
OPOSICIÓN A LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE 

 REAL DECRETO DE VIGILANCIA EN SALUD PÚBLICA 

MOTIVOS DE LA OPOSICIÓN 

1º. Utilizan ustedes el mecanismo de la CONSULTA PÚBLICA para intentar obtener un “refrendo 

popular” y beneplácito de la ciudadanía a este proyecto de Real Decreto (norma con rango de 

reglamento, aprobada por el Gobierno, a diferencia de las leyes que requieren de aprobación 

del Parlamento), cuyo contenido sin embargo no publican, y para dar curso al proceso 

legalmente establecido en estos casos a fin de poder perpetrar su PLAN haciendo copartícipe al 

Pueblo. El mecanismo de la CONSULTA POPULAR tiene por finalidad fomentar la participación 

ciudadana en la elaboración de las leyes/normas, si bien, para ello los servidores públicos deben 

facilitar suficiente información y contenido básico de la norma en cuestión. 

En este caso concreto, solamente se dice que el Real Decreto va a contemplar la creación de una 

Red de Vigilancia en Salud Pública “con el fin de coordinar los diferentes sistemas de vigilancia, 

incluido el sistema de alerta precoz y de respuesta rápida”. Se añade en el documento que la 

necesidad de creación de dicha Red de Vigilancia en Salud Pública es consecuencia de la 

pandemia de la Covid-19, la cual “ha puesto en evidencia la necesidad de contar con una red de 

vigilancia que garantice LA RESPUESTA FRENTE A FUTURAS EMERGENCIAS SANITARIAS”. Salvo 

esta escueta y simple explicación, no se aportan más datos, por lo que es evidente que resulta 

imposible conocer el contenido sobre el cual se consulta y qué opinar al respecto. 

2º. Se incluyen en este anuncio de consulta pública, unos supuestos antecedentes normativos 

como justificación al proyecto de Real Decreto de Vigilancia en Salud Pública. 

En primer lugar se dice que el artículo13 de la Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud 

Pública contempla la creación de dicha Red. Lo presentan ustedes como si fuese una imposición 

por mandato legal, cuando,como se puede comprobar de la literalidad de este precepto, no se 

establece en él la obligatoriedad de la creación de una Red de Vigilancia: 

Art. 13: “Corresponde al Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, a través 
de la Comisión de Salud Pública, asegurar la cohesión y calidad en la gestión de los 
sistemas de vigilancia en salud pública”. 
 

Es más, se menciona por primera vez esta Red nueve años más tarde, en el art. 7 f) del reciente 

RD 735/2020, de 4 de agosto, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio 

de Sanidad, y se hace esta mención en relación a una futura función de la Dirección General de 

Salud Pública, es decir: se legisla sobre la Red de Vigilancia en Salud Pública ¡¡¡antes de que haya 

sido constituida!!! Y se pretende ahora su constitución a través de este Real Decreto que se 

somete ahora, nueve años después, a consulta pública, cuando la función de un RD es hacer 

frente a una situación urgente. 



 

Artículo 7. La Dirección General de Salud Pública ejercerá, además, las siguientes 
funciones: 

f) Desarrollar y coordinar la Red de Vigilancia en Salud Pública, que incluirá el 
desarrollo de los Laboratorios Nacionales de Referencia, de acuerdo a los principios 
establecidos en la Ley 33/2011, de 4 de octubre, y en coordinación con los órganos de 
la Administración General del Estado con competencias en la materia y los servicios de 
las comunidades autónomas. 

 

Esto significa que se está dando por supuesta, enagosto del 2020,a golpe de Real Decreto la 

existencia de una función de la Dirección General de Salud Pública que implica la creación de 

un organismo estatal que sólo se anunciaría públicamente dos meses más tarde, en octubre de 

2020, con la presentación del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR).  
 

