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1. PROYECTOS SOBRE ORGANISMOS MODIFICADOS GENÉTICAMENTE
Ley 9/2003, de 25 de abril, sobre la utilización confinada, liberación voluntaria y
comercialización de organismos modificados genéticamente,
Real Decreto 178/2004, de 30 de enero, por el que se aprueba el Reglamento general
que la desarrolla.
2. PROYECTOS SOBRE EXPERIMENTACIÓN CON SUJETOS HUMANOS
Declaración Universal de los Derechos Humanos proclamada por la Asamblea General
de las Naciones Unidas, 10 de diciembre de 1948.
Convenio del Consejo de Europa relativo a los Derechos Humanos y la Biomedicina,
firmado en Oviedo el 4 de abril de 1997, y sus Protocolos adicionales.
Declaración Universal sobre el Genoma Humano y los Derechos del Hombre.
UNESCO, 11 de noviembre de 1997
Declaración Internacional sobre Bioética y Derechos Humanos, UNESCO (2005)
Declaración de Helsinki: Recomendaciones para guiar a los médicos en la investigación
biomédica en seres humanos. Adoptada por la 18ª Asamblea Médica Mundial, Helsinki,
Finlandia, 1964; Revisada por la 29ª Asamblea Médica Mundial, Tokio Japón 1975;
Enmendada por la 35ª Asamblea Médica Mundial, Venecia, Italia, 1983.
Ley Orgánica 5/1992, de 29 de octubre, de Regulación del tratamiento automatizado de
los datos de carácter personal [LO5/1992].
RD 994/1999 de 11 de junio por el que se prueba el reglamento de medidas de
seguridad de los ficheros automatizados que contengan datos de carácter personal.
Ley 14/2007 de 3 de julio de Investigación Biomédica.
3. PROYECTOS SOBRE UTILIZACIÓN DE CÉLULAS Y TEJIDOS DE ORIGEN
EMBRIONARIO HUMANO O LÍNEAS CELULARES DERIVADAS DE ELLOS
Ley 14/2007 de 3 de julio de Investigación Biomédica.
4. PROYECTOS QUE COMPORTEN ENSAYOS CLÍNICOS
RD 223/2004 de 6 de febrero.
5. PROYECTOS SOBRE EXPERIMENTACIÓN ANIMAL
RD 1201/2005 de 10 de octubre sobre protección de los animales utilizados para
experimentación y otros fines científicos.
Ley 32/2007 de 7 de noviembre para el cuidado de los animales en su explotación,
transporte experimentación y sacrificio.
6. PROYECTOS SOBRE UTILIZACIÓN DE AGENTES BIOLÓGICOS DE RIESGO PARA
LA SALUD HUMANA, ANIMAL O PARA LAS PLANTAS
Ley 31/1995 de 8 de noviembre de prevención de riesgos laborales, y en los RD que las
desarrollan en cuanto a los riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos.
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7. PROYECTOS QUE UTILIZAN DATOS PERSONALES, INFORMACIÓN GENÉTICA.
Ley Orgánica 5/1992, de 29 de octubre, de Regulación del tratamiento automatizado de
los datos de carácter personal [LO5/1992].
RD 994/1999 de 11 de junio por el que se prueba el reglamento de medidas de
seguridad de los ficheros automatizados que contengan datos de carácter personal.
8. PROYECTOS SOBRE ADQUISICION O INTERCAMBIO DE MATERIAL GENÉTICO.
Convenio sobre la Diversidad Biológica.
Tratado Internacional sobre los Recursos Fitogenéticos
Agricultura.

para la Alimentación y la

Ley 30/2006, de 26 de julio, de Semillas de Vivero y de Recursos Fitogenéticos.

Ley 9-2003 de 25 de Abril
- sobre la utilización confinada, liberación voluntaria y
comercialización de organismos modificados
genéticamente -
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Disposiciones generales
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LEY 9/2003, de 25 de abril, por la que se
establece el régimen jurídico de la utilización
confinada, liberación voluntaria y comercialización de organismos modificados genéticamente.
JUAN CARLOS I
REY DE ESPAÑA

A todos los que la presente vieren y entendieren.
Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo
vengo en sancionar la siguiente Ley.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La Ley 15/1994, de 3 de junio, por la que se establece
el régimen jurídico de la utilización confinada, liberación
voluntaria y comercialización de organismos modificados
genéticamente, a fin de prevenir los riesgos para la salud
humana y el medio ambiente, incorporó al Derecho español las normas sustantivas de las Directivas comunitarias
90/219/CEE, de 23 de abril de 1990, relativa a la utilización confinada de microorganismos modificados
genéticamente, y 90/220/CEE, de 23 de abril de 1990,
sobre la liberación intencional en el medio ambiente de
organismos modificados genéticamente.
Posteriormente, el Reglamento general para el
desarrollo y ejecución de la citada ley, aprobado por
Real Decreto 951/1997, de 20 de junio, no sólo incorporó al ordenamiento jurídico aquellas normas de las
mencionadas directivas que por su carácter más contingente o adjetivo no era necesario incluir mediante
norma de rango legal, sino que también transpuso las
Directivas 94/51/CE y 94/15/CE, ambas de 7 de
noviembre de 1994, que adaptaban al progreso técnico,
respectivamente, los anexos de las Directivas
90/219/CEE y 90/220/CEE.
Con la publicación de las citadas normas estatales
no sólo se dio cumplimiento a obligaciones derivadas
del derecho comunitario, sino que se llenó un vacío normativo existente en España, al introducir los instrumentos jurídicos necesarios para poder evaluar los potenciales efectos negativos sobre la salud humana y el
medio ambiente que pudieran derivarse de las manipulaciones genéticas.
No obstante, el constante avance de los conocimientos científicos y la experiencia alcanzada sobre biotecnología lleva aparejado el que las normas reguladoras
de esta materia sean objeto de frecuentes cambios. Así
ha ocurrido con la Directiva 90/219/CEE, que ha sido
modificada por la Directiva 98/81/CE del Consejo, de
26 de octubre de 1998, y con la Directiva 90/220/CEE,
que ha sido derogada por la Directiva 2001/18/CE del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de marzo de

2001, sobre liberación intencional en el medio ambiente
de organismos modificados genéticamente.
Estas nuevas directivas, si bien no modifican sustancialmente el régimen vigente, afectan a muchos de los
artículos de la Ley 15/1994, de 3 de junio, razón por
la que se ha estimado necesario proceder a su derogación. En consecuencia, esta ley tiene por finalidad adecuar nuestro ordenamiento jurídico a la nueva normativa
comunitaria, e incorporar, asimismo, determinados preceptos para afrontar las nuevas demandas en relación
con la gestión y el control de las actividades de utilización
confinada y liberación voluntaria, incluida la comercialización, de organismos modificados genéticamente. La
ley incorpora las normas sustantivas de las citadas Directivas 98/81/CE y 2001/18/CE, es decir, aquellas que
para el Derecho español deben venir cubiertas por el
principio de reserva de ley, dejando para un posterior
desarrollo reglamentario aquellas otras de contenido técnico o las que por su carácter coyuntural o estacional
puedan estar sometidas a cambios y variaciones frecuentes e inesperadas.
Los principios que inspiran la ley, idénticos a los existentes en el ámbito comunitario e internacional, son el
de prevención y cautela, que implica adoptar las medidas
adecuadas para evitar los potenciales efectos adversos
para la salud humana y el medio ambiente derivados
de estas actividades; el de «caso por caso», esto es,
la evaluación de los riesgos asociados a los organismos
modificados genéticamente para cada uno de ellos; el
de «paso a paso», que supone que sólo se procederá
a la liberación de organismos modificados genéticamente cuando la evaluación de las etapas anteriores revele
que puede pasarse a la siguiente sin existencia de riesgos; el de información y participación pública, garantizando la consulta al público antes de autorizar algunas
actividades de utilización confinada, así como todas las
de liberación voluntaria y las de comercialización de organismos modificados genéticamente o productos que los
contengan, y el acceso de los ciudadanos a la información sobre las liberaciones o comercializaciones autorizadas.
La ley se estructura en cuatro títulos dedicados, respectivamente, a las disposiciones generales; a la utilización confinada, liberación voluntaria con fines distintos
a la comercialización y a la comercialización de organismos modificados genéticamente; a la regulación de
las obligaciones tributarias, y a la vigilancia, control y
régimen sancionador.
En el título I se concreta el objeto y ámbito de aplicación de la ley, similar al de la ley que se deroga, y
se recoge una relación de conceptos que precisan de
definición para su correcta aplicación; entre ellos, el significado de organismo modificado genéticamente se delimita de acuerdo con los principios éticos ratificados por
la Comunidad internacional, excluyendo a los seres
humanos de dicho concepto.
Asimismo, se regulan en este título las competencias
que corresponden a la Administración General del Estado
y a las Administraciones de las comunidades autónomas
para otorgar las autorizaciones de las actividades inclui-
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das en el ámbito de la ley, así como para vigilar, controlar
y sancionar el incumplimiento de las obligaciones que
para los titulares de dichas actividades se establecen.
La ley tiene por finalidad prevenir los eventuales riesgos o reducir los posibles daños que para la salud humana y el medio ambiente pudiesen derivarse de dichas
actividades. En consecuencia, de acuerdo con las competencias que los distintos Estatutos de Autonomía otorgan a las comunidades autónomas sobre dichas materias, corresponde a aquéllas otorgar las autorizaciones
de las actividades de utilización confinada y liberación
voluntaria, excluidas las de comercialización, así como
ejercer las restantes funciones de gestión.
No obstante, con fundamento en otros títulos competenciales estatales, que han de considerarse prevalentes en virtud de su especificidad, sobre medicamentos
y productos farmacéuticos, sobre investigación científica
y técnica y sobre propiedad intelectual, la Administración
General del Estado otorgará dichas autorizaciones en
determinados supuestos, reservándose, asimismo, en
algunos de ellos funciones de vigilancia y sanción.
Por último, dado su efecto inmediato en el ámbito
supraautonómico e incluso supranacional, corresponde,
asimismo, al Estado otorgar la autorización para la comercialización, importación y exportación de organismos
modificados genéticamente o de productos que los contengan.
El título II establece el régimen jurídico de las distintas
actividades objeto de la ley, dedicando un capítulo específico a cada una de ellas y completando la regulación
con un capítulo general en el que se prevén las normas
comunes a las utilizaciones confinadas, liberaciones
voluntarias y comercialización.
La evaluación del riesgo, tanto para la salud humana
como para los distintos elementos que integran el medio
ambiente, es la pieza clave para otorgar la autorización
que permita la posterior ejecución de las distintas operaciones a las que la ley se aplica, siendo uno de los
aspectos más novedosos de la ley el que el riesgo de
las utilizaciones confinadas se determina en función de
las actividades a desarrollar con los organismos, olvidando el criterio existente en la legislación que se deroga
que establecía el riesgo en función del propio organismo
modificado genéticamente, tomando, en algunos
supuestos, en consideración la finalidad de las operaciones.
No obstante, la existencia de específicas medidas de
confinamiento para evitar el contacto con la población
y el medio ambiente en las actividades de utilización
confinada lleva aparejado el que sólo se exija, con carácter general, autorización expresa de la Administración
competente para aquellas que sean calificadas de riesgo
moderado o alto.
Las actividades de liberación voluntaria en el medio
ambiente de organismos modificados genéticamente
quedan siempre sometidas a autorización administrativa
previa. El contenido de la solicitud de autorización se
refuerza, fundamentalmente, al incluir en ella la metodología utilizada para realizar la evaluación del riesgo.
En relación con la comercialización de organismos
modificados genéticamente o de productos que los contengan, la ley delimita con mayor precisión el concepto
de comercialización y somete las correspondientes autorizaciones a un plazo de vigencia, transcurrido el cual
deberán renovarse. Asimismo, establece la obligación
de llevar a cabo un seguimiento y control de los organismos modificados genéticamente o de los productos
que los contengan, con el fin de identificar, cuando ya
estén autorizados, cualquier efecto adverso que puedan
producir en la salud humana o el medio ambiente; asimismo, se obliga a etiquetarlos adecuadamente para
garantizar no sólo su control y seguimiento por las auto-
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ridades competentes, sino también la adecuada información de los consumidores.
Dado que las directivas que se incorporan fijan plazos
taxativos para presentar las comunicaciones y solicitudes,
para tramitar los expedientes y para resolver autorizando
o denegando las distintas operaciones; que en el procedimiento de autorización de las liberaciones voluntarias
y en el de comercialización participan junto a las autoridades nacionales, asimismo, la Comisión Europea y los
restantes Estados miembros; y que los plazos fijados en
las normas comunitarias son susceptibles de frecuentes
cambios, se ha estimado necesario determinar dichos plazos en el reglamento de desarrollo y ejecución de la ley.
Asimismo, dadas las consecuencias que para la salud
humana y el medio ambiente podrían derivarse si se
estimasen las solicitudes de autorización por silencio,
de conformidad con lo establecido en el apartado 2 del
modificado artículo 43 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se
determina el efecto desestimatorio del silencio administrativo.
El título III, dedicado a las obligaciones tributarias,
crea una tasa que gravará la prestación de servicios y
las actuaciones que haya de realizar la Administración
General del Estado relacionadas con las actividades en
las que intervengan organismos modificados genéticamente y regula sus elementos esenciales constitutivos.
Dado que los procedimientos para la prestación de
dichos servicios y actividades son similares en todos los
países de la Unión Europea, las cuotas a satisfacer por
los distintos hechos imponibles se han determinado
tomando en consideración las ya establecidas en otros
Estados miembros.
A su vez, el título IV regula el régimen de vigilancia
y control, imponiendo la obligación a los titulares de
las actividades de colaborar con los inspectores, a los
que otorga carácter de agentes de la autoridad, y establece el régimen sancionador, tipificando nuevas infracciones no incluidas en la Ley 15/1994, actualizando
las multas pecuniarias y regulando medidas cautelares
previas al inicio del procedimiento sancionador y medidas provisionales posteriores que no existían en la
citada ley.
Por último, se regulan en la ley dos órganos colegiados: el Consejo Interministerial de Organismos Modificados Genéticamente, que realizará funciones similares
a las que correspondía desarrollar al órgano colegiado
creado en el apartado 3 del artículo 30 de la Ley
15/1994, y la Comisión Nacional de Bioseguridad, que
además de las funciones que actualmente le encomiendan la disposición final tercera de la ley que se deroga
y el reglamento general para su desarrollo y ejecución,
informará preceptivamente las solicitudes de autorización que corresponda otorgar a la Administración de
las comunidades autónomas.

