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Este libro colectivo, escrito por miembros de la FADSP, es 
una buena muestra de cómo se han ido extendiendo en Es-

paña distintas fórmulas de privatización de los servicios sanita-
rios. El conjunto de capítulos puede dividirse en tres partes: los 
fundamentos de la política neoliberal, la experiencia internacio-
nal en privatizaciones y el marco legal del proceso de privati-
zación en nuestro país ocupan los tres primeros capítulos. La 
parte más voluminosa del libro recoge las experiencias de priva-
tización de casi todas las Comunidades Autónomas, se identifi-
can las empresas líderes en privatizar y los mecanismos de pri-
vatización de las tecnologías sanitarias. 
Una parte final se ocupa de las movilizacio-
nes contra las privatizaciones, de la rever-
sión de centros privatizados (caso de Alzi-
ra, por ejemplo) y de los riesgos y fortalezas 
de nuestro sistema sanitario.

Como es bien conocido, el liberalismo 
económico se emplea agresivamente con-
tra los servicios públicos al menos desde 
1987. Desde entonces las políticas neoli-
berales trasladan a los usuarios los gastos 
en la utilización de las prestaciones (copa-
gos, por ejemplo); promueven seguros pri-
vados para los principales casos de ries-
go; se ayudan cada vez más de recursos 
privados; y descentralizan los servicios 
sanitarios públicos. 

En España la ofensiva neoliberal para privatizar el Sistema Na-
cional de Salud tuvo un momento álgido a principios de los años 
90 del pasado siglo con motivo de las recomendaciones del lla-
mado Informe Abril, que, en cierta medida reproducía las reco-
mendaciones de la era Thatcher, porque insistía en la necesidad 
de separar la financiación de los servicios de su provisión; en 
abrir la competencia y los mercados internos; potenciar el sector 
privado y la creación de sociedades públicas sometidas a dere-
cho privado; reforzar externalizaciones y conciertos con la pri-
vada; ampliar los copagos y flexibilizar las relaciones laborales.
Otro de los momentos clave de la ofensiva neoliberal se de-
be a las políticas adoptadas por el gobierno conservador es-
pañol como consecuencia de la crisis económica mundial de 
2008. Dichas políticas empobrecieron  a la sociedad española, 

reduciendo su PIB per cápita; incrementaron las desigualda-
des sociales (aumentó el índice de Gini) y adelgazaron el esta-
do de bienestar. En sanidad, se redujo el presupuesto, se res-
tringió el acceso universal (se dejo sin cobertura asistencial a 
cerca de 900.000 personas); se redujeron servicios y se incre-
mentó el copago. Por el contrario, se favoreció la privatización: 
se incrementó el gasto privado en sanidad; aumentaron las pó-
lizas privadas de asistencia sanitaria y los conciertos con la pri-
vada y se redujo el gasto de personal, calculándose en 53.000 
los puestos de trabajo perdidos. 

Además, hasta ahora, las privatizaciones 
no han contado con más respaldo que las 
reflexiones teóricas de sus promotores, 
sin que muestren con resultados científi-
camente comprobados las mejoras pro-
metidas. De hecho, el análisis de los datos 
existentes no demuestran que las entida-
des privatizadas mejoren la asistencia sa-
nitaria de la población; por el contrario, pa-
recen estar dirigidas a reducir los gastos a 
costa de una disminución muy importan-
te del personal y de la actividad asistencial: 
ofertan menor número de camas y quirófa-
nos a la población atendida, ingresan me-
nos pacientes, realizan menos consultas 
e intervenciones quirúrgicas; seleccionan 
pacientes y tienen mayores listas de espe-

ra quirúrgica. Todo ello supone una importante inequidad pa-
ra la población que deben atender, que recibe una peor asisten-
cia sanitaria y tiene menos acceso a los servicios de salud que la 
atendida por los centros de gestión pública. 

Como se refleja en este libro, hay contestación social y se ha 
logrado crear un estado de opinión pública y profesional en 
defensa de los servicios públicos y en contra de la privatiza-
ción del sistema sanitario; se ha colocado en la agenda políti-
ca la preocupación por el deterioro y el desmantelamiento del 
sistema sanitario, y se debate su futuro en las Cortes Espa-
ñolas, en los Ayuntamientos y en los Parlamentos Autonómi-
cos; se han revertido algunas fundaciones privadas y se han 
implicado a los agentes sociales en la elaboración de alter-
nativas sanitarias.                                                                                   u
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