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PRESENTACION

La Fundación IPAR HEGOA del sindicato LAB, bajo el título de LA SALUD ES UN DERECHO, NO UN
NEGOCIO organizó el día 25 de febrero de 2011 una jornada de reflexión y debate sobre el futuro
de la sanidad pública vasca y su defensa frente a los ataques privatizadores.

En los últimos años, la sanidad pública asiste a la presión permanente de quienes quieren hacer
negocio con la sanidad a través de la privatización de los servicios, el impulso a las clínicas priva-
das, las subcontrataciones y prácticas que afectan al sistema público, como la autoconcertación. Los
gobiernos han decidido, así mismo, incorporar criterios mercantiles en la gestión del sistema públi-
co sanitario con el objetivo de incorporar el concepto de coste-beneficio en el sistema para inten-
tar la generalización del copago sanitario y romper el principio de universalidad como apoyo a la
privatización de servicios.

Estas políticas sanitarias están impulsadas desde los poderes públicos y forman parte de la estra-
tegia de poner a disposición del capital los servicios públicos y reducir el papel de éste como
garante del ejercicio de derechos fundamentales, como la educación, la salud, la protección social
o los servicios sociales.

Estas políticas públicas se están imponiendo en Euskal Herria sin ningún tipo de participación de
las trabajadoras y trabajadores del sector, ni de representantes sociales y sindicales. Por todo ello,
es necesario plantear una defensa del sistema sanitario público vasco desde la exigencia de parti-
cipar y decidir la respuesta a nuestras necesidades en materia sanitaria y desde la puesta a dispo-
sición de la comunidad del sistema sanitario público.

Con estos objetivos, en la jornada contamos con la intervención de ponentes con experiencia y
conocimientos en la materia, que nos sirvió para conocer mejor la actual situación y debatir las
estrategias a poner en marcha para la defensa del sistema sanitario público vasco.

Por su interés, en este HARITIK incluimos la intervención de LAB, realizada por la médica de
Osakidetza y sindicalista Mati Iturralde con el título EL SISITEMA SANITARIO VASCO EN LA
ENCRUCIJADA.

También incluimos el artículo titulado APUNTES SOBRE LA EXPERIENCIA INTERNACIONAL DE
LA PRIVATIZACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS de Delia Álvarez Edo, de la Coordinadora
Antiprivatización de la Sanidad en Madrid. El artículo pertenece al libro editado por Traficantes de
Sueños, con el título ¿Por nuestra salud? La privatización de los servicios sanitarios, cuya lectura
recomendamos.

La salud es un derecho,
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LA SANIDAD VASCA EN LA ENCRUCIJADA

Mati Iturralde
Médica de Osakidetza y sindicalista

1. INTRODUCCIÓN
La salud como derecho y la atención sanitaria como ejercicio del mismo no son realidades aisladas
del conjunto social. Existe una interrelación dinámica y continua con el resto de ámbitos económi-
cos y sociales de tal modo que los indicadores de salud, sirven para definir la cohesión y desarro-
llo de una sociedad. Por tanto, hablar de salud y sanidad es hablar de política social, de economía
y de cultura al más alto nivel.

Esto ha hecho que la sanidad se haya convertido en una frontera ideológica entre distintas concep-
ciones del modelo de sociedad que se quiere construir. La pugna se centra entre quienes impulsan
la destrucción de los servicios públicos y la apertura del cuidado de la salud a los mercados y a la
competencia como impulsores de la racionalidad y la eficiencia, y quienes defienden la salud como
derecho individual y colectivo, parte del patrimonio social y elemento fundamental del reparto soli-
dario de la riqueza.

Asistimos además en la actualidad, a una estrategia global del neoliberalismo para la reducción del
papel del sector público como financiador y proveedor de servicios mediante la táctica de ir redu-
ciendo el gasto social, y así condicionar del desarrollo de los sistemas públicos.

En el nuevo paradigma del neoliberalismo, la salud pasa de ser un derecho básico de la persona a
la categoría de mercancía sujeta a las leyes del mercado. Para sustentar este cambio de concepción
ideológica, se invoca a la imposibilidad de mantener un sistema de asistencia sanitaria universal y
equitativa financiado por los presupuestos públicos, ya que los cambios demográficos y el incre-
mento de consumo sanitario llevan a los sistemas públicos a la insostenibilidad.

Existen de hecho intereses económicos muy potentes para sostener este paradigma ante la opinión
pública, intereses empeñados en la desregulación y la privatización de los sistemas públicos.

Esta lucha ideológica se desarrolla en este período de crisis sistémica con una crudeza desconoci-
da hasta ahora, tal como hemos podido conocer en las intervenciones anteriores.

Pero ahora nos toca hablar de  la realidad de Euskal Herria y los desafíos que nuestra sociedad va
a tener que afrontar también en materia sanitaria.

2. OSASUNBIDEA, OSAKIDETZA. DISTINTOS GESTORES PARA LAS MISMAS POLITICAS

2.1. El marco administrativo y legal
Un país de poco más de 3 millones de habitantes, con tres administraciones diferentes y bajo el
control de dos estados. Es ésta la realidad en la que, nuestra sociedad se está desarrollando con
todas sus potencialidades y carencias. Y en esta atomización administrativa conviven en un terri-
torio de menos de 20.947,2 Km2, tres sistemas de salud. Por una parte, la SECU del Estado fran-
cés con un sistema centralizado de provisión mixta público-privado, de aseguramientos financia-
dos con la aportación de trabajadores, trabajadoras y empresas y, por otro Osasunbidea y
Osakidetza, productos de la descentralización administrativa impuesta por el Estado español de
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las autonomías y constituidos como sistemas de salud públicos, financiados por los presupuestos
autonómicos.

El desarrollo de los sistemas públicos de salud, teóricamente al menos, está definido por la orien-
tación ideológica de los distintos gobiernos que determinan en última instancia el grado de inter-
vención pública y los programas de salud. Sin embargo, las políticas sanitarias durante las últimas
décadas no han tenido grandes diferencias en toda Euskal Herria.  A pesar de haber transitado dis-
tintos gestores, han permanecido los mismos principios neoliberales y privatizadores.

