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1. PROYECTOS DE LEY.

DE GARANTÍAS DE TIEMPOS MÁXIMOS DE 
RESPUESTA EN LA ATENCIÓN SANITARIA 
ESPECIALIZADA EN EL SISTEMA SANITA-
RIO PÚBLICO. 

 
[6L/1000-0016] 
 

Enmienda a la totalidad, con texto completo 
alternativo, presentada por el Grupo Parlamen-
tario Popular. 

 
PRESIDENCIA

De conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 93.1 del Reglamento de la Cámara, se ordena 
la publicación en el Boletín Oficial del Parlamento de 
Cantabria de la enmienda a la totalidad, con texto 
completo alternativo, del Proyecto de Ley de 
garantías de tiempos máximos de respuesta en la 
atención sanitaria especializada en el sistema 
sanitario público, número 6L/1000-0016 (publicado 
en el BOPCA nº 377, de 02.02.2006), presentada 
por el Grupo Parlamentario Popular, admitida a 
trámite por la Mesa de la Comisión de Sanidad y 
Servicios Sociales en reunión celebrada el día 16 de 
marzo de 2006. 
 

Santander, 16 de marzo de 2006 
 

El Presidente del Parlamento de Cantabria, 
 

Fdo.: Miguel Ángel Palacio García. 
 

[6L/1000-0016] 
 

PREÁMBULO 
 

I

Dentro de los principios rectores de la 
política social y económica, el artículo 43 de la 
Constitución Española consagra el derecho a la 
protección de la salud de la ciudadanía, obligándose a 
los poderes públicos a organizar y tutelar la salud 
pública a través de medidas preventivas y de las 
prestaciones y los servicios necesarios. En desarrollo 
de esta previsión constitucional, y al amparo de la 
competencia que sobre las bases y coordinación 
general de la sanidad el artículo 149.1.16 reserva al 
Estado, se han dictado diversas normas de carácter 
básico, entre las que cabe reseñar, de una parte, la 
Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad, y 
de otra, la Ley 16/2003, de 28 de mayo, de 
Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud. 
 

En este sentido, uno de los principios 
esenciales del sistema sanitario público es garantizar 
un acceso universal y equitativo a unas prestaciones 
de la máxima calidad y lo más amplias posibles. El 
sistema de listas, como instrumento de entrada 

común a los servicios, garantiza la equidad en el 
acceso a las prestaciones con el inconveniente de las 
esperas. Estas esperas cuando son excesivas, 
suponen un sufrimiento añadido a un gran número de 
pacientes, pueden ocasionar un deterioro de su 
situación clínica y erosionan de forma grave la 
confianza de la ciudadanía en el sistema sanitario 
público. 
 

El derecho a una asistencia sanitaria de 
calidad debe traducirse en la adopción de medidas 
que aborden de forma integral el fenómeno de las 
listas de espera. Estas medidas deben tender a 
aumentar la capacidad del sistema tanto en recursos 
humanos como en infraestructura y nueva tecnología. 
Además debe continuarse trabajando en la 
priorización de las listas, en función de criterios 
explícitos relacionados con la gravedad del proceso, 
la probabilidad de mejora y las circunstancias sociales 
del o la paciente. Es necesario que se establezcan 
sistemas de información que deben permitir una 
clasificación rápida de pacientes y hacer posible la 
reevaluación de las personas incluidas en la lista de 
espera. Además es imprescindible trabajar para 
superar el concepto de listas de espera compartimen-
tadas, avanzar en el de espera por cada proceso 
clínico en su integridad y, proporcionar a la 
ciudadanía la necesaria información sobre la materia. 
 

Sobre esta última cuestión, el artículo 9 de la 
Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad, 
establece el deber de los poderes públicos de 
"informar a los usuarios de los servicios del Sistema 
Sanitario Público, o vinculados a él, de sus derechos 
y deberes", y su artículo 10.2 relativo a los derechos 
de la ciudadanía con respecto a las distintas 
Administraciones Públicas Sanitarias, establece el 
derecho a la "información sobre los servicios 
sanitarios a que pueden acceder y sobre los requisitos 
necesarios para su uso". 
 

II 
 

Desde la perspectiva autonómica, el Estatuto 
de Autonomía para Cantabria atribuye a la Comuni-
dad Autónoma en su artículo 25.3 el desarrollo 
legislativo y la ejecución en materia de sanidad e 
higiene, en el marco de la legislación básica del 
Estado. En el referido marco competencial se 
promulgó la Ley 7/2002, de 10 de diciembre, de 
Ordenación Sanitaria de Cantabria. Dicha norma legal 
regula el conjunto del sistema autonómico de salud, 
estableciendo en su artículo 26 los derechos 
relacionados con la información general sobre los 
servicios sanitarios y en su artículo 25.3 el derecho 
de la ciudadanía a que las prestaciones sanitarias le 
sean dispensadas dentro de plazos previamente 
definidos y conocidos que serán establecidos 
reglamentariamente. 
 

Sentadas estas premisas, la presente Ley 
persigue como objetivo el tratamiento coherente y 
realista de las denominadas listas de espera como 
una de las características inherentes a los sistemas 
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sanitarios públicos de acceso universal y gratuito. Se 
pretende hacer efectivo el derecho a la atención 
sanitaria especializada cuando ésta tenga carácter 
programado y no urgente, mediante el establecimien-
to de actuaciones eficaces en la solución de las 
demoras y garantizando unos plazos máximos de 
respuesta en la atención quirúrgica, pruebas 
diagnósticas y acceso a consultas externas en el 
Sistema Sanitario Público de Cantabria. No obstante, 
si pese a las mejoras referidas se rebasasen los 
tiempos máximos de respuesta previstos, esta Ley 
establece asimismo una garantía adicional a favor de 
los ciudadanos para mejorar esa atención. 
 

Por otra parte, el Real Decreto 605/2003, de 
23 de mayo, por el que se establecen medidas para el 
tratamiento homogéneo dela información sobre las 
listas de espera en el Sistema Nacional de Salud, 
obliga en su artículo 2 a que las Comunidades 
Autónomas dispongan de un sistema de información 
sobre las listas de espera en consultas externas, 
pruebas diagnósticas e intervenciones quirúrgicas, en 
cuya elaboración deberán tener en cuenta las 
previsiones reguladas en el citado Real Decreto, razón 
por la que la presente Ley desarrolla y garantiza el 
derecho a la información sobre esta atención sanitaria 
especializada. 
 

III 
 

En relación con el contenido de la Ley, su 
Titulo I marca las finalidades y las directrices a las 
que la consecución de esos objetivos responde, así 
como su objeto y ámbito personal de aplicación, 
enumerando los principios rectores que presidirán 
todas las actuaciones orientadas al cumplimiento de 
su finalidad.  
 

El Título II de la norma se dedica a la 
regulación de los tiempos máximos de respuesta, de 
la libre elección de centro y del sistema de garantías. 
Un sistema de garantías de respuesta en el ámbito 
del Sistema Sanitario Público, en la atención sanitaria 
especializada de carácter programado y no urgente, 
consistente en el establecimiento de tiempos 
máximos de acceso en lo referido a consultas 
externas, intervenciones quirúrgicas y pruebas 
diagnósticas, y permitiendo al usuario, en caso de 
superación de los plazos previstos, la libre elección de 
centro sanitario.  
 

La norma recoge también la necesidad de 
aplicar, respetar y desarrollar reglamentariamente 
criterios de priorización de listas de espera, 
estableciendo asimismo las causas de suspensión de 
los plazos máximos o el reconocimiento de la garantía 
a través de la expedición del certificado. 
 

Por su parte, el Título III bajo el epígrafe 
"Sistema de Información sobre Lista de Espera" prevé 
el derecho de los ciudadanos a acceder a las listas de 
espera constituidas en los distintos centros y 
servicios del Sistema Sanitario Público de Cantabria y 
la creación del Registro de Pacientes en Lista de 
Espera de Cantabria como instrumento de control y 
gestión de la demanda de atención sanitaria 

especializada programada y no urgente. 
 

