
COMUNIDAD 
AUTONOMA INTERVENCION QUIRUGICA OBSERVACIONES CONSULTA Y/O PRUEBA DIAGNOSTICA  

(RX, mamografías, TAC y RM) OBSERVACIONES GOBIERNO

ESTADO 
ESPAÑOL 
Real Decreto 
1039/2011 

180 días:
Cirugía cardíaca valvular
Cirugía cardíaca coronaria
Cataratas
Prótesis de cadera
Prótesis de rodilla

No hay legislación estatal que garantice 
tiempos para consultas o pruebas 
diagnósticas 

PP

Andalucía 180 días
120 días para 11 procesos quirúrgicos
90 días para cirugía cardiaca

Primeras consultas de asistencia especializada: 
60 días

Procedimientos diagnósticos: 30 días.

Si la garantía no se cumple, 
se podrán ofertar centros 
concertados o privados

PSOE  
(con el apoyo  
de CIUDADANOS) 

Aragón De 42 a 180 días para cirugía de corazón*según el código de prioridad.
30 días para cirugía de 8 tipos de neoplasias**
Entre 30-180 días cataratas
Entre 30 días-180 días cadera y rodilla

* Cardiacas vasculares o coronarias.
 ** Laringe, colon, recto, mama, vejiga, próstata, cérvix, útero.

Si la garantía no se cumple, se podrá requerir el tratamiento en cualquier centro sanitario 
público o privado de su elección, dentro del ámbito estatal

Primeras consultas de asistencia especializada: 
60 días

Procedimientos diagnósticos: 30 días

 PSOE  
(con el apoyo de 
PODEMOS, CHA e IU)

Asturias No hay normativa autonómica No hay normativa autonómica PSOE (con el apoyo de IU)

Baleares No hay normativa autonómica (se derogó la existente) El Govern ha derogado el Decreto de garantía de demora que permitía recurrir a la 
sanidad privada, dejando los costes al Ejecutivo autonómico, a los enfermos que 
llevaban más de seis meses esperando a ser operados en la sanidad pública, así como 
a aquellos que llevaban aguardando más de dos meses una consulta con el médico 
especialista (2012)

El nuevo Govern anuncia que se recuperará el Decreto de garantía de demora antes de 
julio de 2018

No hay normativa autonómica (se derogó la 
existente)

PSOE  
(con el apoyo de 
PODEMOS, MES y GxF)

Canarias Entre 150 días y 90 días, según el tipo de intervención    
(61 tipos de cirugías)

Si la garantía no se cumple podrá ser derivado a un centro concertado No hay normativa autonómica CC (con el apoyo de PNC, 
AHÍ, PSOE y ASG)

Cantabria 180 días 60 días primeras consultas
30 días pruebas diagnósticas especializadas

PRC (con el apoyo del 
PSOE)

Castilla y León 180 días
30 días para cirugía oncológica y cardíaca no valvular 

Si la garantía no se cumple podrá ser atendido en un centro sanitario de su elección que 
deberá estar debidamente autorizado por la Administración Sanitaria correspondiente

No hay normativa autonómica PP

Castilla la 
Mancha

No hay normativa autonómica (se derogó la existente)
 

El Gobierno anuncia una Ley de  tiempos máximos de espera en 2018 No hay normativa autonómica (se derogó la 
existente)

PSOE y PODEMOS

Cataluña 365 días cirugía prioridad baja
180 días cirugía prioridad media 
90 días cirugía preferente
90 días cirugía valvular y coronaria
60 días oncología de próstata y vejiga
45 días oncología general

30 días para consultas y pruebas diagnósticas 
preferentes

90 días consultas y pruebas diagnósticas 
ordinarias

Junts pel Sí (Convergencia 
Democrática de 
Cataluña (CDC), Esquerra 
Republicana de Catalunya 
(ERC), Demócratas de 
Cataluña y Moviment 
d’Esquerres), con el apoyo 
de CUP

BASTA YA: igualdad para todas y todos. No a las 
vergonzosas diferencias en el acceso a la sanidad
Tras más de 30 años de aplicación de la Ley General de Sanidad, en 

el conjunto del estado español solo existe un Real Decreto que 
“garantiza” la intervención antes de 180 días en cirugías cardíaca valvular, 
cardíaca coronaria, cataratas, prótesis de cadera y prótesis de rodilla. No 
existe ninguna normativa estatal que garantice ningún plazo para 
consultas y pruebas diagnósticas.

Cada Comunidad Autónoma ha desarrollado (o no), normativas que 
regulan otros procesos, siendo sus contenidos muy desiguales, lo que ha 
generado unas diferencias vergonzosas, ya que aquellos territorios que 
llevan disponiendo durante décadas de mayores recursos, han podido 
garantizar a su población una atención sanitaria aceptable, mientras 

que otros territorios no están atendiendo a los pacientes en plazos 
adecuados.

Esta situación hace que mientras una consulta preferente con 
el especialista tenga que realizarse antes de 10 días en Navarra, en 
otros territorios pueda retrasarse más de 10 meses. O que una prueba 
diagnóstica normal sea realizada antes de 45 días, mientras que en otros 
lugares pueda demorarse hasta 1 año o más.

Incluso cuando hablamos de enfermedades graves, como  pueden ser 
procesos oncológicos, hay comunidades autónomas que “garantizan” el 
tratamiento quirúrgico antes de 30 días, mientras que otras  la misma 
intervención puede demorar 6 meses. Fuera de nuestro país, hay 

regiones que garantizan incluso la cirugía oncológica en función de la 
urgencia/agresividad del tumor, en 24 horas, 2 semanas, 28 días, o los 
tumores de crecimiento lento en 84 días. Lo anterior con un grado de 
cumplimiento del 89 % y una transparencia envidiable1. Es posible, falta 
voluntad política, trasparencia y concienciación y movilización de la 
población.