Tanto en Araba, Bizkaia y Gipuzkoa como en Nafarroa, los distintos gobiernos que se han ido suce-
diendo, han impuesto medidas tendentes a reducir las prestaciones de los sistemas de salud públi-
cos reduciendo los recursos financieros y organizativos, abriendo así la asistencia sanitaria al mer-
cado e impulsando el consumo en la sanidad privada.

A partir de las trasferencias en materia sanitaria emanadas del estatuto de autonomía y de la ley de
amejoramiento, se inicio en la década de los 80 la transformación de los distintos servicios públicos de
salud en redes de asistencia sanitaria, que constituyeron los actuales Osakidetza y Osasunbidea. En
estas redes se integraron en su momento las distintas instituciones sanitarias públicas que coexistían en
cada herrialde. Desde los hospitales y centros transferidos del Insalud, hasta los hospitales provinciales.
Esta etapa supuso un gran reto para los y las trabajadoras de la sanidad pública que tuvieron que ade-
cuarse a organizaciones nuevas con todas las dificultades y oportunidades que ello supone.

Pero de la etapa de la integración se paso rápidamente a la del desmantelamiento del sistema públi-
co impulsado por los gobiernos del PSN y UPN en Nafarroa y el PNV y PSE en Araba, Bizkaia y
Gipuzkoa.

La conversión de Osakidetza en ente público de derecho privado que trajo consigo la aprobación
de la ley de sanidad de 1996, ha sido un elemento fundamental para las distintas privatizaciones que
se han ido realizando en Araba, Bizkaia y Gipuzkoa. En el caso de Nafarroa, el régimen jurídico otor-
gado a Osasunbidea ha supuesto el mantenimiento de la dependencia del sistema público a la
omnipresente Clínica Universitaria del Opus Dei y su cuota de mercado en el negocio sanitario. 

2.2. Privatiza que algo queda
En las últimas décadas los gestores sanitarios han ido privatizando la mayoría de las actividades
auxiliares de las organizaciones de servicios de forma que, actualmente, la limpieza, manteni-
miento, seguridad, cocina y lavandería, se encuentran prácticamente subcontratadas a empresas
de servicios.

Pero además, los servicios públicos se han visto sometidos a los parámetros de la gestión  empre-
sarial con la implantación generalizada de contratos programa y la separación de comprador (la
administración pública), y proveedor de servicios sanitarios (los sistemas de salud). Esta nueva cul-
tura economicista y empresarial ha impregnado la gestión sanitaria alimentando continuamente el
principio de la insostenibilidad del sistema antes mencionado como coartada para los recortes y la
apertura al libre mercado.

La asistencia sanitaria se ha transformado en un sistema de producción industrial y ha pasado a
tener una organización jerarquizada, a sustentarse en resultados y a tener como referentes la pro-
ductividad y la eficiencia en términos estrictamente económicos. De hecho, el contrato-programa ha
constituido el instrumento de gestión mediante el cual se pone precio a la asistencia sanitaria que,
a pesar de seguir siendo financiada con los presupuestos públicos, se abre a la posibilidad de  que
el proveedor pueda ser también la sanidad privada. Hasta ahora, la fórmula mas  utilizada ha sido el
concierto sanitario recogido en ley de ordenación sanitaria en Araba, Bizkaia y Gipuzkoa y en las
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distintas leyes de presupuestos de Nafarroa. Las prestaciones concertadas han ido variando en el
tiempo y actualmente cubren atención ambulatoria y hospitalaria así como prestaciones en materia
de salud mental, oncológica y ortoprotésica. De hecho, el porcentaje de gasto sanitario privado ha
ido aumentando a la misma velocidad que se han recortado las prestaciones públicas.

Pero no solo por medio del concierto sanitario la sanidad privada ve como aumenta su negocio. El
aseguramiento privado se ha ido incrementando de una manera importante. Han nacido grandes
grupos hospitalarios al abrigo de estos seguros privados convirtiéndose en un sector emergente
por su rentabilidad, ofreciendo tecnologías de vanguardia, servicios integrales y menor dependen-
cia de la contratación con el sector público. Si el peso del sector público en el gasto sanitario se
situaba en el 78,7% del gasto sanitario en 1990, en 2005 se había reducido al 71,4%. 

Según la OCDE el gasto sanitario privado ha pasado del 24,5% en 1994, al 28,8% en 2006 en el
Estado español.

La competencia del negocio privado sanitario trae consigo la descapitalización de los servicios
sanitarios públicos puestos en entredicho al privatizarse las estructuras asistenciales más rentables.
Pero además, esto supone la pérdida del carácter universal de las prestaciones que se reducen a
paquetes básicos, y de la equidad, ya que solo las rentas más altas pueden acceder al asegura-
miento sanitario privado, sin olvidar que los beneficios de estas empresas de aseguramiento sólo
se pueden obtener empeorando las condiciones laborales de las plantillas (salarios, jornada, ritmo
de trabajo, derechos), recortando la calidad de las prestaciones o induciendo demanda artificial
(“medicalización”).

Para rematar el negocio, en los últimos años estamos asistiendo al desembarco de multinacionales
sanitarias como USP o Quirón con beneficios millonarios en Araba, Bizkaia y Gipuzkoa por no
hablar del gran negocio también ya internacional del OPUS en la CUN.  

Pero otro hecho que está determinando las contrarreformas sanitarias en nuestro entorno es la
invasión biotecnológica con inversiones millonarias en instalaciones y tecnología. Estos cambios en
los procedimientos de atención a la salud conllevan la pérdida de habilidades del cuidado tradicio-
nal y crean una gran dependencia de la industria sanitaria que introduce continuamente  procedi-
mientos biotécnicos de alta resolución y altísimo coste.

