
 
 
 
 
 
 
 
 

SR. ALCALDE PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE TORREVIEJA 

 
Torrevieja, 11 de junio de 2009 

 
José Manuel Martínez Andréu, Concejal portavoz del Grupo Municipal de 

Esquerra Unida en el Ayuntamiento de Torrevieja, por el presente escrito y en virtud de 
las facultades que la legislación actual confiere, viene a formular para su aprobación la 
siguiente MOCIÓN, en base a la siguiente:: 
  
  
EXPOSICION DE MOTIVOS 
  

La gestión privada de la sanidad, en sus diversas modalidades, es el mecanismo 
utilizado para desmantelar la sanidad pública, tanto los hospitales como la atención 
primaria. Un derecho básico, una forma de salario social, la sanidad, es tratada como un 
negocio al que exigir “beneficios”. Y así en medio del descontento de trabajadores y 
trabajadoras, pacientes o estudiantes, hacen fortuna los mercaderes de la salud. El 
Gobierno de la Comunidad Valenciana que preside Francisco Camps se ha puesto a la 
vanguardia de este afán privatizador.   

Derogación de la Ley 15/97 

La brutal política del PP valenciano de introducción masiva de empresas privadas, sobre 
todo constructoras, está amparado por la Ley de Nuevas Formas de Gestión, Ley 15/97, 
aprobada en el Parlamento estatal cuando el PP gobernaba en minoría y que contó con 
los votos del PP, del PSOE y de la derecha nacionalista. IU votó en contra de la Ley. 

A pesar de que la ley es corta, sólo tiene un artículo, la 15/97 sobre habilitación de 
nuevas formas de gestión en el sistema nacional de salud introduce un concepto 
ambiguo: precisa que podrá gestionar una institución sanitaria cualquier entidad jurídica 
admitida en derecho, que sea de “naturaleza pública”. 

 Iniciativa Financiera Privada  
 

Con la libre elección de médicos, los más solicitados tendrán un plus salarial. Los 
incentivos a los médicos, que se aplican en el hospital de Torrevieja, implican un 
cambio en el modelo de Atención Primaria. Lo que se va a pagar [hasta 2.000 euros al 
mes] depende del descenso en las derivaciones al hospital. Es decir, si un facultativo 
quiere incrementar su sueldo no tiene más que asegurarle al paciente que está como una 
rosa, mandarle a casa y evitarle con ello un gasto al centro privado, que cobrará por esos 
“clientes”, hagan uso o no del servicio, un canon estimado de 44,5 millones de euros al 
año.  
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Tres palabras inglesas, Private Finance Iniciative (PFI), que pueden traducirse como 
Iniciativa Financiera Privada, y sus correspondientes siglas, resumen el programa que 
sigue la Administración Camps. Es el modelo preferido de Margaret Tatcher y Tony 
Blair, quien llegó a aprobar la construcción de 60 hospitales por ese sistema. La PFI 
consiste en que, a cambio de un coste por paciente atendido, el Estado cede los terrenos, 
aporta la “clientela”, y traslada la gestión del sistema sanitario a una empresa durante 30 
años prorrogables a 60. La construcción de los hospitales bajo este sistema es más cara, 
ya que los intereses de los préstamos son mucho más altos de lo que serían si la 
infraestructura fuera pública. A esto hay que sumar que los sueldos de los ejecutivos de 
estos hospitales son superiores a los que se cobran en los tradicionales. Además, para su 
funcionamiento precisan actores ajenos al sistema sanitario: equipos de marketing y 
publicidad y bufetes de abogados. 

Por su parte, la empresa establece un objetivo de beneficios y plusvalías que oscila entre 
un 15% y un 20% del dinero facturado al Estado, para lo cual necesita, en primer lugar, 
competir por los pacientes más “sanos”: aquellos que no permanecen muchos días de 
baja y que no tienen enfermedades crónicas, entre los que se cuentan, por ejemplo, los 
peor alimentados. La Organización Mundial de la Salud (OMS), que defiende este 
modelo, no tiene reparos en reconocer que permitir los hospitales PFI es más caro que 
seguir con atención pública, la OMS admite asimismo que disminuye la calidad 
asistencial y que estos hospitales adolecen de falta de flexibilidad para introducir 
modificaciones. 

IU considera que la desregulación del empleo público en Sanidad y la precariedad de las 
plantillas de contratas y subcontratas repercute directamente en la calidad asistencial; la 
primera fuente de beneficio que buscan es reducir personal; la segunda, reducir pruebas. 
La experiencia en Gran Bretaña demuestra que se redujeron las plantillas entre un 20% 
y un 30%, con un descenso de un 14% en personal médico y de enfermería y un recorte 
del 38% del personal de apoyo. 

IU denuncia la falta de personal, la falta de material, y que existen muchas diferencias 
entre los que están contratados por estatuto y quienes vienen por contrata.  

Más datos de los hospitales británicos plasman que la privatización de la limpieza en los 
centros ha conllevado problemas de higiene que situaron a Gran Bretaña en primer lugar 
de la UE en la tasa de infecciones. Esto, junto al descenso de personal médico, de 
enfermería y no sanitario, ha hecho que el porcentaje de adultos muertos en los 
hospitales privados sea un 2% mayor que en los no lucrativos.  
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Junto a la amenaza a la sanidad pública para los próximos 30 años (ampliables a 60), el 
sistema público adolece de otros problemas como las listas de espera, y un déficit casi 
endémico, el poco gasto público sanitario, que sitúa al Estado español a la cola de los 
países occidentales de la UE en este aspecto. La principal ventaja para el Estado del 
modelo PFI es que deuda y déficit del sistema sanitario dejan de computar como gasto 
público en los indicadores del Eurostat, algo que, según CAS, no deja de ser “un truco 
de la chistera”. 

IU considera que los hospitales públicos que se queden con los pacientes crónicos, o 
con los de bajo nivel adquisitivo, van a acabar con estos pacientes que son los que más 
gastan y más atención necesitan, de forma que terminarán descapitalizados, como ya ha 
ocurrido en otros países. Esta situación dará lugar a dos redes sanitarias: una para clases 
con más poder adquisitivo y otra red de beneficencia. 

 
Por todo lo expuesto propongo al pleno la adopción del siguiente 
  
ACUERDO 
  
El Pleno del Ayuntamiento de  Torrevieja convencido de que la sanidad pública no 
debe de estar condicionada ni gestionada por las decisiones de las empresas privadas y 
que la introducción del ánimo de lucro en la sanidad pública no mejora la eficiencia del 
sistema sanitario y en cambio sí reduce el gasto en profesionales y en la atención a los 
pacientes, 

SOLICITA:  

1. La derogación de la Ley 15/97 y cualquier otra que permita a las empresas privadas 
gestionar la sanidad pública.  
2. Instar a la Generalitat Valenciana a que paralice la contrarreforma sanitaria que está 
llevando a cabo, dado que la evidencia científica internacional establece que los 
modelos de gestión privados tienen peores indicadores de calidad que los públicos (no 
lucrativos). 
3. De esta moción se remitirá copia al Gobierno de la Nación y al Consell de la 
Generalitat Valenciana. 
  
 
 

                            
 
 

  Fdo    José Manuel Martínez Andréu                         
                                   Portavoz del Grupo municipal de EUPV  


