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Sanitas paraliza mejoras en el hospital de Mislata porque el 
Consell le debe 55 millones 
La empresa dice que no hará nuevas inversiones si no le pagan por haber atendido a 43.700 
vecinos en dos años

voro contreras mislata En agosto de 2009 la Generalitat anunció la cesión del antiguo hospital 
militar de Mislata a las empresas (Sanitas y Ribera Salud) que desde 2006 dirigían el área sanitaria 
de Manises. Más de 43.000 potenciales pacientes pasaban así a depender de la sanidad privada, lo 
que despertó el recelo de muchos mislateros, asociaciones y partidos, sobre todo los de la oposición 
al gobierno local del PP. Para acallar críticas y contrarrestar las movilizaciones contra la 
"privatización" del Vázquez Bernabéu, el entonces secretario autonómico, y después conseller de 
Sanidad Luis Rosado, firmó el 3 de diciembre de 2009 un compromiso con el consistorio y las 
asociaciones vecinales para convertir al de Mislata en un "hospital de referencia". El acuerdo incluía 
una serie de mejoras e inversiones, muchas de las cuales no se han realizado. Así pues, cuatro años 
después se puede decir que el pacto entre la conselleria y Mislata es papel mojado, tal como 
consideran el alcalde Carlos Fernández Bielsa o el portavoz vecinal, Julián Martínez.
Aunque Sanitas (ahora única responsable del área de Manises), reitera que aquel pacto entre el 
Consell y los vecinos de Mislata no les obliga a nada ("nosotros tenemos nuestro contrato de 
concesión con la Generalitat por el que atendemos las necesidades sanitarias de Mislata"), la 
multinacional sí se comprometió a mejorar distintas áreas del funcionamiento y estado del hospital. 
Afirma que varias de estas mejoras ya se han ejecutado (implantación del servicio de 
neurorehabilitación infantil, oferta de 21 especialidades, unidad de daño cerebral) pero reconoce 
que la mayoría de las inversiones continúan paralizadas por la deuda que mantiene con ella la 
Generalitat.
Sanitas cifra en unos 55 millones de euros la deuda por la atención a los vecinos de Mislata desde 
mayo de 2010 hasta mayo de 2012. Todavía no le ha pagado a la gestora del área de Manises la 
prima anual per cápita (lo que cuesta cada cartilla), valorada en 2010 en 608 euros por cada uno de 
los 43.792 habitantes que ese año tenía Mislata. A partir de mayo de 2012 Sanidad empezó a pagar 
la cápita mensual de forma más o menos puntual. Pero la deuda generada en los 24 meses anteriores 
aún no la ha saldado.
El hospital asegura que mientras el Consell no salde esa deuda, es imposible acometer inversiones 
tan importantes como la actualización de las instalaciones, las mejoras en urgencias, el área 
quirúrgica con zona de recuperación o la ampliación de radiología.
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