En la parte final se recogen diversas 
previsiones que, por razones de técnica legislativa, no 
se consideran susceptibles de inclusión en los títulos 
anteriormente aludidos, destacando no obstante la 
Disposición Adicional única que insta al Gobierno a la 
elaboración y puesta en marcha de un Plan Integral 
cuyo objetivo básico es la progresiva reducción de la 
lista de espera estructural. 
 

TITULO I 
 

DISPOSICIONES GENERALES 
 
Artículo 1. Finalidad de la Ley. 
 

1. En la presente Ley se establecen las 
medidas necesarias para asegurar a los ciudadanos 
un tiempo de respuesta en la atención sanitaria 
especializada científica y socialmente aceptable para 
los problemas de salud. 
 

2. La Administración Sanitaria, de acuerdo 
con los objetivos de máxima eficiencia y calidad en la 
prestación de los servicios, impulsará la puesta en 
marcha de una serie de medidas para la mejora de la 
gestión de las listas de espera entre las que se 
incluirán la coordinación y utilización plena de todos 
los recursos de la red sanitaria de utilización pública, 
el establecimiento de programas de actividad 
extraordinaria y la utilización complementaria de los 
centros concertados, así como la optimización de 
todos los mecanismos administrativos implicados en 
la gestión de las listas de espera. 
 
Artículo 2. Objeto y Ámbito. 
 

1. La presente Ley tiene por objeto 
establecer un sistema de garantías de tiempos 
máximos de respuesta en la atención sanitaria 
especializada, de carácter programado y no urgente, 
en lo referido a intervenciones quirúrgicas, consultas 
externas de especialista y pruebas diagnósticas 
especializadas en el Sistema Sanitario Público de 
Cantabria, disponiendo a tal fin, los instrumentos 
necesarios para satisfacer, bajo los principios de 
transparencia, eficacia, participación, información, 
optimización de recursos e inmediatez, la prioridad de 
dicha atención. 
 

2. Asimismo constituye su objeto el 
establecimiento de un sistema de información 
sanitaria en materia de listas de espera para consultas 
externas, pruebas diagnósticas e intervenciones 
quirúrgicas. 
 

3. No serán de aplicación las disposiciones 
de la presente norma al ámbito de la atención 
primaria. Asimismo, en el nivel de atención 
especializada, quedan excluidas del ámbito de 
aplicación de esta Ley las intervenciones quirúrgicas 
de extracción y trasplante de órganos y tejidos. 
 

4. Igualmente, los procedimientos que se 
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deban aplicar a procesos que requieran atención 
urgente no se incluirán en lista de espera y serán 
atendidos con dicho carácter. 
 
Artículo 3. Beneficiarios. 
 

1. Serán beneficiarias de las garantías 
establecidas en la presente Ley las personas que 
residan en la Comunidad Autónoma de Cantabria, 
dispongan de tarjeta sanitaria correspondiente al 
Servicio Cántabro de Salud y figuren inscritas en el 
Registro de Pacientes en Lista de Espera de 
Cantabria. 
 

2. Las personas que no residan en la 
Comunidad Autónoma de Cantabria gozarán de 
dichos derechos en la forma y condiciones previstas 
en la legislación estatal y comunitaria, así como en 
los convenios nacionales e internacionales que les 
sean de aplicación.  
 
Artículo 4. Prestaciones objeto de garantía en la 
atención sanitaria especializada. 
 

A los efectos de lo dispuesto en la presente 
Ley, las prestaciones objeto de garantía en la 
atención sanitaria especializada serán todos y cada 
uno de los procedimientos y técnicas de las 
diferentes especialidades en las modalidades de 
cirugía, consultas externas de especialista y pruebas 
diagnósticas especializadas incluidas en el en cada 
momento vigente catálogo de prestaciones del 
Sistema Cántabro de Salud. 
 

TITULO II 
TIEMPOS MÁXIMOS DE RESPUESTA Y SISTEMA DE 

GARANTÍAS 
 
Artículo 5. Tiempos máximos de respuesta. 
 

1. Los pacientes que requieran atención 
sanitaria especializada, de carácter programado y no 
urgente, en el ámbito del Sistema Sanitario Público 
de Cantabria, serán atendidos en los siguientes 
plazos máximos:  
 

a) 45 días en el caso de intervenciones 
quirúrgicas. 
 

b) 10 días para acceso a consultas de 
asistencia especializada. 
 

c) 7 días para la realización de pruebas 
diagnósticas especializadas. 
 

2. Los plazos de espera estructural a que se 
refiere el apartado anterior se contarán por días 
naturales a partir del día siguiente al de la inscripción 
del o la paciente en el Registro de Pacientes en Lista 
de Espera de Cantabria. 
 
Artículo 6. Criterios de priorización de listas de 
espera. 
 

Sin perjuicio de lo dispuesto en el Real 

Decreto 605/2003, de 23 de mayo, por el que se 
establecen medidas para el tratamiento homogéneo 
de la información sobre las listas de espera en el 
Sistema Nacional de Salud y sin perjuicio de los 
plazos máximos de respuesta previstos en el artículo 
anterior, se deberán respetar los criterios de 
priorización de pacientes en lista de espera en 
intervenciones quirúrgicas, consultas externas de 
especialista y pruebas diagnósticas especializadas 
que se establecerán reglamentariamente en el plazo 
máximo de tres meses desde la entrada en vigor de 
esta Ley. 
 
Artículo 7. Causas de Suspensión. 
 

1. El plazo máximo de respuesta en la 
atención sanitaria especializada quedará suspendido, 
mientras persista la causa que motive tal situación, 
en los siguientes supuestos: 
 

a) A petición del o la paciente que, alegando 
motivos justificados, y sin renunciar a la atención 
sanitaria que se le ofrece, solicite el aplazamiento de 
la intervención quirúrgica, consulta de especialista o 
prueba diagnóstica especializada. 
 

b) Por concurrir causa clínicamente 
justificada que aconseje posponer la intervención 
quirúrgica, la consulta de especialista o prueba 
diagnóstica especializada, sin que ello suponga un 
cambio en la indicación o en la necesidad de la 
atención sanitaria programada. El médico responsable 
de la asistencia al o la paciente deberá dejar 
constancia razonada de las circunstancias que 
concurran en cada caso y del plazo previsto de 
suspensión en la historia clínica, así como dar 
traslado de dicha información al Registro de Pacientes 
en Lista de Espera de Cantabria. 
 

2. En todo caso y sin perjuicio de lo 
dispuesto anteriormente, son causas de suspensión 
temporal del cómputo de los plazos máximos de 
respuesta previstos en esta Ley, las siguientes: 
 

- Acontecimientos catastróficos, tales como 
terremotos, inundaciones, incendios y otras 
situaciones similares. 
 

- Guerras, revueltas u otras alteraciones 
graves del orden público. 
 

- Epidemias. 
 

- Huelgas y disfunciones muy graves que 
afecten a uno o más centros o servicios sanitarios. 
 

3. Mientras dure la causa que motivó la 
suspensión, el o la paciente figurará en situación de 
suspenso en el Registro de Pacientes en Lista de 
espera de Cantabria. 
 
Artículo 8. Elección de Centro. 
 

1. En el momento de su inscripción en el 
Registro de Pacientes en Lista de Espera de 
Cantabria, las personas beneficiarias tendrán derecho 
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a elegir el centro sanitario donde ser atendidas dentro 
de la red de centros del Servicio Cántabro de Salud 
en los términos previstos en el artículo 28.2 de la Ley 
de Cantabria 7/2002, de 10 de diciembre, de 
Ordenación Sanitaria de Cantabria. 
 

2. Si no se produjera esta elección o ésta no 
fuera posible, las personas solicitantes obtendrán 
asistencia para las intervenciones quirúrgicas, las 
consultas externas de especialista y los procedimien-
tos diagnósticos incluidos en el ámbito de la presente 
Ley en los centros propios y, subsidiariamente, en los 
centros concertados del Servicio Cántabro de Salud 
en la forma que la Consejería competente en materia 
de sanidad establezca, priorizándose, en su caso, la 
asistencia en el centro asistencial de referencia del 
usuario, con sujeción en cada caso a criterios de 
organización y planificación asistencial. 
 

