
 

 

 

 

 

 

 

De: Jefe de Servicio de Coordinación Jurídica del Sescam 
A: Secretaría General.- 
Asunto: Informe sobre el articulado del borrador de anteproyecto de ley de garantías 
de tiempos máximos de respuesta en atención especializada. 
 
En relación con borrador de anteproyecto de ley garantías de tiempos máximos de 

respuesta en atención especializada en el ámbito del Sescam, se emite por este Servicio, 

el presente: 

INFORME 

Primero.- Objeto de la Ley. 

El objetivo del legislador autonómico es triple, a saber, a) establecer los tiempos 

máximos de espera en la atención especializada, y su régimen de garantías , b) la 

creación del registro del pacientes en lista de espera y la regulación del sistema de 

información sanitaria, y c) el reconocimiento del derecho de los pacientes y familiares a 

recibir una compensación económica por los gastos de desplazamiento, manutención y 

alojamiento. 

La consecución de este triple objetivo supone la derogación de la anterior Ley 3/2014, 

lo que comporta que  la regulación del derecho a la libre elección de médico, centro y 

servicio en el ámbito del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha, que hasta ahora 

formaba parte del objeto de la Ley, quede abandonado al correspondiente desarrollo 

reglamentario conforme a lo previsto en la disposición transitoria única del 

anteproyecto de ley remitido. 

El reconocimiento del derecho a la libre elección de centro sanitario en el ámbito del 

Sistema Sanitario Público ya se contempló en el art. 4 apartado o)  de la Ley 8/00, de 30 

de noviembre, de Ordenación Sanitaria de Castilla-La Mancha, si bien su efectividad 

quedaba supeditada al posterior desarrollo reglamentario, que nunca ha tenido lugar.  

Posteriormente la ahora derogada Ley 24/2002, de 5 de diciembre, incorporó 

nuevamente este mismo derecho a la libertad de elección de centro en su art. 4, cuyo 

apartado primero en su redacción original rezaba del siguiente modo: 

“Los pacientes tendrán derecho a elegir el centro para ser atendidos dentro de la red de servicios 

propios del Servicio de Salud”. 

El citado precepto, que venía a consagrar el derecho incondicionado de los ciudadanos 

castellano-manchegos a la libre elección de centro, fue posteriormente modificado por 

la Ley 5/2010, de 24 de junio, para añadir la sempiterna coletilla “en los términos que 

reglamentariamente se establezca”  con el fin de evitar los problemas que el Defensor del 

Pueblo de Castilla-La Mancha había detectado en su aplicación. 
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A su vez, la citada Ley 5/2010, de 24 de junio, al igual que ya hicieran las leyes 

anteriores, volvió nuevamente a proclamar el derecho a la libre elección de profesional 

sanitario, servicio y centro (art. 39), con su correspondiente remisión reglamentaria 

incorporada, y que nunca se ha materializado.  

En su lugar, la Ley que ahora se pretende derogar, la Ley 3/2014, de 21  de julio, 

reproducía nuevamente, con ciertas modificaciones, el derecho en cuestión. En 

definitiva, un derecho que ha sido reconocido hasta en cuatro leyes distintas sin que a 

día de hoy se haya aprobado el necesario desarrollo reglamentario que garantice su 

efectividad. Por este motivo se considera acertada la previsión que incluye al respecto 

el presente anteproyecto de ley. 

Respecto a la creación del registro de pacientes en lista de espera, el legislador de 2014 

le concedía a la Administración un plazo de un año para habilitar el acceso telemático 

por el ciudadano a la información personalizada existente en el registro (Disposición 

Transitoria única). Igualmente se recogía el mandato al Servicio de Salud de Castilla-La 

Mancha para que facilitase en su página web, información sobre el número de pacientes 

que figuran en las listas de espera de todas las especialidades.  

Sin embargo la citada Ley derogó no solo la Ley 24/2002, de 5 de diciembre, sino 

también todas las normas de carácter legal o reglamentario que se opusieran a dicha 

Ley, viéndose afectadas directamente por dicha derogación, entre otros, el Decreto 

8/2003, de 28 de enero de 2003, del Registro de pacientes en lista de espera de Castilla-

La Mancha. 

El tercer y último objetivo del anteproyecto de Ley, está igualmente reconocido en la 

vigente Ley de 2014, si bien con una regulación distinta a la que ahora se propone tal y 

como veremos más adelante. 

Segundo.- Ámbito objetivo y subjetivo de aplicación. 

