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¿El Sector Público y el Sector Privado
han estado a la altura para desarrollar
y gestionar las concesiones adminis-
trativas de hospitales?

¿Las concesiones administrativas de
hospitales están resultando una forma
encubierta de privatizar el Sistema
Nacional de Salud? ¿Están vulnerando
los principios de organización del sis-
tema sanitario público?

¿Cómo, cuando y por quién se eva -
lúan los resultado?

¿Qué balance se hace de la colabora-
ción público-privada? ¿Se está au-
mentando la eficacia social del siste-
ma sanitario?

¿Cuál es el futuro de la colaboración
público-privada?

La experiencia del Servicio Catalán
de la Salud (CatSalut) en modelos
de colaboración público-privada

Antes de ahondar en la colaboración
público-privada en Cataluña es inevi-
table tener en cuenta las peculiarida-
des que el sistema sanitario catalán
presenta en el momento de las trans-

ferencias que lo hacen sensiblemente
diferente a otras comunidades autó-
nomas. En aquel momento la propor-
ción de camas hospitalarias de titulari-
dad pública se situaba por debajo del
35%, cuando en el conjunto del Esta-
do esta proporción estaba por encima
del 65%. Este hecho llevó a Cataluña
a aprovechar la infraestructura ya exis-
tente, proveniente principalmente del
esfuerzo de la sociedad civil catalana,
y a constituir la Red Hospitalaria de
Utilización Pública, institucionalizando
una realidad existente y en cualquier
caso para dar igualdad a los diferen-
tes establecimientos existentes en la
ejecución de la política sanitaria del
Gobierno de la Generalidad. Es inne-
gable que en la misma configuración
inicial del sistema sanitario catalán la
colaboración público-privada ha sido
tan rica como intensa. La configura-
ción del sistema apuesta por un siste-
ma de financiación pública pero de
provisión plural que permita aprove-
char los recursos asistenciales ya exis-
tentes y de titularidad diversa (munici-
pal, eclesiástica, fundaciones sin áni-
mo de lucro,...). 

Configurada la red, la fórmula de con-
sorcios sanitarios se fue generalizan-
do como expresión del encuentro en- O
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Nuevos hospitales. Colaboración
público-privada, una experiencia 

que mira al futuro

Marta Álvarez Daroca
Gerente Económica
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tre la administración autonómica, la
administración local y el mundo aso-
ciativo. 

En el sistema sanitario catalán la pro-
visión de servicios recae sobre una
amplia diversidad de centros asisten-
ciales, debidamente acreditados, sea
su titularidad pública o privada, hecho
que permite aprovechar todos los re-
cursos sanitarios y respetar la realidad
sanitaria de Cataluña. A título de
ejemplo de esta diversidad de provi-
sión me permito remarcar la experien-
cia consolidada en nuestra comuni-
dad de contratación de servicios sani-
tarios con Entidades de Base Asociati-
va (EBA), constituidas total o mayori-
tariamente por colectivos de personal
sanitario vinculados al sistema públi-
co. 

Estas experiencias de alianzas estraté-
gicas confirman la progresiva transfor-
mación del sistema sanitario catalán
que ha apostado por utilizar mecanis-
mos sólidos de participación en la
gestión y de incentivación de los pro-
fesionales. La necesaria cooperación
entre entidades y centros asistencia-
les en aras a garantizar una asistencia
integral a la población favorece el na-
cimiento de colaboraciones como la
existente entre el Consorcio Hospita-
lario de Vic, participado por la Gene-
ralidad de Cataluña y la Fundación
del Hospital de la Santa Creu de Vic, y
el Servicio de Atención Primaria Ics –
Osona, la EBA Centelles y la EBA Vic
Sud para la prestación de la atención
continuada de urgencias en el territo-
rio de Osona.

La ley de Ordenación Sanitaria se mo-
dificó parcialmente (Ley 11/1995, de
29 de diciembre) incorporando la dis-
posición adicional décima que recoge
el amparo legislativo al establecimien-
to de contratos para la gestión de
centros, servicios y establecimientos
de de protección de la salud, aten-

ción primaria y socio sanitaria, con las
mencionadas EBA’s.

En relación a la ejecución de inversio-
nes en infraestructuras sanitarias, exis-
te amparo legislativo en Cataluña pa-
ra formalizar convenios de colabora-
ción con entes locales, que además
facilitan la disponibilidad de solares
idóneos, o con entidades gestoras de
servicios interesadas en la ejecución
anticipada de inversiones. En este ca-
so las inversiones han de ser financia-
das de forma plurianual y ejecutadas
bajo la supervisión de la Generalidad.
La utilización de este sistema ha posi-
bilitado, y permite de hecho en la ac-
tualidad, el encargo de un volumen
significativo de inversiones de nueva
construcción, reforma o ampliación
que no habría sido posible abordar al
mismo ritmo si su financiación se hu-
biese ajustado al ritmo de certifica-
ción. Quede claro que en estos casos
el encargo de la provisión de servicios
es al margen de la ejecución de inver-
siones.

