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Desde el año 2012 CCOO presenta un informe de listas de espera con datos oficiales que publicaba la Consejería de Salud. Este sindicato elabora unas tablas comparativas de cada provincia que,
con el paso de los años, sirvió para ir comprobando la evolución de las listas de espera.
Con la llegada del Partido Popular y Ciudadanos al gobierno de la Junta de Andalucía y los cambios
que ocurrieron a partir de ese momento, la Consejería de Salud cambió la forma de presentación
de los pacientes en lista de espera, por lo que se hace difícil la comparación con los años anteriores. Aunque bien es cierto que ya no se demoran tanto en la presentación de los datos como con
el anterior gobierno del PSOE, los nuevos gestores, con esta medida, intentan nuevos métodos de
maquillaje de las listas de espera
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En esta nueva presentación se han obviado las listas de espera en pruebas diagnósticas y la espera quirúrgica se ha agrupado en bloques:
1) Personas totales en listas de espera quirúrgicas
2) Personas en listas de espera quirúrgicas con plazo de respuesta garantizado, agrupando
aquí todos los plazos (90,120 y 180 días)
3) Personas en listas de espera quirúrgicas sin plazo de respuesta garantizada
4) Personas en lista de espera para primera consulta en consultas externas
1) Personas totales en lista de espera quirúrgicas
Los datos comparativos desde diciembre de 2018 hasta junio de 2021 se recogen en la Tabla 1 del
Anexo de este informe. Los datos de diciembre de 2018 corresponden a los resultados de listas de
espera del último semestre del partido socialista gobernando en Andalucía.
Los pacientes en lista de espera han disminuido en este período en 34.676, lo que supone una
reducción del 21,94%. En cuanto a la media de días de demora, han disminuido en 53 días desde
diciembre de 2018 a junio de 2021; un porcentaje de reducción similar al anterior parámetro, un
21,53% menos de días de demora.
A simple vista, estos resultados parecen unos buenos, pero no es oro todo lo que reluce y estas
cifras tienen un trasfondo perverso, donde el maquillaje funciona a la perfección.
En la Tabla 2 del Anexo se recogen todas aquellas personas con las que no se han cumplido los
plazos garantizados o que llevan más de 365 días en espera para los procesos sin garantía de
plazos. El período analizado es de junio de 2019 a junio de 2021. El porcentaje de estas personas
ha aumentado un 4,29%, es decir, hay menos personas en las listas de espera, pero ha aumentado el porcentaje de espera y alargado los tiempos de respuesta. En cifras absolutas, casi 21.000
andaluces y andaluzas están soportando una espera que no es resuelta en los plazos garantizados
para su patología o que esperan más de un año para la resolución de su proceso que no tiene plazo
garantizado.
2) Personas en lista de espera quirúrgicas con plazos de respuesta garantizados
(90,120,180 días)
Aquí es donde empezamos a descubrir la política de la Junta de Andalucía del Partido Popular y
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Ciudadanos en lo relativo a la gestión de las listas de espera.
El número de personas ha bajado en 2.288, pero la demora media se ha incrementado en 9 días
(los datos vienen recogidos en la Tabla 2 del Anexo). Las personas que están en estas listas tienen
procesos que el SAS se compromete a dar respuesta en unos plazos determinados de 90, 120 o
180 días y corresponden a procesos más complejos o de cierta gravedad. Cabe destacar aquí los
datos de diciembre de 2019, es decir, los previos a la pandemia Covid-19, donde en este apartado de patologías con plazo garantizado se incrementaron en 11.543 personas, un aumento de un
13,16% en el primer año de gestión del nuevo gobierno de la Junta, con un incremento de 5 días
en los días de demora media, que supone un aumento del 5,74%
Asimismo, en la Tabla 4 se presenta el incremento de personas con las que no se cumple el plazo
garantizado. Hay 4.182 personas más en listas de espera con las que no se ha cumplido el plazo
garantizado, por lo que el incremento porcentual es de un 42,16%. El dato es significativo por sí
solo.
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3) Personas en lista de espera quirúrgicas sin plazo de respuesta garantizados
En este apartado es donde mejor han evolucionado las cifras, como podemos observar en la Tabla 5 del anexo. Desde diciembre de 2018 a junio de 2021 se ha reducido en 32.388 personas, un
53,93% menos de personas en listas de espera sin plazo garantizado, y han disminuido en 133 la
media de días de demora, una reducción del 34,90%.
También han disminuido los pacientes con más de 365 días entre junio 2029 y junio 2021 (Tabla 6
del Anexo), un 44,71% menos, curiosamente un porcentaje de descenso similar al incremento de
personas que no cumplen los plazos garantizados (44,71% vs 42,16%.) Los procesos que se contemplan en esta lista de espera son aquellos con una complejidad menor, que es donde parece que
ha ido la inversión de la Junta de Andalucía para aligerar las listas de espera.
