
A/A Servicio Aragonés de Salud

Dirección de Obras, Instalaciones y Equipamientos

Plaza de la Convivencia, número 2 - 3ª Planta, Zaragoza

Don/Doña ……………………………………………, mayor de edad, con NIF ………………………. y con 
domicilio  a  efectos  de  notificaciones  en  ………………………………….,  actuando  en  nombre  y 
representación  de  (nombre  organización,  colectivo,  etc.)
………………………………………………….., cuya copia se adjunta al presente, comparezco y como 
mejor proceda

                                                     ALEGACIONES

Según BOA de 26 de junio de 2014, en el cual se incluye el ANUNCIO del Servicio Aragonés de 
Salud relativo al expediente 05/08/2013 por el que se somete a información pública el estudio 
de viabilidad económico-financiero del  nuevo Hospital  de Alcañiz (Teruel)  el  abajo firmante 
realiza las siguientes las siguientes observaciones:

1. RESPECTO A LA FORMA JURÍDICA

a) La fórmula jurídica elegida, Concesión de Obras Públicas, al amparo del artículo 
227 del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, 
no nos parece la adecuada para un hospital público.

b) Vista la legislación de aplicación, el modelo Concesión de Obra Pública no puede 
ser  utilizado  para  la  construcción  y  explotación  de  un  hospital  público  de  la 
Comunidad de Aragón, pues no incluye estos en su contenido. 

c) El  artículo  del  Real  Decreto  Legislativo  2/2000,  de  Contratos  de  las 
Administraciones Públicas establece:

“  Se  entiende  por  contrato  de  concesión  de  obras  públicas  aquel  en  cuya  virtud  la 
Administración  Pública  o  entidad  de  derecho  público  concedente  otorga  a  un 
concesionario,  durante  un  plazo,  la  construcción  y  explotación,  o  solamente  la 
explotación,  de obras relacionadas en el  artículo  120 o,  en  general,  de  aquellas  que 
siendo  susceptibles  de  explotación,  sean  necesarias  para  la  prestación  de  servicios 
públicos  de  naturaleza  económica  o  para  el  desarrollo  de  actividades  o  servicios 
económicos de interés general …”

De lo anterior se infiere qué podría ser objeto de esta modalidad contractual:

a) Las obras relacionadas de manera taxativa en el artículo 120 de la Ley, todas ellas 
caracterizadas  por  referirse  a  ingeniería  civil  (carreteras,  ferrocarriles,  puertos, 
canales, presas,…).

b) Aquellas obras necesarias para la prestación de servicios públicos de naturaleza 
económica o para el desarrollo de actividades o servicios económicos de interés 
general.

Difícilmente  un  hospital  público  puede  tener  cabida  en  cualquiera  de  los  apartados 
anteriores, pues no se trata de una obra de ingeniería civil  ni  de la prestación de un  
servicio público de naturaleza económica.



• Las graves consecuencias de la aplicación del modelo de concesión de obra 
pública en centros hospitalarios está más que demostrada. 

El uso de este modelo de gestión lleva aparejado, según dice la Organización Mundial de 
la Salud1 (ver Public-private partnerships for hospitals. McKee, M. et al.  Bulletin of the 
W.H.O. November 2006): costes más elevados que los hospitales tradicionales, descenso 
de  la  calidad,  falta  de  flexibilidad  para  introducir  modificaciones  e  incremento  de  la  
complejidad. Incluso una entidad del reconocido prestigio como La Caixa reconoce este 
modelo como más caro2 (ver Los nuevos instrumentos de la Gestión Pública, Colección 
de estudios económicos, nº 31, La Caixa, 2003).

Además diferentes estudios internacionales han determinado que los niveles de calidad 
asistencial  descienden cuando  los  centros  sanitarios,  (independientemente  de que su 
financiación sea pública), tienen ánimo de lucro como es el caso de este hospital.  Así, un 
metanálisis realizado con datos de  26.000 hospitales de EEUU, entre 1982-1995, con 
datos de 38 millones de pacientes, encontró que el riesgo de muerte en los hospitales 
lucrativos financiados con fondos públicos era un 2 % mayor que en los no lucrativos. Y 
en lo que se refiere  a la mortalidad perinatal, los mismos investigadores encontraron, en  
un metanálisis con datos de 1,6 millones de pacientes de 243 hospitales, que se producía 
un  incremento  del  riesgo  relativo  de  muerte  del  9,5  %  en  los  hospitales  lucrativos 
financiados con fondos públicos, respecto a los no lucrativos.

