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El Consell Jurídic desaconsejó ceder el área sanitaria 
de Mislata a la gestión privada 
Un informe advirtió de que no había crédito para abonar los 19,4 millones a la UTE por 
atender a los pacientes 
VORO CONTRERAS MISLATA El Consell Jurídic Consultiu (CJC) de la Comunitat 
Valenciana emitió un informe en contra de modificar el contrato del Departamento de 
Salud de Manises para que la empresa que gestiona de forma privada este área asumiera 
también la población de Mislata y su Hospital Militar. El CJC advertía de que, según la 
viceintervención general para la Administración Sanitaria, "no existía crédito suficiente y 
adecuado" para que la Generalitat afrontara el aumento del gasto de 19,4 millones en el 
precio del contrato que firmó en su día con la UTE Sanitas-Ribera Salud (aprox.43500 a 
495 euros= 21 milions d'euros/any).
El informe del CJC -al que tiene que acudir la administración autonómica por mandato 
legal en la tramitación de un expediente de estas dimensiones- se publicó en julio de 
2010, cuando ya hacía dos meses que el hospital de Manises había empezado a asumir 
la atención sanitaria de Mislata. 

Por el momento, y según aseguraron fuentes oficiales a este periódico, la conselleria de 
Sanidad "está haciendo las gestiones oportunas para tramitar y subsanar de forma 
proactiva las consideraciones mencionadas en dicho informe". 
Fue en 2010 cuando la conselleria de Sanidad inició el procedimiento para modificar el 
contrato de la gestión del área sanitaria de Manises para que la concesionaria asumiese 
la población de Mislata. Desde 2006, Sanitas-Ribera Salud presta atención a los 
municipios de los departamentos 6, 7 y 9, lo que al principio suponía una población 
protegida de 139.514 personas. La Generalitat tenía que pagar 494,72 euros por persona 
protegida. En 2009, esta prima anual per capita fue modificada y fijada en 597,64 euros, y 
la población protegida aumentó a los 148.096 vecinos.
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