El ámbito subjetivo de la ley se circunscribe a las personas que estén en posesión de la 

tarjeta sanitaria del Servicio de Salud de Castilla-La mancha, lo que supone la exclusión 

de aquellas otras personas que teniendo la condición de aseguradas en el SNS 

pertenezcan a otro servicio de salud; igualmente habría que valorar la posible exclusión 

de todas aquellas personas que residiendo en Castilla-La Mancha, sean titulares de la 

Tarjeta para la atención sanitaria de la población inmigrante en situación irregular en 

Castilla-La Mancha. 
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El ámbito objetivo de la Ley aparece descrito en el art. 4, si bien dicho ámbito tal y como 

figura en el mencionado precepto, queda limitado únicamente a los tiempos máximos 

de espera en la atención sanitaria especializada, por lo que sería aconsejable efectuar 

alguna precisión al respecto. En concreto se proyecta, en las condiciones que se fijen 

reglamentariamente, sobre los procedimientos quirúrgicos, primeras consultas y 

pruebas diagnósticas.  

Para facilitar la comprensión de la Ley, se acompaña un glosario (art. 5) en el que se 

incorporan las definiciones de los conceptos clave de la Ley, y que fundamentalmente 

giran en torno a los procedimientos anteriormente citados: procedimientos quirúrgicos, 

consultas externas (primera y sucesivas), y pruebas diagnósticas (primera y sucesivas).  

El único concepto que se toma del Real Decreto 1039/2011, de 15 de julio, por el que se 

establecen los criterios marco para garantizar un tiempo máximo de acceso a las 

prestaciones sanitarias del Sistema Nacional de Salud, es el relativo al “tiempo máximo 

de acceso”. Ahora bien, esta definición que incorpora el anteproyecto de ley se predica 

desde el punto de vista subjetivo del “usuario del Sistema Nacional de Salud”, cuando 

el propio anteproyecto acota su ámbito de aplicación exclusivamente a favor de quienes 

sean poseedores de la tarjeta sanitaria  del Sescam. 

Tercero.- Régimen de garantías. 

El Título II regula los tiempos máximos de acceso y sistema de garantías, estableciendo 

el art. 6 los plazos máximos garantizados, dando cumplimiento de este modo al 

mandato recogido en el art. 4.2 del RD 1039/2011, de 15 de julio, por el que se establecen 

los criterios marco para garantizar un tiempo máximo de acceso a las prestaciones 

sanitarias del Sistema Nacional de Salud. En todo caso conviene resaltar que para la 

fijación de dichos plazos, la norma estatal señala que “utilizarán como referente los tiempos 

máximos establecidos en el anexo y tendrán en cuenta si los procesos o patologías a los que van 

dirigidos las intervenciones tienen un especial impacto en la salud o en la calidad de vida del 

usuario.”, aspecto éste que deberá quedar acreditado en el expediente. 

En este sentido el anteproyecto de ley supone un importante avance respecto de la 

situación actual por cuanto se fijan unos plazos máximos de respuesta propios, al 

margen de los plazos fijados por la legislación estatal respecto de las intervenciones 

garantizadas. Dichos plazos, según prevé la disposición final primera, serán objeto de 

actualización mediante Decreto de Consejo de Gobierno. 

El art. 7 establece los supuestos excluidos del régimen de garantías de la Ley, entre los 

que se incluyen, además de los supuestos previstos en la legislación básica, dos más: a) 

pacientes que ya se encuentren hospitalizados, y b) intervenciones que requieran el 

empleo de técnicas o procedimientos quirúrgicos no disponibles en el Sescam.  
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En realidad este último supuesto, para diferenciarlo del supuesto similar previsto en el 

art. 2.2 d) del RD 1039/2011, de 15 de julio según el cual “La atención sanitaria no incluida 

en la cartera de servicios del Sistema Nacional de Salud regulada en el Real Decreto 1030/2006, 

de 15 de septiembre”, habrá que interpretarlo como referencia a las técnicas y 

procedimientos de la cartera de servicios complementaria de la Comunidad Autónoma 

de Castilla-La Mancha. 

El sistema de garantías que diseña el anteproyecto de ley es muy similar al previsto en 

el artículo 33 de la Ley 1/2012 de 21 de febrero, de Medidas Complementarias para la 

Aplicación del Plan de Garantías de Servicios Sociales, por el que se modificó la Ley 

24/2002, de 5 de diciembre, de Garantías en la Atención Sanitaria Especializada, por 

cuanto no se contempla el recurso a centros sanitarios ubicados fuera del ámbito 

geográfico de Castilla-La Mancha, ni a centros sanitarios privados sin vínculo jurídico 

con la Administración. 

