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En los últimos 15 años, el sector con-
cesional ha registrado un incremento
muy importante tanto en el número
de proyectos como en la diversidad
de los mismos. Así, cada vez son más
los países que a través de sus distin-
tas Administraciones estatales, re-
gionales y locales, optan por este ti-
po de colaboración público-privada
para poder adelantar el desarrollo
de nuevas infraestructuras sin la limi-
tación presupuestaria de las inver-
siones tradicionales y sin desequili-
brar las cuentas públicas.

En el caso de las concesiones hospi-
talarias, la Comunidad de Madrid
desarrolló entre finales de 2004 y
2007, un Plan sin precedentes me-
diante el cual se pusieron en marcha
en tres años, ocho nuevos centros
sanitarios públicos, siete de ellos
con personal médico de la Adminis-
tración y uno de ellos con personal
de una empresa privada. Echando la
vista atrás y después de la construc-
ción y puesta en marcha de tres de
estas concesiones hospitalarias, po-
demos obtener una reflexión bastan-
te realista de lo que ha supuesto la
gestión de los 5 primeros años en
estos proyectos.

Una ventaja incuestionable

Todos coincidimos y por eso existe el
dicho, en que “la salud es lo primero”.
A nivel personal, esta afirmación no
genera ninguna duda. Cuando existe
un problema en la salud de un familiar
o de uno mismo, no se escatiman es-
fuerzos personales ni económicos. A
nivel institucional, y más con un siste-
ma sanitario público cómo el español
con las implicaciones sociales y eco-
nómicas que esto supone, esta afirma-
ción debería ser igual de taxativa.

La sanidad pública en España tiene
unas consecuencias económicas y so-
ciales mayores que cualquier otra par-
tida de los presupuestos de la Admi-
nistración. Por lo tanto, el objetivo
fundamental en esta área, debería ser
mejorar la asistencia sanitaria y la efi-
ciencia en la prestación de la misma.

Sin entrar a valorar la idoneidad de los
lugares elegidos para establecer los 8
nuevos centros sanitarios, ni el grado
real de necesidad de los mismos, ya
que su análisis quedaría para un de-
bate distinto, centrado en la Planifica-
ción de las Áreas Sanitarias; lo que
parece indudable es la ventaja que ha Lo
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“Nunca llueve a gusto de todos”

Ignacio Aguirre
Coordinador de Concesiones Hospitalarias. 

Grupo Sacyr Vallehermoso
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supuesto la elección de este tipo de
colaboración público-privada.

Hay ciertos datos objetivos como son
los ajustadísimos plazos de licitación y
de construcción (en algún caso la
obra se hizo en 14,5 meses) y la con-
secuente puesta a disposición de la
infraestructura, la reducción en las
desviaciones de costes y fundamen-
talmente la viabilidad presupuestaria
para desarrollar estos 8 proyectos si-
multáneamente. Todo esto hubiera si-
do imposible de conseguir si se hu-
biera optado por un sistema de licita-
ción tradicional mediante un concurso
de obras. Por todo ello, entendemos
que es una ventaja incuestionable
que aporta este sistema, el que haya
permitido acercar en un plazo muy
corto, la asistencia hospitalaria y en
general toda la asistencia especializa-
da, a los lugares de residencia de los
ciudadanos, mediante una infraes-
tructura sanitaria de calidad, con cos-
tes muy competitivos y con seguridad
jurídica, tanto para la Administración,
como para las empresas concesiona-
rias. Así, se han visto reducidos enor-
memente los tiempos de acceso de
los usuarios a estos servicios, cuestión
especialmente relevante en el ámbito
de las urgencias.