3. Si se prevé que el o la paciente no podrá 
ser atendido en el centro elegido por él dentro de los 
plazos señalados en el artículo 5 de la presente Ley, 
el Servicio Cántabro de Salud deberá informarle de tal 
extremo y le podrá ofertar cualquiera de los centros 
sanitarios propios o concertados para recibir atención 
dentro de los plazos garantizados.  
 
Artículo 9. Sistema de Garantías. 
 

1. En el caso de que se superen los tiempos 
máximos de respuesta establecidos en la presente 
Ley tanto en el centro elegido por el o la paciente 
como en el centro que el Servicio Cántabro de Salud 
le haya, en su caso, designado, el o la paciente podrá 
requerir atención sanitaria especializada en un centro 
sanitario, público o privado, de su elección que 
disponga de la correspondiente acreditación de la 
Comunidad Autónoma de Cantabria. 
 

2. En el supuesto previsto en el apartado 
anterior, el Servicio Cántabro de Salud estará 
obligado al pago de los gastos derivados de dicha 
atención sanitaria al centro elegido, en las condicio-
nes económicas que se establezcan reglamentaria-
mente, y en el que se tomará como referencia el 
coste de los servicios sanitarios concertados. 
 

3. El rechazo por el usuario de la oferta de 
atención sanitaria que, de acuerdo a los puntos 
anteriores, pueda hacer el Servicio Cántabro de Salud 
en otro centro, no supondrá para el paciente ninguna 
demora añadida en el centro sanitario correspondien-
te para la atención sanitaria especializada que motivó 
su ingreso en el Registro de Pacientes en Lista de 
Espera. 
 

4. Los procedimientos de derivación de 
pacientes desde el centro que indicó la necesidad de 
atención sanitaria especializada a otros centros, 
garantizarán en todo caso, la continuidad del proceso 
asistencial y el traslado de información necesaria, 
tanto entre los centros de origen y destino como al 
médico que indicó la necesidad de la intervención, 
consulta de especialista o prueba diagnóstica, al 
objeto de asegurar el oportuno seguimiento del 
paciente. 

Artículo 10. Certificado de Garantía. 
 

1. Transcurrido el tiempo máximo de 
respuesta al que se refiere el artículo 5, sin haber 
recibido la atención sanitaria indicada, el o la paciente 
podrá solicitar el reconocimiento del derecho a la 
garantía de atención sanitaria especializada previsto 
en la presente Ley, que se instrumentará a través de 
la expedición por el Servicio Cántabro de Salud de un 
certificado de garantía. 
 

2. Este reconocimiento o certificado de 
garantía tendrá una validez de un año, contado desde 
la fecha que se entregue al interesado o a su 
representante. Transcurrido el plazo de un año sin 
que el interesado haya hecho uso de su derecho, el 
Servicio Cántabro de Salud quedará exonerado del 
pago de los gastos derivados de la atención sanitaria 
especializada, en el supuesto de que ésta se llegase a 
prestar posteriormente por un centro sanitario 
privado. 
 

3. El certificado de garantía será expedido de 
oficio en el plazo máximo de cinco días desde el 
cumplimiento del tiempo máximo de respuesta a que 
se refiere el artículo 5 de esta Ley. 
 
Artículo 11. Extinción de la Garantía. 
 

Serán causas de extinción del derecho a la 
garantía de atención sanitaria especializada: 
 

a) El rechazo por parte del o la paciente, 
dentro del plazo máximo de respuesta fijado para 
cada proceso, de la oferta a la que se refiere el 
artículo 8 de la presente Ley. 
 

b) El establecimiento de la contraindicación o 
no necesidad de la atención sanitaria especializada 
que motivó su inclusión en el Registro, según informe 
médico, aceptado por el o la paciente. 
 

c) La falta de asistencia injustificada a la cita 
programada una vez requerido para su atención 
sanitaria de forma fehaciente. 
 

d) Solicitar tres veces el aplazamiento para 
recibir la atención sanitaria por la que está inscrito. 
 

3) La caducidad del certificado de garantía. 
 

f) En general, el incumplimiento por la 
persona beneficiaria de las obligaciones previstas en 
la normativa aplicable. 
 
Artículo 12. Gastos de desplazamiento. 
 

Los gastos de desplazamiento de pacientes 
que precisen recibir atención sanitaria especializada, 
programada y no urgente, en los tres supuestos 
previstos en esta Ley en un Área Sanitaria distinta de 
aquélla en la que esté ubicado el centro del Servicio 
Cántabro de Salud desde el que se indicó la 
necesidad de la atención sanitaria especializada, así 
como los gastos del acompañante cuando se precise, 
y sus dietas correspondientes serán abonados por el 
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Servicio Cántabro de Salud en concepto de 
indemnización, de acuerdo con las tarifas estableci-
das para el personal funcionario del Grupo B de la 
Administración de la Comunidad Autónoma de 
Cantabria. 
 

TITULO III 
 

SISTEMA DE INFORMACIÓN SOBRE LISTA DE 
ESPERA 

 
Artículo 13. Información sobre listas de espera. 
 

1. Con la finalidad de que los ciudadanos 
puedan ejercer su derecho a recibir información sobre 
los servicios, unidades asistenciales y centros 
disponibles así como de los requisitos y acceso a los 
mismos, en el plazo máximo de tres meses se 
desarrollará reglamentariamente un sistema de 
información en materia de listas de espera tal y como 
recoge el artículo 12 de la Ley 41/2002, de 14 de 
noviembre, básica reguladora de la autonomía del 
paciente y de derechos y obligaciones en materia de 
información y documentación clínica, la Ley 7/2002, 
de 10 de diciembre, de Ordenación Sanitaria de 
Cantabria y el Real Decreto 605/2003 de 23 de 
mayo, por el que se establecen medidas para el 
tratamiento homogéneo de la información sobre listas 
de espera en el Sistema Nacional de Salud. 
 

2. El Servicio Cántabro de Salud facilitará 
información trimestral, a la que podrán tener acceso 
todos los ciudadanos, sobre el estado de situación de 
la lista de espera en la Comunidad Autónoma de 
Cantabria, el número de pacientes que figuran en las 
listas de espera quirúrgica y de acceso a consultas 
externas y pruebas diagnósticas así como tiempos de 
demora en los distintos centros propios y concerta-
dos por el Servicio Cántabro de Salud. Dicha 
información se facilitará a través de su página web y 
estará igualmente disponible en las dependencias del 
Servicio Cántabro de Salud. 
 

3. En el momento de inclusión en el Registro 
de Pacientes en Lista de Espera de Cantabria, el o la 
paciente, su representante legal o persona autorizada 
para ello recibirá el correspondiente documento 
acreditativo en el que constará claramente el motivo 
y la fecha de inclusión, así como la demora 
aproximada de la prestación que se le haya indicado. 
En el documento constará de forma visible el 
procedimiento para obtener información sobre su 
situación en la lista de espera, ejercitar su derecho a 
la atención sanitaria especializada en el plazo de 
demora máximo establecido y, eventualmente, 
manifestar cualquier queja al respecto. 
 
Artículo 14. Registro de Pacientes en Lista de Espera 
de Cantabria. 
 

1. Se crea el Registro de Pacientes en Lista 
de Espera de Cantabria, adscrito al Servicio Cántabro 
de Salud a través de la Subdirección competente en 
materia de asistencia sanitaria, en el que se 
inscribirán los y las pacientes que soliciten una 

atención sanitaria especializada de carácter 
programado y no urgente y que extiende su ámbito 
de aplicación a todos los centros hospitalarios del 
Sistema Sanitario Público de Cantabria, para el 
control y la gestión de la demanda de atención 
sanitaria especializada programada y no urgente, 
incluida la prevista en el sistema de garantías de 
plazos máximos establecidos en la presente Ley. 
 

2. El Registro estará constituido por las 
personas beneficiarias incluidas en el ámbito de 
aplicación de la presente Ley, a quienes el personal 
facultativo del Sistema Sanitario Público de Cantabria 
les haya prescrito recibir atención sanitaria 
especializada, programada y no urgente, en un centro 
sanitario de dicho sistema y no hayan recibido 
atención sin que haya concurrido alguna de las 
causas de baja en el mismo. 
 