LAS LISTAS DE ESPERA  MATAN 

 HOSPITALES INFRAUTILIZADOS, PACIENTES ESPERANDO

 DEROGACION DE LA LEY 15/97 Y DE TODAS LAS LEYES AUTO-
NOMICAS QUE PERMITEN LA PRIVATIZACIÓN



COMUNIDAD 
AUTONOMA INTERVENCION QUIRUGICA OBSERVACIONES CONSULTA Y/O PRUEBA DIAGNOSTICA  

(RX, mamografías, TAC y RM) OBSERVACIONES GOBIERNO

Comunidad 
Valenciana

60 días*

Oncología**
Fase 1: desde la apreciación de la sospecha clínica fundada hasta el 
establecimiento del plan terapéutico. El plazo de respuesta se definirá, 
para cada proceso asistencial
Fase 2: desde el establecimiento del plan terapéutico hasta el inicio del 
tratamiento 
Tratamiento quirúrgico: 15 días.
Tratamientos sistémicos: 7 días.
Radioterapia: 28 días (incluyendo el proceso de planificación).

Melanoma
Desde la sospecha clínica fundada hasta el establecimiento del plan 
terapéutico del melanoma, 28 días.  

* Si no se cumple, podrán solicitar ser derivados a centros privados
** desde el establecimiento del plan terapéutico (no desde la apreciación de la sospecha 
clínica)

No hay normativa autonómica PSOE Y COMPROMIS  
(con el apoyo de 
PODEMOS)

Extremadura 180 días
90 días*
60 días** 
30 días ***

*
-Aneurismas de indicación no urgente.
-Patología arterial periférica isquémica aguda.
-Fístulas arteria-venosas para diálisis.
-Cirugía cardiaca valvular.
-Cirugía coronaria.
** 
-Desprendimiento de retina.
-Vitrectomía.
***
-Cirugía de exéreris de procesos tumorales malignos

60 días para primera consulta
30 días si hay sospecha oncológica
15 días pruebas diagnósticas por sospecha 
oncológica

PSOE  
(con el apoyo  
de PODEMOS)

Galicia 180 días Transcurridos 140 días sin ser intervenido, se podrá solicitar ser atendido en otro centro 
acreditado de Galicia 

No hay normativa autonómica PP

Madrid Prioridad 1: Pacientes cuyo tratamiento quirúrgico, siendo 
programable, no admite una demora superior a 30 días naturales, así 
como los pacientes con patología quirúrgica oncológica.

Prioridad 2: Pacientes cuya situación clínica y social admite una demora 
relativa, siendo recomendable la intervención en un plazo inferior 
a 90 días naturales, así como los pacientes con patología quirúrgica 
cardiológica valvular o coronaria.

Prioridad 3: Pacientes cuya patología permite la demora del 
tratamiento, ya que aquella no produce secuelas importantes

Se establece un tiempo máximo de 360 días naturales, de permanencia en lista de 
espera tras rechazo a la propuesta de intervención en un centro alternativo público.

Prioridad 1: solicitud preferente. Será aquella 
solicitud que debe realizarse en un periodo 
máximo de 15 días*.

Prioridad 2: solicitud ordinaria. Solicitud de 
consulta o prueba complementaria en la que no 
concurren otros elementos de prioridad.

PP  
(con el apoyo  
de CIUDADANOS)

Murcia 150 días Si no se cumple, podrá requerir asistencia en otro centro de su elección, de Murcia o 
estatal (si los de Murcia no incluyen en su cartera de servicios la intervención quirúrgica)

50 días primeras consultas
30 días pruebas diagnósticas

Si no se cumple, podrá 
requerir asistencia en otro 
centro de su elección, de 
Murcia o estatal (si los de 
Murcia no incluyen en 
su cartera de servicios 
la prueba diagnóstica/
terapéutica o consulta 
externa

PP

Navarra 120 días
60 días cirugía cardíaca

30 días consultas ordinarias
10 días consulta preferente
45 días pruebas diagnósticas no urgentes

GEROA BAI, PODEMOS, 
BILDU e Izquierda-Ezkerra 

País Vasco 180 días
30 días cirugía oncológica
90 días cirugía cardiaca

30 días consultas de cardiología y oncología
30 días pruebas diagnósticas no urgentes 

PNV  
(con el apoyo del PSOE)

Rioja 100 días Si no se cumple, podrá requerir asistencia en otro centro público o concertado. Si 
no dispusieran en su cartera de servicios la intervención quirúrgica que hubiera sido 
indicada, el o la paciente podrá requerir asistencia en centros situados en el resto del 
territorio nacional.

45 días primeras consultas
30 días pruebas diagnosticas

Si no se cumple, podrá 
requerir asistencia en 
otro centro público 
o concertado. . Si no 
dispusieran en su cartera 
de servicios la consulta de 
asistencia especializada o 
prueba diagnóstica que 
hubiera sido indicada, el o 
la paciente podrá requerir 
asistencia en centros 
situados en el resto del 
territorio nacional.

PP

LAS LISTAS DE ESPERA  MATAN 

 HOSPITALES INFRAUTILIZADOS, PACIENTES ESPERANDO

 DEROGACION DE LA LEY 15/97 Y DE TODAS LAS LEYES AUTO-
NOMICAS QUE PERMITEN LA PRIVATIZACIÓN