En el escueto texto sometido a CONSULTA PÚBLICA, se dice también que “El Gobierno de España 

aprobó en abril del año 2021 el PRTR, como instrumento nacional de canalización de los fondos 

europeos incluido en el plan Next Generation EU. Entre las medidas incluidas en el componente 

nº 18 del PRTR, se recoge la creación de la Red de Vigilancia de Salud Pública como un sistema 

integrado de información (C18.R2).” Sin embargo, en ese apartado C18.R2 del PRTR lo que se 

recoge, literalmente, es lo siguiente: 

“C18.R2 Reforma del sistema de salud pública. Desarrollo de instrumentos 

estratégicos y operativos como base de un nuevo sistema de salud pública más 

ambicioso, más integrado y mejor articulado”.  

Como se comprueba del contenido íntegro del texto citado, no se prevé en él específicamente 

la creación de tal Red de Vigilancia, como tampoco se preveía en el art. 13 de la Ley General de 

Sanidad. 

 

3º. SOBRE EL OBJETIVO DEL REAL DECRETO DE VIGILANCIA EN SALUD PÚBLICA  

Según el texto de la apertura de consulta pública, el objetivo de la Red de Vigilancia en Salud 

Pública que se pretende aprobar mediante el aquí “consultado” proyecto de Real Decreto es 

poner en práctica y activar el PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILENCIA 

(PRTR), aprobado por EL REINO DE ESPAÑA, en abril del 2021. Este PLAN fue ratificado por el 

Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la 

modernización de la Administración Pública y para la ejecución del Plan de Recuperación, 

Transformación y Resiliencia, para gestionar fondos económicos europeos destinados a tal fin. 

Se dice en su Preámbulo:  



“Los proyectos que constituyen el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia 

permitirán la realización de reformas estructurales los próximos años, mediante cambios 

normativos e inversiones…”. En ningún momento se explica en este RD de qué modo se 

van a implementar las reformas en los diferentes ámbitos que tocan. La ausencia de 

transparencia es total. 

 
Continúa el Preámbulo:  

“La Administración Pública debe responder de modo ágil y eficaz, como sobradamente 

ha demostrado en otras ocasiones, y sin disminuir sus obligaciones de control, 

salvaguardando el interés general”. 

En cambio, lo Real es que durante este período de casi dos años desde la declaración de 

pandemia y el estado de alarma, en vez de velar por el respeto de los derechos naturales de los 

seres vivos, han sometido a éstos a un “control” férreo limitando tales derechos y, 

paralelamente, sus obligaciones de control sobre los entes públicos han sido sistemáticamente 

incumplidas por ustedes, que son servidores del Pueblo soberano: el Gobierno estatal ha 

vulnerado repetidamente (y lo sigue haciendo, a pesar de las sentencias judiciales contrarias) 

los derechos fundamentales recogidos en la Constitución.Han decidido ustedes, unilateral y 

arbitrariamente, en qué consistía el interés general y cuál era la forma de “supuestamente” 

salvaguardarlo. Todo lo han perpetrado ustedes a golpe de Real Decreto, incumpliendo da 

legalidad y los principios democráticos y constitucionales que rigen el Estado de Derecho. En 

concreto en cuanto a la salud pública, se pretende en este PLAN (componente nº 18) la 

“Renovación y ampliación de las capacidades del Sistema Nacional de Salud… para responder a 

las necesidades del futuro, y así asegurar que todas las personas tengan las máximas 

oportunidades de desarrollar y preservar su salud y que dispongan de un sistema sanitario 

público, universaly excelente”. 

Quedan sin definir esas necesidades del futuro y no se contempla la posibilidad de elección a la 

hora de desarrollar y preservar la salud.  Cada ser humano es libre de decidir cómo cuidar su 

salud, por tanto, el sistema público debe ofrecer la posibilidad de una atención sanitaria que 

contemple diversidad de métodos de prevención y sanación y que asegure la libertad de 

elección de los usuarios de sus servicios.  Velar por la igualdad de oportunidades es su obligación 

como servidores públicos. Lo universal debe ser el alcance de la prestación, la prestación en si 

debe atender a la diversidad de opciones terapéuticas. La intención de imponer 

autoritariamente una sola vía médica vulnera el derecho a la libertad. 