3. El Registro será único en la Comunidad 
Autónoma de Cantabria, si bien la gestión de las altas 
y las bajas en el Registro se llevará de manera 
descentralizada por cada uno de los centros de 
gestión del Servicio Cántabro de Salud. 
 

4. La inclusión de un o una paciente en el 
Registro de Pacientes en Lista de Espera de 
Cantabria, previa remisión por el facultativo 
correspondiente, quedará formalizada a todos los 
efectos con la inscripción en el Registro que se 
realizará de forma automática por el propio centro, 
siendo la fecha de inscripción la de prescripción por el 
facultativo correspondiente. El o la paciente 
dispondrá de un justificante de la misma, con el fin 
de acreditar su permanencia en la lista de espera. 
 

5. Serán causa de baja en el Registro de 
Pacientes en Lista de Espera de Cantabria, las 
siguientes: 
 

a) La satisfacción de la demanda de atención 
sanitaria especializada. 
 

b) La extinción del derecho de garantía 
conforme a lo previsto en los apartados b) y c) del 
artículo 11 de la presente Ley. 
 

c) Cancelación del asiento a solicitud expresa 
del interesado ante el centro de gestión del Servicio 
Cántabro de Salud que le dio de alta en el Registro. 
 

d) Fallecimiento del interesado. 
 

6. El Registro se ajustará a lo dispuesto en la 
Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de 
Protección de Datos de Carácter Personal, en la Ley 
41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de 
la autonomía del paciente y de derechos y obligacio-
nes en materia de información y documentación 
clínica y en la restante normativa que resulte de 
aplicación. 
 

7. El contenido y funcionamiento del 
Registro se fijará por la Consejería competente en 
materia de sanidad que a tal efecto implantará un 
sistema de indicadores desagregados por sexo y edad 
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que permita incorporar la perspectiva de género en el 
informe al que se refiere el artículo siguiente. 
 
Artículo 15. Informe anual. 
 

Por la Consejería competente en materia de 
sanidad se elaborará un informe anual de listas de 
espera que será presentado al Parlamento de 
Cantabria en el primer trimestre de cada año natural. 
Dicho informe incluirá los datos sobre el total de 
pacientes en lista de espera, tiempos medios y 
tiempos máximos de espera, número de pacientes 
que han utilizados centros privados no concertados 
por superación de los tiempos máximos garantizados 
por esta Ley, así como las medidas correctoras 
encaminadas a mejorar la atención sanitaria 
especializada en el Sistema Sanitario Público para 
evitar la superación, si la hubiera, de los referidos 
tiempos máximos de respuesta. 
 
DISPOSICIÓN ADICIONAL.  
 
DISPOSICIÓN ADICIONAL ÚNICA. Plan integral de 
reducción de listas de espera. 
 

1. Con la finalidad de establecer actuaciones 
eficaces en la solución de las demoras y bajo los 
objetivos de reducir el número de pacientes de las 
listas de espera, el tiempo máximo y tiempo medio de 
espera y de racionalizar la información de las listas de 
espera, la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales 
elaborará, en el plazo de un mes a partir de la entrada 
en vigor de esta Ley, un Plan Integral de Reducción 
de Listas de Espera sustentado de una parte, en el 
incremento de la actividad asistencial en los centros 
propios y de otra, en la complementariedad con el 
resto de los recursos sanitarios de nuestra Comuni-
dad Autónoma. Todo ello, contando con la máxima 
colaboración de los profesionales y con el diseño de 
un marco organizativo y de gestión que permita 
aumentar la eficiencia y la calidad de los servicios 
sanitarios públicos y la satisfacción de los ciudada-
nos. 
 

2. El Plan Integral de Reducción de Listas de 
Espera habrá de contener un conjunto de medidas 
dirigidas a mejorar la integración y coordinación 
asistencial, incrementar la actividad, mejorar la 
gestión de la lista de espera y facilitar e impulsar los 
planes de reordenación y mejora tanto de la atención 
primaria como especializada.  
 

3. Dicho plan se complementará con un 
riguroso mecanismo de evaluación y seguimiento que 
permitirá detectar las posibles disfuncionalidades y 
desviaciones que pudieran surgir e introducir las 
medidas correctoras precisas para la consecución de 
los objetivos que se pretenden y preverá la adecuada 
información interna y la formación específica del 
personal implicado en el desarrollo y objetivos del 
mismo. 
 

4. La financiación necesaria para la 
implantación y desarrollo de este Plan Integral de 
Reducción de Listas de Espera estará contemplada 
expresamente en las Leyes de Presupuestos 

Generales de la Comunidad Autónoma de Cantabria 
durante el periodo de duración del mismo. 
 
DISPOSICIONES TRANSITORIAS. 
 
DISPOSICIÓN TRANSITORIA PRIMERA. Implantación 
progresiva de las garantías. 
 

1. La garantía de plazos máximos de 
respuesta prevista en la presente Ley se desarrollará 
de forma progresiva, para adecuar la estructura 
organizativa de los centros sanitarios al cumplimiento 
de este derecho y lograr el equilibrio del sistema a 
través de la implantación del plan integral de 
reducción de listas de espera.  
 

2. Se establece un periodo transitorio de seis 
meses a partir de la entrada en vigor de la presente 
Ley, una vez transcurridos los cuales se producirá la 
efectividad de las garantías en relación con las 
consultas externas de especialista y las pruebas 
diagnósticas especializadas. 
 

3. La efectividad de la garantía en relación 
con las intervenciones quirúrgicas se producirá en 
todo caso el día de la entrada en vigor de la presente 
Ley. 
 
DISPOSICIÓN TRANSITORIA SEGUNDA. Inscripción 
en el Registro. 
 

1. La inscripción en el Registro de Pacientes 
en Lista de Espera de Cantabria comenzará a partir 
del día siguiente de la efectividad de las garantías a la 
que se refiere la Disposición Transitoria Primera. 
 

2. El Servicio Cántabro de Salud realizará de 
oficio la inscripción en el Registro de Pacientes en 
Lista de Espera de Cantabria de aquellas personas 
usuarias que, a la fecha de efectividad de la 
aplicación de las garantías, se encontrasen en espera 
de atención sanitaria especializada objeto de la 
garantía. 
 
DISPOSICIÓN DEROGATORIA. 
 
DISPOSICIÓN DEROGATORIA ÚNICA. Derogación 
normativa. 
 

Quedan derogadas las disposiciones de igual 
o inferior rango cuyo contenido se oponga a la 
presente Ley. 
 
DISPOSICIONES FINALES. 
 
DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA. Modificación de la 
Ley de Cantabria 7/2002, de 10 de diciembre, de 
Ordenación Sanitaria de Cantabria. 
 

Se modifica el artículo 25.3 de la Ley de 
Cantabria 7/2002, de 20 de diciembre, de Ordena-
ción Sanitaria de Cantabria, que pasa a tener la 
siguiente redacción: 
 

"3. La ciudadanía tiene derecho a que las 
prestaciones sanitarias le sean dispensadas dentro de 
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los plazos previamente definidos y conocidos. 
Asimismo, las personas usuarias tienen derecho, en 
los términos previstos en la legislación vigente, al 
reconocimiento de un sistema de garantías de 
tiempos máximos de respuesta en atención 
especializada y a disponer de información sobre las 
listas de espera en atención especializada". 
 
DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA. Desarrollo 
reglamentario. 
 

Se faculta al Consejo de Gobierno para que, 
en el plazo de tres meses a partir de la entrada en 
vigor de esta Ley, lleve a cabo el desarrollo 
reglamentario previsto en la misma. 
 
DISPOSICIÓN FINAL TERCERA. Entrada en vigor. 
 

La presente Ley entrará en vigor al día 
siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de 
Cantabria. 
 

-------------- 
 

DE GARANTÍAS DE TIEMPOS MÁXIMOS DE 
RESPUESTA EN LA ATENCIÓN SANITARIA 
ESPECIALIZADA EN EL SISTEMA SANITA-
RIO PÚBLICO. 

 
[6L/1000-0016] 
 

Enmiendas al articulado, presentadas por los 
Grupos Parlamentarios Popular, y Socialista y 
Regionalista. 

