das por los compromisarios ha
cen referencia al compromiso 
con el PP de las personas que 
vayan en las listas electorales 
o aspiren a algún cargo. Así, 
varias enmiendas piden que 
no se incluya en las candidatu
ras a ninguna persona indepen
diente, ni que se pueda acce
der a un cargo orgánico sin te
ner dos años de militancia co-

na. Una cifra a la que Antonio Clemente. 
hay que añadir otros 
145.963 residentes no comuni
tarios, sobre todo iberoameri
canos, que también tienen ese 
derecho por convenios bilate
rales. 

Esta es una de las 492 en
miendas que los compromisa
rios que acuden all3º congre-
so regional del PP han presen
tado a las tres ponencias que 
se debatirán el próximo sába
do. Según explicó el secretario 
general del PP, Antonio Cle
mente , la ponencia que mayor 
número de enmiendas ha re
gistrado en la de estatutos, ti
tulada Comprometidos con el 
PPCV, con un total de 265 apor
taciones al texto. La ponencia 
de política social, Comprometí
dos con las personas, solo ha 
recibido 129 enmiendas. La 
que menor interés ha desperta
do ha sido la ponencia dedica
da al territorio, Comprometí
dos con la Comunítat Valencia
na, que solo ha recabado 98 
aportaciones. 

Otra de las enmiendas más 
llamativas a la ponencia de es
tatutos es la presentada por el 

Los populares 
debaten 492 
enmiendas en su 
13º congreso 

Un debate será si 
los alcaldes deben 
acumular otros 
cargos públicos 

m o mínimo. Como la de incom
patibilidades de cargos, estas 
propuestas tienen pocas posibi
lidades de prosperar. 

Clemente advirtió ayer que 
las ponencias del congreso se 
enriquecerán con otras "po
nencias permanentes", que 
permitirán la participación po
pular y que se readaptarán a la 
coyuntura de cada momento. 
Estas ponencias, abiertas a la 
participación, se aprobarán en 
convenciones y tendrán carác
ter sectorial. 
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