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Asamblea de Madrid 

ENMIENDA TRANSACCIONAL1 A LA MOCIÓN  
EXPTE M5/17 RGEP 10016 

Subsiguiente a la Interpelación del GP Socialista (I10/17 RGEP7400) 
“Política general del Consejo de Gobierno en relación a los contratos con las 
empresas concesionarias de los hospitales de Majadahonda-Puerta de Hierro, 

San Sebastián de los Reyes Norte, Coslada-Henares, Vallecas, Parla-Sur, 
Aranjuez-Tajo y Arganda-Sureste” 

 
La Asamblea de Madrid insta al Consejo de Gobierno a:  
 
1. Encargar al Tribunal de Cuentas una Auditoria financiera y operativa de cada uno de 

los contratos existentes con las empresas concesionarias de los hospitales de 
Majadahonda-Puerta de Hierro, San Sebastián de los Reyes Norte, Coslada-Henares, 
Vallecas, Parla-Sur, Aranjuez-Tajo y Arganda-Sureste.  

Esta Auditoría deberá estar realizada antes de nueve meses, y tendrá, entre otros, el 
encargo específico de conocer-calcular, para cada hospital los siguientes puntos:  

 el coste estimado para la Administración de los pagos correspondientes a la puesta 

disposición del hospital (construcción y equipamiento de la infraestructura) a lo largo de 

la vida del contrato;  

 el coste anual para la Administración en 2016 de cada uno de los Servicios incluidos en 

el contrato, su diferencial respecto al coste que tienen para la Concesionaria, y el que 

pudieran tener respecto a hospitales comparables de gestión pública con otro tipo de 

contratos;  

 la TIR, tras los diferentes reequilibrios económicos;  

 la repercusión del IVA a los distintos servicios componentes del contrato, su importe, 

así como la parte que lo soporta;  

 las participaciones accionariales cruzadas que pudieran existir entre la concesionaria, 

sus accionistas, y las empresas subcontratadas;  

 los litigios jurídicos habidos y su repercusión económica, incluida eventual defensa 

jurídica externa; 

 el desempeño de la UTC (Unidad Tecnica de Control) en cumplimiento del contrato y 

los objetivos de calidad.  

2. Negociar con las empresas concesionarias un reequilibrio financiero de los 
contratos que sea más favorable al interés público, teniendo en cuenta la evolución 
habida en el mercado del crédito desde la firma de los contratos, así como la 
experiencia con los mismos. 
 

3. Mejorar la transparencia de estos contratos. 

A. Desglosar el sistema actual de pago, diferenciando en el mismo:  

(1) lo que corresponde a la inversión (inicial y reposición) en infraestructura y 

equipamiento; 

(2) lo que corresponde a los servicios incluidos en el contrato. 

  

                                                 
1 Enmienda transaccional aprobada en el Pleno de la Asamblea de Madrid del 11 de octubre de 2017.  

Votos a favor de los Grupos Parlamentarios de PSOE y PODEMOS; abstención de CIUDADANOS; voto en contra 

de PP. (Registro de Asamblea no. 10854, 11oct2017) 
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B. Haciendo pública y accesible en el portal institucional de transparencia con 

carácter regular, según se vaya generando, la información siguiente:  

(1) Las auditorias financieras, operativas, de calidad y de disponibilidad de los 

servicios concesionados, previstas en los contratos;  

(2) Los flujos de pagos entre la Concesionaria y la Administración, así como los 

conceptos de los mismos;  

(3) Los planes de inversiones vigentes en cada momento, tanto de infraestructura 

como de equipamiento, así como las modificaciones autorizadas por la 

Administración a los mismos;  

(4) Los informes del sistema de evaluación mensual previstos en los contratos: las 

encuestas de satisfacción y seguimiento, los informes de inspecciones físicas, 

los informes sobre reclamaciones, etc.;  

(5) Los datos existentes de contabilidad analítica que permitan conocer y comparar 

costes y eficiencia de estos hospitales entre si y con todos los demás.  

(6) Estadísticas trimestrales sobre el personal contratado por las concesionarias y 

sus subcontratadas para la prestación de los servicios incluidos en el contrato, 

indicando número de efectivos, categorías y tipo de contratos.   

4. Integrar plenamente en el SERMAS las funciones de la UTC (Unidad Técnica de 
Control) que actualmente están externalizadas.  
 

5. Encargar a una comisión multidisciplinar de expertos reconocidos una evaluación 
externa global de este tipo de contratos y de su impacto en la sanidad pública de la 
Comunidad de Madrid, para que en un plazo no superior a un año sea presentada y 
debatida en la Asamblea de Madrid.  
 

6. Abrir un procedimiento de revisión de las cláusulas contractuales contrarias al 
interés general introducidas en· los Pliegos de Cláusulas Administrativas 
Particulares, con la finalidad de declarar nulas las siguientes cláusulas: 

 Cláusula 16.7 Eficiencia Energética y Anexo XIII 

 Cláusula 19·, Retribuciones a la sociedad concesionaria y Anexo V 

 Cláusula 20, Mantenimiento del equilibrio económico del contrato. 
 

7. Encargar la los servicios competentes de la Administración un informe técnico sobre 
los costes de los distintos escenarios existentes para el rescate total o parcial de 
estos contratos y en caso de concluir que los costes de cualquiera de estos 
escenarios son menos lesivos para el interés público que los costes de 
mantenimiento del contrato, proceder automáticamente al rescate total o parcial de 
estos hospitales. 

Madrid, 11/10/2017 11:00 
 
 

Angel Gabilondo Pujol 
Portavoz 
Grupo Parlamentario Socialista 

Lorena Ruiz-Huerta Garcia de Viedma 
Portavoz 
Grupo Parlamentario Podemos Comunidad de Madrid 
 
 
 
 
 
 
 

 