 
PRESIDENCIA

De conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 93.1 del Reglamento de la Cámara, se ordena 
la publicación en el Boletín Oficial del Parlamento de 
Cantabria de las enmiendas al articulado del Proyecto 
de Ley de garantías de tiempos máximos de 
respuesta en la atención sanitaria especializada en el 
sistema sanitario público, número 6L/1000-0016 
(publicado BOPCA nº 377, de 02.02.2006), 
presentadas por los Grupos Parlamentarios Popular, y 
Socialista y Regionalista, admitidas a trámite por la 
Mesa de la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales 
en sesión celebrada el 16 de marzo de 2006. 
 

Santander, 16 de marzo de 2006 
 

El Presidente del Parlamento de Cantabria, 
 

Fdo.: Miguel Ángel Palacio García. 
 

[6L/1000-0016] 
 

ENMIENDA NÚMERO 1 

FIRMANTE: GRUPO POPULAR 

Enmienda nº 1 

 De modificación del apartado II del 
Preámbulo. 
 

TEXTO QUE SE PROPONE: 
 

II 
 

Desde la perspectiva autonómica, el Estatuto 
de Autonomía para Cantabria atribuye a la Comuni-
dad Autónoma en su artículo 25.3 el desarrollo 
legislativo y la ejecución en materia de sanidad e 
higiene, en el marco de la legislación básica del 
Estado. En el referido marco competencial se 
promulgó la Ley 7/2002, de 10 de diciembre, de 
Ordenación Sanitaria de Cantabria. Dicha norma legal 
regula el conjunto del sistema autonómico de salud, 
estableciendo en su artículo 26 los derechos 
relacionados con la información general sobre los 
servicios sanitarios y en su artículo 25.3 el derecho 
de la ciudadanía a que las prestaciones sanitarias le 
sean dispensadas dentro de plazos previamente 
definidos y conocidos que serán establecidos 
reglamentariamente. 
 

Sentadas estas premisas, la presente Ley 
persigue como objetivo el tratamiento coherente y 
realista de las denominadas listas de espera como 
una de las características inherentes a los sistemas 
sanitarios públicos de acceso universal y gratuito. Se 
pretende hacer efectivo el derecho a la atención 
sanitaria especializada cuando ésta tenga carácter 
programado y no urgente, mediante el establecimien-
to de actuaciones eficaces en la solución de las 
demoras y garantizando unos plazos máximos de 
respuesta en la atención quirúrgica, pruebas 
diagnósticas y acceso a consultas externas en el 
Sistema Sanitario Público de Cantabria. No obstante, 
si pese a las mejoras referidas se rebasasen los 
tiempos máximos de respuesta previstos, esta Ley 
establece asimismo una garantía adicional a favor de 
los ciudadanos para mejorar esa atención. 
 

Por otra parte, el Real Decreto 605/2003, de 
23 de mayo, por el que se establecen medidas para el 
tratamiento homogéneo dela información sobre las 
listas de espera en el Sistema Nacional de Salud, 
obliga en su artículo 2 a que las Comunidades 
Autónomas dispongan de un sistema de información 
sobre las listas de espera en consultas externas, 
pruebas diagnósticas e intervenciones quirúrgicas, en 
cuya elaboración deberán tener en cuenta las 
previsiones reguladas en el citado Real Decreto, razón 
por la que la presente Ley desarrolla y garantiza el 
derecho a la información sobre esta atención sanitaria 
especializada. 
 

MOTIVACIÓN: se considera necesario. 

ENMIENDA NÚMERO 2 

FIRMANTE: GRUPO POPULAR 

Enmienda nº 2 

 
De modificación del Apartado III del 

Preámbulo. 
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TEXTO QUE SE PROPONE: 
 

III 
 

En relación con el contenido de la Ley, su 
Titulo I marca las finalidades y las directrices a las 
que la consecución de esos objetivos responde, así 
como su objeto y ámbito personal de aplicación, 
enumerando los principios rectores que presidirán 
todas las actuaciones orientadas al cumplimiento de 
su finalidad.  
 

El Título II de la norma se dedica a la 
regulación de los tiempos máximos de respuesta, de 
la libre elección de centro y del sistema de garantías. 
Un sistema de garantías de respuesta en el ámbito 
del Sistema Sanitario Público, en la atención sanitaria 
especializada de carácter programado y no urgente, 
consistente en el establecimiento de tiempos 
máximos de acceso en lo referido a consultas 
externas, intervenciones quirúrgicas y pruebas 
diagnósticas, y permitiendo al usuario, en caso de 
superación de los plazos previstos, la libre elección de 
centro sanitario.  
 

La norma recoge también la necesidad de 
aplicar, respetar y desarrollar reglamentariamente 
criterios de priorización de listas de espera, 
estableciendo asimismo las causas de suspensión de 
los plazos máximos o el reconocimiento de la garantía 
a través de la expedición del certificado. 
 

Por su parte, el Título III bajo el epígrafe 
“Sistema de Información sobre Lista de Espera” prevé 
el derecho de los ciudadanos a acceder a las listas de 
espera constituidas en los distintos centros y 
servicios del Sistema Sanitario Público de Cantabria y 
la creación del Registro de Pacientes en Lista de 
Espera de Cantabria como instrumento de control y 
gestión de la demanda de atención sanitaria 
especializada programada y no urgente. 
 

En la parte final se recogen diversas 
previsiones que, por razones de técnica legislativa, no 
se consideran susceptibles de inclusión en los títulos 
anteriormente aludidos, destacando no obstante la 
Disposición Adicional única que insta al Gobierno a la 
elaboración y puesta en marcha de un Plan Integral 
cuyo objetivo básico es la progresiva reducción de la 
lista de espera estructural. 
 

MOTIVACIÓN: se considera necesario. 

ENMIENDA NÚMERO 3 

FIRMANTE: GRUPO POPULAR 

Enmienda nº 3 

 
De modificación del artículo 1 

 
TEXTO QUE SE PROPONE: 

 
Artículo 1. Finalidad de la Ley. 
 

1. En la presente Ley se establecen las 

medidas necesarias para asegurar a los ciudadanos 
un tiempo de respuesta en la atención sanitaria 
especializada científica y socialmente aceptable para 
los problemas de salud. 
 

2. La Administración Sanitaria, de acuerdo 
con los objetivos de máxima eficiencia y calidad en la 
prestación de los servicios, impulsará la puesta en 
marcha de una serie de medidas para la mejora de la 
gestión de las listas de espera entre las que se 
incluirán la coordinación y utilización plena de todos 
los recursos de la red sanitaria de utilización pública, 
el establecimiento de programas de actividad 
extraordinaria y la utilización complementaria de los 
centros concertados, así como la optimización de 
todos los mecanismos administrativos implicados en 
la gestión de las listas de espera. 
 

MOTIVACIÓN: se considera necesario. 

ENMIENDA NÚMERO 4 

FIRMANTE: GRUPO POPULAR 

Enmienda nº 4 

 
De modificación del artículo 2 

 
TEXTO QUE SE PROPONE: 

 
Artículo 2. Objeto y Ámbito. 
 

1. La presente Ley tiene por objeto 
establecer un sistema de garantías de tiempos 
máximos de respuesta en la atención sanitaria 
especializada, de carácter programado y no urgente, 
en lo referido a intervenciones quirúrgicas, consultas 
externas de especialista y pruebas diagnósticas 
especializadas en el Sistema Sanitario Público de 
Cantabria, disponiendo a tal fin, los instrumentos 
necesarios para satisfacer, bajo los principios de 
transparencia, eficacia, participación, información, 
optimización de recursos e inmediatez, la prioridad de 
dicha atención. 
 

2. Asimismo constituye su objeto el 
establecimiento de un sistema de información 
sanitaria en materia de listas de espera para consultas 
externas, pruebas diagnósticas e intervenciones 
quirúrgicas. 
 

3. No serán de aplicación las disposiciones 
de la presente norma al ámbito de la atención 
primaria. Asimismo, en el nivel de atención 
especializada, quedan excluidas del ámbito de 
aplicación de esta Ley las intervenciones quirúrgicas 
de extracción y trasplante de órganos y tejidos. 
 

4. Igualmente, los procedimientos que se 
deban aplicar a procesos que requieran atención 
urgente no se incluirán en lista de espera y serán 
atendidos con dicho carácter. 
 

