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Acuerdo nº 535 

Pleno 02-03-05 
Acta nº 69 

 
 
Aprobar los criterios para la distribución de fondos a las Comunidades Autónomas, para programas 
relacionados con la prevención y promoción de la salud, especialmente en el ámbito de las 
enfermedades emergentes, reemergentes y de especial relevancia, según la propuesta presentada: 
 
 

PROPUESTA DE CRITERIOS PARA LA DISTRIBUCIÓN ENTRE LAS CC.AA. EN 
CONCEPTO DE SUBVENCIÓN AL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y 

PROMOCIÓN DE LA SALUD, ESPECIALMENTE EN EL ÁMBITO DE LAS 
ENFERMEDADES EMERGENTES, REEMERGENTES Y DE ESPECIAL RELEVANCIA 

 
 El Real Decreto 1555/2004, de 25 de junio, por el que se establece la estructura orgánica del 
Ministerio de Sanidad y consumo, dispone que la Dirección General de Salud Pública es el Centro 
Directivo al que corresponde ejercer las funciones que compete al Estado en relación con la 
información epidemiológica, promoción de la salud y la prevención de las enfermedades. 

Prevención de enfermedades emergentes, reemergentes y de especial relevancia 
 
 La Ley 2/2004, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2005, en 
la aplicación presupuestaria 26.07.413C concepto 452, prevé transferencias a Comunidades Autónomas 
para toda clase de gastos necesarios para el desarrollo de programas de prevención y promoción de la 
salud, especialmente en el ámbito de enfermedades emergentes, reemergentes y de especial relevancia. 
 
 De acuerdo con el Real Decreto 1555/2004 y la Ley 2/2004, la Dirección General de Salud 
Pública propone los siguientes criterios para la distribución de 2.404.050 euros, contemplados en la 
aplicación presupuestaria 26.07.452 del programa 413C: 
  

• La cantidad de 12.020,24 euros lineales a cada Comunidad Autónoma. 
 

• En función de la población total de cada Comunidad de las tributarias de la referida 
transferencia corriente, de acuerdo con el Real Decreto 2348/2004, de 23 de diciembre, por 
el que se declaran oficiales las cifras de población resultantes de la revisión del Padrón 
municipal referidas a 1 de enero de 2004 (BOE de 30 de diciembre de 2004), se distribuirán 
los 2.199.705,92 euros restantes. 

 
 La irrenunciable exigencia de que la gestión de los referidos fondos proporcione los máximos 
rendimientos, así como el convencimiento de que ese objetivo se vería facilitado cuando la imputación 
de los mismos se dirigiese a aquellos ámbitos en los que también están previstas actuaciones concretas 
del Ministerio de Sanidad y Consumo durante el año 2005, aconsejan, tal y como ha sido reconocido 
por la Comisión de Salud Pública del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, destinar 
estas transferencias a los siguientes tipos de proyectos: 

 
1.-  Desarrollo de actividades encaminadas a la promoción de hábitos saludables, con especial atención 

a las actuaciones de prevención y control de alcohol/accidentes y/o embarazos no deseados. 
 
 

 

 
Acuerdo 535 



Página 2 de 2 
 
 

2.-  Actuaciones encaminadas al estudio y control de los trastornos del comportamiento alimentario 
(anorexia y bulimia) 

 
3.-  Desarrollo de programas de prevención y control de enfermedades infecciosas, tales como la 

tuberculosis multiresistente y los sistemas para garantizar el mantenimiento de los tratamientos 
farmacológicos individualizados. 

 
Las Comunidades Autónomas elevarán a la Dirección General de Salud Pública un informe en 

el que se efectúe una recopilación de las principales acciones desarrolladas con cargo a esta partida 
presupuestaría. Igualmente, a petición de la Dirección General de Salud Pública, efectuarán las 
previsiones de las acciones que vayan a desarrollar a lo largo del año 2005. 
 

DISTRIBUCIÓN DE SUBVENCIONES A COMUNIDADES AUTÓNOMAS EN 2005 
 
Desarrollo de programas de prevención y promoción  de la salud, especialmente en el ámbito de 
enfermedades emergentes, reemergentes y de especial relevancia. 
 

Concepto presupuestario 452. Servicio 07. Programa 413C 
Criterio 1 Criterio 2 CCAA 

Asignación Lineal A. Poblacional 
TOTAL 

TOTAL 204.344,08 € 2.199.705,92 € 2.404.050,00 € 
Andalucía 12.020,24 € 417.561,76 € 429.582,00 € 
Aragón 12.020,24 € 67.873,47 € 79.893,71 € 
Asturias 12.020,24 € 58.323,32 € 70.343,56 € 
Baleares 12.020,24 € 51.875,04 € 63.895,28 € 
Canarias 12.020,24 € 104.046,10 € 116.066,34 € 
Cantabria 12.020,24 € 30.134,12 € 42.154,36 € 
Castilla-La Mancha 12.020,24 € 100.425,39 € 112.445,63 € 
Castilla y León 12.020,24 € 135.461,77 € 147.482,01 € 
Cataluña 12.020,24 € 370.078,03 € 382.098,27 € 
Comunidad Valenciana 12.020,24 € 246.777,96 € 258.798,20 € 
Extremadura 12.020,24 € 58.406,15 € 70.426,39 € 
Galicia 12.020,24 € 149.424,84 € 161.445,08 € 
Madrid 12.020,24 € 315.300,03 € 327.320,27 € 
Murcia 12.020,24 € 70.323,70 € 82.343,94 € 
La Rioja 12.020,24 € 15.944,87 € 27.965,11 € 
Ceuta 12.020,24 € 4.054,97 € 16.075,21 € 
Melilla 12.020,24 € 3.694,41 € 15.714,65 € 
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