El utilizar modelos que están fracasando en el Reino Unido (donde con un gasto sanitario 
cada vez mayor la asistencia sanitaria es cada vez de peor calidad) o que dejan sin 
asistencia  sanitaria  a  millones  de  personas  en  EEUU,  poco  pueden  incentivar  a  la 
Sanidad  Pública  aragonesa,  que  con  el  modelo  de  gestión  directa  tradicional  ha 
alcanzado cotas de eficiencia y calidad más que notorias.

2. RESPECTO A LA EXTERNALIZACIÓN DE DETERMINADOS SERVICIOS

El estudio de viabilidad contempla la externalización (y entrega a la empresa o empresas 
concesionarias) de determinados servicios:

• Limpieza
• Seguridad
• Restauración
• Residuos urbanos y sanitarios
• Mantenimiento de las instalaciones
• Conservación de viales y jardines
• Lavandería
• Esterilización
• Desinsectación y desratización
• Transporte interno y externo
• Gestión auxiliar (TIGA)
• Gestión de almacenes y distribución

1 Public-private partnerships for hospitals. McKee, M. et al. Bulletin of the W.H.O. November 2006. 
http://www.who.int/bulletin/volumes/84/11/06-030015.pdf 

2 “Los nuevos instrumentos de la Gestión Pública”, Colección de estudios económicos, no 31, La Caixa, 2003, 
http://www.lacaixa.comunicacions.com/se/pbei.php?idioma=esp&llibre=31 

http://www.lacaixa.comunicacions.com/se/pbei.php?idioma=esp&llibre=31
http://www.who.int/bulletin/volumes/84/11/06-030015.pdf


• Gestión de personal administrativa
• Centralita telefónica

Queremos destacar que en este punto, encontramos un amplio abanico de elementos que 
semánticamente  se  podrían  calificar  como  “no  sanitarios”,  pero  que  en  la  práctica, 
determinan, día a día el estado de salud de la población, y sin embargo, todos admitimos 
que  dichos  elementos  son  imprescindibles  para  no  ponerla  en  riesgo  (la  higiene  de 
nuestras ciudades, los ritmos de trabajo, los transportes, el medio ambiente, etc.).  

La salud es una cuestión especialmente sensible en un hospital,  donde los pacientes 
precisan una adecuada atención sanitaria y unos medios  correctos, entre los que se 
incluyen la  comida,  la limpieza,  o que haya una adecuada y suficiente asignación de 
recursos humanos y técnicos. Así, si la atención médica responde a las necesidades de 
los pacientes, pero los medios existentes a su alrededor  se inclinan por una explotación 
privada  que  no  siempre  responde  al  mismo  criterio,  podemos  encontrarnos  con  una 
amenaza potencial para la salud en momentos de crisis de la empresa concesionaria o en 
momentos en  los que sus decisiones se basen en la obtención de beneficios económicos 
de carácter privado, en detrimento de las  prioridades de la salud colectiva.

Por tanto, la transferencia de la concesión de la explotación de las actividades citadas, 
amenaza la integralidad  de un sistema sanitario que depende de la actividad, calidad y 
continuidad de unos servicios imprescindibles en la prestación de un servicio básico. 

La falsa línea divisoria entre servicios sanitarios y no sanitarios supone una ruptura con el 
modelo de salud, ya que un hospital requiere una presencia continuada de actividades 
auxiliares. Así, el mantenimiento  integral del edificio, la gestión de residuos sanitarios, la  
lavandería,  el  apoyo administrativo,  la desinsectación y desratización,  los servicios de 
limpieza,  etc.  son  fundamentales  y  decisivos  respecto  a  la  conservación  e  higiene 
imprescindibles para la salud de pacientes y trabajadores.

Por  otra  parte  la  contratación  y  posible  subcontratación  en  cadena  de  los  servicios 
citados, no garantizará las condiciones de provisión de dichos servicios, cuya repercusión 
puede ser muy importante para el desarrollo y efectividad de la  actividad sanitaria del  
hospital.