El fantasma de la “privatización”

Como no podía ser de otra forma
en nuestro país, tal y como indica el
refrán que sirve de título para este ar-
tículo, son numerosas las voces que
han surgido para criticar la elección
de este modelo concesional en los
nuevos hospitales. La realidad de los
mismos (sin contar el Infanta Elena en
Valdemoro que incluye la prestación
sanitaria dentro de su contrato) es
que los servicios médicos son presta-
dos por personal dependiente de la
Consejería de Sanidad de la Comuni-
dad de Madrid y que los servicios no

asistenciales (limpieza, seguridad,
mantenimiento, lavandería, etc…) se
prestan a través de empresas priva-
das. Es decir, el mismo sistema de
gestión que impera desde hace mu-
chos años en el resto de hospitales
públicos de la Comunidad que no tie-
nen este sistema concesional (La Paz,
Gregorio Marañón, Ramón y Cajal
etc…).

Una vez transcurridos los dos prime-
ros años de funcionamiento de los
hospitales y disipados los rumores ini-
ciales de privatización de la presta-
ción sanitaria, los usuarios han podido
comprobar que la mecánica es la mis-
ma que en el resto de hospitales. Esto
es, los servicios médicos siguen sien-
do sin coste alguno para el paciente y
sólo deben pagar por aquello que sea
complementario (la cafetería, el par-
king, etc…) situación que ya venía
produciéndose con anterioridad a es-
te modelo . Así, las encuestas realiza-
das entre los usuarios de los nuevos
hospitales, reflejan una percepción
muy positiva de los mismos, funda-
mentalmente basada en dos aspec-
tos, la calidad y amplitud de las nue-
vas instalaciones, así como la proximi-
dad a su lugar de residencia.

Las elucubraciones sobre una posible
privatización futura de estas concesio-
nes, no son más que eso, porque has-
ta la fecha, estos proyectos no han su-
puesto otra cosa que una importantí-
sima inversión en infraestructuras, tec-
nología y servicios sanitarios disponi-
bles de manera más accesible para
los ciudadanos.

La responsabilidad social 
de la Administración

Siguiendo con el mismo ejemplo
sobre la persona que le surge un pro-
blema de salud con un familiar y no
escatima esfuerzos y recursos en tratar
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de curarle, nadie se atrevería a cues-
tionar si merecía la pena tanto esfuer-
zo o si la manera elegida era la mejor
para solucionarlo. Sin embargo, la Ad-
ministración tiene una responsabilidad
global con todos los ciudadanos, des-
de el punto de vista de la calidad y
disponibilidad del servicio sanitario.
Los recursos con los que cuenta para
ello, son como no podía ser de otra
forma, limitados, por lo que forma par-
te de esa misma responsabilidad, la
eficiencia en el uso de los mismos.

Parece claro que el modelo concesio-
nal consigue ciertos ahorros en costes
y fundamentalmente en plazos y la
disponibilidad del servicio sanitario se
consigue antes. Por lo tanto, una vez
conocidas las ventajas que puede
aportar este modelo y la responsabili-
dad que tiene la Administración en
este sector frente a los ciudadanos,
ésta tiene el reto de utilizar el modelo
concesional en el ámbito sanitario pa-
ra lograr ese objetivo primordial de
manera continuada: mejorar la asis-
tencia sanitaria y la eficiencia en la
prestación de la misma.

El pilar fundamental que sustenta el
sistema sanitario español, no es otro
que garantizar la protección de la sa-
lud de todos los ciudadanos españo-
les y extranjeros que residan en Espa-
ña, estando los costes asociados a
cargo del Estado o la Comunidad Au-
tónoma, tal como indica la Constitu-
ción Española y la ley General de Sa-
nidad. Por lo tanto, mientras este
principio se respete en todo su alcan-
ce o se modifique la ley, es el deber
de cualquier Administración compe-
tente en materia sanitaria, escoger to-
dos aquellos nuevos mecanismos de
financiación y de gestión que le per-
mitan mejorar de manera efectiva, la
prestación del servicio para todos los
ciudadanos. 

Como sabemos que “nunca lloverá a
gusto de todos”, en lugar de centrar-
nos en criticar el mecanismo elegido,
nuestro deber como ciudadanos y en
concreto como profesionales de este
sector es analizar si ese mecanismo
utilizado por la Administración ha me-
jorado la eficiencia y disponibilidad
de la prestación sanitaria.
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