TÍTULO I
Disposiciones generales
CAPÍTULO I
Objeto y ámbito de la ley
Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación.
1. Esta ley tiene por objeto el establecimiento del
régimen jurídico aplicable a las actividades de utilización
confinada, liberación voluntaria de organismos modificados genéticamente y comercialización de estos orga-
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nismos o de productos que los contengan, con el fin
de evitar los eventuales riesgos o reducir los posibles
daños que de estas actividades pudieran derivarse para
la salud humana o el medio ambiente.
2. Quedan excluidas del ámbito de esta ley las actividades mencionadas en el apartado anterior cuando
la modificación genética de los organismos se obtenga
por técnicas de mutagénesis o de fusión (incluida la de
protoplastos) de células vegetales, en que los organismos
resultantes puedan producirse también mediante métodos tradicionales de multiplicación o de cultivo, siempre
que tales técnicas no supongan la utilización de moléculas de ácido nucleico recombinante ni de organismos
modificados genéticamente.
Igualmente, quedan excluidas de esta ley la utilización
de las técnicas de fertilización in vitro, conjugación, transducción, transformación o cualquier otro proceso natural
y la inducción poliploide, siempre que no supongan la
utilización de moléculas de ácido nucleico recombinante
ni de organismos modificados genéticamente obtenidos
mediante técnicas o métodos distintos de los que quedan
excluidos en virtud del párrafo anterior.
Artículo 2. Definiciones.
A los efectos de esta ley, se entiende por:
a) Organismo: cualquier entidad biológica capaz de
reproducirse o de transferir material genético, incluyéndose dentro de este concepto a las entidades microbiológicas, sean o no celulares.
b) Organismo modificado genéticamente: cualquier
organismo, con excepción de los seres humanos, cuyo
material genético ha sido modificado de una manera
que no se produce de forma natural en el apareamiento
o en la recombinación natural, siempre que se utilicen
las técnicas que reglamentariamente se establezcan.
c) Accidente: cualquier incidente que suponga una
liberación significativa e involuntaria de organismos
modificados genéticamente durante su utilización confinada y que pueda suponer un peligro inmediato o diferido para la salud humana o para el medio ambiente.
CAPÍTULO II
Competencias administrativas
Artículo 3. Competencias de la Administración General
del Estado.
1. La Administración General del Estado será competente para:
a) Otorgar las autorizaciones para la comercialización de organismos modificados genéticamente o de
productos que los contengan.
b) Autorizar los ensayos de liberaciones voluntarias
complementarios que, en su caso, sean exigidos dentro
del procedimiento de autorización para la comercialización. En este último caso, se solicitará informe previo
de la comunidad autónoma donde se vaya a realizar
dicha liberación.
c) Conceder las autorizaciones relacionadas con la
importación y exportación de organismos modificados
genéticamente y de los productos que los contengan,
incluida la vigilancia, control y sanción.
2. Corresponde igualmente a la Administración
General del Estado autorizar la utilización confinada y
la liberación voluntaria para cualquier otro fin distinto
de la comercialización en los siguientes supuestos:
a) Cuando su objeto sea la posible incorporación
a medicamentos de uso humano y veterinario, así como
a los demás productos y artículos sanitarios y a aquellos
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que por afectar al ser humano puedan suponer un riesgo
para la salud humana, conforme a lo establecido en los
artículos 40.5 de la Ley 14/1986, de 25 de abril, General
de Sanidad, y 2 de la Ley 25/1990, de 20 de diciembre,
del Medicamento.
b) En los supuestos que deriven de la Ley 13/1986,
de 14 de abril, de Fomento y Coordinación General de
la Investigación Científica y Técnica. En este caso, la
Administración General del Estado será, además, competente para la vigilancia y control de las actividades
de utilización confinada y liberación en el medio ambiente cuando los programas de investigación sean ejecutados por órganos u organismos dependientes de ella.
c) En los supuestos relacionados con el examen técnico para la inscripción de variedades comerciales, que
se deriven de la Ley 3/2000, de 7 de enero, de régimen
jurídico de la protección de las obtenciones vegetales,
y de la Ley 11/1971, de semillas y plantas de vivero.
En este caso, la Administración General del Estado será,
además, competente para la vigilancia, control y sanción.
3. Las autorizaciones a que se refieren los apartados
anteriores serán otorgadas por el Consejo Interministerial
de Organismos Modificados Genéticamente previsto en
la disposición adicional segunda de esta ley, si bien la
adopción de la resolución administrativa correspondiente queda condicionada a la conformidad de la representación del ministerio competente en cada caso.
Las resoluciones del Consejo Interministerial de Organismos Modificados Genéticamente que otorguen o
denieguen las autorizaciones pondrán fin a la vía administrativa.
4. En los supuestos de grave y urgente necesidad,
la Administración General del Estado, con carácter excepcional, podrá promover, coordinar o adoptar cuantas
medidas sean necesarias para proteger la salud humana
o evitar daños irreparables al medio ambiente, con la
colaboración de las comunidades autónomas y de acuerdo con sus respectivas competencias.
Artículo 4. Competencias de las comunidades autónomas.
1. Corresponde a las comunidades autónomas, salvo en los casos previstos en el artículo anterior, ejercer
las funciones reguladas en esta ley en relación con las
actividades de utilización confinada de organismos modificados genéticamente y otorgar las autorizaciones de
liberación voluntaria de dichos organismos para cualquier otro propósito distinto del de su comercialización.
2. Corresponde igualmente a las comunidades autónomas la vigilancia, el control y la imposición de las
sanciones por las infracciones cometidas en la realización de las actividades a que se refiere esta ley, a excepción de lo establecido en el párrafo c) del apartado 1
y en los párrafos b) y c) del apartado 2 del artículo
anterior.

TÍTULO II
Régimen jurídico de la utilización confinada, liberación voluntaria con fines distintos a su comercialización y comercialización de organismos
modificados genéticamente
CAPÍTULO I
Utilización confinada de organismos modificados
genéticamente
Artículo 5. Concepto y delimitación.
1. Se entiende por utilización confinada cualquier
actividad por la que se modifique el material genético
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de un organismo o por la que éste, así modificado, se
cultive, almacene, emplee, transporte, destruya o elimine,
siempre que en la realización de tales actividades se
utilicen medidas de confinamiento, con el fin de limitar
su contacto con la población y el medio ambiente.
2. Quedan excluidas de las obligaciones establecidas en este capítulo las modificaciones genéticas obtenidas por técnicas de autoclonación y de fusión celular,
incluida la de protoplastos, tanto de especies procarióticas con intercambio de material genético por procesos
fisiológicos conocidos, como de células de cualquier
especie eucariótica, incluida la producción de hibridomas, siempre que tales técnicas o métodos no supongan
la utilización de moléculas de ácido nucleico recombinante ni de organismos modificados genéticamente
obtenidos mediante técnicas o métodos distintos de los
que quedan excluidos en virtud del párrafo primero del
apartado 2 del artículo 1.
3. Lo dispuesto en este capítulo no se aplicará al
almacenamiento, cultivo, transporte, destrucción, eliminación ni utilización de organismos modificados genéticamente que ya se hayan comercializado con arreglo
al capítulo III de este título o a otra norma en la que
se exija una evaluación del riesgo medioambiental equivalente a la establecida en este capítulo, siempre que
la utilización confinada se ajuste, en caso de haberlas,
a las condiciones de la autorización de puesta en el
mercado.

1. Quedan sometidas a autorización administrativa
las actividades de utilización confinada de organismos
modificados genéticamente clasificadas como de riesgo
moderado o alto.
2. Las actividades de utilización confinada de bajo
riesgo estarán también sujetas a autorización expresa
cuando la Administración competente solicite al interesado mayor información que la aportada con su comunicación o que modifique las condiciones de la utilización
confinada propuesta.

Artículo 6. Clasificación de las actividades.

Artículo 10. Comprobación por la Administración.

1. Las actividades de utilización confinada se clasificarán, en función de la evaluación previa de los riesgos
para la salud humana y el medio ambiente, en actividades
de riesgo nulo o insignificante, de bajo riesgo, de riesgo
moderado y de alto riesgo.
2. A cada una de estas actividades les será de aplicación un grado de confinamiento suficiente para proteger la salud humana y el medio ambiente.

En las actividades de utilización confinada, la Administración competente comprobará la documentación
aportada, el cumplimiento de los requisitos establecidos
en el artículo 7 y que las medidas relativas a la gestión
de residuos, seguridad y respuesta en caso de emergencia son las adecuadas.
Asimismo, la Administración competente podrá solicitar información adicional, consultar a personas e instituciones, someter a información pública el proyecto
de utilización confinada, exigir la modificación de las
condiciones de la utilización confinada propuesta y de
la clasificación del riesgo asignado a la actividad, o impedir el inicio de la actividad, suspenderla o ponerle fin.