Como venimos denunciando, es imposible opinar acerca de un proyecto de Real Decretode 

Vigilancia en Salud Pública sin contenido. En el texto de consulta nos remiten al PRTR, donde 

tan sólo se enuncian una serie deretos y objetivos, sin explicar de qué modo los van a alcanzar. 

En el Componente 18 del PRTR se dice: 

“La crisis sanitaria ha puesto de manifiesto la fortaleza del sistema público de salud de 

España, pero también ha evidenciado los retos y dificultades a los que se enfrenta a la 

hora de abordar crisis que requieren anticipación, respuesta rápida y coordinación en 



cada territorio y con el resto del país. También ha evidenciado el carácter estratégico 

de la industria farmacéutica y la necesidad de asegurar el abastecimiento y favorecer 

la equidad en el acceso a los nuevos tratamientos. 

 Esta situación ha demostrado que deben acelerarse las transformaciones para que el 

sistema sanitario pueda responder mejor a los retos demográficos (envejecimiento, 

cronicidad, dependencia, despoblación, etc.), ambientales (cambio climático, 

contaminación, ruido, etc.), sociales (determinantes sociales de la salud, diferencias 

territoriales, etc.), tecnológicos (tratamiento de datos, tecnologías disruptivas, etc.) y 

económicos (sostenibilidad, eficiencia, etc.) a los que se enfrenta.  

Se presentan como retos lo que en realidad son problemas estructurales derivados del estilo 

de vida que sus políticas alientan. ¿Qué decide para ustedes, por ejemplo, el carácter 

estratégico de la industria farmacéutica cuando las empresas que la integran son responsables 

directas de la cronicidad mórbida de nuestra población?¿La cantidad de dinero que ganan con 

la enfermedad o de las patologías que mantienen sostenidas en el tiempo?  

Y sobre las condiciones ambientales que propician las enfermedades, ¿va a paliar el sistema 

sanitario los problemas de la contaminación, el ruido, el estrés, etc. con fármacos? ¿Van a 

conseguir estas drogas que los seres humanos se sientan bien de verdad o más bien el objetivo 

es mermar y menoscabar sus facultades psico-físicas, como estamos ya observando con la 

creciente pérdida de salud mental, especialmente en los más jóvenes? ¿Cuál es el objetivo Real 

de una medicina basada en las drogas químicas? 

Continúa diciendo el PRTR en su sección dedicada a la sanidad: 

Este componente (18) busca así reforzar las capacidades del Sistema Nacional de Salud, 

en coordinación con las Comunidades Autónomas, a través del Consejo Interterritorial 

del Sistema Nacional de Salud, en cinco ámbitos clave pararesponder a la necesaria 

mejora de la salud de los ciudadanos: (i) fortalecimiento de la atención primaria y 

comunitaria, (ii) reforma del sistema de salud pública, (iii) consolidación de la cohesión, 

(iv) la equidad y la universalidad, y (v) refuerzo de las capacidades profesionales y 

reducción de la temporalidad y reforma de la regulación de medicamentos y productos 

sanitarios”. 

Ustedes dicen querefuerzan las capacidades del Sistema Nacional de Salud para mejorar la 

salud de las personaspero sus medidas siguen centradas en alimentar al propio sistema, una 

“sanidad” que se dedica a atender la enfermedad, no a la promoción de la salud, a enseñar a los 

seres humanos a cuidar de su cuerpo-mente, a fortalecer la inmunidad y la verdadera resiliencia, 

la orgánica, la individual que, sólo una vez alcanzada, podrá unirse a otras y conformar una 

Resiliencia Social. Así utilizan la estrategia de fomentar el miedo para crear una dependencia 

de falsa protección y menoscabar la soberanía individual: 

“El objetivo es preparar al Sistema para prevenir y afrontar posibles amenazas sanitarias 

globales como la derivada de la COVID-19 e incrementar las capacidades de salud 

pública y los sistemas de vigilancia epidemiológica”.  



