
 

 
 
 
 
CCOO CONSIDERA EL RETRASO EN LA DERIVACION AL ESPECIALISTA 
Y LA COVID, COMO PRINCIPALES CAUSAS DEL ALIVIO EN LAS LISTAS 
DE ESPERA PARA INTERVENCIONES QUIRÚRGICAS 
 
El secretario general del sindicato de Sanidad y Sectores Sociosanitarios 
de CCOO Granada, Félix Alonso, ha denunciado en rueda de prensa la 
situación de la sanidad andaluza, tras conocer los datos de las listas de 
espera publicados por el SAS recientemente, correspondientes a diciembre 
de 2021. Como ha explicado Alonso (CCOO), aunque la evolución de las 
listas de espera para intervenciones quirúrgicas ha sido positiva, esta 
buena evolución también tiene sus sombras. En su opinión, ha aumentado 
el número de personas en espera de la primera consulta de especialista. 
Por tanto, hay un cierto número de pacientes que precisarían tratamiento 
quirúrgico, que, por falta de diagnóstico, no aparecen en las listas de 
espera de intervención quirúrgica. Por este motivo, el responsable de 
CCOO considera que las listas de espera podrían ser mucho mayores pero 
no lo son porque el “atasco” se produce realmente en la derivación de la 
primera consulta al especialista. 
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Cuando el 22 de enero de 2019, Jesús Aguirre tomó posesión de la Consejería 
de Salud y Familias, manifestó, de forma clara y meridiana, la gravedad de la 
situación de las listas de espera. Prometió que se tenían que tomar medidas 
agresivas para mejorar la situación. Y la primera medida fue el “Plan de choque 
para acabar con las listas de espera”, que no negoció con las organizaciones 
sindicales, que tuvieron conocimiento de este plan con su publicación en prensa. 
Básicamente se trataba de incentivar al personal médico para que pasara 
consulta y abriera los quirófanos en horario de tarde. Y la medida “estrella” era 
más conciertos con la sanidad privada.  
 
Además, asegura el responsable de Sanidad de CCOO Granada, en diciembre 
de 2018 desparecieron, de la publicación de las demoras, las listas de espera 
para pruebas diagnósticas. Y a pesar de las promesas de transparencia, el 
gobierno de derechas nunca recuperó su publicación. “Y siguen sin publicarlas, 
por eso la sospecha que tenemos en CCOO, es que tanto el número de personas 
en lista, como el tiempo medio de espera, están en cifras muy por encima de lo 
asumible. Y pondrían en evidencia la ineficacia del SAS. Y por ello no se atreven 
a publicarlas”. 
 
CCOO denuncia que el presupuesto, para conciertos con la sanidad privada, se 
ha ido incrementado de año en año siendo la diferencia entre 2018 y 2021 de 44 
millones de euros. Los resultados obtenidos con este procedimiento, conciertos, 
no son todo lo exitosos que esperaban obtener. Lo evidencia la evolución de las 
listas de espera. El número de personas que esperan la primera consulta en 
diciembre del 2021, es más del 5% de las que había en diciembre de 2018. Se 
ha pasado de 86.895 personas (12-2018) a 91.618 personas (12-2021). Tras el 



 

plan de choque, en 6 meses se disminuyó el listado en casi 4.000 personas. 
Después pasaron a 91.463(12-2019) y aunque bajaron hasta 74.242(6-2021), el 
número volvió a subir hasta las 91.618 de diciembre de 2021. Es cierto que ha 
mejorado el tiempo medio de espera, pero sólo en la mitad de los centros (h. 
Virgen de las Nieves, h. de Baza y hare de Guadix). 
 
 
EVOLUCIÓN DE LAS LISTAS DE ESPERA PARA 1ª CONSULTA DE 
ESPECIALISTA 
 

 
Fuente: Web SAS. Tiempos de respuesta asistencial. Listas de espera 
https://www.sspa.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud/ciudadania/derechos-y-
garantias/tiempos-de-respuesta-asistencial-listas-de-espera 

EVOLUCIÓN DE LA MEDIA DEL Nº DE DÍAS DE DEMORA EN LISTA DE 
ESPERA DE 1ª CONSULTA DE ESPECIALISTA   

CENTRO 12-2018 6-2019 12-2019 6-2020  12-2020 6-2021 12-2021 
H.VIRGEN NIEVES 202 179 185 96  67 39 62 
H.S. CECILIO-PTS 123 131 153 199  155 130 155 
AGS NORDESTE 305 57 63 76  73 57 88 
AGS SUR 68 59 60 79  86 87 108 
HARE GUADIX 538 249 195 85  155 136 187 
HARE LOJA 72 82 77 78  59 58 79 