2.3. La salud para quien se la paga
En su origen, los cuidados de la salud pública, en la medida que se organizaban de una manera
social, tenían como objetivo la atención a la reproducción de la fuerza de trabajo de los y las traba-
jadoras, y por ello, se relacionaban con su aportación al aseguramiento público. Posteriormente, y
con la mejora de las condiciones de vida, crece la demanda de cuidados de otros sectores (las per-
sonas ancianas, crónicas, con discapacidad) por lo que los sistemas tienen que adecuarse a esta
nueva realidad. Y es ante esta nueva situación ante la que las políticas neoliberales responden apar-
tando de la atención sanitaria socializada a quienes consumen mucho y aportan poco, para dedicar
los mayores esfuerzos a los procesos de atención de las personas activas para su rápida reincorpo-
ración al mercado del trabajo. Por ello, se viene repitiendo hasta la saciedad la necesidad de con-
trol del consumo de bienes sanitarios por las personas consideradas como enfermas crónicas
desde una concepción economicista de la salud.

Las llamadas estrategias para la atención de la cronicidad, en realidad, son políticas sanitarias enca-
minadas a limitar el acceso y la atención en los sistemas de salud a las personas teóricamente mayo-
res, consumidoras de recursos, y para ello, se utilizan los mismo argumentos que para la reforma del
sistema público de pensiones; esto es, el envejecimiento poblacional y el incremento insostenible
de consumo de los recursos públicos.  

6



Según el cálculo de las personas expertas de la economía capitalista, en materia de salud es mucho
más barato y eficiente volcar el sistema en la atención de la población activa, con pocas enferme-
dades y escasas complicaciones que invertir recursos, en los y las enfermas crónicas que deberí-
an pasar a un segundo nivel de atención, ya que su mejoría en términos de salud y calidad de vida
aporta mucho menos al sistema de producción capitalista.

De hecho, tanto en Osakidetza como en Osasunbidea se vienen presentando programas de atención
no presencial a personas enfermas crónicas mediante dispositivos que evitan su afluencia a los hospi-
tales y los centros de salud. De un plumazo, se elimina de los principios de atención a la salud, la con-
cepción bio-psico-social de la persona que precisa cuidados integrados y se convierte a un gran colec-
tivo humano, en una base de datos accesible al sistema que podrá corregir sobre la marcha los pro-
blemas que puedan surgir sin que sea necesaria la atención personal ni la presencia física. Esta miopía
reduccionista del concepto de cuidado puede convertirse en el nuevo paradigma de las políticas sani-
tarias dedicadas a reducir los costes en vez de tratar de mejorar la vida de los y las ciudadanas.

La eficiencia económica es pues, el determinante de estas políticas sanitarias aunque las autorida-
des no se cansen de proclamar que el y la paciente debe ser el centro del sistema. 

2.4. Las condiciones laborales de los y las trabajadoras
La plantilla de Osasunbidea y de Osakidetza ha visto en los últimos años recortes continuos en sus
condiciones de trabajo con cargas de trabajo abusivas y disminución de los recursos a pesar del
incremento de actividad. 

Esta situación ha traído consigo un fuerte empeoramiento de la calidad asistencial. Un elemento a
tener en cuenta en las relaciones laborales de ambos sistemas es la apuesta por parte de la admi-
nistración de incrementar el peso y la influencia de los sindicatos corporativos, negociando con
ellos, elementos fundamentales de las condiciones laborales, creando discriminación entre los dis-
tintos colectivos e insolidaridad manifiesta.

3. CÓMO HACER  INSOSTENIBLE EL SISTEMA

3.1. Cuánto gastamos
Un requisito fundamental para la expansión del sector privado es la masificación y erosión de la
sanidad pública: largas listas de espera para intervenciones quirúrgicas y consultas de especialis-
tas y pruebas diagnósticas, 5 minutos por paciente en atención primaria, camas en los pasillos de
los hospitales, estancias interminables en los servicios de urgencias, etc. Se trata de un proceso que
no es inocente ni gratuito, porque busca el descrédito de lo público y la aceptación del ciudadano
de la privatización como solución de la ineficacia del servicio publico. 

Los números son ya más que conocidos:
El dinero público destinado a la sanidad pública en Hego Euskal Herria es muy inferior a los países
de nuestro entorno europeo. 

Fuente MSC PTO/CAPITA 2010 PTO/CAPITA 2011
NAFARROA 1.543 1.528
ARABA, BIZKAIA Y GIPUZKOA 1.623 1.563
Fuente OCDE

UE 15 (Promedio) 2.103 -
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En lo referente al porcentaje de PIB, las cifras no mejoran precisamente, en 2009:
Nafarroa mantiene un PIB per cápita en ppa. del 133% de la UE de los 27. Sin embargo, el gasto sani-
tario se reduce 69,2% del gasto medio de la UE15. En cuanto a Araba, Bizkaia y Gipuzkoa su PIB,
per cápita en ppa es del 138% de la UE27 y su gasto en salud no llega al 76% de la UE.

Gasto sanitario en % del PIB:

Fuente: OCDE y MSC 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Nafarroa 4,68 4,50 4,45 4,50 4,60 4,65 4,53
Araba, Bizkaia y Gipuzkoa 4,34 4,30 4,30 4,35 4,41 4,40 4,46
UE 15 7,60 7,70 8,00 8,10 8,50 8,60 8,90

En cuanto a los recursos con los que cuenta la sanidad pública la situación es igual de elocuente:

Camas hospitalarias por 100.000 habitantes:

Fuente Eurostat y Eustat.

UE15 570
Nafarroa 390
Araba, Bizkaia y Gipuzkoa 393

A pesar de que todos los indicadores corroboran que el gasto sanitario en el conjunto del Estado
español es muy inferior al de los países de su entorno, el paradigma de la insostenibilidad del sis-
tema sigue planteándose desde las distintas administraciones como una realidad incontestable.