MOTIVACIÓN: se considera necesario. 
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ENMIENDA NÚMERO 5 

FIRMANTE: GRUPO POPULAR 

Enmienda nº 5 

 
De modificación del artículo 3 

 
TEXTO QUE SE PROPONE: 

 
Artículo 3. Beneficiarios. 

 
1. Serán beneficiarias de las garantías 

establecidas en la presente Ley las personas que 
residan en la Comunidad Autónoma de Cantabria, 
dispongan de tarjeta sanitaria correspondiente al 
Servicio Cántabro de Salud y figuren inscritas en el 
Registro de Pacientes en Lista de Espera de 
Cantabria. 
 

2. Las personas que no residan en la 
Comunidad Autónoma de Cantabria gozarán de 
dichos derechos en la forma y condiciones previstas 
en la legislación estatal y comunitaria, así como en 
los convenios nacionales e internacionales que les 
sean de aplicación. 
 

MOTIVACIÓN: se considera necesario. 

ENMIENDA NÚMERO 6 

FIRMANTE: GRUPO POPULAR 

Enmienda nº 6 

 
De modificación del artículo 4 

 
TEXTO QUE SE PROPONE: 

 
Artículo 4. Prestaciones objeto de garantía 

en la atención sanitaria especializada. 
 

A los efectos de lo dispuesto en la presente 
Ley, las prestaciones objeto de garantía en la 
atención sanitaria especializada serán todos y cada 
uno de los procedimientos y técnicas de las 
diferentes especialidades en las modalidades de 
cirugía, consultas externas de especialista y pruebas 
diagnósticas especializadas incluidas en el en cada 
momento vigente catálogo de prestaciones del 
Sistema Cántabro de Salud. 
 

MOTIVACIÓN: se considera necesario. 

ENMIENDA NÚMERO 7 

FIRMANTE: GRUPO POPULAR 

Enmienda nº 7 

 
De modificación del artículo 5 

 
TEXTO QUE SE PROPONE:. 

 
Artículo 5. Tiempos máximos de respuesta. 

 1. Los pacientes que requieran atención 
sanitaria especializada, de carácter programado y no 
urgente, en el ámbito del Sistema Sanitario Público 
de Cantabria, serán atendidos en los siguientes 
plazos máximos:  
 

a) 45 días en el caso de intervenciones 
quirúrgicas. 
 

b) 10 días para acceso a consultas de 
asistencia especializada. 
 

c) 7 días para la realización de pruebas 
diagnósticas especializadas. 
 

2. Los plazos de espera estructural a que se 
refiere el apartado anterior se contarán por días 
naturales a partir del día siguiente al de la inscripción 
del o la paciente en el Registro de Pacientes en Lista 
de Espera de Cantabria. 
 

MOTIVACIÓN: se considera necesario. 

ENMIENDA NÚMERO 8 

FIRMANTE: GRUPO POPULAR 

Enmienda nº 8 

 
De modificación del artículo 6 

 
TEXTO QUE SE PROPONE: 

 
Artículo 6. Criterios de priorización de listas 

de espera. 
 

Sin perjuicio de lo dispuesto en el Real 
Decreto 605/2003, de 23 de mayo, por el que se 
establecen medidas para el tratamiento homogéneo 
de la información sobre las listas de espera en el 
Sistema Nacional de Salud y sin perjuicio de los 
plazos máximos de respuesta previstos en el artículo 
anterior, se deberán respetar los criterios de 
priorización de pacientes en lista de espera en 
intervenciones quirúrgicas, consultas externas de 
especialista y pruebas diagnósticas especializadas 
que se establecerán reglamentariamente en el plazo 
máximo de tres meses desde la entrada en vigor de 
esta Ley. 
 

MOTIVACIÓN: se considera necesario. 

ENMIENDA NÚMERO 9 

FIRMANTE: GRUPO POPULAR 

Enmienda nº 9 

 
De modificación del artículo 7 

 
TEXTO QUE SE PROPONE: 

 
Artículo 7. Causas de Suspensión. 

 
1. El plazo máximo de respuesta en la 
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atención sanitaria especializada quedará suspendido, 
mientras persista la causa que motive tal situación, 
en los siguientes supuestos: 
 

a) A petición del o la paciente que, alegando 
motivos justificados, y sin renunciar a la atención 
sanitaria que se le ofrece, solicite el aplazamiento de 
la intervención quirúrgica, consulta de especialista o 
prueba diagnóstica especializada. 
 

b) Por concurrir causa clínicamente 
justificada que aconseje posponer la intervención 
quirúrgica, la consulta de especialista o prueba 
diagnóstica especializada, sin que ello suponga un 
cambio en la indicación o en la necesidad de la 
atención sanitaria programada. El médico responsable 
de la asistencia al o la paciente deberá dejar 
constancia razonada de las circunstancias que 
concurran en cada caso y del plazo previsto de 
suspensión en la historia clínica, así como dar 
traslado de dicha información al Registro de Pacientes 
en Lista de Espera de Cantabria. 
 

2. En todo caso y sin perjuicio de lo 
dispuesto anteriormente, son causas de suspensión 
temporal del cómputo de los plazos máximos de 
respuesta previstos en esta Ley, las siguientes: 
 

- Acontecimientos catastróficos, tales como 
terremotos, inundaciones, incendios y otras 
situaciones similares. 
 

- Guerras, revueltas u otras alteraciones 
graves del orden público. 
 

- Epidemias. 
 

- Huelgas y disfunciones muy graves que 
afecten a uno o más centros o servicios sanitarios. 
 

3. Mientras dure la causa que motivó la 
suspensión, el o la paciente figurará en situación de 
suspenso en el Registro de Pacientes en Lista de 
espera de Cantabria. 
 

MOTIVACIÓN: se considera necesario. 

ENMIENDA NÚMERO 10 

FIRMANTE: GRUPO POPULAR 

Enmienda nº 10 

 
De modificación del artículo 8  

 
TEXTO QUE SE PROPONE: 

 
Artículo 8. Elección de Centro. 
 

1. En el momento de su inscripción en el 
Registro de Pacientes en Lista de Espera de 
Cantabria, las personas beneficiarias tendrán derecho 
a elegir el centro sanitario donde ser atendidas dentro 
de la red de centros del Servicio Cántabro de Salud 
en los términos previstos en el artículo 28.2 de la Ley 
de Cantabria 7/2002, de 10 de diciembre, de 

Ordenación Sanitaria de Cantabria. 
 

2. Si no se produjera esta elección o ésta no 
fuera posible, las personas solicitantes obtendrán 
asistencia para las intervenciones quirúrgicas, las 
consultas externas de especialista y los procedimien-
tos diagnósticos incluidos en el ámbito de la presente 
Ley en los centros propios y, subsidiariamente, en los 
centros concertados del Servicio Cántabro de Salud 
en la forma que la Consejería competente en materia 
de sanidad establezca, priorizándose, en su caso, la 
asistencia en el centro asistencial de referencia del 
usuario, con sujeción en cada caso a criterios de 
organización y planificación asistencial. 
 

3. Si se prevé que el o la paciente no podrá 
ser atendido en el centro elegido por él dentro de los 
plazos señalados en el artículo 5 de la presente Ley, 
el Servicio Cántabro de Salud deberá informarle de tal 
extremo y le podrá ofertar cualquiera de los centros 
sanitarios propios o concertados para recibir atención 
dentro de los plazos garantizados.  
 

MOTIVACIÓN: se considera necesario. 

ENMIENDA NÚMERO 11 

FIRMANTE: GRUPO POPULAR 

Enmienda nº 11 

 
De adición de un nuevo artículo 8 bis. 

 
Artículo 8 bis. Sistema de Garantías. 

 
1. En el caso de que se superen los tiempos 

máximos de respuesta establecidos en la presente 
Ley tanto en el centro elegido por el o la paciente 
como en el centro que el Servicio Cántabro de Salud 
le haya, en su caso, designado, el o la paciente podrá 
requerir atención sanitaria especializada en un centro 
sanitario, público o privado, de su elección que 
disponga de la correspondiente acreditación de la 
Comunidad Autónoma de Cantabria. 
 

