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Lunes 24 octubre 202218 Expansión

Los médicos arremeten contra 
las aseguradoras de salud
PARLAMENTO EUROPEO/ La asociación Unipromel acusa a las compañías de seguros 
de salud de pagar los precios más bajos de Europa por sus consultas.

E. del Pozo. Madrid 

Los médicos, a través de la 
asociación Unipromel, de-
nuncian a las aseguradoras de 
asistencia sanitaria por prác-
ticas abusivas. 

El presidente de Unión 
Médica Profesional, Ignacio 
Guerrero, afirma que “el mé-
dico español de la sanidad pri-
vada es el peor pagado de Eu-
ropa y, probablemente del 
mundo desarrollado”. 

Guerrero, que extiende la 
denuncia de malas prácticas a 
los hospitales, se ha reunido 
con los representantes de las 
aseguradoras para trasladar-
les sus quejas. 

Adeslas, Sanitas, Asisa, 
DKV y Mapfre copan el 71% 
del seguro de salud, que en los 
nueve primeros meses del 
año ha alcanzado un volumen 
de primas de 7.915 millones 
de euros tras anotarse un cre-
cimiento del 7,3%, el mayor 
de todos los ramos.  

“Llevan 32 años sin revisar-
se los baremos que fijaron 
unilateralmente las compa-
ñías y el precio de la primera 
consulta sigue por debajo de 
los 20 euros, el de una revi-
sión es inferior a los 10 euros, 
y las sucesivas no se pagan. Su 
hora, a precios de mercado, 
rondaría los 100 euros”, afir-
ma el presiden de Unipromel, 
que cuenta con 10.000 médi-
cos asociados, según sus da-
tos. 

Estas cifras contrastan con 
los 35 euros que las compa-
ñías pagan por las consultas 
de revisiones en Portugal o 
Grecia; los 40 de Francia; 50 
de Alemania; los 100 de Países 
Bajos y los 120 de Reino Uni-
do. Añaden que lo que cobra  
uno de estos médicos priva-
dos en España es hasta 4 ve-
ces inferior a lo fijado en los 
baremos de la sanidad públi-
ca. 

Negociar 
“Unipromel, en representa-
ción de los médicos, se ofrece 
a negociar las condiciones 
contractuales con las asegura-
doras y los hospitales” a quie-
nes acusa de “abuso de posi-
ción dominante”. Apunta, no 
obstante en la lista de peticio-
nes que las aseguradoras “ne-
gocien de forma individual 
con los facultativos” los tér-
minos de su relación profesio-
nal. 

Desde la asociación añaden 
que ante esta situación “cuan-

do algún médico se ha queja-
do o ha intentado negociar se 
ha cancelado su contrato o no 
se ha renovado”. 

El Parlamento Europeo ad-
mitió a trámite una queja pre-
sentada por Unipromel con-
tra las aseguradoras sanitarias 
por este tipo de conductas por 
vulnerar la directiva de liber-
tad de prestación de servicios 
profesionales. 

Las aseguradoras de salud  
rechazan de plano las acusa-
ciones de Unipromel, aunque  
ninguna quiere poner su 
nombre a la hora de respon-
der. 

La imposibilidad de nego-
ciar los precios a pagar a los 
médicos de manera colectiva 
a través de esta asociación es 
el argumento principal de es-
tas entidades, ya que afirman 
va en contra de la competen-
cia obligada que marca la nor-
mativa, algo que podría aler-
tar a la CNMC. Las negocia-
ciones deben hacerse de ma-
nera individual, ya que cada 
caso tiene sus peculiaridades 
y hay multitud de casuística 
diferente , dicen en una firma. 

El seguro de salud da co-
bertura a más de 12 millones 
de usuarios en España en una 
sanidad privada donde ejer-
cen 60.000 médicos y otros 
50.000 sanitarios entre enfer-
meros, podólogos, fisiotera-
peutas y odontólogos, según 
Unipromel. 

Esta concurrencia de profe-
sionales lleva a una de las ase-

Los médicos quieren renegociar su retribución con las aseguradoras sanitarias.
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LAS ASEGURADORAS DE SALUD

SegurCaixa Adeslas

Sanitas

Asisa

DKV Seguros

Mapfre España

AXA Seg. Grales.

IMQ

Asist. Sanit. Colegial

Fiatc
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Datos de los nueve primeros meses de 2022.