3.2. La mentira de la sostenibilidad
Los principios ideológicos de la insostenibilidad de los sistemas públicos de salud se basan en dos
argumentaciones fundamentales:

- la primera es que la demanda creciente de la población en materia sanitaria no puede ser res-
pondida por los sistemas públicos ya que estos cuentan con recursos limitados que no pueden
incrementarse indefinidamente.
- la segunda es que ese incremento de demanda, es producto del mal uso y abuso de asisten-
cia sanitaria “gratuita” por lo que es necesario redefinir los sistemas para limitar la excesiva
accesibilidad y estudiar fórmulas de copago.

De estos principios parten las distintas estrategias puestas en marcha para la reducción del gasto y
la limitación de servicios sanitarios a ofertar desde la sanidad publica.

Tanto en Osasunbidea como en Osakidetza se han puesto en marcha programas de contención del
gasto sin ningún tipo de debate político ni social y sin abordar los problemas fundamentales que
sufren los sistemas públicos.

Las principales medidas adoptadas son las siguientes:

- En materia de recursos humanos se han ajustado las plantillas de una manera abusiva conso-
lidando la precariedad y aumentando las cargas de trabajo en servicios fundamentales de
Asistencia Primaria y Hospitalaria con la consiguiente merma de la calidad. Para ello se reducen
las contrataciones de sustituciones y refuerzos y se cierran camas y consultas doblando la asis-
tencia de los y las profesionales en muchos casos y penalizándose el absentismo. Al mismo tiem-
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po se han creado incentivos en las retribuciones por productividad y objetivos que suponen, en
realidad, la compra de voluntades y la asunción de la gestión de contención del gasto por los y
las trabajadoras. Para llevar adelante estas medidas se han inflado los equipos directivos con
“puestos de confianza” que asumen la política de la empresa e imponen el criterio empresarial
en las organizaciones de servicios...

- En cuanto a las prestaciones sanitarias se están realizando desvíos de personas enfermas cró-
nicas de alto costo a servicios de baja intensidad asistencial. Se fuerzan las altas hospitalarias
precoces y alternativas de todo tipo a la hospitalización, lo que supone trasladar el cuidado de
la salud  al entorno familiar, y fundamentalmente a las mujeres. Así mismo, se promociona la
atención de enfermería más barata que la de medicina y las terapias de RHB o SM a otras ins-
tancias como ayuntamientos o Diputaciones. No se presta atención socio sanitaria ni se asumen
actividades preventivas como la atención de mujeres sanas en ginecología.

- En materia de gasto farmacéutico: Se van reduciendo los medicamentos financiables y se redu-
ce la prescripción a algunos colectivos de efectos como pañales, suplementos alimenticios, etc.

- En cuanto a innovación tecnológica, la apuesta es implantación de telemedicina para “vaciar
los centros asistenciales” de pacientes considerados como mas demandantes.

Y mientras todas estas medidas se van poniendo en marcha, la actividad de la sanidad privada se
va incrementando gracias a la concertación como ya hemos mencionado, que absorbe el desbor-
damiento de los sistemas públicos que no pueden atender la demanda real, o gracias a la opción
de alguna personas por el acceso directo al aseguramiento privado al no recibir la asistencia ade-
cuada en la red pública.

A esta situación de crisis se ha llevado a Osakidetza y Osasunbidea con una población cada vez más
envejecida y, por la tanto, más necesitada de atención, con unos centros asistenciales cada vez m.as
reducidos y saturados y con unos trabajadores y trabajadoras cada vez más desmotivadas y agotadas.

4. PERO TENEMOS ALTERNATIVA

4.1. Capacidad de decidir
Para un sindicato sociopolítico como LAB el cambio y la alternativa es imprescindible. Hemos visto
en estos años cómo se han querido destruir los sistemas públicos de salud que tanto trabajo han
costado al conjunto de la clase trabajadora y es necesario responder desde todos los ámbitos a esta
agresión y, por supuesto, también desde el sindical, que no puede permanecer impasible ante esta
estrategia de eliminación de protección social y la solidaridad.

Esta respuesta tiene que partir de la reivindicación de la capacidad de decidir, en nuestro propio
país, el modelo sanitario que consideremos más eficaz para gestionar el cuidado de la salud de
todos y todas, y articular, las políticas necesarias de manera que la equidad, la universalidad y la
calidad de la atención sanitaria sea una realidad y no una declaración de principios.

Necesitamos capacidad normativa y financiera para construir un sistema público eficiente que res-
ponda a las necesidades de salud de la población vasca atendiendo a su cultura y realidad social.
Difícilmente se puede atender la salud de la población sin respetar sus derechos lingüísticos como
ocurre en la actualidad.
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4.2. Un nuevo modelo
El sistema sanitario que como LAB defendemos y que tendremos que desarrollar con más profun-
didad, debiera de contar, al menos, con los siguientes elementos:

- Financiación suficiente al menos equiparable a la de los países de nuestro entorno y con un
incremento en función de las necesidades cambiantes de la salud de la población.

- Euskaldunizacion de todo el sistema convirtiendo nuestro idioma en la lengua vehicular de los
servicios sanitarios tanto en las relaciones entre los y las trabajadoras como en la asistencia a los
y las usuarias.

- Ampliación de los servicios ofertados desde el sistema público en materias de salud funda-
mentales como la odontología, medicinas alternativas, rehabilitación, fisioterapia, etc.

- Racionalización del gasto farmacéutico. Eliminando el poder de influencia en la investigación
y práctica clínica de las multinacionales farmacéuticas.

- Incremento de los recursos técnicos como las camas de hospitalización en función de las nece-
sidades. Reducción real de las listas de espera mediante la contratación, la reorganización de
servicios y la inversión tecnológica.

- Potenciación de la Asistencia Primaria como servicio más cercano del sistema a los y las usua-
rias y desarrollo de su función preventiva y educadora en materia de salud.

- Reversión de todos los procesos de privatización favoreciendo la integración de todos los
ámbitos que componen los sistemas asistenciales con reconocimiento de su aportación al resul-
tado final que es una asistencia sanitaria de calidad.