2. En el supuesto previsto en el apartado 
anterior, el Servicio Cántabro de Salud estará 
obligado al pago de los gastos derivados de dicha 
atención sanitaria al centro elegido, en las condicio-
nes económicas que se establezcan reglamentaria-
mente, y en el que se tomará como referencia el 
coste de los servicios sanitarios concertados. 
 

3. El rechazo por el usuario de la oferta de 
atención sanitaria que, de acuerdo a los puntos 
anteriores, pueda hacer el Servicio Cántabro de Salud 
en otro centro, no supondrá para el paciente ninguna 
demora añadida en el centro sanitario correspondien-
te para la atención sanitaria especializada que motivó 
su ingreso en el Registro de Pacientes en Lista de 
Espera. 
 

4. Los procedimientos de derivación de 
pacientes desde el centro que indicó la necesidad de 
atención sanitaria especializada a otros centros, 
garantizarán en todo caso, la continuidad del proceso 
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asistencial y el traslado de información necesaria, 
tanto entre los centros de origen y destino como al 
médico que indicó la necesidad de la intervención, 
consulta de especialista o prueba diagnóstica, al 
objeto de asegurar el oportuno seguimiento del 
paciente. 
 

MOTIVACIÓN: se considera necesario. 
 

ENMIENDA NÚMERO 12 

FIRMANTE: GRUPO POPULAR 

Enmienda nº 12 

 
De modificación del aparto 2 del artículo 9 

 
TEXTO QUE SE PROPONE: 

 
2. Este reconocimiento o certificado de 

garantía tendrá una validez de un año, contado desde 
la fecha que se entregue al interesado o a su 
representante. Transcurrido el plazo de un año sin 
que el interesado haya hecho uso de su derecho, el 
Servicio Cántabro de Salud quedará exonerado del 
pago de los gastos derivados de la atención sanitaria 
especializada, en el supuesto de que ésta se llegase a 
prestar posteriormente por un centro sanitario 
privado. 
 

MOTIVACIÓN: se considera necesario. 
 

ENMIENDA NÚMERO 13 

FIRMANTE: GRUPO POPULAR 

Enmienda nº 13 

 
De modificación del apartado 3 del artículo 9 

 
TEXTO QUE SE PROPONE: 

 
3. El certificado de garantía será expedido de 

oficio en el plazo máximo de cinco días desde el 
cumplimiento del tiempo máximo de respuesta a que 
se refiere el artículo 5 de esta Ley. 
 

MOTIVACIÓN: se considera necesario. 

 

ENMIENDA NÚMERO 14 

FIRMANTE: GRUPO POPULAR 

Enmienda nº 14 

 
De supresión del apartado 4 del artículo 9 

 
MOTIVACIÓN: se considera necesario. 

ENMIENDA NÚMERO 15 

FIRMANTE: GRUPO POPULAR 

Enmienda nº 15 

 
De modificación del apartado c) del artículo 

10 
 

TEXTO QUE SE PROPONE: 
 

c) La falta de asistencia injustificada a la cita 
programada una vez requerido para su atención 
sanitaria de forma fehaciente. 
 

MOTIVACIÓN: se considera necesario. 

ENMIENDA NÚMERO 16 

FIRMANTE: GRUPO POPULAR 

Enmienda nº 16 

 
De supresión del apartado f) del artículo 10 

 
MOTIVACIÓN: se considera necesario. 

ENMIENDA NÚMERO 17 

FIRMANTE: GRUPO POPULAR 

Enmienda nº 17 

 
De modificación del artículo 11 

 
TEXTO QUE SE PROPONE: 

 
Artículo 11. Gastos de desplazamiento. 

 
Los gastos de desplazamiento de pacientes 

que precisen recibir atención sanitaria especializada, 
programada y no urgente, en los tres supuestos 
previstos en esta Ley en un Área Sanitaria distinta de 
aquélla en la que esté ubicado el centro del Servicio 
Cántabro de Salud desde el que se indicó la 
necesidad de la atención sanitaria especializada, así 
como los gastos del acompañante cuando se precise, 
y sus dietas correspondientes serán abonados por el 
Servicio Cántabro de Salud en concepto de 
indemnización, de acuerdo con las tarifas estableci-
das para el personal funcionario del Grupo B de la 
Administración de la Comunidad Autónoma de 
Cantabria. 
 

MOTIVACIÓN: se considera necesario. 

ENMIENDA NÚMERO 18 

FIRMANTE: GRUPO POPULAR 

Enmienda nº 18 

 
DE modificación de la rúbrica del Título III 
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TEXTO QUE SE PROPONE: 
 
TITULO III. SISTEMA DE INFORMACIÓN SOBRE 
LISTA DE ESPERA. 
 

MOTIVACIÓN: se considera necesario. 

ENMIENDA NÚMERO 19 

FIRMANTE: GRUPO POPULAR 

Enmienda nº 19 

 
De modificación del artículo 12 

 
TEXTO QUE SE PROPONE: 

 
Artículo 12. Información sobre listas de 

espera. 
 

1. Con la finalidad de que los ciudadanos 
puedan ejercer su derecho a recibir información sobre 
los servicios, unidades asistenciales y centros 
disponibles así como de los requisitos y acceso a los 
mismos, en el plazo máximo de tres meses se 
desarrollará reglamentariamente un sistema de 
información en materia de listas de espera tal y como 
recoge el artículo 12 de la Ley 41/2002, de 14 de 
noviembre, básica reguladora de la autonomía del 
paciente y de derechos y obligaciones en materia de 
información y documentación clínica, la Ley 7/2002, 
de 10 de diciembre, de Ordenación Sanitaria de 
Cantabria y el Real Decreto 605/2003 de 23 de 
mayo, por el que se establecen medidas para el 
tratamiento homogéneo de la información sobre listas 
de espera en el Sistema Nacional de Salud. 
 

2. El Servicio Cántabro de Salud facilitará 
información trimestral, a la que podrán tener acceso 
todos los ciudadanos, sobre el estado de situación de 
la lista de espera en la Comunidad Autónoma de 
Cantabria, el número de pacientes que figuran en las 
listas de espera quirúrgica y de acceso a consultas 
externas y pruebas diagnósticas así como tiempos de 
demora en los distintos centros propios y concerta-
dos por el Servicio Cántabro de Salud. Dicha 
información se facilitará a través de su página web y 
estará igualmente disponible en las dependencias del 
Servicio Cántabro de Salud. 
 

3. En el momento de inclusión en el Registro 
de Pacientes en Lista de Espera de Cantabria, el o la 
paciente, su representante legal o persona autorizada 
para ello recibirá el correspondiente documento 
acreditativo en el que constará claramente el motivo 
y la fecha de inclusión, así como la demora 
aproximada de la prestación que se le haya indicado. 
En el documento constará de forma visible el 
procedimiento para obtener información sobre su 
situación en la lista de espera, ejercitar su derecho a 
la atención sanitaria especializada en el plazo de 
demora máximo establecido y, eventualmente, 
manifestar cualquier queja al respecto. 
 

MOTIVACIÓN: se considera necesario. 

ENMIENDA NÚMERO 20 

FIRMANTE: GRUPO POPULAR 

Enmienda nº 20 

 
De modificación del apartado uno artículo 13 

 
TEXTO QUE SE PROPONE: 

 
Artículo 13. Registro de Pacientes en Lista 

de Espera de Cantabria. 
 

1. Se crea el Registro de Pacientes en Lista 
de Espera de Cantabria, adscrito al Servicio Cántabro 
de Salud a través de la Subdirección competente en 
materia de asistencia sanitaria, en el que se 
inscribirán los y las pacientes que soliciten una 
atención sanitaria especializada de carácter 
programado y no urgente y que extiende su ámbito 
de aplicación a todos los centros hospitalarios del 
Sistema Sanitario Público de Cantabria, para el 
control y la gestión de la demanda de atención 
sanitaria especializada programada y no urgente, 
incluida la prevista en el sistema de garantías de 
plazos máximos establecidos en la presente Ley. 
 

MOTIVACIÓN: se considera necesario. 