Fuente: Icea

Los médicos de 
Unipromel ha 
contratado a Navas 
& Cusí para defender 
sus intereses

Los talleres también 
han fichado al 
mismo despacho en 
su denuncia a las 
aseguradoras

CaixaBank lanza 
planes de ahorro con 
el 1,7% garantizado
E. del Pozo. Madrid 

VidaCaixa, filial de Caixa-
Bank, lanza hoy productos de 
ahorro con una rentabilidad 
garantizada. 

La mayor aseguradora en el 
mercado español entra así en 
las nuevas ofertas abiertas 
con la subida de los tipos de 
interés en el que otras asegu-
radoras como Mapfre, Gene-
rali y Mutua Madrileña ya 
han movido ficha con renta-
bilidades garantizadas en sus 
seguros de ahorro. 

La nueva oferta se focaliza 
en un PPA (Plan de Previsión 
Asegurado), un seguro de vi-
da cuyo funcionamiento es si-
milar al de los planes de pen-
siones. 

El producto CABK Plan de 
Previsión Asegurado Destino 
Jubilación permite una apor-
tación única, con posibilidad 
de ingresos extraordinarios. 
En ambos casos, las aporta-
ciones pueden proceder de 
movilizaciones de PPA y de 
planes de pensiones indivi-
duales de otras entidades. 

La fecha de vencimiento 
que VidaCaixa ofrecerá será, 
por defecto, aquella en la que 
el cliente cumpla los 67 años 
(edad legal de jubilación), 
aunque éste podrá modificar-
la siempre que la duración sea 
como mínimo de 6 y máximo 
de 30 años. 

La rentabilidad garantiza-
da es el 1,79% para un plazo de 
6 años; del 2,29%, a 10 años; y 
el 2,57%, a 15 años. 

En los plazos mayores el 
rendimiento asegurado es del 
2,52% para 20 años, el 2,68% 
para 25 y el 2,78% para 30 
años. 

Estos datos pueden variar 
según la cotización de la renta 
fija en la que VidaCaixa in-
vierte las primas recibidas en 
el momento de la contrata-

ción, pero una vez suscrito el 
PPA, no varía hasta su venci-
miento. 

En caso de rescatarse el 
ahorro en fecha distinta a la 
del vencimiento de la garan-
tía, se recibirá el valor de mer-
cado de las inversiones vincu-
ladas en la fecha de la presta-
ción. 

El valor de mercado no está 
asegurado, por lo que Vida-
Caixa no garantiza un impor-
te mínimo, y dependerá ínte-
gramente del valor de las in-
versiones vinculadas al segu-
ro en cada momento. 

El subyacente del producto 
es deuda pública y su cartera 
se va formando con compras 
ajustadas en función del volu-
men de ventas y las duracio-
nes que se contraten. 

La comercialización inclu-
ye una bonificación por tras-
pasos del 4% del importe mo-
vilizado al que se añade un 2% 
a vencimiento de la garantía 
del PPA por movilizaciones 
entre productos de Vida-
Caixa.  

La aportación mínima es de 
seis euros y de un máximo de 
1.500 euros anuales que es el 
tope fijado por la legislación. 
El ingreso máximo no tiene lí-
mite en el caso de los traspa-
sos del ahorro desde otras 
gestoras.

La rentabilidad 
aumenta en los 
plazos con 
vencimiento                
más largos

Oficina de CaixaBank.
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VidaCaixa bonifica 
con hasta un 6% los 
traspasos a su nuevo 
producto desde 
otras entidades guradoras de salud a poner en 

duda que la retribución ofreci-
da a los sanitarios sea tan baja 
como defiende el presidente 
de la asociación de médicos, 
ya que no entrarían en esta re-
lación si no les interesara. 

Hay que tener en cuenta, 
sostienen en otra compañía, 
que el seguro, por naturaleza, 
lo que hace es mutualizar el 
riesgo y que no puede tener el 
mismo precio una consulta 
canalizada a través de una pó-
liza que otra que paga directa-
mente el paciente de su bolsi-
llo. Los profesionales médicos 
tienen que tener en cuenta 
también que a través del segu-
ro capta un elevado número 
de clientes a lo que de otra for-
ma no accederían. 

Automóviles 
Unipromel ha contratado la 
defensa de su postura ante el 
Parlamento Europeo al des-
pacho Navas & Cusí, que tam-
bién gestiona la denuncia rea-
lizada por varias asociaciones 
de talleres contra las asegura-
doras del ramo de automóvi-
les por lo que consideran ma-
la praxis. 

Esta denuncia se ha llevado 
también ante el Parlamento 
Europeo que investigará si 
España incumple determina-
da normativa e indirectamen-
te se permite el incumpli-
miento de la legislación co-
munitaria.
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