Se equivocan, o tal vez conscientemente dirigen sus objetivos hacia el mantenimiento de una 

sociedad en estado permanente de morbilidad, cuando orientan el foco de la renovación y 

transformación de este sistema sanitario hacia el incremento de “capacidades” (¿atribuciones 

de autoridad?) y de “sistemas de vigilancia epidemiológica” (¿control social?), que es lo que 

han estado ensayando, de forma autoritaria e ilegal, desde el inicio de la crisis originada por la 

Covid-19. No hay mejora para la salud en sus propuestas, lo que hay es una invocación 

constante a la enfermedad.Por otra parte se leen en este PRTR: 

“Se contempla la reforma de la regulación de medicamentos y productos sanitarios 

introduciendo elementos que incrementen la competencia y favorezcan el acceso a 

nuevos tratamientos,desarrollando a su vez el Plan Estratégico de la Industria 

Farmacéutica.” 

Aunque de forma opaca, este Plan con el que justifican la futura creación de una Red de 

Vigilancia en Salud Pública, se basa en la promoción de las drogas químicas y la utilización de 

otros productos de la industria farmacéutica que ustedes promueven y declaran estratégica. 

Pero en realidad existen otras alternativas eficaces, científicamente probadas, inocuas y en 

algunos casos aplicadas a lo largo de milenios para el mantenimiento de la salud integral de 

los seres humanos. Ustedes tendenciosamente las ignoran. Pero recuerden que son servidores 

públicos: los servicios de salud pública deberían ofrecerlas en paridad con la medicación 

alopática, asegurando la equidad y el respeto de decisión de la ciudadanía. Su deber es escuchar 

al Pueblo soberano, a quien ustedes sirven,atender su diversidad e informarlo de forma 

transparente de lo que pretenden legislar, práctica que ustedes no realizan en esta tramposa 

“consulta” pública 

CONCLUSIÓN 

1. Se presenta a consulta un PROYECTO de Real Decreto de Vigilancia de Salud Pública, sin 

contenido: no se informa del texto, aunque sea provisional, del citado proyecto. 

2. Estudiando y analizando  la normativa y referentes que sí se mencionan en el escueto texto, 

en especial,  el PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y  RESILENCIA (PRTR), se VE y se 

COMPRENDE qué pretenden: la imposición de un sistema sociosanitario autoritario al servicio 

de la morbilidad, que favorece socialmente la manipulación y el control de los seres humanos 

(disminuidos en sus capacidades físicas y psíquicas) y económicamente a la industria 

farmacéutica, que sostiene con sus aportaciones de capital los fundamentos del propio sistema. 

3. Dentro de esta “fórmula” tan opaca y carente de contenido con apariencia de consulta 

pública, vemos una clara perversión de los principios constitucionales a los cuales ustedes, como 

servidores del Pueblo español soberano, se deben, bajo juramento. Esta consulta pública es, por 

tanto, un engaño. 

4. El fin que se persigue es la vulneración de los derechos fundamentales, innatos, naturales del 

ser vivo, como ya han venido haciendo, a golpe de Real Decreto desde el inicio de la pandemia 

hasta ahora, imponiendo al Pueblo soberano, de quienes ustedes son servidores, un régimen 

autoritario de control social que parte precisamente de esta política sociosanitaria. 



Por todo ello y dado que se recaba mi opinión, SOLICITO la paralización inmediata del Real 

Decreto de Vigilancia en Salud Pública por cuanto no es necesaria ni oportuna su aprobación. 

Al contrario, es perjudicial y lesiva para los Derechos Humanos. 

De conformidad con el principio de transparencia, deben someter a consulta pública los 

borradores de los proyectos normativos donde se especifique el qué y el cómo: los objetivos 

de dicha normativa y la forma de llevarlos a cabo. Algo que, en este caso, no se ha hecho. 

 