- Participación ciudadana para marcar las prioridades en materia de salud y el desarrollo de
programas verdaderamente integrados en la sociedad. Facilitando el desarrollo de iniciativas
favorezcan que las personas tomen decisiones que les conciernen en materia de  salud y que
conciernen al control de sus propias vidas.

- Implantación de una nueva cultura de gestión sanitaria que se aleje de la concepción mercan-
tilista de salud y sea un sistema garantista de derechos individuales y colectivos. 

- Integración de la medicina del trabajo como elemento fundamental de la salud social en el sis-
tema público de salud.

- Eliminación de los sesgos culturales, discriminatorios en función del sexo, la raza o proceden-
cia, haciendo verdaderamente efectiva la universalidad.

5. CONCLUSIONES
La salud es un derecho humano fundamental. Todas las personas tienen derecho a una asistencia de
calidad acorde al nivel de conocimientos científicos existentes. La salud no puede ser una mercan-
cía cuyo acceso esté limitado por la situación económica del país o de las personas.

El derecho a la salud debe ocupar un lugar prioritario en la agenda política de Euskal Herria y no
puede reducirse a los debates de expertos y expertas ni al criterio de profesionales del sector. La
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consecución de este derecho solo puede asegurarse mediante políticas públicas fuertes y eficaces
que permitan la planificación y coordinación de todos los recursos y marquen las prioridades a
atender.

Por ello para LAB, su acción sindical debe pivotar en los siguientes principios:

1. La defensa de los sistemas públicos de salud debe ser una tarea prioritaria de las organiza-
ciones sindicales de clase que trabajan en Euskal Herria, un compromiso que tiene que ir acom-
pañado de una actitud crítica para consolidar y mejorar el acceso, la calidad y la eficiencia de
los propios servicios. Para ello, la lucha por un espacio socio económico propio es determinan-
te y su consecución nos aportará la capacidad de definir un modelo sanitario alternativo que
cumpla con el objetivo de mejorar la salud individual y colectiva de la sociedad vasca.

2. Esta lucha por mejorar el estado de salud de la población forma parte de una lucha, sin duda,
más global; la de conseguir una sociedad más justa y por ello más sana y superar aquellos
aspectos económicos y sociales que son nocivos o contradictorios para la salud. Por tanto, una
sociedad más sana es, en sí misma, una exigencia de una sociedad distinta, de otro orden social,
político y económico en donde la salud no sea utilizada en términos de acumulación y conse-
cución de beneficio.

3. Hay que generar un nuevo contrato social por una alianza entre las y los trabajadores del sis-
tema sanitario vasco y la mayoría social, que compartan el objetivo común de una sociedad más
sana y que conformen la base del pensamiento y de la acción para la transformación de la rea-
lidad social. La defensa de unas condiciones dignas para los y las trabajadoras de la sanidad no
solo es un derecho fundamental; es además, la garantía para que el servicio público cumpla sus
objetivos de ofertar una asistencia  de calidad. 

4. El derecho de cada sociedad a organizar su propio servicio de salud está siendo desafiado
por los poderes económicos internacionales. Ha llegado el momento de que la ciudadanía, que
los y las trabajadoras, exijan de los poderes públicos un compromiso sin ambigüedad por la
defensa de la salud, la educación, el medio ambiente, la cultura y los servicios públicos esen-
ciales. Como pueblo debemos alcanzar la soberanía económica suficiente para determinar que
el gasto, en materia de salud, no puede reducirse bajo ningún concepto y debe alcanzar los
niveles de los países de nuestro entorno con niveles de renta semejante y, para ello, debemos
articular una nueva hegemonía que genere conciencia no solo de la necesidad, sino también de
la posibilidad de los cambios sociales en Euskal Herria.

5. Por último, hay que democratizar la salud mediante la participación ciudadana y profesional
creando canales de participación y control popular sobre los sistemas de salud, para que el con-
cepto social de la salud colectiva, tenga de verdad sentido en una sociedad capaz de cuidar de
las personas que más lo necesitan de una manera solidaria y consciente.

La salud es un derecho,
no un negocio



APUNTES SOBRE LA EXPERIENCIA INTERNACIONAL DE PRIVATIZACIÓN DE
SERVICIOS SANITARIOS

Delia Álvarez Edo
Coordinadora Anti privatización de la Sanidad, Madrid.

Es evidente que las políticas neoliberales defendidas por EEUU se han ido implantando en el mundo
desarrollado a lo largo de los últimos 20 años, a través de instituciones internacionales como la
Organización Mundial del Comercio, el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. El ger-
men de estas reformas es el Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios (AGCS o GATS),
aprobado en 1994 a propuesta de la OMC y que nace con un objetivo fundamental: la liberalización
de todos los servicios públicos en Europa. Los países de la Unión Europea son miembros de la
OMC, que colabora con el FMI y el Banco Mundial para regular las políticas comerciales en el marco
internacional. El propósito fundamental de la OMC es la expansión de las políticas neoliberales, el
establecimiento del libre comercio y la entrada del libre mercado en los servicios públicos. Como
consecuencia, los servicios sanitarios pasarían a ser explotados por empresas privadas como cual-
quier otro producto del mercado, poniendo por delante de la calidad asistencial la obtención de
beneficios económicos. En definitiva, lo que pretende el AGCS es implantar un sistema similar al de
EEUU, donde prácticamente toda la asistencia sanitaria está en manos privadas.

El origen de la ofensiva neoliberal en el mundo de la salud es la caída de los beneficios de las gran-
des empresas sanitarias norteamericanas y su imperiosa necesidad de encontrar nuevos mercados
en países con sistemas sanitarios públicos como Gran Bretaña; no han podido hacerlo de manera
transparente y se han visto forzados a disfrazar su afán privatizador presentando la reforma como
un ineludible proceso de modernización y elevada eficiencia. Sin embargo, la experiencia demues-
tra que el sistema sanitario estadounidense está teniendo efectos desastrosos sobre la salud de la
población: 18.000 personas mueren anualmente de forma prematura por no poder pagar un segu-
ro médico; cada 30 segundos, una persona se arruina en EEUU porque no puede costearse el trata-
miento adecuado; 100 millones de ciudadanos y ciudadanas están infra-asegurados y otros 29 millo-
nes seriamente endeudados por no poder afrontar el pago de su seguro sanitario.