Fuente: Web SAS. Tiempos de respuesta asistencial. Listas de espera 
https://www.sspa.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud/ciudadania/derechos-y-
garantias/tiempos-de-respuesta-asistencial-listas-de-espera 

Félix Alonso (CCOO) ha recordado que hemos padecido la pandemia del Covid-
19 durante 2020 y 2021, y durante este tiempo estaba limitado el acceso a los 
centros. “Se limitaron las consultas hospitalarias, se acumularon personas en 
lista de espera. Pero también se redujeron las consultas en los centros de salud, 
y por tanto no se derivaban pacientes a las consultas de especialistas”.  
Y, además, posteriormente, se han puesto obstáculos y limitaciones a las 
médicas y los médicos de familia para derivar pacientes a las consultas 
especializadas. Por todo ello, el sindicato concluye que la Covid ha podido influir 
para aumentar y disminuir las listas de espera de las primeras consultas de 
especialistas. 
 

CENTRO 12-2018 6-2019 12-2019 6-2020 12-2020 6-2021 12-2021 
H. VIRGEN 
NIEVES 

37.129 32.130 31.255 14.475 13.654 15.453 16.851 

H.S. CECILIO-PTS 35.132 33.739 37.931 26.642 22.940 32.253 39.364 
AGS NORDESTE 3.732 3.226 5.254 3.548 4.017 5.537 7.053 
AGS SUR 6.595 8.387 8.071 8.144 9.639 13.347 18.374 
HARE GUADIX 2.762 3.411 3.959 4.196 4.535 5.085 7.203 
HARE LOJA 1.545 2.183 2.380 1.299 1.689 2.567 2.809 
TOTAL 86.895 83.076 91.463 58.304 56.474 74.242 91.618 



 

De los datos del SAS se desprende que la evolución de las listas de espera para 
intervenciones quirúrgicas ha sido positiva. De diciembre de 2018 a diciembre 
de 2021, el número de personas en lista de espera quirúrgica, ha disminuido casi 
un 16%. Se ha pasado de 22.138(12-2018) a 18.633(12-2021). Con subidas y 
bajadas intermedias. El tiempo medio de espera ha mejorado en cuatro de los 
seis hospitales (h. Virgen de las Nieves, h. de Motril y en los hare de Guadix y 
Loja). 
 
EVOLUCIÓN DE LAS LISTAS DE ESPERA  

 
Fuente: Web SAS. Tiempos de respuesta asistencial. Listas de espera 
https://www.sspa.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud/ciudadania/derechos-y-
garantias/tiempos-de-respuesta-asistencial-listas-de-espera 

 

EVOLUCIÓN DE LA MEDIA DEL Nº DÍAS DE DEMORA EN LISTA DE 
ESPERA   PARA INTERVENCIÓN QUIRÚRGICA 

CENTRO 12-2018 6-2019 12-2019 6-2020 12-2020 6-2021 12-2021 
H.VIRGEN NIEVES 279 264 271 324 300 270 216 
H.S. CECILIO-PTS 140 123 115 156 165 140 145 
AGS NORDESTE 89 83 111 152 149 113 122 
AGS SUR 77 69 83 129 110 72 64 
HARE GUADIX 60 57 72 117 90 37 55 
HARE LOJA 82 77 67 91 65 37 59 

Fuente: Web SAS. Tiempos de respuesta asistencial. Listas de espera 
https://www.sspa.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud/ciudadania/derechos-y-
garantias/tiempos-de-respuesta-asistencial-listas-de-espera 

Para Félix Alonso (CCOO) esta buena evolución también tiene sus sombras. “El 
hecho de que haya aumentado el número de personas en espera de la primera 
consulta de especialista, supone que, en el mes de diciembre de 2021, había 
91.618 personas sin diagnóstico cierto de su patología. Y esto se traduce en que 
una parte de esas personas, están pendientes de un tratamiento de su 
enfermedad, este tratamiento podría ser quirúrgico. Por tanto, hay un cierto 
número de pacientes que precisarían tratamiento quirúrgico, que, por falta de 
diagnóstico, no aparecen en las listas de espera de intervención quirúrgica”, 
asegura el representante sindical.  
 

