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Alegaciones de la Sociedad Española de Epidemiología (SEE) al anteproyecto de ley 
por la que se crea la Agencia Estatal de Salud Pública 

 

Desde la Sociedad Española de Epidemiología (SEE) realizamos las siguientes aportaciones en el 
trámite de audiencia e información pública del anteproyecto de ley por la que se crea la Agencia 
Estatal de Salud Pública (AESAP), con el fin de aportar la opinión y proporcionar comentarios 
adicionales de los ciudadanos titulares de derechos e intereses legítimos afectados por el 
proyecto normativo citado ya redactado, a través de una sociedad científica que los representa 
en un ámbito específicamente afectado por este anteproyecto. 

 

En primer lugar, saludamos y nos congratulamos de que se haya procedido al desarrollo 
normativo de un aspecto contemplado en la Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud 
Pública que, como se indica en el preámbulo y en la memoria que acompaña al anteproyecto, 
era, y sigue siendo, absolutamente necesario. La SEE apoya este desarrollo normativo y se ofrece 
para aportar el conocimiento específico, tanto de la institución como de las personas asociadas 
a la misma, para desarrollar todos los aspectos que sean necesarios. 

 

Nos parecen particularmente adecuados dos aspectos que se han contemplado en este 
anteproyecto: 

- La ampliación de los objetivos previstos inicialmente por la Ley 33/2011, de 4 de 
octubre, en el sentido de que la creación de esta Agencia significa que se pueda producir 
una anticipación a futuras crisis sanitarias y se esté en condiciones de prepararse ante 
los nuevos retos en salud pública, y que además se alinee con los cambios promovidos 
por la Comisión Europea a favor de la Unión Europea de la Salud y también que cuente 
con una organización cooperativa e integradora de los distintos actores del Estado, en 
conexión con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 
 

- Que la forma jurídica prevista sea la de Agencia Estatal, con personalidad jurídica pública 
diferenciada, patrimonio y tesorería propios, así como autonomía de gestión. Era lo que 
se solicitaba en el informe elaborado por la Sociedad Española de Salud Pública y 
Administración Sanitaria (SESPAS) en el que la SEE, como una de sus sociedades 
federadas, participó y suscribió. Creemos que esta forma jurídica reforzará la 
independencia de la futura Agencia y le permitirá que los valores que deben conformarla 
se puedan desarrollar en su integridad. 
 

Entre los aspectos que, desde la Sociedad Española de Epidemiología, se presentan como 
aportaciones para la mejora de este anteproyecto están los siguientes: 

 

1. Consideramos que el anteproyecto es breve, solo siete artículos, y contempla pocos detalles, 
para los que remite al futuro Estatuto de la Agencia Estatal de Salud Pública, que será 
desarrollado a través de real decreto (artículo 6). Sería de mucho interés que algunos aspectos 
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tuvieran rango de ley y estuvieran incluidos en este Anteproyecto. Entre ellos consideramos que 
deberían estar: 

- Que en el articulado se detalle la estructura orgánica de la Agencia, incluidos los 
organismos de control y participación social. Para ello remitimos al ya citado informe 
presentado por SESPAS en el trámite de consulta pública de esta Ley y apoyado por la 
SEE. 

- Que también figure en el articulado del anteproyecto la forma y procedimiento de 
designación y provisión de los órganos directivos, de manera que se establezca y 
refuerce la independencia y capacitación técnica de los mismos. 

2. En lo que se refiere al artículo 2 (Fines generales), cabe hacer las siguientes consideraciones: 

En el apartado 2.1., se menciona que la AESAP tiene como objeto, “ser un organismo de 
excelencia técnica y científica”. Es necesario mencionar que para poder conseguirlo será 
imprescindible que la política de provisión de puestos de trabajo y de retribución del personal 
esté en consonancia con ello. Este aspecto no se menciona en el anteproyecto y es de vital 
importancia que figure en el articulado. 