 Con el modelo que prevé el anteproyecto de ley, el paciente puede ser atendido dentro 

del plazo máximo garantizado, tanto en un centro propio del Sescam, como en un centro 

ajeno al Sescam pero vinculado/concertado. Es decir, el paciente desde un primer 

momento- y no como sucede ahora con la Ley 3/2014- puede ser atendido en los centros 

sanitarios privados vinculados con el Sescam, sin esperar a que se hayan superado los 

plazos máximos garantizados. Sin embargo no queda claro si el centro en cuestión será 

el que resulte de la elección realizada por el paciente de entre los centros ofrecidos por 

el Sescam, o el centro que este organismo público le haya asignado, incurriendo en este 

sentido en cierta ambigüedad. 

Donde no se aprecian  grandes diferencias entre ambos textos legales (la ley de 2014 y 

el anteproyecto de ley objeto de informe), es en las garantías para los supuestos en los 

que se haya superado el plazo máximo aplicable. Para tal caso, la respuesta del 

legislador es coincidente: el paciente podrá ser atendido con cargo al Sescam pero 

dentro de la red asistencial del Servicio de Salud, ya sea propia o vinculada/concertada 

(lo que en la terminología de la Ley 3/2014 se identifica con “centros sanitarios 

relacionados jurídicamente con el Servicio de Salud de Castilla-La Mancha”. 

En cuanto al ofrecimiento de los centros sanitarios y gestión de las listas de espera,  a 

diferencia de lo que estableciera la Ley 24/2002 en la redacción dada por la Ley 1/2012, 

de 21 de febrero, no se identifican los órganos encargados de su realización. En dicha 

Ley se decía que la  oferta de los centros debía realizarse por el hospital de referencia. 
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Cuarto.- Información sobre listas de espera.- Registro de pacientes en lista de espera.- 

Gastos por desplazamiento. 

Por lo que respecta a la información sobre lista de espera, manifestación del principio 
de transparencia que se proclama en el art. 3 del anteproyecto, este derecho se enmarca 
en el contexto legislativo de la vigente ley 4/2016, de 15 de diciembre, de Transparencia 
y Buen Gobierno de Castilla-La Mancha. Igualmente se recoge el mandato al Servicio 
de Salud de Castilla-La Mancha para que facilite en su página web, información sobre 
el número de pacientes que figuran en las listas de espera de todas las especialidades.  
Hay que tener presente que esta obligación ya le fue impuesta al Sescam por la Ley 
24/2002, de 5 de diciembre (art. 7), que extendía este deber a las listas de espera 
existentes tanto en los centros sanitarios propios como concertados. 
 
Merece destacar en un sentido favorable la mención al derecho que tiene el paciente, no 
ya solo a conocer la gestión de la lista de espera, sino también a recibir “información 
personalizada” sobre su situación. 
 
En cuanto al registro de pacientes, como ya se ha anticipado en apartados precedentes, 
el anteproyecto de ley procede a la creación del Registro de pacientes. La vigente Ley 
3/2014, dedica su art. 10 al “Registro de pacientes en lista de espera”, sin que dicho precepto 
haya sido objeto de desarrollo reglamentario durante estos años. Por tal motivo, el 
legislador parece querer abordar nuevamente el diseño de este registro para fijar las 
pautas a las que deba ajustarse el posterior e imprescindible desarrollo reglamentario.  
 
No obstante cabe destacar que según el art. 10.2 del anteproyecto remitido, en dicho 
registro quedarán incluidos las personas a las que se les haya prescrito recibir atención 
sanitaria en un centro propio, cuando el mencionado anteproyecto de ley, en su art. 8 
contempla que el paciente, dentro de los plazos máximos fijados para las 
intervenciones/técnica garantizadas, podrá ser atendido tanto en centros propios como 
en centros privados concertados/vinculados. Por tal motivo se aconseja su revisión. 
 
Asimismo sería conveniente valorar la posibilidad de que, tal y como sucede en la 
vigente Ley, de algún modo se prevea el acceso telemático del paciente a su información 
contenida en el registro, lo que en cierto modo subyace en el art. 9 del presente 
documento. 
 
Para finalizar el análisis del articulado del anteproyecto remitido para informe, el Título 
IV- que consta de un único artículo, el artículo 11- regula los gastos por desplazamiento, 
con una redacción parecida a la vigente Ley 3/2014, si bien cabe advertir una importante 
distinción: el anteproyecto que se remite suprime las limitaciones que incluye la vigente 
Ley respecto del abono de los gastos del acompañante, a saber, que solo se abonen en el 
caso de menores, incapacitados y personas dependientes.  
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Es cuanto informa quién suscribe sin perjuicio de mejor criterio fundado en Derecho. 
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