
LEGISLACIÓN. EL DIRECTOR CATALÁN DE ESTA ÁREA ANALIZA LA NUEVA NORMA AUTONÓMICA 

"La ley nacional de salud pública tiene que ser 

federal" 

El director general de Salud Pública de Cataluña, Antoni Plasencia, tras la aprobación de la nueva norma 

especifica catalana, insta a darle un impulso a la futura ley nacional, que, a su juicio, deberá centrarse en 

el apoyo a las autonomías y en las relaciones internacionales. 

DIARIO MEDICO. Carmen Fernández Barcelona - Viernes, 16 de Octubre de 2009   

 

Antoni Plasencia, director general de Salud Pública de la Generalitat, ha declarado a Diario Médico tras 

aprobarse la nueva Ley de Salud Pública de Cataluña por unanimidad en el Parlamento autonómico (ver 

DM de miércoles y jueves) que ahora la región tiene interés en que se dé luz verde a una nueva norma 

nacional, en la que ya trabaja el Ministerio de Sanidad. "Pero esta ley no debería ser la de la autonomía 

número 18 sino una ley concebida bajo un modelo federal, acorde con la descentralización actual, en la 

que la competencia sobre salud pública está totalmente transferida a las comunidades autónomas". 

Esa ley, además de intentar aprobarla con el consenso y la unanimidad de todos los grupos políticos del 

Congreso de los Diputados, tendría que servir especialmente para dos cosas: encajar la salud pública 

española en la de la Unión Europea, la Organización Mundial de la Salud y otros organismos que trabajan 

en esta misma área y dar apoyo a las autonomías en cuestiones que en solitario no pueden afrontar. En 

este último caso ha puesto de ejemplo la reciente ley sobre el tabaco.  

Plasencia, que participa en la elaboración del anteproyecto de ley nacional (no se ha hecho aún el primer 

borrador), dirigió la de la nueva norma catalana, sobre la que ha explicado que es la primera que 

desarrolla en España lo especificado en la Ley de Cohesión y Calidad y, en su desarrollo, hará lo mismo 

con la Ley de Ordenación de las Profesiones Sanitarias. 

"La visión de esta ley es muy amplia porque eleva a la categoría de gobierno la salud pública, 

incorporando sanidad, medio ambiente, movilidad, educación y trabajo, entre otros", ha destacado. 

Rango interdepartamental 

Tras el debate parlamentario se ha acordado crear una secretaria de salud pública, que dependerá del 

Departamento de Salud pero que tendrá rango interdepartamental; su objetivo será la coordinación dentro 

del gobierno autonómico y con el resto de administraciones con competencias (ayuntamientos). 

La norma también insta a crear la Agencia de Salud Pública de Cataluña, que, según ha precisado 

Plasencia, será el brazo ejecutor de las políticas de promoción, prevención, vigilancia, y protección de la 
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salud que emanen de las administraciones autonómica y local, integrando y profesionalizando los 

recursos de ambos; por eso estará gobernada por la Generalitat y los ayuntamientos, siguiendo el modelo 

de la Agencia de Salud Pública de Barcelona (gobierno mixto), que pasará a ser una especie de 

delegación de la autonómica. 

La Agencia regional colaborará con los ayuntamientos o, por convenios con cada uno de ellos, asumirá la 

gestión directa de la salud pública en territorios específicos, lo que enlaza también con los 36 gobiernos 

territoriales de salud que se están creando (con ellos el gobierno de la sanidad lo compartirán Generalitat 

y ayuntamientos). 

Otras novedades destacables son que se mantendrá la Agencia de Salud Alimentaria como área 

especializada dentro de la nueva agencia y que ésta tendrá la posibilidad de contratar personal laboral 

para realizar tareas que ahora hacen funcionarios (sus derechos se mantendrán, incluidos los de los 

APD). 

 