Desde nuestro punto de vista, se quebranta la definición del carácter de servicio público  
sanitario, ya que , en nuestra opinión lo público queda garantizado sólo si se respetan las 
siguientes  dimensiones:  titularidad  (aquí  por  el  contrario,  la  sociedad  privada 
concesionaria,  explotará   en   usufructo,  durante  25  años  dichos  recursos);   gestión 
(aunque la financiación y provisión  de equipamientos y servicios sanitarios será pública, 
la gestión de los aspectos estratégicos será dirigida por personal particular de la entidad 
concesionaria  privada);  uso  o  explotación  de  carácter  social  (al  contrario  que  en  los 
centros  hospitalarios  de  gestión  directa  pública,  aquí  la  explotación  responderá 
únicamente a los intereses económicos de una entidad privada); finalidad (la finalidad de 
las  actividades  externalizables  será  la  de  lograr  la  mayor  rentabilidad  particular  y 
mercantil); toma de decisiones (la explotación privada no garantiza la satisfacción de las 
necesidades sociales, principio fundamental de la gestión directa pública)

En definitiva, el hospital y su futura actividad quedarían a merced de las decisiones de 
una compañía privada y de sus intereses mercantiles, pudiendo  llegar a amenazar el 
buen  funcionamiento  del  hospital  ya  que  sus  objetivos  economicistas  son  totalmente 
contradictorios frente a los públicos, que garantizan una asistencia sanitaria equitativa y 



de calidad.

3. RESPECTO A LAS REPERCUSIONES EN LA POBLACIÓN

Decenas de estudios internacionales demuestran que las probabilidades de muerte se 
incrementan un 2 % en adultos, un 9,5 % en recién nacidos, y un 8 % en pacientes con 
ciertas  patologías  crónicas al  ser  tratados en hospitales  privados con ánimo de lucro 
respecto  a  los  hospitales  sin  accionistas.  Recientemente  se  han  conocido  los  datos 
referentes a los resultados de los hospitales de Inglaterra que utilizan el mismo modelo 
que  el  denunciado  aquí,  que  han  obligado  al  primer  ministro  Cameron,  a  pedir  
públicamente disculpas por las malas prácticas, “verdaderamente espantosas” según sus 
palabras, que guiaron de forma sistemática el funcionamiento de estos hospitales modelo 
concesión, llegando a reconocer que “cuanto menos fueron víctimas de una gestión en la 
que  primaba  la  consecución  de  objetivos  económicos  por  encima  de  la  calidad  del  
servicio”.  En  la  misma  línea,  la inspección  sanitaria  británica  reconocía  que  en  14 
hospitales del NHS de este modelo, “los recortes en gasto del NHS se ponen por delante 
del bienestar de los ciudadanos”3.

Es evidente que la privatización de los servicios de limpieza tiene resultados negativos 
para los pacientes. La propia patronal de empresas de limpieza reconoce que los gastos 
de personal explican el 93 % del gasto, es decir la supuesta “eficiencia" es lograda a 
expensas de la reducción del  personal,  como se está demostrando estos días en los 
centros de atención primaria de Madrid tras la adjudicación de la contrata a una nueva 
empresa por un 30 % menos de presupuesto según los propios datos de la Consejería de 
Sanidad, lo que está provocando decenas de despidos4, y franjas horarias sin personal de 
limpieza en los centros sanitarios, lo que en la práctica se traducirá en peor limpieza y 
mayor número de infecciones evitables. Así la privatización de los servicios de limpieza en 
Gran Bretaña, con la reducción paralela de 67.000 a 36.000 limpiadores/as en 15 últimos 
años coincidió con el incremento de la tasa de infecciones por MRSA, hasta llegar a ser la  
más alta  de  la  UE5.  Otros  estudios  demuestran que entre  el  30  y  el  50  % de estas 
infecciones son prevenibles6, y están claramente relacionadas con reducción de gastos ya 
que remiten al duplicar las horas limpieza7. La experiencia de estos años en Madrid, con 
ejemplos como el del hospital de Parla8 va en la misma dirección.
3 NHS cost-cutting being put ahead of patients' welfare, claims watchdog
http://www.guardian.co.uk/society/2012/nov/23/nhs-cost-cutting-patients-welfare

La contratación centralizada de la limpieza de los Centros de Salud ahorrará 18 millones 
http://www.madrid.org/cs/Satellite?
c=CM_Actualidad_FA&cid=1354185672296&idConsejeria=1109266187266&idListConsj=1109265444710&language=es
&pagename=ComunidadMadrid%2FEstructura&sm=1109265843997  

4 Predicando con el ejemplo: Tú lávate las manos que yo despido al personal de limpieza
http://www.sasmadrid.org/attachments/article/104/Predicando_con_el_ejemplo.pdf

5 Comptroller & Auditor General. 2000. The management and control of hospital acquired infection in acute NHS trusts in 

England. National Audit Office. London. 