Artículo 7. Requisitos para la realización de actividades
de utilización confinada.
1. Toda persona física o jurídica que pretenda realizar una actividad de utilización confinada de organismos
modificados genéticamente estará obligada a:
a) Realizar una evaluación previa de los posibles riesgos para la salud humana y el medio ambiente.
b) Llevar un registro de la evaluación.
c) Cumplir las normas específicas de seguridad e
higiene profesional y aplicar los principios y prácticas
correctas de microbiología.
d) Aplicar los principios generales y las medidas de
confinamiento adecuadas al riesgo de la actividad de
utilización confinada.
e) Elaborar los planes de emergencia y de vigilancia
de las instalaciones, cuando así se prevea.
f) Revisar periódicamente las medidas de confinamiento y de protección aplicadas.
2. Los requisitos que se establecen en el apartado
anterior deberán cumplirse de acuerdo con las especificaciones que reglamentariamente se determinen.
3. El transporte por cualquier medio de organismos
modificados genéticamente requerirá que se realice una
evaluación previa de los posibles riesgos para la salud
humana y el medio ambiente y que se cumplan las normas específicas de seguridad e higiene profesional.
Artículo 8. Comunicación previa a la Administración.
1. Las personas físicas o jurídicas que se propongan
utilizar por primera vez instalaciones específicas para

utilizaciones confinadas de organismos modificados
genéticamente estarán obligadas a comunicarlo previamente a la Administración competente.
Dicha comunicación será exigible, igualmente, a las
personas físicas o jurídicas que se propongan realizar
cualquier actividad de utilización confinada de organismos modificados genéticamente, salvo que se trate de
actividades de riesgo nulo o insignificante.
2. Las actividades comunicadas podrán ejecutarse
por los interesados una vez transcurridos los plazos que
reglamentariamente se determinen. No obstante, la
Administración competente podrá autorizarlas expresamente antes de finalizar dichos plazos, limitar el período
en que se permite su realización o supeditarlas al cumplimiento de determinadas condiciones.
Artículo 9. Actividades sometidas a autorización.

CAPÍTULO II
Liberación voluntaria de organismos modificados
genéticamente con fines distintos a su comercialización
Artículo 11. Concepto y ámbito de aplicación.
1. Se entiende por liberación voluntaria la introducción deliberada en el medio ambiente de un organismo
o combinación de organismos modificados genéticamente sin que hayan sido adoptadas medidas específicas
de confinamiento, para limitar su contacto con la población y el medio ambiente y proporcionar a éstos un elevado nivel de seguridad.
2. Lo dispuesto en este capítulo no será de aplicación al transporte por cualquier medio de organismos
modificados genéticamente ni a las sustancias y compuestos medicinales de uso humano que consistan en
organismos modificados genéticamente o en combinaciones de éstos o que contengan dichos organismos,
siempre que su liberación voluntaria, con finalidad distinta a su comercialización, esté autorizada por otras
normas comunitarias o por la legislación española dictada para su cumplimiento, en las que se recojan los
requisitos que se determinan en esta ley y en su reglamento de desarrollo y ejecución.
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No obstante, cuando existan estas disposiciones
especiales para las sustancias y compuestos medicinales
de uso humano, los órganos competentes para su autorización solicitarán previamente al Consejo Interministerial de Organismos Modificados Genéticamente un
informe sobre la evaluación específica del riesgo
ambiental.
Artículo 12. Régimen de autorización.
1. Las personas físicas o jurídicas que se propongan
realizar una liberación voluntaria de organismos modificados genéticamente deberán solicitar autorización a
la Administración competente.
A tal efecto, junto con la correspondiente solicitud
de autorización, deberán remitir:
a) Un estudio técnico, que comprenda las informaciones y datos que reglamentariamente se determinen.
b) Una evaluación de los riesgos para la salud humana y el medio ambiente, que deberá incluir la metodología utilizada y las conclusiones sobre su impacto potencial en el medio ambiente.
2. La Administración competente, una vez analizados los documentos y datos aportados, los resultados
de la información pública y, en su caso, los resultados de las consultas e informaciones adicionales
practicadas y las observaciones realizadas por otros Estados miembros o por otras Administraciones públicas,
resolverá sobre la liberación solicitada, autorizándola o
denegándola, e imponiendo, en su caso, las condiciones
necesarias para su realización.
CAPÍTULO III
Comercialización de organismos modificados
genéticamente o de productos que los contengan
Artículo 13. Concepto y ámbito de aplicación.
1. Se entiende por comercialización todo acto que
suponga una entrega a terceros, a título oneroso o gratuito, de organismos modificados genéticamente o de
productos que los contengan.
2. No se considera comercialización el suministro
de organismos modificados genéticamente para las
siguientes actividades:
a) Las de utilización confinada, incluidas las colecciones de cultivos.
b) Las de liberación voluntaria con fines distintos
a la comercialización.
3. Lo dispuesto en este capítulo no será de aplicación:
a) Al transporte por cualquier medio de organismos
modificados genéticamente.
b) A los organismos modificados genéticamente
que sean productos o componentes de productos, ni
a los medicamentos de uso humano o veterinario que
consistan en organismos modificados genéticamente o
en combinaciones de éstos, o que contengan dichos
organismos, regulados por normas comunitarias distintas a las incorporadas por esta ley o por la legislación
española dictada para su cumplimiento, siempre que
éstas exijan una evaluación específica de los riesgos para
el medio ambiente equivalente a la regulada en esta
ley y en sus normas de desarrollo. Cuando se trate de
productos o componentes de productos, estas normas
específicas deberán contener, además, requisitos en
materia de gestión de riesgo, etiquetado, seguimiento,
en su caso, información al público y cláusula de sal-
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vaguardia, equivalentes a los previstos en esta ley y en
sus normas de desarrollo.
Durante la valoración de las solicitudes de comercialización de organismos modificados genéticamente
a que se refiere el párrafo anterior, los órganos competentes para otorgar la autorización solicitarán previamente al Consejo Interministerial de Organismos Modificados Genéticamente un informe sobre la evaluación
específica del riesgo ambiental.
Artículo 14. Solicitudes.
1. Las personas físicas o jurídicas que pretendan
comercializar por primera vez organismos modificados
genéticamente o una combinación de organismos modificados genéticamente como productos o componentes
de productos, solicitarán autorización a la Administración
competente, remitiendo al efecto:
a) Un estudio técnico, que comprenda las informaciones y datos que reglamentariamente se determinen.
b) Una evaluación del riesgo para la salud humana
y el medio ambiente, que deberá incluir la metodología
utilizada y las conclusiones sobre el impacto potencial
en el medio ambiente.
c) Las condiciones para la comercialización del producto, incluidas las de uso y manejo.
d) Un plan de seguimiento, con una propuesta de
vigencia de éste.
e) Una propuesta de etiquetado y de envasado.
f) La propuesta del período de duración de la autorización, que no podrá ser superior a 10 años.
g) La información de que dispongan, en su caso,
sobre datos o resultados de otras liberaciones del mismo
organismo modificado genéticamente en trámite de
autorización o ya efectuadas, tanto por el interesado
como por terceras personas, siempre que éstas hayan
dado su conformidad por escrito.
h) Un resumen del expediente, que se pondrá a disposición del público.
2. Deberá solicitarse una nueva autorización para
la comercialización de aquellos productos que, aun conteniendo los mismos organismos modificados genéticamente que los incluidos en otros productos ya autorizados, vayan a destinarse a diferente uso.
Artículo 15. Informe de evaluación.
1. La Administración General del Estado realizará
un informe de evaluación en el que se indicará si los
organismos modificados genéticamente deben o no
comercializarse y en qué condiciones.
2. El informe de evaluación junto con el resumen
del expediente se remitirá a la Comisión Europea y, por
ésta, a los demás Estados miembros, pudiendo solicitar
informaciones adicionales, formular observaciones o presentar objeciones motivadas a la comercialización del
organismo modificado genéticamente de que se trate.
3. La Administración General del Estado dictará
resolución motivando el rechazo de la solicitud cuando,
siendo el informe de evaluación contrario a la comercialización, decidiera, después de finalizar el correspondiente procedimiento, que dicho organismo no debe
comercializarse.
Artículo 16. Régimen de autorización.
1. La autorización de comercialización sólo podrá
otorgarse cuando se haya autorizado previamente una
liberación voluntaria sin fines comerciales de dichos
organismos, o se haya realizado una evaluación de los

BOE núm. 100

Sábado 26 abril 2003

riesgos de conformidad con lo dispuesto en esta ley
o con sus normas de desarrollo.
2. Si se formulasen objeciones por parte de los Estados miembros o de la Comisión Europea y no se llegase
a un acuerdo, la Administración General del Estado no
podrá otorgar la correspondiente autorización sin la previa aprobación de la Unión Europea.
3. En la autorización se especificarán:
a) Su alcance, con la identificación de los organismos modificados genéticamente que se van a comercializar y su identificador único.
b) Su plazo de validez, que tendrá una duración
máxima de 10 años.
c) Las condiciones de comercialización del producto.
d) Las muestras de control que se deben tener en
depósito.
e) Los requisitos de etiquetado y envasado.
f) Los requisitos de seguimiento del producto.
4. Las autorizaciones concedidas se renovarán en
la forma y mediante el procedimiento que se determine
reglamentariamente.
Artículo 17. Libre circulación y cláusula de salvaguardia.
1. No se podrá prohibir, restringir o impedir la
comercialización de organismos modificados genéticamente, o de productos que los contengan, que hayan
sido autorizados por otros Estados miembros, siempre
que estas autorizaciones se hayan otorgado de acuerdo
con las disposiciones que incorporen a los respectivos
derechos nacionales las normas de las Comunidades
Europeas sobre esta materia y se respeten estrictamente
las condiciones establecidas en las respectivas autorizaciones.
2. No obstante, la Administración General del Estado podrá restringir o suspender el uso y la venta de
un producto debidamente autorizado, cuando con posterioridad a su autorización disponga de nuevas informaciones de las que se deduzca que el producto supone
un riesgo para la salud humana o el medio ambiente,
debiendo en este caso informar al público.
Artículo 18. Trazabilidad.
Las personas físicas o jurídicas que comercialicen
organismos modificados genéticamente o productos que
los contengan, conservarán y trasmitirán los datos e
informaciones que reglamentariamente se establezcan
para facilitar su control y posible retirada del mercado,
en todas las fases de comercialización, con el fin de
obtener la localización retroactiva de sus movimientos
en todas las etapas de producción, transformación y
distribución.
CAPÍTULO IV
Normas comunes
Artículo 19. Informaciones adicionales.
1. Cuando con posterioridad a la presentación de
la comunicación, de la solicitud de autorización o de
su otorgamiento, se disponga de nuevos datos respecto
de los riesgos que la actividad pueda suponer para la
salud humana o el medio ambiente, el titular de la actividad está obligado a informar inmediatamente a la
Administración competente, a revisar las informaciones
y los requisitos especificados en la comunicación, solicitud o autorización y a adoptar las medidas necesarias
para proteger la salud humana y el medio ambiente.
Estas mismas obligaciones, así como las que se establezcan reglamentariamente, serán exigibles a los titulares de la actividad de utilización confinada, en caso
de accidente.

16219

2. Cuando la Administración competente disponga
de informaciones de las que se deduzca que la actividad
puede suponer riesgos superiores a los previstos, exigirá
al titular la modificación de las condiciones de ejecución,
su suspensión o la finalización de la actividad, e informará
al público.
Artículo 20.

Confidencialidad e información al público.

