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Moción sobre SALUD PÚBLICA (12 abril de 2012) 
 

Pleno de la Asamblea de Madrid  
Jueves 12 de abril de 2012,  

 

MOCIÓN1 
Subsiguiente a la Interpelación sobre 

 “Política general del Consejo de Gobierno sobre la Salud 
Pública en la Comunidad de Madrid” 

 
La Constitución de Cádiz en su Artículo 13 proclama que “El objeto del Gobierno es la 
felicidad de la Nación, puesto que el fin último de toda sociedad política no es otro que 
el bienestar de los individuos que la componen”. Pocas responsabilidades de los 
gobiernos públicos contribuyen tanto a este fin como la Salud Pública, al ser sus 
funciones velar por el bienestar individual y colectivo protegiendo y promoviendo la 
salud de la población, previniendo enfermedades, vigilando el estado de salud, 
estudiando sus determinantes y proponiendo actuaciones sobre los mismos en todas 
las políticas públicas. Por ello, la Salud Pública constituye un derecho básico de los 
ciudadanos y una obligación fundamental de todos los gobiernos.  
 
Es bien sabido que la salud individual y la salud colectiva dependen fundamentalmente 
de las condiciones de vida, y éstas a su vez de todas las políticas públicas (educación, 
empleo, medioambiente, transporte, vivienda, sanidad, etc.). Por ello, una política 
activa de Salud Pública, ha de implicar en una Estrategia de Salud a todas las 
administraciones (Gobierno Central, Comunidades Autónomas y Ayuntamientos), así 
como a todos sus departamentos.  Teniendo la Comunidad de Madrid competencias 
en materia de Salud Pública desde su origen, corresponde a su Gobierno la iniciativa y 
el liderazgo en una Estrategia de Salud para el conjunto de la Comunidad. Ello implica, 
en primer lugar, el funcionamiento óptimo de las unidades y servicios de Salud Pública 
propio de la Administración Autonómica.  
 
Por todo ello, la Asamblea de Madrid insta al Consejo de Gobierno a:  
 
1. Unificar en una misma Unidad Directiva las competencias de Salud Pública 
(vigilancia epidemiológica, prevención, protección y promoción de la salud) 
actualmente dispersas entre las dos Viceconsejerías y sus Direcciones Generales, 
recuperando una estructura unificada y efectiva de los servicios de Salud Pública en la 
organización de la sanidad madrileña, tal como tienen todas las demás Comunidades 
Autónomas de España.  

2. Creación de un Grupo de Trabajo para la evaluación de la gestión de los 
distintos brotes, alarmas y crisis habidas en la Salud Pública de la  Comunidad en los 
últimos años. Este Grupo de Trabajo debería presentar sus Recomendaciones para la 
Gestión Protocolizada de las Crisis Sanitarias, fijando principios, criterios, 

                                                      
1 FUENTE:  Moción M-6/2012 RGEP.3380 Presentada por el Grupo Parlamentario 
Socialista, subsiguiente a Interpelación 8/2012 RGEP.2777, relativa a política general 
del Consejo de Gobierno sobre la Salud Pública en la Comunidad de Madrid. 
BOAM/Núm. 54/19 de abril de 2012, pág 6205-6208. 
http://www.asambleamadrid.es/BOAM/BOAM_9_00054.pdf 
 
NOTA. Esta Moción fue votada por los Grupos Parlamentarios del PSM-PSOE, IU y UPyD, y 
fue rechazada por el GPPP por lo que no fue aprobada (el PP tiene mayoría absoluta en la 
Asamblea de Madrid, 72 escaños de 129). 
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procedimientos, responsabilidades, y canales de comunicación a profesionales y 
ciudadanos, para situaciones de brotes epidémicos y todo tipo de crisis sanitarias, así 
como para reforzar el Sistema de Alerta Rápida en Salud Pública con el fin de detectar 
sin retrasos las situaciones de riesgo que puedan afectar a la salud de la población e 
intervenir adecuadamente de la forma más inmediata posible. 

3. Promover la cualificación técnica y la profesionalización multidisciplinar en los 
servicios de Salud Pública, diferenciando la responsabilidad profesional de los técnicos 
especialistas, de la que corresponde a la dirección política de la Consejería de 
Sanidad, designando inequívocamente dentro de ésta al profesional sanitario con 
rango de Alto Cargo depositario de la autoridad en materia de Salud Pública ante 
profesionales sanitarios y ciudadanos.  

Para que este Alto Cargo pueda velar mejor por la Salud Pública de los madrileños 
con plena lealtad al Gobierno, pero también con la independencia profesional que 
exige su función, su nombramiento debiera tener una protección y legitimidad especial, 
que le daría el que fuera sometido a ratificación por la Comisión de Sanidad de la 
Asamblea de Madrid. 

4. Reactivar el “Plan de Promoción de la Salud y Prevención 2011-2013”, 
realizando el seguimiento y monitorización anual de sus indicadores y resultados, 
publicándolos en las páinas de internet de la Consejería, y reorientando sus 
intervenciones hacia los determinantes de la salud, en la línea con los principios 
generales de acción en salud pública del Artículo 3 de la Ley General de Salud Pública 
(Ley 33/2011), con vistas a reconvertir el Plan en una autentica política activa de Salud 
Pública que sea la futura Estrategia de Salud para la Comunidad de Madrid.  

5. Realizar con periodicidad anual el “Informe del Estado de Salud de la Población 
de la Comunidad de Madrid”, incluyendo en el mismo un apartado sobre 
desigualdades socioeconómicas en salud, haciendo del mismo el elemento 
fundamental de planificación y toma de decisiones del sistema sanitario madrileño que 
prevé la LOSCAM, vinculándolo con el Plan de Promoción de la Salud y Prevención 
2011-2013, y en su caso con la futura Estrategia de Salud para la Comunidad de 
Madrid. 

Presentar anualmente el “Informe del Estado de Salud de la Población de la 
Comunidad de Madrid” en la Asamblea para su análisis y debate en un Pleno 
Monográfico sobre el Estado de Salud de la Comunidad, convirtiendo de este modo el 
Informe en un instrumento de reflexión y debate social sobre la salud de los 
madrileños y sus determinantes y sobre las estrategias para abordar los problemas de 
salud, incentivando  