Entre los fines generales que se le asignan a la AESAP (artículo 2, apartado 2.2.) no figuran la 
contribución a la elaboración o evaluación de las estrategias de salud. Es cierto que, en la 
disposición final primera, al igual que ya figuraba en el artículo 47 de la Ley 33/2011, se establece 
que el seguimiento y evaluación de la Estrategia de Salud Pública corresponderá a la AESAP. Pero 
existen otras estrategias nacionales, ante la ausencia de un Plan Nacional de Salud, en los que 
la AESAP puede contribuir de una manera decisiva debido a la importancia de la salud pública 
en las mismas y que guían la política sanitaria de los distintos departamentos ministeriales y 
orientan a las administraciones autonómicas en sus planes de salud. Una de ellas y que se incluye 
directamente en los fines enunciados en este anteproyecto de Ley, es la recientemente 
aprobada “Estrategia de Vigilancia en Salud Pública”: no parece coherente que no sea incluida 
también en la norma la función de “evaluación y seguimiento” de esta estrategia. Por ello 
creemos que la AESAP puede ampliar sus fines y establecerse en este anteproyecto que 
intervendrá también en la evaluación y seguimiento de otras estrategias de salud, lo que, sin 
duda, además, podrá contribuir a la armonización y coordinación de los planes de salud 
desarrollados por las comunidades autónomas. 

Con respecto al apartado 2.g. del artículo 2 (Contribuir al desarrollo profesional de las personas 
trabajadoras en la salud pública, su capacitación, captación y retención del talento, así como a 
la generación y movilización del conocimiento) cabe hacer la misma consideración que se ha 
hecho anteriormente con respecto al apartado 1 de este artículo 2, mencionando nuevamente 
que, para poder conseguirlo, será imprescindible que la política de provisión de puestos de 
trabajo y de retribución del personal esté en consonancia con ello, y que debe figurar también 
el articulado. 

3. En el aspecto de recursos humanos, desarrollado en el artículo 3 (Régimen de personal) cabe 
indicar que: 

En lo que se refiere al apartado 1.a. de este artículo (personal que esté ocupando puestos de 
trabajo que se integren en la AESAP en el momento de su constitución), es necesario que la 
integración del personal de entidades y departamentos con dependencias ministeriales 
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diferentes en la AESAP se contemple con todas las salvaguardas de derechos necesarias para 
quienes en la actualidad ocupen esos puestos de trabajo. 

En lo que respecta al apartado 1.b. del artículo 3 del anteproyecto (personal que se incorpore a 
la AESAP desde cualquier administración pública), debe contemplarse la posibilidad de que las 
personas que ocupan puestos de trabajo que desarrollan actividades de entre las incluidas en 
las funciones de la AESAP, en las administraciones de las comunidades autónomas o entidades 
locales, puedan acceder también a los puestos de trabajo que oferte la AESAP. 

Finalmente sería de desear, en materia de recursos humanos, que haya una mención a la 
existencia de mecanismos de contratación y dotación de recursos rápidos y ágiles, que pueda 
dar respuesta a situaciones urgentes. 

4. Con relación al Artículo 4 (Régimen económico, financiero, patrimonial y de contratación), 
sería muy importante hacer constar que las aportaciones voluntarias, donaciones, herencias y 
legados y otras aportaciones a título gratuito de entidades privadas y de particulares, así como 
los ingresos recibidos de personas físicas o jurídicas como consecuencia del patrocinio de 
actividades o instalaciones, en ningún caso pueden condicionar las actividades, fines o funciones 
que ejecute la Agencia, dejando constancia siempre de cualquier posible conflicto de intereses 
que cuestione la independencia de criterio o de actuación de la AESAP. 

5. Dado que uno de los valores que sería deseable que cumpliera la AESAP es el de la rendición 
de cuentas, sería muy conveniente que figurara una mención a la implantación de mecanismos 
de responsabilidad por la gestión y control de resultados, además de lo ya estipulado en el 
artículo 5 (Régimen presupuestario, de contabilidad y control económico financiero). 