1. Los titulares de las actividades reguladas en esta
ley que proporcionen información a la Administración
podrán invocar el carácter confidencial de determinados
datos e informaciones facilitados, aportando la justificación correspondiente.
La Administración resolverá sobre la confidencialidad
invocada y se abstendrá de facilitar la información a
terceros sobre los datos e informaciones a los que reconozca dicho carácter.
2. No tendrán carácter confidencial las informaciones y datos relativos a la descripción de organismos
modificados genéticamente, a la identificación del titular,
a la finalidad y al lugar de la actividad, a la clasificación
del riesgo de la actividad de utilización confinada y a
las medidas de confinamiento, a los sistemas y medidas
de emergencia y control y a la evaluación de los efectos
para la salud humana y el medio ambiente.
3. Tampoco tendrán carácter confidencial y se pondrán a disposición del público la información relativa
a las liberaciones voluntarias realizadas, las autorizaciones de comercialización otorgadas, la relación de los
organismos modificados genéticamente cuya comercialización haya sido autorizada o rechazada como productos o componentes de productos, los informes de
evaluación, los resultados de los controles sobre
comercialización y los dictámenes de los comités científicos consultados, especificando para cada producto
los organismos modificados genéticamente que contenga y sus usos.
Artículo 21. Situaciones de emergencia.
Las actividades reguladas en esta ley pueden dar origen a situaciones de emergencia, a los efectos establecidos en la legislación de protección civil.
Igualmente, estas actividades pueden dar lugar a
situaciones de riesgo, o consecuencias negativas para
la salud que determinen la aplicación de los artículos
24, 26 y 28 de la Ley 14/1986, de 25 de abril, General
de Sanidad, así como de las medidas previstas en la
Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en materia de Salud Pública.
Artículo 22. Etiquetado.
Los organismos modificados genéticamente que se
suministren para las actividades a que se refiere el artículo 13.2 de esta ley, y los productos o componentes
de productos comercializados que contengan organismos modificados genéticamente o una combinación de
organismos modificados genéticamente, estarán sujetos
a los requisitos de etiquetado que se determinen reglamentariamente.

TÍTULO III
Obligaciones tributarias
CAPÍTULO I
Elementos de la tasa
Artículo 23. Concepto.
1. Se crea la tasa que grava la prestación de
servicios y la realización de actuaciones por parte de
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la Administración General del Estado para la ejecución
de las actividades en las que intervengan organismos
modificados genéticamente.
2. Esta tasa se regirá por esta ley y por las demás
fuentes normativas que para las tasas se establecen en
el artículo 9 de la Ley 8/1989, de 13 de abril, de Tasas
y Precios Públicos.
Artículo 24. Hecho imponible.
Constituye el hecho imponible de la tasa la prestación
por parte de la Administración General del Estado de
los servicios y actividades relacionadas con la tramitación, evaluación, estudios, ensayos o similares derivados
de las comunicaciones o de las solicitudes de autorización, de las que ésta sea competente en virtud del
artículo 3 de esta ley, para la ejecución de las actividades
siguientes:
a) La primera utilización de instalaciones específicas
que impliquen la utilización confinada de organismos
modificados genéticamente cualquiera que sea el riesgo
asignado a la actividad.
b) La utilización confinada de organismos modificados genéticamente en actividades de bajo riesgo, de
riesgo moderado y de alto riesgo.
c) La liberación voluntaria de organismos modificados genéticamente.
d) La comercialización de organismos modificados
genéticamente o de productos que los contengan.
Artículo 25. Devengo.
El devengo de la tasa se producirá cuando se presente
la solicitud o comunicación que inicie la actuación o
el expediente, que no se realizará o tramitará sin que
se haya efectuado el pago correspondiente.
Artículo 26. Sujeto pasivo.
Estarán obligadas al pago de la tasa las personas
físicas o jurídicas que soliciten o a quienes se les preste
cualquiera de los servicios y actuaciones de la Administración General del Estado que constituyen su hecho
imponible.
Artículo 27.

Base imponible.

La base imponible se determinará conforme a los
costes directos o indirectos que contribuyen a la formación del coste total de la prestación por parte de
la Administración General del Estado de los servicios
y de las actividades que constituyen el hecho imponible
de la tasa.
Artículo 28. Tarifas.
1. Las cuotas exigibles en los supuestos previstos
en el párrafo a) del artículo 24 serán las siguientes:
a) Primera utilización de instalaciones para actividades de utilización confinada de riesgo nulo o insignificante: 1.130 euros.
b) Primera utilización de instalaciones para actividades de utilización confinada de bajo riesgo: 2.380
euros.
c) Primera utilización de instalaciones para actividades de utilización confinada de riesgo moderado:
2.980 euros.
d) Primera utilización de instalaciones para actividades de utilización confinada de alto riesgo: 3.960
euros.
2. Las cuotas exigibles en los supuestos previstos
en el párrafo b) del artículo 24 serán las siguientes:
a) Utilización confinada de organismos modificados
genéticamente en actividades de bajo riesgo, en insta-
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laciones comunicadas previamente, para actividades de
utilización confinada del mismo riesgo o superior: 1.235
euros.
b) Utilización confinada de organismos modificados
genéticamente en actividades de riesgo moderado, en
instalaciones comunicadas previamente, para actividades de utilización confinada de ese riesgo o superior:
1.535 euros.
c) Utilización confinada de organismos modificados
genéticamente en actividades de alto riesgo, en instalaciones comunicadas previamente, para actividades de
utilización confinada del mismo riesgo: 1.985 euros.
3. La cuota exigible en el supuesto previsto en el
párrafo c) del artículo 24 será la siguiente: 4.525 euros.
4. La cuota a satisfacer en el supuesto previsto en
el párrafo d) del artículo 24 será la siguiente: 12.040
euros.
Artículo 29. Bonificaciones y exenciones.
1. Las cuotas establecidas para las comunicaciones
y autorizaciones de las actividades reguladas en los
párrafos b), c) y d) del apartado 1 del artículo anterior
se bonificarán en un 30 por ciento en el caso de instalaciones comunicadas previamente para actividades
de utilización confinada de la categoría anterior.
2. La cuota establecida para actividades de liberación voluntaria de organismos modificados genéticamente regulada en el apartado 3 del artículo anterior se bonificará en un 30 por ciento en los casos de ampliaciones
de ensayo y solicitudes repetidas de la misma modificación genética que formen parte de proyectos plurianuales de investigación y desarrollo.
3. Las bonificaciones reguladas en este artículo
podrán acumularse.
4. Estarán exentos del pago de las cuotas previstas
en al artículo anterior los supuestos que se deriven de
la Ley 13/1986, de 14 de abril, de fomento y coordinación de la investigación científica y técnica, cuando
los proyectos o actividades de investigación y desarrollo
sean ejecutados por instituciones, entes u órganos públicos.
CAPÍTULO II
Gestión y liquidación
Artículo 30. Autoliquidación.
La tasa será objeto de autoliquidación por los sujetos
pasivos, de acuerdo con los modelos que se aprueben
por Orden conjunta de los Ministerios de Hacienda y
Medio Ambiente, realizándose su pago en efectivo
mediante ingreso en la entidad de depósito autorizada
por el Ministerio de Hacienda.
Artículo 31. Gestión de la tasa.
La gestión de la tasa establecida en este capítulo
corresponde al Ministerio de Medio Ambiente, quien
ostentará igualmente la competencia para acordar el
aplazamiento y fraccionamiento del pago en período
voluntario.

TÍTULO IV
Vigilancia y control. Régimen sancionador
CAPÍTULO I
Vigilancia y control
Artículo 32. Obligación de colaboración.
Los titulares de las actividades a que se refiere esta
ley están obligados a prestar toda la colaboración a las

BOE núm. 100

Sábado 26 abril 2003

autoridades competentes, a fin de permitirles realizar
los exámenes, controles, toma de muestras y recogida
de información necesaria para el cumplimiento de su
misión.
Artículo 33. Agentes de la autoridad.
Los funcionarios que realicen las labores de inspección en las actividades reguladas en esta ley tendrán
el carácter de agentes de la autoridad.
CAPÍTULO II
Régimen sancionador
Artículo 34. Infracciones.
1. Las infracciones a lo establecido en esta ley se
clasifican en leves, graves y muy graves.
2. Son infracciones leves:
a) Las simples irregularidades en la observación de
las normas establecidas en esta ley sin trascendencia
directa para la salud humana o el medio ambiente.
b) El incumplimiento de la obligación de mantener
actualizado el registro de la evaluación de riesgos en
las actividades de utilización confinada.
c) La realización de actividades de utilización confinada de organismos modificados genéticamente con
incumplimiento de los principios y prácticas correctas
de microbiología.
3. Son infracciones graves:
a) La realización de actividades de utilización confinada de organismos modificados genéticamente y la
primera utilización de instalaciones para esas actividades
sin haberlo comunicado previamente a la Administración
competente, cuando sea exigible dicha comunicación.
b) La realización de actividades de utilización confinada sometidas a comunicación sin respetar las condiciones impuestas o los plazos determinados por la
Administración competente.
c) La realización, sin la debida autorización administrativa, de actividades de utilización confinada realizadas con organismos modificados genéticamente
cuando dicha autorización sea preceptiva.
d) El incumplimiento de las condiciones impuestas
en la autorización de las actividades de utilización confinada.
e) El incumplimiento de la obligación de informar
a la Administración en los supuestos en que así se prevea, siempre que no exista un riesgo grave.
f) La falta de aplicación de las medidas de confinamiento y de seguridad e higiene en el trabajo.
g) La falta de colaboración en la labor de inspección
y vigilancia de la Administración competente.
h) El ocultamiento o falseamiento de datos, así
como la negativa a suministrar la información solicitada
por la Administración competente o el retraso intencionado en el suministro de dicha información.
i) El incumplimiento de cualesquiera otros requisitos, condiciones o prohibiciones que para cada actividad
se establecen, o la omisión de los actos a que obliga.
j) El incumplimiento de los requisitos de etiquetado
de los organismos modificados genéticamente y de los
productos que los contengan.
k) El incumplimiento de los requisitos de trazabilidad
que se establezcan reglamentariamente.
l) La importación, exportación y tránsito de organismos modificados genéticamente incumpliendo los
requisitos establecidos en las normas comunitarias o
internacionales en vigor.
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4. Son infracciones muy graves:
a) La realización de actividades de liberación voluntaria y comercialización sin la debida autorización administrativa.
b) El incumplimiento de las condiciones impuestas
en la autorización de las actividades de liberación voluntaria y comercialización.
c) El incumplimiento del deber de informar inmediatamente a la Administración competente de la existencia de un riesgo o daño sobrevenido grave, así como
por cualquier tipo de accidente o incidente.
d) La falta de cumplimiento de las medidas previstas
en el plan de emergencia en los casos señalados en
el párrafo c).
e) La importación y exportación de organismos
modificados genéticamente sin contar con la correspondiente autorización del país de destino, de acuerdo con
las normas comunitarias o internacionales en vigor.
Artículo 35. Sanciones.
1. Las infracciones darán lugar a la imposición de
alguna o algunas de las siguientes sanciones:
a) Infracciones leves:
1.a Multa de hasta 6.000 euros.
2.a Cierre parcial con carácter temporal de las instalaciones en las que se ha cometido la infracción.
b) Infracciones graves:
1.a Multa desde 6.001 euros hasta 300.000 euros.
2.a Cese temporal de las actividades.
3.a Cierre temporal, total o parcial, de las instalaciones en las que se cometió la infracción.
4.a Decomiso de los organismos modificados genéticamente o de los productos que los contengan.
5.a Prohibición de comercialización de un producto.
6.a Inhabilitación para el ejercicio de cualquiera de
las actividades previstas en esta ley por un período de
tiempo no superior a un año.
7.a Revocación de la autorización o suspensión de
la misma por un tiempo no superior a un año.
c) Infracciones muy graves:
1.a Multa desde 300.001 euros a 1.200.000 euros.
2.a Cese definitivo o temporal de las actividades.
3.a Clausura definitiva o cierre temporal, total o parcial, de las instalaciones donde se ha cometido la infracción.
4.a Decomiso de los organismos modificados genéticamente o de los productos que los contengan.
5.a Prohibición de comercialización de un producto.
6.a Inhabilitación para el ejercicio de cualquiera de
las actividades previstas en esta ley por un período de
tiempo no inferior a un año ni superior a 10.
7.a Revocación de la autorización o suspensión de
ésta por un tiempo no inferior a un año ni superior a 10.
8.a Publicación, a través de los medios que considere oportunos, de las sanciones impuestas, una vez
que éstas hayan adquirido firmeza en vía administrativa
o, en su caso, jurisdiccional, así como los nombres, apellidos o denominación o razón social de las personas
físicas o jurídicas responsables y la índole y naturaleza
de las infracciones.
2. Las sanciones se impondrán atendiendo a las circunstancias del responsable, su grado de culpa, reiteración, participación y beneficio obtenido, y grado de
incidencia o riesgo objetivo de daño grave a la salud
humana, el medio ambiente o los recursos naturales.
3. Cuando la cuantía de la multa resulte inferior al
beneficio obtenido por la comisión de la infracción, la
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sanción será aumentada, como mínimo, hasta el doble
del importe en que se haya beneficiado el infractor.
4. El órgano al que corresponda resolver el procedimiento sancionador determinará el destino final que
deba darse a los organismos modificados genéticamente
o a los productos que los contengan que hayan sido
decomisados. Los gastos que originen las operaciones
de destrucción de aquéllos serán de cuenta del infractor.

