COMUNICADO DE PRENSA

EL CAMBIO DE TITULARIDAD DE LAS EMPRESAS CONCESIONARIAS DE
LA GESTION SANITARIA DE TRES DEPARTAMENTOS DE SALUD PUEDE
VULNERAR LA NORMATIVA SOBRE COMPETENCIA.
El SIMAP – Intersindical Salut-Iv ha solicitado por escrito y con carácter urgente a la
Conselleria de Sanidad toda la información disponible sobre los cambios en el control
accionarial de las concesionarias que gestionan la sanidad pública de Torrevieja, Elche y
Alzira.

15 DE JUNIO DE 2015

El grupo Ribera Salud, participado a partes iguales por la compañía estadounidense
Centene Corporation y el Banco de Sabadell anunció, la pasada semana, que se ha
hecho con el control total de las empresas que gestionan la sanidad pública en
Torrevieja, Elche y Alzira al comprar las participaciones que tenían las aseguradoras
Asisa Y Adeslas en las concesionarias. El volumen de negocio asciende a unos 615
de millones de euros anuales.
Ante las incertidumbres abiertas con estas operaciones, SIMAP- Intersindical Salut-Iv
se ha personado en el procedimiento administrativo de cambio de titularidad de las
concesiones y plantea presentar una denuncia ante la Comisión Nacional de la
Competencia. Además, ha informado a los responsables del futuro gobierno del
Consell para hacerles participes de la problemática. SIMAP- Intersindical Salut-Iv
espera que este tema se trate con la diligencia debida, ya que, tal como se han
comprometido es sus programas electorales, la reversión de la sanidad valenciana a la
gestión pública es una prioridad, y esta puede ser la vía para conseguirlo en estos
departamentos.
Según comunicaba la empresa la pasada semana, Ribera Salud ha adquirido de Asisa
el 40% de las acciones que la aseguradora tenía en la adjudicataria que gestiona tanto
el hospital del Vinalopó en Elche, como el área de salud vinculada al centro. También
ha adquirido el 35% de las acciones que Asisa controlaba en Torrevieja, por lo que
tras la operación, Ribera Salud concentra el 100% de las participaciones de ambas
concesionarias. De igual modo, a partir de ahora Ribera Salud asumirá el 51% del
peso que tenía Adeslas en la concesionaria del área sanitaria de Alzira.
Hay que destacar que estas operaciones requieren la autorización de la Conselleria de
Sanidad ya que supone un cambio sustancial de las concesiones administrativas
otorgadas en su día, pues cambian los titulares obligados a la gestión de la sanidad
pública de tres departamentos de salud.

La tramitación de estas autorizaciones se produce en un momento político en el que,
fruto de los resultados electorales de las últimas elecciones, el nuevo Consell no se ha
constituido. Todo parece indicar que las prisas y precipitación en las operaciones de
desinversión de Asisa y Adeslas en el negocio de la gestión de la sanidad pública
valenciana, podría responder a la incertidumbre que surge de los cambios habidos en
el escenario político autonómico.
SIMAP- Intersindical Salut-Iv entiende que el cambio de titularidad de las acciones
anunciado podría suponer una novación contractual extintiva que propiciaría la
reversión de las concesiones y la consiguiente indemnización a favor de la Generalitat
por incumplimiento contractual, en caso de no reunir los requisitos de solvencia
exigibles.
Nos encontramos ante una cesión encubierta de las concesiones administrativas que
necesariamente debe ser aprobada expresamente por la Administración Sanitaria, ya
que el control de las mismas pasa a manos de un operador económico, la empresa
multinacional americana Centene, que nunca ha participado en un proceso de
licitación abierto y trasparente como exige la legislación vigente en materia de
contratos públicos.
Se suma el hecho, de que la gestión indirecta de la Sanidad Pública Valenciana se
convierte, de facto, en un monopolio en manos de Ribera Salud, situación que podría
vulnerar, de forma flagrante, las normas sobre competencia. Las operaciones
responden a una estrategia de posicionamiento en el sector sanitario público español
de las multinacionales americanas que consolidan posiciones en sectores estratégicos
en espera del desarrollo del Tratado Trasatlántico de Libre Comercio (TTIP en inglés)
entre EEUU y la UE.
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