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ACUERDO DEL PLENO DEL CONSEJO INTERTERRITORIAL DEL SISTEMA 
NACIONAL DE SALUD DE FECHA 11 DE JUNIO DE 2014 RELA TIVO LA TRAMI-
TACIÓN DE UNA INICIATIVA LEGISLATIVA QUE SUPONGA EL  RECONOCI-
MIENTO DE LA CONDICIÓN DE AUTORIDAD PÚBLICA EN EL E JERCICIO DE 
SUS FUNCIONES, AL PERSONAL QUE, COMO EMPLEADO PÚBLI CO, PRESTE 
SERVICIOS EN INSTITUCIONES SANITARIAS PÚBLICAS ADSC RITAS O DE-
PENDIENTES DE LOS DISTINTOS SERVICIOS DE SALUD, EN EL ÁMBITO DEL 
SNS. 
 

El Senado aprobó en fecha 13 de septiembre de 2012, una Moción por la que insta al 
Gobierno a elaborar, en el seno del Consejo Interterritorial,  un estudio de ámbito nacional 
sobre la problemática de las Agresiones a los profesionales en los centros  del SNS, así 
como sobre las soluciones que se consideren más adecuadas, en colaboración y coopera-
ción con las CC.AA, las organizaciones sindicales, los colegios profesionales y las asocia-
ciones de pacientes y usuarios. El Consejo Interterritorial del SNS acordó en fecha 20 de 
diciembre de 2012, que se constituyese un grupo de trabajo con la participación de todas 
estas instituciones, administraciones y organizaciones, para que procediese  a elaborar ese 
estudio de ámbito nacional. Así, en fecha 20 de mayo de 2013, se constituyó ese Grupo de 
Trabajo, en el que han participado todas estas entidades, acordando desarrollar tal encargo 
en Mesas Técnicas, de cara a dimensionar y repartir,  de  la  mejor manera, el enfoque y 
despliegue de dicho estudio. Este se articula en tres ejes, cuya redacción ha sido responsa-
bilidad de cada una de esas Mesas Técnicas: 
  

• Dimensionamiento real de la problemática de las agresiones. 
• Análisis de las medidas adoptadas y de su eficacia. 
• Recomendaciones y propuestas más adecuadas para abordar la solución del 

problema. 
  

Dentro del último eje en el que se articula el documento, figuran 12 recomendacio-
nes, entre las que se encuentra la número 11 que se denomina “Impulso de medidas a 
adoptar en el ámbito estatal”.   La primera de estas medidas se refiere al “Desarrollo de ini-
ciativas legislativas por las que se otorgue la consideración de autoridad pública a los profe-
sionales sanitarios del SNS, en el ejercicio de sus funciones”. Esta normativa supondría re-
conocer y reforzar, en primer lugar, la autoridad del profesional,  en segundo término, la 
consideración y el respeto que le son debidos en el ejercicio de sus funciones y responsabi-
lidades y, en tercer lugar,  la prerrogativa de la presunción de veracidad de los hechos que 
se constaten por los propios profesionales afectados. 

 
Esta es una iniciativa que ya ha sido abordada por algunas Comunidades Autóno-

mas. Concretamente, es el caso tanto de Aragón, como de  Castilla León. Aragón, mediante 
la promulgación de la Ley 9/2013, de 28 de noviembre, de Autoridad de Profesionales del 
Sistema Sanitario y de Servicios Sociales Públicos de Aragón y, en el caso de Castilla y 
León, mediante la inclusión de una Disposición final, la séptima, en la Ley 11/2013, de 23 de 
diciembre, de Medidas Tributarias y de Reestructuración del Sector Público Autonómico. 

 
A juicio de la opinión pública y de los actores del Sistema, estas realidades normati-

vas, merecen todo tipo de elogios, alabanzas y, constituyen, seguramente un acierto indu-
dable.  Las agresiones físicas y/o verbales a los profesionales de la sanidad pública, en el 
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ejercicio de sus funciones, por parte de pacientes, usuarios, familiares o acompañantes, 
representan un motivo de gran preocupación para dichos profesionales. 

 
Estas conductas violentas no deben permitirse en ningún caso, pues rompen el 

vínculo de confianza que debe existir en la relación de los profesionales con los pacientes, 
fundamental para la consecución de los objetivos de la relación clínica en la que queden 
garantizados los derechos de profesional y paciente. 

 
El Gobierno,  no debe quedar al margen de esta realidad y, siendo consciente de 

ello, debe proponer el refuerzo de los instrumentos jurídicos que se consideren necesarios 
para permitir a estos profesionales que puedan desempeñar sus tareas en un contexto de 
máxima confianza, respeto y seguridad para ellos y para el sistema sanitario, aumentando, 
en consecuencia, la calidad de los servicios. 

 
Por ello, el Pleno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, 
 
 

ACUERDA 
 

PRIMERO.- Promover una norma con rango de Ley para articular y atribuir la 
“condición de autoridad en el ejercicio de sus funciones a los profesionales que pres-
ten servicios, como empleados públicos, en los centros e instituciones públicas del 
Sistema Nacional de Salud”.  

 
Ello supondrá  que, una vez reconocida esta condición, será consecuente-

mente objeto de reconocimiento, la presunción de veracidad en la declaración de los 
hechos que ellos mismos  constaten, siempre y cuando se formalicen por escrito en 
documento que cuente con los requisitos legales que la normativa de aplicación, en 
cada caso,  pueda exigir. 

 
SEGUNDO.- Articular un proceso de estudio con el Ministerio de Justicia y, 

aquellos otros Departamentos que, de acuerdo con sus competencias, aporten suge-
rencias de interés, al objeto que se proceda a consensuar los términos de la iniciati-
va legislativa. 
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