antibióticos que puedan tener efectos negativos para
la salud humana y el medio ambiente se realizará progresivamente, debiendo ser eliminados antes del 31 de
diciembre de 2008, en el caso de actividades de liberación voluntaria con fines distintos a la comercialización,
y antes del 31 de diciembre de 2004, en el caso de
comercialización de dichos organismos.

Artículo 36. Medidas cautelares.

Disposición adicional segunda. Órganos colegiados.

Cuando, antes de iniciarse un procedimiento sancionador, la Administración competente comprobase que
la actividad se realiza sin la correspondiente autorización
o sin haberse comunicado o cuando pueda causar daño
grave a la salud humana o al medio ambiente, podrá
acordar el precinto o cierre de la instalación o de la
parte de la instalación donde se realiza dicha actividad
y, en su caso, proceder a la inmovilización o decomiso
de los organismos modificados genéticamente o de los
productos que los contengan, debiendo el órgano competente para iniciar el correspondiente procedimiento
sancionador o el instructor del expediente decidir sobre
su continuidad o su levantamiento en el plazo de 15
días a partir de aquél en el que se hayan acordado las
citadas medidas.

1. Las competencias que esta ley atribuye a la Administración General del Estado en relación con las actividades en ella reguladas serán ejercidas por los siguientes órganos:

Artículo 37. Medidas de carácter provisional.
Cuando se haya iniciado un procedimiento sancionador la Administración competente podrá adoptar alguna o algunas de las medidas provisionales siguientes:
a) Cierre temporal, parcial o total, suspensión o paralización de las instalaciones.
b) Suspensión temporal de la autorización para el
ejercicio de la actividad.
c) Inmovilización de los organismos modificados
genéticamente o de los productos que los contengan.
d) Cualesquiera otras medidas de corrección, seguridad o control que impidan la continuidad en la producción del daño.
Artículo 38. Obligación de reponer, multas coercitivas
y ejecución subsidiaria.
1. Sin perjuicio de las sanciones que procedan, los
responsables de actividades infractoras quedarán obligados a reponer las cosas al estado que tuvieran antes
de la infracción, así como a abonar la correspondiente
indemnización por los daños y perjuicios causados, cuyo
importe será fijado por la Administración que en cada
caso resulte competente, sin perjuicio de la competencia
correspondiente a jueces y tribunales.
Cuando los daños fueran de difícil evaluación se aplicarán, conjunta o separadamente, los siguientes criterios: coste teórico de la restitución y reposición, valor
de los bienes dañados, coste del proyecto o actividad
causante del daño y beneficio obtenido con la actividad
infractora.
2. Si, una vez finalizado el procedimiento sancionador y transcurridos los plazos señalados en el correspondiente requerimiento, el infractor no procediera a la
reposición o restauración establecida en el apartado
anterior, el órgano competente podrá acordar la imposición de multas coercitivas, cuya cuantía no superará
un tercio de la multa prevista para el tipo de infracción
cometida.
3. Asimismo, la Administración competente podrá
proceder a la ejecución subsidiaria por cuenta del infractor y a su costa.
Disposición adicional primera. Marcadores de resistencia a los antibióticos.
La eliminación en los organismos modificados genéticamente de los genes marcadores de resistencia a los

a) El Consejo Interministerial de Organismos Modificados Genéticamente, al que corresponde conceder las
autorizaciones de las actividades de utilización confinada, liberación voluntaria y comercialización de organismos modificados genéticamente y que estará compuesto
por representantes de los departamentos ministeriales
que tengan competencias relacionadas con esta ley.
b) La Comisión Nacional de Bioseguridad, órgano
consultivo de la Administración General del Estado y
de las comunidades autónomas, que informará preceptivamente las solicitudes de autorización correspondientes, estará compuesta por representantes de los departamentos ministeriales, de las comunidades autónomas
que lo soliciten, así como de personas e instituciones
expertas o que tengan competencias en las materias
comprendidas en esta ley.
2. La Comisión Nacional de Bioseguridad informará
preceptivamente, asimismo, las solicitudes de autorización que corresponda otorgar a las comunidades autónomas.
3. Estos órganos colegiados estarán adscritos al
Ministerio de Medio Ambiente, que facilitará los recursos
necesarios para su correcto funcionamiento. Su composición y funciones se establecerán reglamentariamente.
Disposición adicional tercera. Registros.
Las Administraciones competentes crearán registros
públicos en los que se anotará la localización de los
organismos modificados genéticamente liberados con
fines distintos a la comercialización, así como la localización de los que se cultiven de conformidad con lo
dispuesto en esta ley para su comercialización.
Adscrito al Ministerio de Medio Ambiente existirá un
registro central que se nutrirá de los datos de que disponga el propio departamento y de los que le proporcionen las comunidades autónomas.
Disposición adicional cuarta. Silencio administrativo.
La falta de resolución expresa por la Administración
competente de las solicitudes de autorización reguladas
en esta ley producirá efectos desestimatorios.
Disposición adicional quinta. Tramitación y procedimiento.
1. Las comunicaciones, solicitudes y autorizaciones
reguladas en el título II de esta ley se presentarán, tramitarán y resolverán mediante los procedimientos y en
los plazos que se determinen reglamentariamente.
2. Los plazos para la realización de los actos ante
la Comisión de las Comunidades Europeas y los restantes
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Estados miembros que se regulan en esta ley se contarán
desde las fechas que para estos casos reglamentariamente se determinen.
Disposición transitoria primera. Solicitudes de autorización pendientes de resolución.
Las solicitudes de autorización de utilización confinada y liberación voluntaria de organismos modificados
genéticamente, que a la entrada en vigor de esta ley
no se hubiesen resuelto, seguirán tramitándose conforme al procedimiento previsto en la Ley 15/1994 y en
el Reglamento general para su desarrollo y ejecución.
Disposición transitoria segunda. Renovación de autorizaciones de comercialización anteriormente concedidas.
Las autorizaciones de comercialización de organismos modificados genéticamente obtenidas de acuerdo
con la legislación que se deroga por esta ley serán renovadas, en su caso, conforme al procedimiento que se
establezca reglamentariamente, antes del 17 de octubre
de 2006.
Disposición transitoria tercera. Régimen transitorio del
Reglamento general para el desarrollo y ejecución
de la Ley 15/1994 y vigencia temporal de órganos
colegiados.
1. El Reglamento general para el desarrollo y ejecución de la Ley 15/1994, de 3 de junio, por la que
se establece el régimen jurídico de la utilización confinada, liberación voluntaria y comercialización de organismos modificados genéticamente, a fin de prevenir los
riesgos para la salud humana y para el medio ambiente,
aprobado por el Real Decreto 951/1997, de 20 de junio,
será de aplicación en lo que no se oponga a lo previsto
en esta ley durante los seis meses a partir de su entrada en vigor, durante los cuales el Gobierno deberá dictar
las normas que lo sustituyan.
2. Asimismo, los órganos colegiados previstos en
la Ley 15/1994 y en el Reglamento general para su
desarrollo y ejecución subsistirán y desempeñarán las
funciones que tienen atribuidas hasta la constitución de
los nuevos órganos colegiados previstos en esta ley.
Disposición derogatoria única. Derogación normativa.
Queda derogada la Ley 15/1994, de 3 de junio, por
la que se establece el régimen jurídico de la utilización
confinada, liberación voluntaria y comercialización de
organismos modificados genéticamente, a fin de prevenir los riesgos para la salud humana y para el medio
ambiente, así como cuantas disposiciones de igual o
inferior rango se opongan a lo establecido en esta ley.
Disposición final primera. Fundamento constitucional.
Esta ley se dicta al amparo de lo dispuesto en el
artículo 149.1.16.a y 23.a de la Constitución, que reserva
al Estado la competencia en materia de bases y coordinación general de la sanidad y legislación básica sobre
protección del medio ambiente, respectivamente. No
obstante, el título III de ésta se dicta al amparo de lo
dispuesto en el artículo 149.1.14.a de la Constitución,
que reserva al Estado la competencia exclusiva en materia de hacienda general.
Disposición final segunda. Obligación de información.
1. Las comunidades autónomas facilitarán al Ministerio de Medio Ambiente los datos necesarios para cumplir con las obligaciones de información a la Comisión
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Europea. Asimismo, el Ministerio de Medio Ambiente
pondrá a disposición de las comunidades autónomas
las informaciones de que disponga.
2. Las solicitudes de autorización de liberaciones
voluntarias que corresponda resolver a las comunidades
autónomas se pondrán en conocimiento del Ministerio
de Medio Ambiente, para que el Consejo Interministerial
de Organismos Modificados Genéticamente pueda formular observaciones, y para que dicho departamento
remita la documentación correspondiente a la Comisión
Europea. El Ministerio de Medio Ambiente las pondrá
en conocimiento de las demás comunidades autónomas
para que emitan los comentarios o sugerencias que estimen oportunos.
Igualmente, las solicitudes de autorización de liberaciones voluntarias y de comercialización que corresponda resolver al Consejo Interministerial de Organismos
Modificados Genéticamente serán puestas a disposición
de las comunidades autónomas para que formulen sus
observaciones.
Disposición final tercera. Actualización de tasas y sanciones.
El Gobierno, mediante real decreto, podrá actualizar
la cuantía de las tasas y de las sanciones establecidas
en esta ley, atendiendo a la variación que experimente
el índice de precios al consumo.
Disposición final cuarta. Informes de situación.
Cada tres años se elaborará un informe, que se hará
público, sobre la situación en España en materia de organismos modificados genéticamente, en los términos que
reglamentariamente se determinen.
Disposición final quinta. Habilitación de desarrollo.
Se faculta al Gobierno para dictar, en el ámbito de
sus competencias, las disposiciones necesarias para el
desarrollo y ejecución de esta ley y para modificar sus
preceptos cuando dichas modificaciones se deriven de
un cambio de la normativa comunitaria y afecten a las
técnicas o métodos excluidos del ámbito de aplicación
de la ley, tanto las generales como las de cada actividad;
a las definiciones; a la clasificación del riesgo de las
actividades de utilización confinada, y a los requisitos
para poder realizar las actividades reguladas en esta ley.
Por tanto,
Mando a todos los españoles, particulares y autoridades, que guarden y hagan guardar esta ley.
Madrid, 25 de abril de 2003.
JUAN CARLOS R.
El Presidente del Gobierno,
JOSÉ MARÍA AZNAR LÓPEZ
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REAL DECRETO-LEY 2/2003, de 25 de abril,
de medidas de reforma económica.