6 Zoutman et. al, “The state of infection surveillance and control at Canadian acute care hospitals,” American Journal of 
Infection Control, 2003:31 , 266-275

7 Rampling, A., Wiseman, S., Davis, L., Hyett, P., Walbridge, A. N., Payne, G. C., & Cornaby, A. J. (2001). Evidence that 
hospital hygiene is important in the control of methicillin-resistant Staphylococcus aureus. Journal of Hospital Infection, 
49: 109-116. 50

8 El hospital de Parla sólo tiene una limpiadora para el turno de noche.
http://www.casmadrid.org/index.php?idsecc=noticias&id=1696&limit=&titulo=NOTICIAS 

http://www.casmadrid.org/index.php?idsecc=noticias&id=1696&limit=&titulo=NOTICIAS
http://www.sasmadrid.org/attachments/article/104/Predicando_con_el_ejemplo.pdf
http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_Actualidad_FA&cid=1354185672296&idConsejeria=1109266187266&idListConsj=1109265444710&language=es&pagename=ComunidadMadrid%2FEstructura&sm=1109265843997
http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_Actualidad_FA&cid=1354185672296&idConsejeria=1109266187266&idListConsj=1109265444710&language=es&pagename=ComunidadMadrid%2FEstructura&sm=1109265843997
http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_Actualidad_FA&cid=1354185672296&idConsejeria=1109266187266&idListConsj=1109265444710&language=es&pagename=ComunidadMadrid%2FEstructura&sm=1109265843997
http://www.guardian.co.uk/society/2012/nov/23/nhs-cost-cutting-patients-welfare


Por otra parte, es de sobra conocido que el sector privado emplea menor número de 
personal cualificado sanitario por cama, por lo que se producirá un descenso de plantillas, 
hecho este de importancia vital  para la atención de los pacientes. Diferentes estudios 
internacionales demuestran la estrecha relación entre disminución del número de personal 
de enfermería e incremento de la mortalidad: a más enfermeras, menos complicaciones 9. 
Simplemente,  una  medida  aparentemente  tan  nimia  como  aumentar  de  4  a  6  los 
pacientes de cirugía por enfermera incrementó un 14 % la probabilidad de que uno de 
ellos muriera en los siguientes 30 días de su ingreso10.

4. RESPECTO A LA PÉRDIDA DE CONTROL PÚBLICO

La  inexistencia  de  normas  legales  en  el  estado  español  (tipo  “ley  de  libertad  de 
información” de otros países europeos) que obliguen a los políticos y gestores a poner a 
disposición de la población los datos desagregados de gasto y de resultados de calidad  
de  los  centros,  impiden  realizar  cualquier  análisis  riguroso  sobre  ellos  y  por  tanto, 
establecer comparaciones con los centros de gestión directa y sin base lucrativa.

La información de los resultados de los servicios públicos así como la distribución del 
gasto  ejecutado  deberían  ser  totalmente  accesibles  para  la  población  y  los  grupos 
interesados. Sin embargo, hasta la información relativa a los resultados de los propios 
centros de gestión directa publica deja mucho que desear, ya que 27 años después de la  
promulgación de la Ley General de Sanidad, la transparencia brilla por su ausencia y 
sigue siendo una asignatura pendiente al estar en manos exclusivamente de políticos y 
gestores, que la ocultan tanto a los funcionarios y técnicos, como a la propia población, 
siendo utilizada, no para fines de planificación sanitaria, sino como arma electoral.

5. RESPECTO A LA DEUDA PÚBLICA Y EL AVANCE HACIA LA PRIVATIZACIÓN. 

El denominado modelo de “colaboración público-privada”, elegido para el Hospital de 
Alcañiz, es un eufemismo que encubre una privatización. Lo único público es el dinero. 
La propiedad del hospital, la gestión y los beneficios son privados

El hospital será construido por un grupo de empresas (UTE) a las que la administración 
les cede la gestión de todos los servicios menos los estrictamente sanitarios en principio. 
Estas empresas explotarán el centro durante 28 años, recibiendo un canon anual –al-
quiler- del Gobierno de Aragón que se incrementará anualmente. En este tipo de centro,  
sólo quedan en manos de la Administración el personal médico y sanitario; el resto, desde 
la  propiedad del  edificio,  al  personal  no sanitario,  la  esterilización,  el  laboratorio,……. 
son privados.