Una de las estrategias actualmente mas utilizadas para lograr privatizar los servicios públicos es la
utilización del denominado modelo PPP o PFI (Iniciativa de Financiación Privada). Pero la experien-
cia internacional ha demostrado que la política de inversión en activos e infraestructuras públicas
sanitarias a través de dicho modelo no es adecuada, ni desde el punto de vista económico ni desde
la perspectiva social. De hecho, este tipo de estrategia está siendo revisada y evaluada en la mayo-
ría de los países donde se ha implantado, ya que ha generado mayores costes económicos (dife-
rencias abismales entre los presupuestos iniciales y los costes finales de las infraestructuras hospi-
talarias, fracaso de proyectos PFI que han tenido que ser “rescatados” por la administración) y
menor calidad asistencial ( cierre de camas y servicios, recortes presupuestarios, disminución de
plantillas, aumento de la morbi-mortalidad hospitalaria, etc.…), sin que se consiguiera mejorar nin-
guno de los problemas que pretendía solucionar (listas de espera, reducciones del gasto …).

Lo que resulta verdaderamente “sorprendente” es que la mayoría de los gobiernos europeos, a
pesar de las abrumadora evidencia que pone de manifiesto el fracaso de la entrada del sector pri-
vado en la sanidad, siguen apostando por las reformas neoliberales. También hay que señalar que,
en algunos casos, se han visto obligados a cambiar el rumbo de su política sanitaria, generalmente
presionados por organizaciones de ciudadanos y ciudadanas.

En consecuencia y para entender las consecuencias de la privatización, nos parece fundamental,
describir la situación en la que se encuentran actualmente algunos países desarrollados que tienen
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sistemas sanitarios muy similares al nuestro (porque son universales y financiados por los impues-
tos de las personas contribuyentes), como es el caso de Reino Unido, Canadá y de todos los países
nórdicos, especialmente Suecia, donde sus 21 regiones tienen responsabilidades sanitarias simila-
res a nuestras Comunidades Autónomas.

EL CASO INGLéS
El ejemplo paradigmático de la entrada del mercado en la sanidad pública es el Sistema Nacional
de Salud (NHS) británico, el primer servicio con carácter universal e igualitario del mundo, creado
en 1948. Los principales impulsores de las reforma privatizadora fueron la industria sanitaria mun-
dial (principalmente la estadounidense) y los políticos neoliberales, abanderados por la Sra.
Thatcher, que llegó al poder en 1979. Como ya hemos dicho, la industria sanitaria de EEUU, que se
enfrentaba a una gran crisis económica, vio la posibilidad de obtener grandes beneficios a cambio
de muy poco riesgo en países que financiaban la sanidad con los impuestos de las personas con-
tribuyentes. Para vender la reforma, los políticos garantizaron que los servicios prestados por pro-
veedores privados iban a resultar menos costosos y más eficientes, gracias a la competencia y a la
obtención de beneficios económicos.

Pero el caso británico es excepcional por dos razones: porque el principal responsable de la entra-
da del mercado en la sanidad pública no fue el Partido Conservador sino el Nuevo Laborismo de
Blair y, porque antes de acometer la privatización, tuvieron que impulsar la creación de una indus-
tria sanitaria viable ya que el sector privado estaba muy poco desarrollado, debido a la plena con-
fianza de los británicos en su sistema de salud.

Para conseguir privatizar el NHS, la clase política británica ha tenido que desarrollar una estrategia
progresiva y de pequeños pasos, muy meditados. En un primer momento, Thatcher externaliza los
servicios no clínicos de los hospitales (limpieza, cocina, celadores…) y entrega la dirección de éstos
a gerentes que ya no son personal médico. Después se inicia la fragmentación del sistema público
creando más de 300 Consorcios de NHS (NHS Trusts), de manera que los recursos sanitarios se con-
vierten en organismos semi-independientes (semi-privados) que venden sus servicios a los com-
pradores del NHS (creando el famoso “mercado interno”) y cuyos gestores provienen del sector pri-
vado.

En 1997, con la llegada al poder del Nuevo Laborismo, se introduce el modelo de Iniciativa de
Financiación Privada (PFI) en los hospitales públicos. A partir de ese momento, la construcción de
los nuevos hospitales o la reforma de los antiguos quedan en manos de consorcios privados, que
luego los alquilarán a los consorcios NHS por un canon anual que incluye los servicios no sanitarios
o de apoyo. Inicialmente, los contratos tienen una duración de treinta años que, con mucha seguri-
dad, se prorrogará otros treinta.

Posteriormente, el gobierno laborista da otro paso adelante con la implantación de un sistema simi-
lar al PFI denominado LIFT (Entidades Financieras de Mejora Local), que se encargará de la cons-
trucción y alquiler de edificios de atención primaria y comunitaria. En 2003, los consorcios de NHS
pasan a ser Foundation Trusts, Consorcios de Fundaciones, entidades cuyo funcionamiento ya no
dependerá del gobierno aunque, en su mayor parte, seguirán siendo financiadas con los impuestos
de las personas contribuyentes. Si bien los nuevos dispositivos sanitarios no tienen ánimo de lucro,
ya no van a rendir cuentas al Parlamento y pasarán a ser controlados por un Monitor “independien-
te”  que establecerá criterios puramente económicos para su funcionamiento.