El objetivo fundamental de la política económica española es seguir progresando en la convergencia real con
los países más avanzados de la Unión Europea. La estrategia para alcanzar este objetivo exige, además del mantenimiento de la estabilidad macroeconómica, el incremento de la capacidad de crecimiento a largo plazo de
la economía.
En el contexto determinado por la integración de
España en la Unión Económica y Monetaria, que ofrece
un marco favorable para la estabilidad macroeconómica,

Real Decreto 178/2004 de 30 de enero
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b) El informe de la Comisión de seguimiento, y cualquier otro informe emitido por una comisión homóloga
de las comunidades autónomas o por un comité local
de ética.
c) Un informe que justifique científicamente la necesidad de utilizar dicho material biológico, en el que se
acrediten los trabajos desarrollados previamente en el
modelo animal y, en su caso, las circunstancias que impiden seguir utilizándolo para la nueva investigación.
d) El protocolo de investigación correspondiente e
información actualizada de su desarrollo, reacciones y
acontecimientos adversos asociados y resultados.
e) El Informe de evaluación final una vez que se
agote el plazo límite, o sus prórrogas, que se hayan fijado
por la autoridad sanitaria para la ejecución de cada
proyecto.
CAPÍTULO VI
Régimen económico-presupuestario, de contratación
y de personal
Artículo 13. Recursos económicos.
1. Los recursos económicos del Centro Nacional de
Trasplantes y Medicina Regenerativa estarán integrados
por:
a) Las asignaciones generales que anualmente se
fijen con cargo a los Presupuestos Generales del Estado
a través del Ministerio de Sanidad y Consumo.
b) La financiación específica procedente del Fondo
de Cohesión Sanitaria, creado por la Ley 21/2001, de
27 de diciembre, respecto de las iniciativas de medicina
regenerativa y terapia celular que pudieran calificarse
de «uso tutelado», a tenor de lo establecido en el artículo
22 de la Ley 16/2003, de 28 de mayo, de Cohesión
y Calidad del Sistema Nacional de Salud.
c) Las aportaciones procedentes de otros fondos
específicos de investigación nacional o internacional, u
otros fondos comunitarios destinados al cumplimiento
de sus fines.
d) Los demás ingresos públicos dimanantes de su
actividad.
e) Las subvenciones de todo tipo destinadas al Centro Nacional.
f) Los ingresos que obtenga el Centro Nacional
como consecuencia de conciertos o convenios con entes
públicos o privados.
g) Las donaciones realizadas a favor del Centro
Nacional, siempre que no comprometan su neutralidad
e independencia.
h) Cualquier otro ingreso o recurso económico que
legítimamente pueda corresponder al organismo.
2. El Centro Nacional de Trasplantes y Medicina
Regenerativa estará sometido al régimen de contabilidad
pública.
3. El control de la gestión económico-financiera del
Centro Nacional se realizará por la Intervención General
de la Administración del Estado, en los términos establecidos en la Ley General Presupuestaria.
Artículo 14. Presupuestos.
1. El Centro Nacional de Trasplantes y Medicina
Regenerativa elaborará anualmente una propuesta de
presupuesto del organismo, con la estructura que determine el Ministerio de Hacienda, y que será remitida por
el Ministerio de Sanidad y Consumo al Ministerio de
Hacienda, que lo elevará, como parte del anteproyecto
de Ley de Presupuestos Generales del Estado, al Gobierno para su remisión a las Cortes Generales.
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2. El régimen presupuestario del Centro Nacional
será el establecido en la Ley General Presupuestaria para
los organismos autónomos.
Artículo 15. Patrimonio.
1. El Centro Nacional de Trasplantes y Medicina
Regenerativa podrá tener adscritos bienes del patrimonio
de la Administración General del Estado para el cumplimiento de sus fines.
2. La gestión patrimonial del organismo se llevará
a cabo de acuerdo con lo previsto en el artículo 48
de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y
Funcionamiento de la Administración General del Estado.
3. Sin perjuicio de lo establecido en el apartado
anterior, el Ministerio de Sanidad y Consumo podrá contribuir a la instalación de la sede del Centro Nacional
de Trasplantes y Medicina Regenerativa.
Artículo 16. Contratación.
La contratación del Centro Nacional de Trasplantes
y Medicina Regenerativa se regirá por las normas generales de contratación de las Administraciones públicas.
Artículo 17. Personal.
1. Tendrán la consideración de personal directivo
del Centro Nacional de Trasplantes y Medicina Regenerativa el Director y los Subdirectores Generales.
2. El nombramiento de los Subdirectores Generales
del organismo corresponderá al Ministro de Sanidad y
Consumo, a propuesta del Director del Centro Nacional.
3. El Centro Nacional de Trasplantes y Medicina
Regenerativa propondrá a los órganos competentes, a
través del Ministerio de Sanidad y Consumo, la relación
de puestos de trabajo del organismo.
4. El Centro Nacional de Trasplantes y Medicina
Regenerativa proveerá los puestos de trabajo adscritos
al personal funcionario ajustándose a la legislación de
la función pública.
Los puestos de trabajo adscritos al personal laboral
se proveerán mediante convocatoria pública y de acuerdo con los principios de igualdad, mérito y capacidad.
5. Las retribuciones del personal funcionario y laboral del Centro Nacional de Trasplantes y Medicina Regenerativa se ajustarán a lo dispuesto en las leyes anuales
de presupuestos.
6. Con cargo a las dotaciones del presupuesto del
organismo, se promoverán convocatorias de becas de
investigación, a tenor de las previsiones del Real Decreto
1326/2003, de 24 de octubre, por el que se aprueba
el Estatuto del becario de investigación, y de acuerdo
con las disposiciones legales que resulten aplicables.
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REAL DECRETO 178/2004, de 30 de enero,
por el que se aprueba el Reglamento general
para el desarrollo y ejecución de la
Ley 9/2003, de 25 de abril, por la que se establece el régimen jurídico de la utilización confinada, liberación voluntaria y comercialización
de organismos modificados genéticamente.

