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Estimado vecino/a 
 

Como ya sabrá, el gobierno de Maria Dolores de Cospedal ha anunciado la privatización de 
varios Hospitales de la Región, entre los que se encuentra el Hospital General de Villarrobledo. 

Esta privatización consiste en pasar a manos privadas un servicio que anteriormente se prestaba 
desde el sistema publico, Hospitales construidos y equipados mediante dinero público, con los 
impuestos de los ciudadanos y cuyo único fin era la prestación de asistencia sanitaria pública y 
gratuita, pasarán a mano de empresas privadas cuyo principal fin, como no puede ser de otra manera, 
será la obtención de beneficios económicos durante el tiempo que dure la concesión, teniendo que 
pagar el estado un canon anual a la empresa privada por su uso. 

Esta política, amparada por la La ley 15/97 de nuevas formas de gestión, votada en el 
parlamento estatal por PP, PSOE, PNV, CiU y CC, que establece que todo hospital, centro 
sociosanitario o centro de salud, puede ser gestionado por cualquier tipo de entidades existentes en 
derecho, es decir, permite la entrada masiva de la empresa privada directamente en la gestión y 
provisión de servicios, y se basa en hacer creer al usuario la idea de que el modelo público no 
funciona, y conlleva unas consecuencias directas tanto para los trabajadores del sistema de salud 
pública como para los pacientes totalmente inadmisibles,  

Algunas de estas consecuencias son las siguientes: 
− Aparición del ánimo de lucro 
− Los beneficios económicos en la sanidad sólo pueden salir del recorte del número de 

trabajadores y / o del deterioro de la calidad de la asistencia (lo cual repercute en la 
asistencia al paciente al elevarse el ratio de pacientes por trabajador y el cierre de servicios 
que actualmente se prestan en este Hospital pero que puedan resultar no rentables para la 
empresa concesionaria, por lo que el paciente tendrá que desplazarse a otros Hospitales 
para recibir esa asistencia)  

− Distinción entre pacientes “rentables” y “no rentables”, o gestión de riesgos, es decir, 
selección de pacientes que resultan rentables: alta resolución, jóvenes, cortas o cortísimas 
estancias y procesos poco complejos. Quedan fuera del sistema pacientes crónicos,  
pluripatológicos y ancianos, que no aportan rentabilidad sino gastos, y que se derivan a 
hospitales totalmente públicos, en el caso del Hospital de Villarrobledo, al Hospital 
General de Albacete y al Hospital Virgen de la Luz de Cuenca, según la población de la 
que proceda el paciente, que también verán perjudicada su calidad asistencial por 
sobrecarga. 

− La sanidad seguirá siendo gratuita, pero para las prestaciones rentables que el Hospital 
ofrezca, y con el retroceso (y el gasto para el usuario) que supondrá tener que volver al 
Hospital de Albacete y al Virgen de la Luz de Cuenca, con lo que ello conlleva. 

− Bajada de los costes de producción: reduciendo plantillas, sobrecarga de trabajo del 
personal, restringiendo sus sueldos y limitando la actividad asistencial y las pruebas 
diagnósticas que encarecen los procesos asistenciales. 

− El coste de un Hospital por este sistema es entre 4 y 5 veces más caro que de la forma 
tradicional. Las empresas propietarias esperan rentabilidades anuales de entre el 15-25% de 
lo invertido. Como ejemplo, La Federación de Asociaciones en Defensa de la Sanidad 
Pública (FADSP) aportó  un ejemplo del gasto desorbitado que supone este modelo: el caso 
de Madrid. Según sus estimaciones, el gasto de los siete hospitales que inauguró Esperanza 
Aguirre en 2008, gestionados por empresas, se ha disparado. Cuando acabe el año, la 
comunidad ya habrá pagado a las empresas 761,3 millones de euros, cuando su 
construcción costó sólo 701 millones. La deuda a saldar en los próximos 30 años asciende a 
4.284 millones y las empresas ya han reclamado que se les pague 80 euros más y que la 
cuota anual se incremente en nueve millones. 
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− Para lograr este objetivo, juega un papel fundamental la estrategia de convencer a la 
opinión pública de las ineficiencias y problemas de funcionamiento del sistema sanitario 
público. La falta de interés político por la sanidad pública se concreta en la masificación y 
en listas de espera para las intervenciones quirúrgicas, para las consultas de los 
especialistas, las pruebas diagnósticas y más recientemente para los médicos generales y 
pediatras. Todo ello desde una política de premeditado descrédito de la sanidad pública, 
pues está claro que este es el primer paso para conseguir un apoyo ciudadano a su 
privatización. De momento, en el Hospital de Villarrobledo, se han suprimido las consultas 
externas en horario de tarde y se han reducido las intervenciones quirúrgicas. 

− El derecho a la protección de la salud dejará de ser un derecho de todos los ciudadanos y 
pasará a ser un privilegio para aquellos que puedan pagársela, dejando para los demás un 
modelo similar de la antigua beneficencia. 

− Los nuevos hospitales, cuando pasen al sistema público después de 30 años de 
sobrexplotación y sin haber invertido en su mantenimiento (nadie invierte si sabe que cesa 
su concesión en 30 años), estarán inservibles. 
− Algunos estudios demuestran que del 30 al 50% de las infecciones son prevenibles, y 

están relacionadas con la reduccion de gastos y descienden al aumentar las horas de 
limpieza (Zoutman et. Al, “The state of infection surveillance and control at Canadian 
acute care hospitals”, American Journal of Infection Control, 2003:31, 266,275) 

− Aparecen gastos añadidos por recortes en limpieza: reingresos, estancias mas largas, 
antibióticos, intervenciones quirúrgicas sobrevenidas, cierre de plantas y quirófanos, 
retrasos de intervenciones de otros pacientes, IT, etc. 

− Habrá menos camas hospitalarias y menos médicos por ciudadano. 
− Aparición de la sombra del “copago” en la sanidad: pagar para poder recibir atención 

sanitaria, convirtiéndola así en una mercancía , en lugar de en un derecho (cada visita al 
médico de cabecera o pediatra, para ser atendido por un especialista, por ir a Urgencias, 
pensionistas: un porcentaje en farmacia, por cada día de ingreso en un hospital, o por las 
pruebas que allí se realicen, o la comida, no cubrir ciertas prestaciones sanitarias, pruebas, 
tratamientos, etc, debiendo pagar para recibirlas, o suscribir una póliza de seguro privado, 
como actualmente el dentista o el podólogo). 

− Se crean falsas expectativas de posibilidades de encontrar puestos de trabajo en el nuevo 
sistema privado; se despiden profesionales, no se contrata a nadie. 

 
Por todas esas razones, por el intento de desmontar un derecho que tanto se ha tardado en conseguir, 
tanto en la Sanidad Pública en general como en el Hospital de Villarrobledo en particular, se hace 
necesario manifestar la oposición de toda la ciudadanía de Villarrobledo y la comarca  a ésta medida 
que supondrá un paso atrás en todo lo conseguido en cuanto a Sanidad en esta ciudad y que continuará 
si se lo permitimos, con la privatización de la Atención Primaria y acabará demoliendo el Sistema 
Sanitario Público del país. Es muy importante la participación de los ciudadanos, todo Villarrobledo y 
su comarca a defender su Hospital. 
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