6. En lo que respecta al desarrollo y publicación del Estatuto de la AESAP (Artículo 6), parece 
suficiente el plazo máximo de seis meses establecido, pero debe tenerse en cuenta que, dado el 
exiguo articulado de este Anteproyecto, cabe suponer que el detalle del Estatuto será mucho 
mayor y que sería de mucho interés que las instituciones y sociedades científicas, como la SEE, 
que pueden ser de ayuda en la redacción de ese real decreto, puedan participar en condiciones 
de tiempo necesario para poder realizar sus aportaciones de manera adecuada. 

7. Puede considerarse conveniente lo establecido en el artículo 7 (Obligación del suministro de 
datos), pero también es necesario recordar que la obligación no es la mejor manera de 
establecer vínculos de colaboración con otras Administraciones Públicas, instituciones y 
organismos del sector público y privado. Sería necesario establecer en el articulado junto con 
esta obligación, insistimos que necesaria y conveniente, el espíritu y la voluntad de colaboración 
para el establecimiento de actividades conjuntas en favor de la salud de la población, incluidas 
las de recogida, tratamiento, custodia, protección y análisis de datos. 

8. Con respecto a la disposición adicional primera de este anteproyecto de ley, en la que se 
recogen las tasas exigibles por los servicios y actividades realizados en materia de plaguicidas de 
uso ambiental y en la industria alimentaria, así como para todos los biocidas en general, en 
aplicación del Reglamento (UE) nº 528/2012, llama la atención lo detallado de su redacción, que 
contrasta con lo escaso del detalle en otros artículos o disposiciones de este anteproyecto. 

9. En la disposición adicional segunda (Sistemas de información), se hace hincapié casi 
exclusivamente en los estándares y criterios de interoperabilidad. Sería conveniente mencionar 
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en este anteproyecto otros aspectos que también afectan a los sistemas de información, desde 
el diseño, su mantenimiento y financiación o las políticas de acceso y protección de datos. 

10. En lo que se refiere a aspectos que pueden ser incluidos en este anteproyecto y que no 
figuran en el mismo, es necesario mencionar los siguientes: 

- La integración en la AESAP de las funciones que corresponden a la vigilancia en salud 
pública que, en la actualidad, se encuentran en dos departamentos ministeriales 
debería incrementar la eficiencia y coordinación y evitar las duplicidades. No obstante, 
deben reforzarse y explicitarse los mecanismos de coordinación que serán necesarios 
para hacer frente a lo previsto en la disposición adicional segunda (Sistemas de 
Información) entre la AESAP y la unidad con competencias en materia de salud digital 
del Ministerio de Sanidad. Y también deberían reforzarse y explicitarse los mecanismos 
de coordinación que serán necesarios para hacer frente a lo previsto en la disposición 
final primera (Modificación de la Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud 
Pública) entre la AESAP y los centros nacionales de Epidemiología, Microbiología, 
Sanidad Ambiental, Medicina Tropical, Escuela Nacional de Sanidad y Escuela Nacional 
de Medicina del Trabajo, y otras unidades, centros y organismos de titularidad estatal 
que tengan entre sus competencias el desarrollo de funciones en materia de salud 
pública en conexión con el desarrollo de actividades de investigación. 
 

- Igualmente cabe considerar que debería mencionarse en el articulado el procedimiento 
por el que se desarrollará la coordinación entre la AESAP y las administraciones 
sanitarias de las comunidades autónomas, aspecto de capital importancia. 
 

- No existe tampoco ninguna mención en este anteproyecto a los aspectos relacionados 
con la innovación o el avance científico. Es más, incluso en la memoria que acompaña a 
esta norma se menciona explícitamente que “no se genera tampoco ningún impacto 
sobre la innovación”. También se desprovee a la AESAP de la capacidad de la 
investigación, que se mantiene en otros centros. Creemos que debería ser incluida una 
mención en el articulado sobre la necesidad de la innovación en salud pública, y también 
a la investigación en esta materia. 

Agradecemos la oportunidad de presentar aportaciones a este anteproyecto de Ley que se 
ofrece a la ciudadanía y a las instituciones y organismos que pueden ejercer su representación 
en ámbitos específicos, como es el caso de las sociedades científicas como la Sociedad Española 
de Epidemiología, y esperamos que las aportaciones que presentamos sean de utilidad para su 
mejora. 

8 de septiembre de 2022 
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