4) Personas en lista de espera para primera consulta en consulta externas
En la Tabla 7 del Anexo se recoge la evolución de las personas que están esperando para ver un
facultativo especialista de área. De diciembre de 2018 a junio de 2021 han aumentado en 35.523
personas, un aumento del 5,18%, aunque se han reducido los días de demora por debajo de los
dos meses. De un 44% del total de pacientes a un 36%, pero aun así hay 257.167 pacientes que
en dos meses no han podido ver al especialista.
Esta cifra tiene su importancia porque es el primer paso para iniciar un proceso quirúrgico, es decir
que esta lista de espera sirve de tapón para las otras listas, puesto que si no hay primera consulta con el especialista no hay prueba diagnóstica solicitada y, por supuesto, no hay posibilidad de
incrementar las listas de espera quirúrgica. El resultado de mejorar esta lista va directamente a
incrementar el resto de las listas de espera.
Asistencia sanitaria con medios ajenos
La externalización de servicios hacia la sanidad privada no es un dato que aparezca en las cifras
de lista de espera del SAS, pero es un dato que influye en todos los resultados que aparecen en
las tablas publicadas.
Es una constante en las cuentas de este gobierno que el presupuesto asignado a la asistencia
sanitaria con medios ajenos se incrementa año tras año. Así, en el presupuesto del año 2021 esta
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partida sufrió un incremento del 2,6%.
En el presupuesto de 2022, la Junta de Andalucía incrementa este gasto un 43% (Tabla 8), destacando los incrementos en las partidas presupuestarias destinadas a conciertos con instituciones
cerradas (31,52%), a terapias quirúrgicas (29,16%) y terapias oncológicas (213%).
Conclusiones
1) En Andalucía hay, a fecha de 30 de junio de 2021, 843.945 personas en listas de espera:
123.339 en la lista de espera quirúrgica y 720.606 en la lista de espera para primera visita
en consulta externa.
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2) Los pacientes totales en lista de espera quirúrgica han disminuido en Andalucía desde diciembre de 2018 a junio de 2021 en torno a un 21%, tanto en cifras de pacientes como en
días de demora media
3) En cuanto a las personas con las que no se han cumplido los plazos garantizados o han
superado 365 días en los procesos sin plazo garantizado, han aumentado un 4,29%, es decir, en junio de 2021 existían 21.000 personas de nuestra comunidad autónoma que están
soportando una espera superior a los plazos garantizados para su patología o que esperan
más de un año para la resolución de su proceso, que son aquellos que no tienen plazo garantizado.
4) Las personas en lista de espera con plazo de respuesta garantizada han aumentado un
13,16 % en el primer año de gestión del partido popular, siendo en junio de 2021 similares a
las de diciembre de 2019. Los días de demora media han aumentado un 5,74%.
5) El incremento de personas con las que no se cumple el plazo garantizado, es decir que están
fuera de plazo, es de 4.182 personas más en listas de espera; esta cifra se ha incrementado
un 42,16% en el período analizado.
6) En la lista de espera sin plazo garantizado, desde diciembre de 2018 a junio de 2021 se ha
reducido en 32.388 personas, un 53,93% menos, y han disminuido en 133 la media de días
de demora, una reducción del 34,90%. Parámetros que indican la apuesta del SAS por la
concertación con la sanidad privada.
7) Los pacientes con más de 365 días en la lista de espera de procesos que no tienen el plazo
garantizado entre junio 2019 y junio 2021 son un 44,71% menos.
8) Coinciden milimétricamente el ascenso de los pacientes que superan el plazo garantizado,
un 42,16%, con la reducción de los que superan 365 días en los pacientes sin plazo garantizado, de donde se deduce que la mayor inversión en las listas de espera ha ido para los
casos menos complejos, la mayoría de ellos derivado a la sanidad privada.
9) Las personas en espera de una primera consulta con el facultativo especialista de área se
han incrementado un 5,18% en el período analizado.
Valoración final
En el análisis de estos resultados hay que ser cuidadosos por el factor pandemia que ha alterado
gran parte de estos datos. Por ello, CCOO se centra más en las tendencias en la evolución de estos
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resultados, resaltando tres aspectos fundamentales:
1. La disminución global de pacientes en lista de espera a costa de los pacientes con patologías sin plazo de garantías.
2. El aumento en la lista de espera de acceso a consultas externas durante todo el periodo de
este gobierno, cuya consecuencia es el retraso de los diagnósticos y, por tanto, el ingreso
en las listas de espera.
3. El aumento progresivo del presupuesto destinado a la externalización de servicios hacia la
empresa privada.
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Estos tres aspectos nos hacen pensar en el intento decidido del gobierno de la Junta de Andalucía
de maquillar las cifras globales de la lista de espera quirúrgicas, apoyándose primero en un infradiagnóstico de patologías y segundo en la derivación hacia la sanidad privada de patologías sin
plazos (patología menos compleja).
Una vez más, aparece en el escenario de la sanidad pública andaluza la externalización de servicios, que es una constante en este gobierno y que atenta directamente contra la línea de flotación
de la sanidad.
Para CCOO es una política inaceptable porque atenta directamente contra la sanidad pública andaluza, contra la equidad de los andaluces y andaluzas y solo se beneficia la sanidad privada, que
no cesa de aumentar su margen empresarial a costa de los presupuestos públicos.
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