
listas de espera 

Desigualdad regional en 

demoras... y hasta en derechos  
Autonomías como Canarias o Castilla-La Mancha casi cuadruplican a Madrid o País Vasco en tardanza 

en operar a sus pacientes, un desequilibrio autonómico que incluso se consagra en derechos desiguales. 
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Hace ahora casi cinco años que la exministra popular Ana Mato anunció que 

reformaría el decreto de garantías de tiempos máximos de espera para consultas y 

cirugía para determinar con carácter nacional un nuevo modelo de priorización de 

pacientes según gravedad clínica, pero también según otros criterios sociosanitarios 

que se consensuarían con las autonomías para la redacción de la nueva norma.  

 La exministra Mato prometió una norma para regular la 

prioridad de acceso y listas de espera 

La idea quedó en el cajón, sin llegar siquiera a esbozarse formalmente en un borrador 

de decreto, ante la falta de consenso autonómico (y del necesario debate previo en la 

sociedad civil) sobre los criterios de priorización que deberían regir en adelante las 



listas de espera, más allá del criterio temporal de fecha de entrada. ¿Debería tenerse 

en cuenta al priorizar a los pacientes su edad? ¿y su situación de dependencia? ¿y el 

hecho de que estén causando una baja laboral o que sean ellos el cuidador principal 

de otra persona? ¿Habría que tener en cuenta si su patología ha sido fruto de una 

conducta de riesgo o de sus propios malos hábitos de vida? 

A falta de ese debate social y de una norma nacional que aclarase todas estas 

cuestiones como había prometido Mato (sólo existe un decreto nacional que puede 

considerarse un decreto mínimos, el RD 1039/2011, que tratando en su día de no 

imponer compromisos extra a las autonomías sólo fijó garantías de tiempos máximos 

de espera de 180 días para cinco tipos de cirugías), han sido muchas las comunidades 

que han ido desarrollando sus propias leyes de garantías y tiempos máximos de 

espera y de priorización de pacientes.  

El resultado de este proceso ha sido un mapa desequilibrado no sólo en acceso real a 

la sanidad (algunas autonomías como Canarias, Castilla-La Mancha y Cataluña más 

que triplican en demoras a otras comunidades como País Vasco o Madrid), sino 

también en derechos de los propios pacientes.  

 La ministra Montserrat anunció hace un año un plan de 

choque "y si hay acuerdo" un cambio legal 

Normas autonómicas 

Así, por ejemplo, actualmente Andalucía (Decreto 209/2001) garantiza plazos 

máximos de 180 días para 700 técnicas, de 120 para 11 procedimientos, de 90 para 

cirugía cardiaca, de 60 para consultas y de 30 para pruebas diagnósticas. Otras 

autonomías como Aragón (Decreto 83/2003) sólo fijan un mes para algunas 

neoplasias malignas; 6 semanas, 3 meses o 6 meses según la prioridad para cirugía 

cardiaca y 30, 90 o 180 días para cataratas, prótesis de rodilla o cadera, según 

prioridad. En Asturias se está elaborando un decreto, mientras que en Canarias 

(Orden de 2003 modificada en 2006), se garantizan ya 61 procesos quirúrgicos, 27 de 

ellos con plazos de 90 días y 34 con plazo de 150 días.  

En el caso cántabro (Ley 7/2006) se han establecido 180 días en cirugía, 60 en 

consulta y 30 en pruebas, garantizándose 10 especialidades quirúrgicas, 22 

especialidades médicas y 13 pruebas. La norma de Castilla y León (Decreto 



68/2008), que también se modificó parcialmente, blinda con 30 días la cirugía 

oncológica y cardiaca, mientras que para el resto de intervenciones se remite a la 

norma nacional.  

 Las autonomías han desarrollado sus propios decretos de 

garantías máximas de espera, con derechos desiguales 

En el caso de Castilla-La Mancha, en 2014 se derogó la ley de garantías que se 

había establecido en 2002 fiando a una regulación posterior, que no llegó, los tiempos 

de garantía según prioridades. 

En Cataluña ha habido varios cambios legales y, básicamente, rige desde 2015 una 

garantía de 45 días para 22 procesos oncológicos, 3 meses para cirugía cardiaca, 6 

meses para cataratas, prótesis de cadera y rodilla y 90-180-365 días para el resto, 

dependiendo de la prioridad fijada para el paciente, así como 30 o 90 días según 

prioridad para pruebas diagnósticas, 30 o 90 para consultas y 48 horas para primaria. 

Otras comunidades como Extremadura (Ley 1/2005) tienen sistemas más sencillos y 

fijan 180 días para cirugía, 60 para consulta y 30 para pruebas, mientras que en 

Galicia la Ley 12/2013 fija prioridades y 60 días para cirugía y 45 para consultas y 

pruebas.  