Desde las transferencias de sanidad,
la progresiva creación de consorcios
participados por la Generalidad y em-
presas públicas creadas con la volun-
tad de introducir criterios de actua-
ción empresarial que promueven la
eficiencia y una capacidad de res-
puesta más ágil que la propia admi-
nistración, ha permitido el encargo a
estas entidades por parte de la admi-
nistración de inversiones financiadas a
largo plazo mediante el recursos al
endeudamiento externo de estas en-
tidades. De esta forma fue posible
construir los centros de atención pri-
maria necesarios para la implantación
de la “RAP – Reforma de Atención Pri-
maria” en los años 80 como un mode-
lo de salud basado en la delimitación
de un marco territorial que permite la
integración de las actividades preven-
tivas, curativas, rehabilitadoras con el
trabajo en equipo y la coordinación
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de profesionales de diversos niveles
asistenciales.

Tal vez la posibilidad de utilizar los sis-
temas de financiación expuestos en
los dos párrafos anteriores es lo que
ha justificado que Cataluña no haya
ahondado hasta entrado el año 2000
en el análisis profundo para la utiliza-
ción de sistemas de colaboración pú-
blico-privada para la ejecución de in-
versiones.

Para explicar la utilización de algún
modelo de colaboración público-pri-
vada en Cataluña es necesario recor-
dar una vez más que cuando se pro-
ducen las transferencias sanitarias se
empieza a estructurar una red asisten-
cial pública, fundamentada en la aten-
ción primaria transferida y una red
hospitalaria y de atención especializa-
da de titularidad mixta. En estos años
se produjo el fenómeno de la concer-
tación. El concierto de servicios sani-
tarios por parte de la administración
sanitaria catalana tuvo un papel en el
desarrollo de la red asistencial similar
al que hora desarrolla la concesión en
otras comunidades. La concesión ad-
ministrativa de servicios asistenciales
con la necesidad de realización de in-
versiones para la prestación de estos
servicios, se ha utilizado en Cataluña
principalmente en aquellas líneas
asistenciales en crecimiento como es
la atención socio sanitaria donde la
presencia de proveedores de titulari-
dad pública es menor. En estos casos
la administración ha garantizado que
el adjudicatario ejecuta la inversión
que estima necesaria (importe míni-
mo, criterios de diseño, supervisión
del proyecto, seguimiento de la obra)
y los servicios se contratan a largo pla-
zo de forma que permita al adjudica-
tario recuperar la inversión (entre 25 y
30 años habitualmente). El nivel de
exigencia y evaluación de los resulta-
dos asistenciales es el aplicado al res-
to de proveedores. No habría sido

posible abordar estas inversiones des
de la administración sin el recurso a la
colaboración público – privada y, de-
jando de lado las dificultades admi-
nistrativas que la utilización de este
sistema de contratación conlleva. Ac-
tualmente se puede decir que el ba-
lance de su utilización ha sido positi-
vo. Mediante esta fórmula Cataluña
se ha dotado de la infraestructura ne-
cesaria para disponer de más de 650
camas socio sanitarias. 

La aplicación progresiva del Sistema
de Cuentas Europeo (SEC-95) para
clasificar como “Administraciones Pú-
blicas” determinadas entidades (em-
presas pública, consorcios sanitarios y
fundaciones participas por la Genera-
lidad) viene dificultando la utilización
de sistemas de financiación a medio y
largo plazo que el CatSalut venia utili-
zando o había programado para ha-
cer frente a las necesidades crecien-
tes de infraestructuras y equipamien-
tos. Hay que tener presente que a las
transformaciones sociales (envejeci-
miento de la población, inmigración),
el incremento de las enfermedades
crónicas y pluri-patologías, hay que
añadir el reto constante de la innova-
ción tecnológica (mejora de las técni-
cas diagnósticas, nuevas tecnologías
de la información y comunicación). La
limitación del recurso al endeuda-
miento de estas entidades, que han
incrementado de forma importante
en los últimos años ha hecho que esta
alternativa, actualmente, deje de ser
un instrumento viable para la financia-
ción de inversiones a largo plazo. El
número de entidades del ámbito sa-
lud que actualmente se integran en
los Presupuestos de la Generalitat y
son dependientes del CatSalut es de
9 empresas públicas, 9 sociedades
mercantiles, 12 consorcios sanitarios y
3 fundaciones.