ENMIENDA NÚMERO 21 

FIRMANTE: GRUPO POPULAR 

Enmienda nº 21 

 
De modificación del apartado segundo del 

artículo 13 
 

TEXTO QUE SE PROPONE: 
 

2. El Registro estará constituido por las 
personas beneficiarias incluidas en el ámbito de 
aplicación de la presente Ley, a quienes el personal 
facultativo del Sistema Sanitario Público de Cantabria 
les haya prescrito recibir atención sanitaria 
especializada, programada y no urgente, en un centro 
sanitario de dicho sistema y no hayan recibido 
atención sin que haya concurrido alguna de las 
causas de baja en el mismo. 
 

MOTIVACIÓN: se considera necesario. 

ENMIENDA NÚMERO 22 

FIRMANTE: GRUPO POPULAR 

Enmienda nº 22 

 
De modificación del apartado cuarto del 

artículo 13 
 

TEXTO QUE SE PROPONE: 
 

4. La inclusión de un o una paciente en el 
Registro de Pacientes en Lista de Espera de 
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Cantabria, previa remisión por el facultativo 
correspondiente, quedará formalizada a todos los 
efectos con la inscripción en el Registro que se 
realizará de forma automática por el propio centro, 
siendo la fecha de inscripción la de prescripción por el 
facultativo correspondiente. El o la paciente 
dispondrá de un justificante de la misma, con el fin 
de acreditar su permanencia en la lista de espera. 
 

MOTIVACIÓN: se considera necesario. 

ENMIENDA NÚMERO 23 

FIRMANTE: GRUPO POPULAR 

Enmienda nº 23 

 
De modificación del párrafo b) de apartado 5 

del artículo 13 
 

TEXTO QUE SE PROPONE: 
 

b) La extinción del derecho de garantía 
conforme a lo previsto en los apartados b) y c) del 
artículo 10 de la presente Ley. 
 

MOTIVACIÓN: se considera necesario. 

ENMIENDA NÚMERO 24 

FIRMANTE: GRUPO POPULAR 

Enmienda nº 24 

 
DE modificación del párrafo b) apartado 2 del 

artículo 14 
 

TEXTO QUE SE PROPONE: 
 

b) Los tiempos medios y tiempos máximos 
de espera. 
 

MOTIVACIÓN: se considera necesario. 

ENMIENDA NÚMERO 25 

FIRMANTE: GRUPO POPULAR 

Enmienda nº 25 

 
De modificación de la Disposición Adicional 

Única. 
 

TEXTO QUE SE PROPONE: 
 
DISPOSICIÓN ADICIONAL ÚNICA. Plan integral de 
reducción de listas de espera. 
 

1. Con la finalidad de establecer actuaciones 
eficaces en la solución de las demoras y bajo los 
objetivos de reducir el número de pacientes de las 
listas de espera, el tiempo máximo y tiempo medio de 
espera y de racionalizar la información de las listas de 
espera, la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales 
elaborará, en el plazo de un mes a partir de la entrada 

en vigor de esta Ley, un Plan Integral de Reducción 
de Listas de Espera sustentado de una parte, en el 
incremento de la actividad asistencial en los centros 
propios y de otra, en la complementariedad con el 
resto de los recursos sanitarios de nuestra Comuni-
dad Autónoma. Todo ello, contando con la máxima 
colaboración de los profesionales y con el diseño de 
un marco organizativo y de gestión que permita 
aumentar la eficiencia y la calidad de los servicios 
sanitarios públicos y la satisfacción de los ciudada-
nos. 
 

2. El Plan Integral de Reducción de Listas de 
Espera habrá de contener un conjunto de medidas 
dirigidas a mejorar la integración y coordinación 
asistencial, incrementar la actividad, mejorar la 
gestión de la lista de espera y facilitar e impulsar los 
planes de reordenación y mejora tanto de la atención 
primaria como especializada.  
 

3. Dicho plan se complementará con un 
riguroso mecanismo de evaluación y seguimiento que 
permitirá detectar las posibles disfuncionalidades y 
desviaciones que pudieran surgir e introducir las 
medidas correctoras precisas para la consecución de 
los objetivos que se pretenden y preverá la adecuada 
información interna y la formación específica del 
personal implicado en el desarrollo y objetivos del 
mismo. 
 

4. La financiación necesaria para la 
implantación y desarrollo de este Plan Integral de 
Reducción de Listas de Espera estará contemplada 
expresamente en las Leyes de Presupuestos 
Generales de la Comunidad Autónoma de Cantabria 
durante el periodo de duración del mismo. 
 

MOTIVACIÓN: se considera necesario. 

ENMIENDA NÚMERO 26 

FIRMANTE: GRUPO POPULAR 

Enmienda nº 26 

 
De modificación de la Disposición Transitoria 

Segunda. 
 

TEXTO QUE SE PROPONE: 
 
DISPOSICIÓN TRANSITORIA SEGUNDA. Implanta-
ción progresiva de las garantías. 
 

1. La garantía de plazos máximos de 
respuesta prevista en la presente Ley se desarrollará 
de forma progresiva, para adecuar la estructura 
organizativa de los centros sanitarios al cumplimiento 
de este derecho y lograr el equilibrio del sistema a 
través de la implantación del plan integral de 
reducción de listas de espera.  
 

2. Se establece un periodo transitorio de seis 
meses a partir de la entrada en vigor de la presente 
Ley, una vez transcurridos los cuales se producirá la 
efectividad de las garantías en relación con las 
consultas externas de especialista y las pruebas 
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diagnósticas especializadas. 
 

3. La efectividad de la garantía en relación 
con las intervenciones quirúrgicas se producirá en 
todo caso el día de la entrada en vigor de la presente 
Ley. 
 

MOTIVACIÓN: se considera necesario. 

ENMIENDA NÚMERO 27 

FIRMANTE: GRUPO POPULAR 

Enmienda nº 27 

 
De modificación de la Disposición Final 

Segunda. 
 

TEXTO QUE SE PROPONE: 
 
DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA. Desarrollo 
reglamentario. 
 

Se faculta al Consejo de Gobierno para que, 
en el plazo de tres meses a partir de la entrada en 
vigor de esta Ley, lleve a cabo el desarrollo 
reglamentario previsto en la misma. 
 

MOTIVACIÓN: se considera necesario. 

ENMIENDA NÚMERO 28 
FIRMANTES: GRUPOS SOCIALISTA Y REGIONALISTA 

 

Enmienda nº 1 

 
De adición. Añadir al comienzo del artículo 

7.3 la siguiente frase: 
 

"En las causas de suspensión señaladas en la 
letra c) del apartado 1 del presente artículo ..." 
 

JUSTIFICACIÓN: mayor precisión. 
 

ENMIENDA NÚMERO 29 
FIRMANTES: GRUPOS SOCIALISTA Y REGIONALISTA 

 

Enmienda nº 2 

 
De supresión. Suprimir en el artículo 13.2 de 

la expresión "beneficiarias incluidas en el ámbito de 
aplicación de la presente Ley". 
 

JUSTIFICACIÓN: innecesario ya que las 
personas susceptibles de ser inscritas ya aparecen 
delimitadas en el punto 1 del artículo 13. 
 

ENMIENDA NÚMERO 30 
FIRMANTES: GRUPOS SOCIALISTA Y REGIONALISTA 

 

Enmienda nº 3 

 De modificación. Sustituir en el artículo 13 
punto 5 letra b) donde dice: "b) La extinción" por el 
siguiente: 
 

"b) Las causas de la extinción ..." 
 

JUSTIFICACIÓN: mayor precisión 
 

ENMIENDA NÚMERO 31 
FIRMANTES: GRUPOS SOCIALISTA Y REGIONALISTA 

 

Enmienda nº 4 

 
De Adición. Añadir una Disposición Adicional 

(Segunda) con el siguiente texto:  
 

"Disposición Adicional Segunda.- Ampliación 
de prestaciones garantizadas: 
 

Se faculta al Consejo de Gobierno para 
ampliar las prestaciones objeto de garantía previstas 
en el artículo 4 de la presente Ley".  
 

JUSTIFICACIÓN: 
 

Posibilitar que el Consejo de Gobierno amplíe 
las prestaciones objeto de garantía previstas en el 
artículo 4 de la Ley. 
 

La actual Disposición Adicional Única pasa a 
denominarse Disposición Adicional Primera. 
 

************************************************************************************** 
 