En el caso de Madrid se decidió el pasado año acabar con su polémica garantía de 30 

días para cirugía y se dictó la Orden 804/2016 que estableció un sistema con tres 

niveles de prioridad: 30 días para los más urgentes junto a las cirugías oncológicas y 

90 días para los moderados.  

 El sector privado propuso al Gobierno central que invirtiera 

1.500 millones para dejar a cero las listas de espera 

Finalmente, Murcia cuenta desde hace más de una década (Decreto 25/2006) con 

150 días de máximo de espera para cirugía, 50 para consultas y 30 para pruebas, 

mientras que en Navarra tiene en vigor desde 2008 una ley que establece 30 días 

para consultas, 45 para pruebas, 120-180 para cirugías y 60 para intervenciones 

coronarias. Por último, el caso vasco establece 30 días para cirugía oncológica, 90 

para cardiaca y 180 para el resto de cirugías. 

 



Promesas políticas 

En este contexto que ha consagrado legalmente la desigualdad, agudizado y 

empañado además con frecuencia por falta de transparencia y homogeneidad en la 

forma de contabilizar las propias listas de espera, la actual ministra, Dolors Montserrat, 

anunció hace ahora un año en su primera comparecencia en la Comisión de Sanidad 

del Congreso de los Diputados, que haría un plan nacional de listas de espera, "y si 

hay acuerdo en el Consejo Interterritorial, una reforma del decreto" que regula los 

tiempos máximos de garantías de espera, el que fija el derecho a ser derivado a un 

centro privado si se supera la espera máxima para una intervención. 

 Falta un debate social para consensuar los criterios de 

priorización más allá de la fecha de entrada en la lista 

Pocos meses después, en verano, el Instituto para el Desarrollo e Integración de la 

Sanidad (IDIS), que integra a las principales aseguradoras sanitarias y grupos 

hospitalarios privados, propuso la puesta en marcha de un plan de choque para dejar 

la lista de espera quirúrgica a cero antes de fin de año. Su idea precisaba una 

inversión del Gobierno central de 1.500 millones de euros para dar liquidez a las 

autonomías y que éstas pudieran derivar a la privada pero con la confianza de 

recuperar alrededor de 450 millones de euros de la inversión realizada vía impuestos. 

La idea del IDIS recibió duras críticas de algunos colegios y sindicatos médicos, así 

como el rechazo de Gobiernos como el valenciano y, de momento, el silencio del 

Gobierno central. 

La semana pasada, quince años después del primer informe ministerial sobre 

demoras, casi cinco años después del anuncio de Mato de un decreto y un año 

después de la promesa de Montserrat de un plan de choque nacional, se publicaron 

las listas de espera, que consagran la evidencia de desigualdad de derechos y de 

acceso a la sanidad sin que se haya producido no ya el prometido cambio legal sino, ni 

siquiera, el necesario debate social sobre qué priorizar. 

Diferencias autonómicas de más del triple en demoras 

sanitarias 

El Ministerio de Sanidad publicó la pasada semana los datos de listas de espera 

quirúrgicas a cierre de junio de 2017, que muestran una ligera reducción de la demora 
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media para ser operado respecto a diciembre de 2016 (las nuevas cifras no son 

comparables con los datos de un año antes, de junio de 2016, porque se produjo una 

ruptura en la serie estadística al incluir, por fin, por primera vez en el informe a cierre 

de diciembre los datos reales de las 17 autonomías, incluida Cataluña que antes 

figuraba sólo con datos estimados pero no reales). 

 

Así, a cierre de junio de 2017, la demora media  para ser operado en la sanidad 

española se situó en 104 días, 11 días menos que los 115 que alcanzó en diciembre 

de 2016. Esta espera media es muy dispar según las autonomías, desde los 179 días 

de demora media de Canarias o 177 de Castilla-La Mancha a los sólo 48 de Madrid o 

País Vascos. 

 

Si lo que se observa es la bolsa de pacientes en espera, no sólo su demora, Cataluña 

lideraría con creces el ránking, con 21,9 pacientes en espera de ser intervenidos por 

cada mil habitantes, frente a autonomías como Andalucía donde esta tasa es de sólo 

7,7 pacientes en espera por mil ciudadanos. 

 

En lo que se refiere a consultas de especialista, las noticias son algo mejores. La 

espera media para primera consulta habría bajado de 72 a 58 días en sólo seis meses, 

desde diciembre de 2016, si bien todavía hay un 40 por ciento de pacientes que sufre 

demoras para su primera consulta superiores a los 60 días. De nuevo, la disparidad 

autonómica en estas  

 