En un entorno de dificultad presu-
puestaria para hacer frente a la totali- O
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dad de inversiones planificadas y de
limitación de instrumentos para su fi-
nanciación, la administración optó al-
rededor del año 2001 por estudiar al-
ternativas que minimizasen por un la-
do el impacto presupuestario y por
otro lado el impacto sobre el endeu-
damiento, y que al mismo tiempo ga-
rantizasen la máxima tutela pública
sobre la prestación de los servicios sa-
nitarios. ¿Es posible la colaboración
público – privada para la construcción
de un nuevo hospital? Cataluña dise-
ñó un modelo basado esencialmente
en una solución integrada de cons-
trucción, mantenimiento, reposición y
prestación de servicios accesorios,
que es habitual en Cataluña externali-
zar, recayendo en el proveedor la rea-
lización de inversiones (equipamiento
de hostelería, resonancia magnética,
etc) garantizando un período de con-
tratación suficiente para amortizar la
inversión. La convicción de que la fi-
delización del cliente durante un nú-
mero de años elevado ha de suponer
un incremento para la disminución del
precio de los servicios fue un elemen-
to clave en el diseño de este modelo.
Esta propuesta de construir un nuevo
hospital en el Baix Llobregat, recogía
como premisas principales la de mini-
mizar el impacto en el presupuesto de
la administración y la de minimizar el
impacto sobre el endeudamiento de
esta misma, garantizando una tutela
pública en la prestación de servicios.
Mediante la creación de una sociedad
mercantil, con la finalidad de construir
y gestionar el nuevo hospital y creada
con un capital 100% propiedad de un
consorcio sanitario participado mayo-
ritariamente per la Generalidad, se
adjudicó en el año 2005 la construc-
ción del nuevo hospital, la gestión del
mantenimiento, la reposición de
obras e instalaciones, suministros de
agua, electricidad y gas así como la
construcción y explotación de un
aparcamiento de vehículos. Como lo-
te optativo se incluyó la explotación

de la telefonía y los televisores para
habitaciones. El período de contrato
se estableció en 30 años. El hospital,
que tiene una población de referencia
de 343.000 habitantes, una superficie
de 46.000 m2 y un número de camas
de 319 ha entrado en funcionamiento
este mes de febrero.

Es precisamente en este contexto de
dificultad presupuestaria que la auto-
ridad sanitaria catalana, con un sólido
compromiso por hacer realidad aque-
llas inversiones que hagan viable la
materialización del mapa sanitario de
Cataluña, ha apostado de forma más
intensa a partir del año 2004 por in-
tensificar la utilización de modelos de
colaboración público-privada para la
construcción de nuevos hospitales. En
esta línea para la construcción de un
nuevo hospital en el Vallés Occidental
se firmó en el año 2009 un protocolo
de colaboración entre el ayuntamien-
to del municipio, el Departamento de
Salud, el CatSalud y una Mutua intere-
sada en impulsar la mejora de las in-
fraestructuras de qué dispone actual-
mente para la prestación de los servi-
cios sanitarios ya contratados, se
compromete a impulsar a su cargo la
construcción del nuevo centro hospi-
talario en un solar que el ayuntamien-
to del municipio ha cedido para esta
finalidad. Actualmente está en fase de
redacción de proyecto y se prevé el
inicio de las obras una vez se dispon-
ga del proyecto ejecutivo que debe
redactarse ajustándose a las directri-
ces determinadas por el Departamen-
to de Salud y el CatSalut.

En el campo de la investigación la Ge-
neralidad ha utilizado recientemente
la fórmula de cesión de un derecho
de superficie a largo plazo en el en-
torno del Hospital Duran y Reynals de
Hospitalet de Llobregat, con la finali-
dad de construir un edificio de investi-
gación a cargo de una empresa priva-
da que tiene definidas como líneas
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estratégicas más importantes el po-
tenciar y reforzar I+D y el impulso del
área hospitalaria. La implantación de
este centro de investigación supone
un avance decisivo en las líneas de in-
vestigación propias del Consorcio
Biolpol (ente participado por el De-
partamento de Salud, el Departamen-
to de Innovación, Universidad y Em-
presa, Departamento de Economía y
Finanzas, la Fundación privada BioRe-
gió de Cataluña, el ayuntamiento de
Hospitalet de Llobregat y la Universi-
dad de Barcelona).

No se puede en ninguno de los casos
descritos caer en la demagogia con-

cluyendo que la participación privada
en la financiación de inversiones o en
la gestión de servicios sanitarios ha
privatizado el sistema de salud. En el
caso del sistema sanitario catalán la
colaboración público-privada es una
característica de la propia concepción
del sistema y su intensificación para la
realización de inversiones no respon-
de a una necesidad de incrementar la
eficacia social del sistema sino a la ne-
cesidad de recurrir a fórmulas que en
el contexto actual permitan a la auto-
ridad sanitaria hacer frente en cual-
quier caso a su objetivo último que es
el mantenimiento y la mejora de los
niveles de salud de la población. 
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