CENTRO 12-2018 6-2019 12-2019 6-2020 12-2020 6-2021 12-2021 
H.VIRGEN NIEVES 11.574 10.168 10.643 10.162 10.448 9.471 9.686 
H.S. CECILIO-PTS 6.493 5.773 5.417 4.800 5.316 5.244 5.756 
AGS NORDESTE 1.004 1.035 1.265 1.493 1.411 1.361 1.526 
AGS SUR 1.908 1.601 1.722 1.523 1.781 1.393 1.029 
HARE GUADIX 551 586 720 605 393 295 380 
HARE LOJA 608 506 380 331  259 170 256 
TOTAL 22.138 19.669 20.147 18.914 19.608 17.934 18.633 



 

Otra de las medidas que tomó el SAS, asegura el responsable de Sanidad de 
CCOO, fue pagar la “dedicación exclusiva”, concepto que se abonaba sólo al 
personal médico que trabajaba únicamente en el SAS, también a las médicas y 
los médicos que simultanean su trabajo en el SAS, con su actividad en clínicas 
privadas.   
 
En su opinión, hay que añadir que las políticas de contratación han influido 
desfavorablemente en esta evolución. Contratos poco estables, con alta rotación 
de profesionales en determinados puestos de trabajo. Nula sustitución de bajas 
laborales y permisos reglamentarios. Escasa reposición de las jubilaciones, 
muchas de ellas hechas con contratos eventuales que no garantizan la 
estabilidad de las y los profesionales contratados. 
 
Para el secretario general del sindicato de Sanidad de CCOO hay ejemplos 
claros en Granada de que el desvío de recursos a la sanidad privada está 
deteriorando a pasos agigantados la atención sanitaria que da la Sanidad 
Pública de la provincia. Pruebas diagnósticas incorporadas en protocolos de 
prevención de enfermedades, ejemplo colonoscopias para la detección precoz 
del cáncer de colon que se derivan a clínicas privadas. “Y esto ocurre porque en 
su día no se dedicaron a ese programa los presupuestos adecuados y 
necesarios”. 
 
No solo eso sino que además, los resultados de las citologías, prueba para la 
detección precoz del cáncer de cuello de útero, están tardando cuatro meses en 
ser comunicados a las mujeres de Granada, que de este modo están siendo 
sometidas a un riesgo inasumible. “Está claro que la salud femenina no ocupa 
un puesto relevante en las prioridades del Consejería de Salud, cuyo consejero 
ha hecho declaraciones poco afortunadas y poco sensibles, relacionadas con la 
salud de la mujer”, asegura Alonso (CCOO).  
 
“Lo último que hemos conocido, es la derivación de intervenciones de cataratas, 
cirugía de otorrino laringología y reconstrucciones plásticas, a una clínica de 
Lucena, provincia de Córdoba”. Con el consiguiente trastorno y molestia que 
suponen los viajes. Pero que gestores de los hospitales públicos de Granada, 
valoran como positivo, pues ponderan “las magníficas instalaciones” de la 
aludida clínica. 
 
Todo ello, para CCOO está relacionado con la derivación de recursos 
económicos a la sanidad privada: está previsto que para 2022 el SAS destine 
200 millones de euros más que en 2021, a conciertos con la sanidad privada. 
Eso en vez de dedicar esa cantidad, a mejorar la asistencia sanitaria con 
recursos propios sin derivaciones a la sanidad privada. “Un paso más del 
gobierno de derechas hacia el desmantelamiento de la Sanidad Pública” 
considera Alonso (CCOO).  
 
Además, el gobierno de la Junta de Andalucía hace alarde de una bajada de 
impuestos, que no ha beneficiado, precisamente a las clases menos 
desfavorecidas. Y que, obviamente, supone menos recursos para los 
presupuestos de los servicios públicos. 
 



 

“En CCOO entendemos que las políticas fiscales, menos recaudación, y las 
políticas de servicios públicos van en una dirección, deterioro de la sanidad 
pública, deterioro de la educación pública y deterioro de los servicios sociales, 
para justificar y facilitar su privatización”, ha terminado el responsable sindical. 
 
 
 
 
Más información: Félix Alonso, Secretario Gral. del Sindicato de Sanidad y 
Sectores Sociosanitarios de CCOO de Granada. Móvil: 606033582. 