La Ley 9/2003, de 25 de abril, por la que se establece
el régimen jurídico de la utilización confinada, liberación
voluntaria y comercialización de organismos modificados
genéticamente, incorporó al ordenamiento jurídico español las normas sustantivas de la Directiva 98/81/CE
del Consejo, de 26 de octubre de 1998, por la que se
modifica la Directiva 90/219/CEE relativa a la utilización
confinada de microorganismos modificados genéticamente, y de la Directiva 2001/18/CE del Parlamento
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Europeo y del Consejo, de 12 de marzo de 2001, sobre
la liberación intencional en el medio ambiente de organismos modificados genéticamente y por la que se deroga la Directiva 90/220/CEE del Consejo.
No obstante, tal y como pone de manifiesto en su
exposición de motivos, la Ley 9/2003, de 25 de abril,
efectúa una incorporación parcial al derecho español que
se limita a recoger y adaptar aquellas normas de las
directivas mencionadas que, en razón de su naturaleza
jurídica y para su plena efectividad en el ordenamiento
interno, se encuentran sometidas al principio de reserva
de ley, en tanto que la incorporación de aquellas otras
normas de las directivas de contenido técnico o de carácter coyuntural, no sujetas al principio citado, se han diferido al ámbito reglamentario.
De otra parte, desde la fecha de su entrada en vigor,
las normas objeto de las directivas citadas se han visto
afectadas por el ordenamiento de la Unión Europea desde dos perspectivas diferentes.
En primer lugar, por la publicación de diversas decisiones de la Comisión y del Consejo que complementan
el contenido de ambas directivas, entre las que se pueden citar la Decisión 2000/608/CE de la Comisión, de
27 de septiembre de 2000, referente a las notas de
orientación para la evaluación del riesgo descrita en el
anexo II de la Directiva 90/219/CEE; la Decisión
2001/204/CE del Consejo, de 8 de marzo de 2001,
por la que se completa la Directiva 90/219/CEE con
respecto a los criterios por los que se establece la inocuidad de los microorganismos modificados genéticamente para la salud humana y el medio ambiente; la
Decisión 2002/623/CE de la Comisión, de 24 de julio
de 2002, por la que se establecen una notas de orientación complementarias al anexo II de la Directiva
2001/18/CE; la Decisión 2002/811/CE del Consejo,
de 3 de octubre de 2002, por la que se establecen
unas notas de orientación complementarias al anexo VII
de la Directiva 2001/18/CE; la Decisión 2002/812/CE
del Consejo, de 3 de octubre de 2002, por la que se
establece, de conformidad con la Directiva 2001/18/CE,
el modelo de resumen de la notificación de la puesta
en el mercado de organismos modificados genéticamente como producto o componentes de producto; la Decisión 2002/813/CE del Consejo, de 3 de octubre de
2002, por la que se establece, de conformidad con la
Directiva 2001/18/CE, el modelo de resumen de la notificación de la liberación intencional en el medio ambiente
de organismos modificados genéticamente con fines distintos de su puesta en el mercado; la Decisión
2003/701/CE de la Comisión, de 29 de septiembre de
2003, por la que se establece un modelo de presentación
de los resultados de la liberación intencional en el medio
ambiente de plantas superiores con una finalidad distinta
de la de su comercialización con arreglo a la Directiva
2001/18/CE del Parlamento Europeo y del Cosnejo, y
la Decisión de la Comisión por la que se establecen las
disposiciones pormenorizadas de funcionamiento de los
registros establecidos con arreglo a la Directiva
2001/18/CE del Parlamento Europeo y del Consejo,
para el registro de información relativa a las modificaciones genéticas en organismos modificados genéticamente.
Así mismo es preciso considerar las disposiciones
contenidas en el Reglamento (CE) n.o 1946/2003 del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de julio de
2003, relativo al movimiento transfronterizo de organismos modificados genéticamente, que completa el contenido de la citadas directivas, en el Reglamento (CE)
n.o 1830/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo,
de 22 de septiembre de 2003, relativo a la trazabilidad
y etiquetado de organismos modificados genéticamente
y a la trazabilidad de los alimentos y piensos producidos
a partir de estos y por el que se modifica la Directiva
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2001/18/CE, y en el Reglamento (CE) n.o 1829/2003
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de septiembre de 2003, sobre alimentos y piensos modificados
genéticamente, lo que obliga a recoger estas modificaciones en una norma de rango reglamentario.
Además, la efectiva aplicación de la Ley 9/2003, de
25 de abril, implica desarrollar reglamentariamente,
entre otros, diversos aspectos de su articulado relacionados con la estructura, composición y funciones del
Consejo interministerial de organismos modificados
genéticamente y de la Comisión Nacional de Bioseguridad, con los requisitos para la realización de actividades
de utilización confinada, liberación voluntaria con fines
distintos a su comercialización y a la comercialización
de organismos modificados genéticamente, con las normas sobre información, vigilancia y control de estas actividades, así como en materia de régimen sancionador.
De acuerdo con lo expuesto, es preciso proceder a
la aprobación y publicación de una norma que permita
al Gobierno desarrollar el contenido de la Ley 9/2003,
de 25 de abril, y finalizar, a la par, el proceso de incorporación al ordenamiento español de las directivas y
demás normas comunitarias anteriormente citadas; norma que, por su naturaleza jurídica y de conformidad
con la habilitación objeto de la disposición final quinta
de la citada ley, debe revestir el rango y forma de un
real decreto.
En la elaboración de este real decreto han sido oídas
las comunidades autónomas, así como los sectores afectados.
En su virtud, a propuesta de los Ministros de Medio
Ambiente, de Agricultura, Pesca y Alimentación, de Sanidad y Consumo y de Ciencia Y Tecnología, con la aprobación previa de la Ministra de Administraciones Públicas, de acuerdo con el Consejo de Estado y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del
día 30 de enero de 2004,
DISPONGO:
Artículo único. Aprobación del Reglamento.
Se aprueba el Reglamento general para el desarrollo
y ejecución de la Ley 9/2003, de 25 de abril, por la
que se establece el régimen jurídico de la utilización
confinada, liberación voluntaria y comercialización de
organismos modificados genéticamente, que se inserta
a continuación de este real decreto.
Disposición adicional primera. Registro central.
De conformidad con lo establecido en la disposición
adicional tercera de la Ley 9/2003, de 25 de abril, por
la que se establece el régimen jurídico de la utilización
confinada, liberación voluntaria y comercialización de
organismos modificados genéticamente, se crea el Registro central de organismos modificados genéticamente,
adscrito al Ministerio de Medio Ambiente, cuya gestión
corresponde a la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental.
El Registro central es único en todo el territorio nacional y tiene su sede en Madrid.
El Consejo interministerial de organismos modificados genéticamente, la Comisión Nacional de Bioseguridad, los departamentos ministeriales competentes por
razón de la materia y los órganos competentes de las
comunidades autónomas remitirán al Registro central
cuantos datos dispongan en razón de su competencia,
y que resulten de la tramitación de las comunicaciones
y solicitudes de autorización de utilización confinada,
liberación voluntaria, y comercialización de organismos
modificados genéticamente a que se refiere el Reglamento que se aprueba.
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Asimismo, el registro se nutrirá de la información de
la Comisión Europea y los demás Estados miembros por
medio de los adecuados enlaces.
En el registro se debe reflejar la localización de los
organismos modificados genéticamente objeto de liberación voluntaria con fines distintos de la comercialización, así como los que se cultiven de conformidad con
lo dispuesto en la Ley 9/2003, de 25 de abril, y en
el reglamento aprobado por este real decreto para su
comercialización, con el fin de que los posibles efectos
de dichos organismos sobre el medio ambiente puedan
ser objeto de seguimiento, de acuerdo con lo dispuesto
en el artículo 37.f) y en el artículo 42 del reglamento.
La información relativa a la localización de cultivos de
variedades vegetales modificadas genéticamente será
la correspondiente a su distribución por comunidades
autónomas y provincias.
Los datos estarán contenidos en un fichero apropiado
para recibir, almacenar y conservar toda la información
que haya de constar en el registro, y para poder recuperarla y ponerla a disposición del público.
El suministro de datos podrá realizarse por medios
telemáticos, siempre que el soporte utilizado garantice
la autenticidad de la comunicación y de su contenido,
y quede constancia de la remisión y recepción íntegras
y del momento en que se hicieron.
El acceso del público a la información recogida en
el registro se efectuará teniendo en cuenta lo dispuesto
en la Ley 38/1995, de 12 de diciembre, de derecho
de acceso a la información en materia de medio ambiente, y de conformidad con lo previsto en las disposiciones
relativas al secreto comercial e industrial, al secreto de
obtención y a la protección de datos personales.
Disposición adicional segunda. Repercusión económica.
El funcionamiento del Consejo interministerial de
organismos modificados genéticamente, de la Comisión
Nacional de Bioseguridad y del Registro central regulado
en la disposición adicional primera de este real decreto
no supondrá incremento alguno del gasto público, y su
funcionamiento será atendido con los recursos humanos
y materiales del Ministerio de Medio Ambiente.
Disposición derogatoria única. Derogación normativa.
Queda derogado el Real Decreto 951/1997, de 20
de junio, por el que se aprueba el Reglamento general
para el desarrollo y ejecución de la Ley 15/1994, de
3 de junio, por la que se establece el régimen jurídico
de utilización confinada, liberación voluntaria y comercialización de organismos modificados genéticamente,
a fin de prevenir los riesgos para la salud humana y
el medio ambiente, y cuantas disposiciones de igual o
inferior rango se opongan a lo previsto por este real
decreto.
Disposición final primera. Aplicación del Protocolo de
Cartagena sobre Bioseguridad.
Como Punto Focal Nacional y Autoridad Nacional
Competente, según el Instrumento de ratificación del
Protocolo de Cartagena, de 10 de diciembre de 2002,
la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental
del Ministerio de Medio Ambiente asumirá las funciones
establecidas en el Reglamento (CE) n.o 1946/2003 del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de julio de
2003, relativo al movimiento transfronterizo de organismos modificados genéticamente
Disposición final segunda. Carácter básico.
Este real decreto y los preceptos del reglamento que
se aprueba, excepto los artículos 1, 5, 6, 7, 8, 9, segundo
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párrafo, 24.2 y 3, 25.5 y 6, tienen carácter de legislación
básica sobre protección del medio ambiente y bases
de la sanidad, y se dictan al amparo del artículo 149.1
16.a y 23.a de la Constitución.
Disposición final tercera. Habilitación de desarrollo.
Se faculta a los Ministros del Interior, de Educación,
Cultura y Deporte, de Agricultura, Pesca y Alimentación,
de Sanidad y Consumo, de Medio Ambiente, de Economía y de Ciencia y Tecnología para dictar, en el ámbito
de sus respectivas competencias, cuantas disposiciones
sean necesarias para la aplicación y el desarrollo de lo
establecido en este real decreto.
Disposición final cuarta. Entrada en vigor
El presente real decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».
Dado en Madrid, a 30 de enero de 2004.
JUAN CARLOS R.
El Vicepresidente Segundo del Gobierno
y Ministro de la Presidencia,
JAVIER ARENAS BOCANEGRA

REGLAMENTO GENERAL PARA EL DESARROLLO
Y EJECUCIÓN DE LA LEY 9/2003, DE 25 DE
ABRIL, POR LA QUE SE ESTABLECE EL RÉGIMEN
JURÍDICO DE LA UTILIZACIÓN CONFINADA,
LIBERACIÓN VOLUNTARIA Y COMERCIALIZACIÓN DE ORGANISMOS MODIFICADOS GENÉTICAMENTE
TÍTULO I
Disposiciones Generales
CAPÍTULO I
Objeto y ámbito de aplicación
Artículo 1. Objeto.
Este reglamento tiene por objeto dictar las normas
necesarias para el desarrollo y ejecución de la Ley
9/2003, de 25 de abril, por la que se establece el régimen jurídico de la utilización confinada, liberación voluntaria y comercialización de organismos modificados
genéticamente.
Artículo 2. Ámbito de aplicación.
1. Este reglamento será de aplicación a las actividades de utilización confinada, liberación voluntaria con
fines distintos a su comercialización y comercialización
de organismos modificados genéticamente o de productos que los contengan.
2. Quedan excluidas del ámbito de aplicación de
este reglamento las actividades mencionadas en el apartado anterior cuando la modificación genética de los
organismos se obtenga por técnicas de mutagénesis o
de fusión (incluida la de protoplastos) de células vegetales, en que los organismos resultantes puedan producirse también mediante métodos tradicionales de multiplicación o de cultivo, siempre que tales técnicas no
supongan la utilización de moléculas de ácido nucleico
recombinante ni de organismos modificados genéticamente.
Igualmente, quedan excluidas de este reglamento la
utilización de las técnicas de fertilización «in vitro», conjugación, transducción, transformación o cualquier otro
proceso natural y la inducción poliploide, siempre que
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no supongan la utilización de moléculas de ácido nucleico recombinante ni de organismos modificados genéticamente obtenidos mediante técnicas o métodos distintos de los que quedan excluidos en virtud del párrafo
anterior.
Artículo 3. Técnicas que dan lugar a una modificación
genética.
A los efectos de lo establecido en el artículo 2.b)
de la Ley 9/2003, de 25 de abril, se consideran técnicas
que dan lugar a una modificación genética las siguientes:
a) Técnicas de recombinación del ácido nucleico,
que incluyan la formación de combinaciones nuevas de
material genético mediante la inserción de moléculas
de ácido nucleico —obtenidas por cualquier medio fuera
de un organismo— en un virus, plásmido bacteriano u
otro sistema de vector y su incorporación a un organismo
hospedador en el que no se encuentren de forma natural
pero puedan seguir reproduciéndose.
b) Técnicas que suponen la incorporación directa
en un organismo de material hereditario preparado fuera
del organismo, incluidas la microinyección, la macroinyección y la microencapsulación.
c) Técnicas de fusión de células (incluida la fusión
de protoplastos) o de hibridación en las que se formen
células vivas con combinaciones nuevas de material
genético hereditario mediante la fusión de dos o más
células utilizando métodos que no se producen naturalmente.
Artículo 4. Definiciones.
A los efectos de lo establecido en la Ley 9/2003,
de 25 de abril, y en este reglamento, además de las
definiciones recogidas en el artículo 2 de aquella, se
entiende por:
a) Evaluación del riesgo: la evaluación de los riesgos
para la salud humana y el medio ambiente, ya sean directos o indirectos, inmediatos o diferidos, que pueden
entrañar las actividades con organismos modificados
genéticamente reguladas en la Ley 9/2003, de 25 de
abril, y en este reglamento.
b) Producto: preparado que consista en un organismo modificado genéticamente o en una combinación
de organismos modificados genéticamente, o que los
contenga, y que se comercialice.
c) Trazabilidad: la capacidad de seguir el rastro de
los organismos modificados genéticamente y los productos producidos a partir de organismos modificados
genéticamente a lo largo de las cadenas de producción
y distribución en todas las fases de su comercialización.
d) Identificador único: código numérico o alfanumérico sencillo cuyo objeto es identificar cada organismo
modificado genéticamente conforme a la transformación
genética autorizada de la que procede, y facilitar que
se recabe información específica de aquéllos.
e) Operador: toda persona física o jurídica que
comercialice un producto o reciba un producto comercializado en la Unión Europea, tanto de un Estado miembro como de un tercer país, en cualquier fase de su
producción o distribución, exceptuando el consumidor
final.
f) Consumidor final: el último consumidor que no
vaya a utilizar el producto como parte de una operación
comercial.
g) Producto preenvasado: condición de un artículo
unitario para la venta, integrado por un producto y el
envase en que haya sido colocado antes de ponerlo en
venta y que lo cubra de forma total o parcial, siempre
que el contenido no pueda modificarse sin abrir o alterar
el envase.