Al mismo tiempo, se ponen en marcha otras dos medidas: los hospitales dejan de percibir la finan-
ciación que hasta entonces recibían y que se fijaba de acuerdo con las necesidades y característi-
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cas de la población que atendían, y empiezan a cobrar por el número de tratamientos completos
que realizan (lo que se denomina el “pago por resultados”); por otro lado, las personas pacientes
que precisen cirugía no urgente o  programada, van a poder elegir entre varios hospitales, uno de
los cuales será, obligatoriamente, privado. En consecuencia, van a prosperar los hospitales que con-
sigan atraer pacientes mientras que los otros se verán obligados a cerrar.

Es evidente que el objetivo final de la reforma es introducir la competencia entre proveedores públi-
cos y privados pero se trata sólo de competencia en cuanto a calidad asistencial ya que el precio
por tratamiento o intervención quirúrgica se fija de forma centralizada y en base al coste medio de
las intervenciones realizadas en los hospitales públicos de todo el país. El problema es que, por el
mismo precio, los hospitales privados no pueden competir con los hospitales públicos, que propor-
cionan asistencia integral y muy especializada. En consecuencia, por no perder dinero, los prime-
ros sólo pueden asumir determinados servicios básicos.

Esa es la razón por la que el gobierno se ve obligado a apoyar a la empresa privada presentándo-
la como proveedora de servicios más eficientes e innovadores. Las autoridades sanitarias presionan
a los Consorcios del NHS para que contraten la cirugía básica con los hospitales privados que
dependen, casi por completo, de las y los cirujanos que trabajan en el sistema público y que hacen
horas extras en la privada. Paralelamente, el gobierno ofrece condiciones muy ventajosas al sector
privado para que ponga en marcha los ISTEC (Centros de Tratamiento del Sector Independiente),
que van a asumir la realización de pruebas diagnósticas e intervenciones de cataratas y prótesis de
cadera y rodilla (que son las que tienen mayor lista de espera).

En cuanto a la atención primaria, el gobierno apremia a los compradores de locales del NHS para
que contraten empresas privadas que se encarguen de las consultas de medicina general / familia.
Asimismo, los centros de primaria que hacían las guardias de noche y fines de semana, pasarán a
ser gestionados por cooperativas privadas de médicos generales y por un número creciente de
empresas con ánimo de lucro que contratará al personal facultativo, muchos de ellos y ellas proce-
dentes de otros países de la UE.

En cuanto a otros servicios, las autoridades están actualmente presionando a los y las trabajadoras
de salud comunitaria para que pongan en marcha “empresas sociales” sin ánimo de lucro que, más
adelante, serán contratadas por los compradores del NHS para llevar a cabo exactamente las mis-
mas tareas que ahora realizan como personal empleado del sistema público. No es difícil predecir
que la mayoría de estas personas profesionales terminarán trabajando para empresas privadas que,
por lógica, tendrán como objetivo la obtención de beneficios económicos.

Según un estudio realizado por una comisión gubernamental en 2006, se encontró una correlación
estadísticamente significativa entre el déficit económico de los hospitales y el hecho de que éstos
fueran del modelo PFI. En 2006, el 30% de los hospitales ingleses daba pérdidas y este porcentaje
aumentaba hasta el 50% si se incluían en el estudio los gestionados por empresas privadas. Estos
hospitales recortaron plantillas y cerraron camas para poder sobrevivir, con el consiguiente dete-
rioro de la calidad asistencial.

A pesar de las pruebas que evidencian su fracaso, este modelo de privatización sigue avanzando
en Inglaterra. En Escocia y Gales, gracias a la descentralización política de la sanidad y a la presión
de la sociedad civil sobres su clase política, han conseguido paralizarlo. Durante los próximos dos
años van a suprimir todos los consorcios terminando con la división entre financiación y provisión y
con el mercado sanitario, y fomentando una financiación alternativa para la mejora de sus hospita-
les. Y la sanidad en Irlanda del Norte esta siguiendo el mismo camino.
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SUECIA
El caso de Suecia es distinto; en este país, las 21 regiones (Landsting) que la componen tienen com-
petencias sanitarias muy similares a las de nuestras Comunidades Autónomas. El gobierno conser-
vador decidió privatizar la sanidad en una de las regiones y, poco tiempo después de la reformas,
los servicios sanitarios habían sufrido tal deterioro que los ciudadanos y ciudadanas tuvieron que
organizarse y consiguieron que los políticos dieran marcha atrás. El gobierno conservador que
había llevado a cabo la reforma fue derrotado en las siguientes elecciones. En enero de 2006, se
aprueba una normativa estatal que impide cualquier nuevo proceso de privatización de los hospi-
tales públicos y pone límites muy estrictos a la provisión de servicios sanitarios por parte de empre-
sas privadas; al menos hasta el 2011 se va a permitir que sigan funcionando los cuatro hospitales
privados que ya estaban operando. Los y las ciudadanas fueron determinantes cuando rechazaron
en las urnas el establecimiento de servicios sanitarios con ánimo de lucro que tiene que pagar todas
las personas contribuyentes. Cuando se anunció la nueva normativa, el ministro de Sanidad dejó
muy claro que los servicios médicos y sanitarios suecos continuarán siendo controlados democrá-
ticamente, equitativos y accesibles, financiados sobre la base de la solidaridad y de las necesida-
des de la población porque, si se hiciera de otra manera, se podría producir un conflicto de intere-
ses entre el mercado y las y los ciudadanos.

CANADá
Es un importante referente sanitario para nosotros y nosotras ya que tiene un sistema sanitario uni-
versal, 100% público, financiado por impuestos y un sistema público federal en el que la sanidad es
responsabilidad de las provincias, como sucede con nuestras Comunidades Autónomas (aunque el
Estado federal es anterior a la creación del sistema canadiense, con la aprobación de la Medical
Care Act, en 1966). En este país, tras el inicio de un proceso similar de privatización a través del
modelo PFI/PPP durante los años noventa y su posterior fracaso, destacadas personas expertas sani-
tarias recomendaron el establecimiento de un modelo integrado y el abandono de las iniciativas
dirigidas a la mercantilización, la privatización, la competencia entre proveedores o el pago por acto
médico. Sin embargo, y aquí se repite la historia, con la llegada de los laboristas a varios gobiernos
provinciales, se ha incentivado el establecimiento de los modelos PPP/PFI, incumpliendo las prome-
sas electorales que hicieron (Alberta, Quebec, British Columbia…). En la provincia de British
Columbia la aplicación de la reforma ha provocado el despido de 8.500 trabajadores y trabajadoras
(fundamentalmente, personal no sanitario) de un total de 40.000 personas empleadas de su Servicio
Provincial de Salud, puestos de trabajo que han pasado a depender de subcontratas privadas.