La edificación del centro, programada para 2015, supondrá un coste público de 96 millo-
nes de euros. Sin embargo, esta cantidad se ve incrementada por el canon que el gobier-
no de Aragón debe pagar (anualmente) a estas empresas hasta 204211. Por lo que la pre-

9 Los  hospitales  lucrativos  presentaron  tasas  más  elevadas  de  neumonía,  insuficiencia  respiratoria  e  infecciones 
urinarias. Kovner & Gergen – Image: J Nurs Schol 1998;30:315 (Estudio realizado en 589 hospitales de EEUU).

10 Aiken L.et al., Hospital Nurse Staffing and Patient Mortality. JAMA 1987-1933

11 
http://www.aragon.attac.es/2014/07/09/mas-deuda-publica-con-el-proyecto-de-privatizacion-que-el-pp-y-el-par-quieren-p

http://www.aragon.attac.es/2014/07/09/mas-deuda-publica-con-el-proyecto-de-privatizacion-que-el-pp-y-el-par-quieren-para-el-nuevo-hospital-de-alcaniz/


visión del gasto total del proyecto, ascendería a 561 millones de euros. El gasto público 
en los modelos PFI, aunque no computan como deuda pública, se traslada al gasto co-
rriente, por lo que supone una carga económica que la seguirán arrastrando las ge-
neraciones futuras. 

Las cuentas son sencillas: la empresa concesionaria obtendría un beneficio estimado 
de 146 millones. Beneficio para la empresa y para la banca privada que les financie, y 
pérdidas para la ciudadanía (más deuda y peor servicio sanitario). Y esto sin tener en 
cuenta la parte de externalización de servicios, ni las concesiones de cafetería y comedor,  
aparcamiento, máquinas expendedoras y televisión, de las que se calculan unos márge-
nes de beneficio sobre un 35 % de media.

La  implantación del modelo de  “concesión de obra pública” supone un coste final 
de hasta seis veces superior que si se hubiese construido únicamente con financia-
ción pública. Este es un hecho, que queda demostrado con casos como el del fracaso de 
la gestión conjunta del centro hospitalario sud-francilien12, entre las ciudades francesas de 
Evry y Corbeil-Essonnes y el grupo privado Eiffage. Años después, un informe de la cá-
mara regional de cuentas, valora en 500 millones de euros los ahorros que hubiera su-
puesto la construcción del hospital por un operador público. Del mismo modo, en Inglate-
rra, los laboristas pusieron en marcha una operación destinada a desmantelar el NHS, al  
tiempo que se abrían cerca de 50 hospitales de este tipo de modelo, provocando un au-
téntico caos en las finanzas del NHS. En 2014, con los hospitales con dificultades hasta 
para pagar la factura de la electricidad, se han visto obligados a rescatar el hospital de 
Northumbria13. 

El estudio de la viabilidad económico- financiera del nuevo Hospital de Alcañiz, realizado 
por AFI Consultores de las Administraciones Públicas, evidencia la irresponsabilidad de  la 
clase política,  quienes   demuestran  no  importarles  la  enorme  deuda  que  dejan  a  la 
ciudadanía y la degradación del servicio público que supondrá dicha privatización. 

Fdo.: ………………………………………….

 

ara-el-nuevo-hospital-de-alcaniz/     
  
12 http://www.casmadrid.org/index.php?idsecc=noticias&id=5016&limit=&titulo=NOTICIAS 

13http://www.casmadrid.org/index.php?idsecc=noticias&id=5125&titulo=NOTICIAS   

http://www.casmadrid.org/index.php?idsecc=noticias&id=5125&titulo=NOTICIAS
http://www.casmadrid.org/index.php?idsecc=noticias&id=5016&limit=&titulo=NOTICIAS
http://www.aragon.attac.es/2014/07/09/mas-deuda-publica-con-el-proyecto-de-privatizacion-que-el-pp-y-el-par-quieren-para-el-nuevo-hospital-de-alcaniz/