Es de destacar el importante debate que existe en Canadá sobre el sistema sanitario, ya que los y las
canadienses se sienten muy orgullosas del mismo, sobre todo si lo comparan con el de sus vecinos esta-
dounidenses. La polémica que ha suscitado el modelo PPP/PFI ha sido posible, entre otras razones, por
los importantes estudios que han presentado las diferentes coaliciones que luchan contra la privatiza-
ción. Así, cuando se presentó el proyecto del hospital de Brampton y, aunque las autoridades regiona-
les intentaron evitar el debate, economistas canadienses de reconocido prestigio demostraron que, si
se construía según el modelo PFI, iba a costar 175 millones de dólares más que si se hacía de la mane-
ra tradicional. En British Columbia, un informe oficial demostró que los gastos del hospital de Abbotsford
habían duplicado el coste previsto. La autoridad sanitaria regional de Calgary canceló la construcción
de un hospital ante la alarma social desatada y, finalmente, fue construido con fondos públicos.

Ante las campañas publicitarias financiadas por las compañías multinacionales norteamericanas, los
grupos de presión contra la privatización encargaron varias encuestas de opinión que demostraron,
entre otras cosas, que el 64% de la población canadiense consideraba que el sistema sanitario de
Canadá debería eliminar las empresas con ánimo de lucro y depender exclusivamente de provee-
dores de cuidados sanitarios públicos y sin ánimo de lucro.
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En prácticamente todas aquellas localidades en las que los gobiernos regionales plantean la cons-
trucción de hospitales PFI/PPP, personas trabajadoras y usuarias se organizan en “coaliciones locales”
e inician campañas informativas y movilizaciones que culminan con la celebración de un referéndum
público (Bahía Norte, noviembre 2005; Woodstock, noviembre 2005; Hamilton, diciembre 2005…) en
el que, invariablemente, gana el sector antiprivatizador por porcentajes superiores al 95%.

NUEVA ZELANDA
El caso de Nueva Zelanda es otro ejemplo a seguir. En su origen, el modelo sanitario de este país
era de provisión pública y financiado por impuestos pero, en 1984, se puso en marcha una reforma
sanitaria sin precedentes cuyo objetivo era conseguir el control del gasto mediante la entrada del
libre mercado y la competencia, así como convencer a la población de que sólo así se lograría una
mayor eficacia. Los resultados no fueron los esperados: los problemas de salud pasaron a un segun-
do plano y las encuestas realizadas indicaban que el 90% de la población estaba en contra de la pri-
vatización.

En 1993, hubo un nuevo intento de introducir un modelo sanitario privado, pero el experimento fra-
casó otra vez. En 1997, el gobierno de coalición, liderado por los laboristas, se vio obligado a des-
andar el camino terminando con la división entre proveedores y compradores y recuperando el
modelo del sistema sanitario integrado y regulado. En 2001, se descentralizó la asistencia sanitaria
creando 21 distritos sanitarios que gestionan la asistencia sanitaria de forma coordinada.

AUSTRALIA
En Australia, los gobiernos conservadores iniciaron la puesta en marcha de hospitales modelo PFI a
finales de los años noventa. Diferentes grupos sociales y sindicatos, alertados por las informaciones
que llegaban del Reino Unido, se organizaron en grupos de presión para denunciar el proceso pri-
vatizador iniciado, logrando introducir en los medios un debate sobre la reforma sanitaria.

En el año 2000, el gobierno regional de Victoria tuvo que rescatar el hospital de La Trobe, cuya lici-
tación había ganado la empresa privada AHP, porque las pérdidas económicas no permitían garan-
tizar el mantenimiento de los servicios hospitalarios y amenazaban con dejar sin asistencia a la
población.

En cuanto al hospital de Modbury, el gobierno australiano se vio obligado a rescatarlo y a incre-
mentar su financiación porque la empresa concesionaria amenazaba con incumplir las cláusulas del
contrato y dejar sin asistencia a la población.

En la región de Queensland, uno de los primeros proyectos PPP/PFI fue el hospital St. Vicent (500
empleados, 150 camas públicas, 50 camas privadas). Se adjudicó por 48 millones de dólares a la
mayor empresa de servicios privados sanitarios de Australia pero, en junio de 2002, ésta se decla-
ró en quiebra por pérdidas por valor de 10 millones de dólares, lo que obligó al gobierno austra-
liano a rescatarlo.

En 1996, se llevó a cabo la primera privatización de un hospital público en Nueva Gales del Sur (el
Hospital Macquarie). Una empresa privada construyó el hospital y asumió su gestión durante 20
años, al cabo de las cuales pasaría a ser definitivamente de su propiedad. A partir de 1999, la situa-
ción económica era tan mala que la empresa tuvo que empezar a reducir personal y salarios, con el
consiguiente deterioro de la calidad asistencial. La población presionó y exigió que se comprara el
hospital consiguiendo que el gobierno lo rescatara en 2005.
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La experiencia de todos estos países, con un sistema sanitario muy similar al nuestro, nos sirven
para defender nuestro convencimiento de que es posible dar marcha atrás y recuperar nuestro ser-
vicio público siempre que los ciudadanos y ciudadanas seamos capaces de organizarnos y plantar
cara a las reformas que nos imponen  políticos de uno u otro signo, que incumplen sus promesas y
disfrazan su verdadera ideología durante las campañas electorales.
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