BOE núm. 27

h) Técnicas de autoclonación: la extracción de
secuencias de ácido nucleico de una célula de un organismo, que puede ir o no seguida de la reinserción total
o parcial de dicho ácido nucleico (o de un equivalente
sintético), con o sin fases enzimáticas o mecánicas previas, en células de la misma especie o de una especie
que presente características filogenéticas muy similares,
que puedan intercambiar material genético por procesos
fisiológicos naturales, siempre que sea improbable que
el organismo resultante sea patógeno para las personas,
los animales o los vegetales. La autoclonación puede
incluir el empleo de vectores recombinantes en relación
con los cuales se disponga de una larga historia de utilización segura en los organismos correspondientes.
CAPÍTULO II
Competencias de las Administraciones públicas
y órganos de la Administración General del Estado
Artículo 5. Competencias de las Administraciones
públicas.
1. Las competencias que atribuyen a la Administración General del Estado en materia de autorizaciones
e informe los apartados 1 a 3 del artículo 3 y la disposición adicional segunda de la Ley 9/2003, de 25
de abril, por la que se establece el régimen jurídico de
la utilización confinada, liberación voluntaria y comercialización de organismos modificados genéticamente,
serán ejercidas por el Consejo interministerial de organismos modificados genéticamente y por la Comisión
Nacional de Bioseguridad, adscritos al Ministerio de
Medio Ambiente.
2. El Consejo interministerial de organismos modificados genéticamente y la Comisión Nacional de Bioseguridad ajustarán sus actuaciones y funcionamiento
a lo dispuesto en el capítulo II del título II de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.
3. Corresponde a las comunidades autónomas el
ejercicio de las funciones reguladas en el artículo 4 de
la Ley 9/2003, de 25 de abril, por la que se establece
el régimen jurídico de utilización confinada, liberación
voluntaria y comercialización de organismos modificados
genéticamente.
Así mismo, de conformidad con la disposición final
segunda de la ley anteriormente citada, corresponde a
las comunidades autónomas la función de formular
observaciones respecto de las solicitudes de autorización
de liberaciones voluntarias y de comercialización cuya
resolución ha de otorgar el Consejo interministerial de
organismos modificados genéticamente.
SECCIÓN 1.a

DEL

CONSEJO INTERMINISTERIAL DE ORGANISMOS
MODIFICADOS GENÉTICAMENTE

Artículo 6. Composición del Consejo.
1. El Consejo interministerial de organismos modificados genéticamente estará integrado por los siguientes miembros:
a) Presidente: el Director General de Calidad y Evaluación Ambiental del Ministerio de Medio Ambiente.
b) Once vocales que corresponderán a:
Un representante del Ministerio del Interior.
Un representante del Ministerio de Educación, Cultura
y Deporte.
Dos representantes del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.
Un representante del Ministerio de Sanidad y Consumo.
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Un representante del Ministerio de Medio Ambiente.
Un representante del Ministerio de Economía.
Dos representantes del Ministerio de Ciencia y Tecnología.
Un representante de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria.
Un representante de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios.
2. Los vocales, con rango de director general, serán
propuestos por los ministros correspondientes y nombrados por el Ministro de Medio Ambiente.
Con sujeción al procedimiento establecido en el párrafo anterior, los ministerios competentes podrán designar
suplentes que sustituyan a los vocales en los supuestos
de vacante, ausencia o enfermedad de éstos, siempre
que la designación recaiga en funcionarios de nivel 30
que realicen actividades en el campo de la biotecnología.
Así mismo, el Consejo podrá designar de entre sus
miembros a un vicepresidente que sustituirá al presidente en los supuestos de ausencia, vacante o enfermedad de éste.
3. Actuará como secretario, con voz pero sin voto,
un funcionario de grupo A de la Dirección General de
Calidad y Evaluación Ambiental que realice funciones
en ámbitos relacionados con la biotecnología.
4. Sin perjuicio de lo dispuesto en los apartados
anteriores, cuando la naturaleza o la importancia de los
asuntos a tratar así lo requiera, podrán asistir a las reuniones del Consejo interministerial de organismos modificados genéticamente, con voz pero sin voto, los titulares de otros órganos directivos de los departamentos
citados, cuyo ámbito de gestión tenga relación con la
materia a tratar.
5. El Consejo se reunirá cuantas veces sea necesario
para el cumplimiento de sus funciones y, en todo caso,
como mínimo dos veces al año.
Artículo 7. Funciones del Consejo.
1. Corresponde al Consejo interministerial de organismos modificados genéticamente el otorgamiento de
las autorizaciones a que se refiere el artículo 3 de la
Ley 9/2003, de 25 de abril, así como las demás funciones que se le asignan en este reglamento.
2. Cuando las autorizaciones de utilización confinada y liberación voluntaria con fines distintos a la comercialización tengan por objeto alguna de las actividades
a que se refiere el artículo 3.2.a) de la ley anteriormente
citada, el otorgamiento de la autorización estará condicionada a la conformidad del representante del Ministerio de Sanidad y Consumo, salvo en el caso de los
medicamentos de uso veterinario cuya autorización
requerirá la conformidad de los representantes de los
Ministerios de Sanidad y Consumo y de Agricultura, Pesca y Alimentación.
3. Si las autorizaciones tuvieran por objeto la realización de actividades de utilización confinada y liberación voluntaria de organismos modificados genéticamente, en los supuestos que deriven de la Ley 13/1986,
de 14 de abril, de fomento y coordinación general de
la investigación científica y técnica, y en el marco de
programas de investigación realizados por órganos u
organismos dependientes de la Administración General
del Estado, el otorgamiento de la autorización queda
supeditado a la conformidad de la representación del
Ministerio de Ciencia y Tecnología.
4. Para las autorizaciones relacionadas con el examen técnico para la inscripción de variedades comerciales a que se refiere el artículo 3.2.c) de la Ley 9/2003,
de 25 de abril, será precisa la conformidad de la representación del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.
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5. Las resoluciones del Consejo interministerial de
organismos modificados genéticamente que otorguen
o denieguen las autorizaciones pondrán fin a la vía administrativa.
SECCIÓN 2.a DE LA COMISIÓN NACIONAL DE BIOSEGURIDAD
Artículo 8. Naturaleza y composición de la Comisión
Nacional de Bioseguridad.
1. La Comisión Nacional de Bioseguridad, prevista
en la disposición adicional segunda de la Ley 9/2003,
de 25 de abril, es un órgano colegiado de carácter consultivo de la Administración General del Estado y de
las comunidades autónomas.
2. La Comisión Nacional de Bioseguridad estará
compuesta por los siguientes miembros:
a) Presidente: un funcionario de la Dirección General
de Calidad y Evaluación Ambiental, designado por el
Secretario General de Medio Ambiente.
b) Un vicepresidente, designado de entre los vocales en representación de la Administración General del
Estado por acuerdo del Pleno de la Comisión, que será
nombrado por el Secretario General de Medio Ambiente.
c) Los siguientes vocales en representación de la
Administración General del Estado:
1.o Un funcionario representante de la Dirección
General de Protección Civil, del Ministerio del Interior.
2.o Un funcionario representante del Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte.
3.o Cuatro funcionarios representantes del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, expertos en
tecnología alimentaria, agricultura y ganadería.
4.o Cuatro funcionarios en representación del Ministerio de Sanidad y Consumo, expertos en seguridad alimentaria, medicamentos de uso humano y veterinario,
salud pública y técnicas analíticas.
5.o Dos funcionarios del Ministerio de Medio
Ambiente, expertos en bioseguridad y biodiversidad.
6.o Un funcionario en representación del Ministerio
de Economía, experto en comercio exterior.
7.o Cuatro funcionarios del Ministerio de Ciencia y
Tecnología, con experiencia en política tecnológica, programas de investigación y tecnología agroalimentaria.
Los vocales serán designados por los respectivos
ministerios y nombrados por el Secretario General de
Medio Ambiente.
d) Un vocal por cada una de las comunidades autónomas que así lo soliciten al Secretario General de Medio
Ambiente.
e) Hasta un máximo de seis miembros en representación de instituciones científicas, expertos en las
materias comprendidas en la Ley 9/2003, de 25 de
abril, nombrados por el Secretario General de Medio
Ambiente a propuesta del Consejo interministerial de
organismos modificados genéticamente.
Asimismo, se podrá recabar el asesoramiento de científicos o expertos para temas concretos.
f) Actuará como secretario, con voz pero sin voto,
un funcionario de la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental.
Artículo 9. Funciones.
La Comisión Nacional de Bioseguridad informará preceptivamente las solicitudes de autorización que corresponde otorgar a la Administración General del Estado
y a las comunidades autónomas.
Además, ejercerá las siguientes funciones:
a) Informar sobre la clasificación del tipo más adecuado para la utilización confinada de organismos modi-
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ficados genéticamente propuesta, en el supuesto a que
se refiere el artículo 12.3.
b) Informar sobre si los datos y documentos aportados son completos y exactos, si las medidas relativas
a la gestión de residuos, seguridad y respuesta en caso
de emergencia son las adecuadas y si la actividad cuya
realización se pretende se ajusta a las disposiciones de
la Ley 9/2003, de 25 de abril, y de este reglamento,
tal y como se establece en el artículo 16.1 de este último.
c) Informar sobre si los proyectos de utilización confinada de organismos modificados genéticamente han
de someterse a información pública, tal y como se establece en el artículo 16.2.d).
d) Informar con carácter previo a la adopción de
la resolución correspondiente por los órganos competentes, en los supuestos previstos en los artículos 15,
17.3, 19.4, 24, 25.5 y 6, 33.2, 35.1, 40.2, 42.1, 44.2,
46.2 y 50.
e) Informar sobre las propuestas, el desarrollo y aplicación de los planes de seguimiento en los supuestos
a que se refieren los artículos 32.2, 37 y 42.
f) Informar sobre las demás cuestiones que se sometan a su consideración por el Consejo interministerial
de organismos modificados genéticamente o por el órgano competente de las comunidades autónomas
Artículo 10. Funcionamiento de la Comisión.
1. La Comisión Nacional de Bioseguridad podrá
actuar en Pleno o mediante grupos de trabajo, y se reunirá tantas veces como sea preciso para informar las
solicitudes de autorización para actividades realizadas
con organismos modificados genéticamente y para el
desempeño de las demás funciones a que se refiere
el artículo anterior.
2. Bajo la dependencia de la Comisión se podrán
crear cuantos grupos de expertos se estimen necesarios
para la realización de las actividades de apoyo científico
y técnico precisas para el cumplimiento de sus funciones.
El acuerdo de creación de dichos grupos, que no
podrán tener carácter permanente, se efectuará por el
Pleno de la Comisión y establecerá su composición, objetivos y plazos de actuación, correspondiendo la coordinación de los grupos que se creen al presidente de
la Comisión.
3. Los miembros de la Comisión Nacional de Bioseguridad y de los grupos de expertos canalizarán toda
relación institucional derivada de su pertenencia a ésta
a través de su presidente, y deberán abstenerse de llevar
a cabo actividades de comunicación de riesgos, así como
cualquier tipo de manifestaciones o declaraciones en
relación con sus actividades de informe, estudio o evaluación, sin perjuicio del deber de información de los
representantes de las Administraciones públicas a sus
departamentos.

TÍTULO II
Régimen jurídico de la utilización confinada, liberación voluntaria con fines distintos a su comercialización y comercialización de organismos
modificados genéticamente
CAPÍTULO I
Utilización confinada de organismos modificados
genéticamente
Artículo 11. Concepto y delimitación.
1. Se entiende por utilización confinada cualquier
actividad por la que se modifique el material genético
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de un organismo o por la que éste, así modificado, se
cultive, almacene, emplee, transporte, destruya o elimine,
siempre que en la realización de tales actividades se
utilicen medidas de confinamiento, con el fin de limitar
su contacto con la población y el medio ambiente.
2. Quedan excluidas de las obligaciones establecidas en este capítulo:
a) Las modificaciones genéticas obtenidas por técnicas de autoclonación y de fusión celular, incluida la
de protoplastos, tanto de especies procarióticas con
intercambio de material genético por procesos fisiológicos conocidos, como de células de cualquier especie
eucariótica, incluida la producción de hibridomas, siempre que tales técnicas o métodos no supongan la utilización de moléculas de ácido nucleico recombinante
ni de organismos modificados genéticamente obtenidos
mediante técnicas o métodos distintos de los que quedan
excluidos en virtud del artículo 2.2, párrafo primero.
b) Las utilizaciones confinadas que incluyan únicamente tipos de organismos modificados genéticamente
de naturaleza inocua determinada de conformidad con
la Decisión 2001/204/CE del Consejo, de 8 de marzo
de 2001, y demás disposiciones comunitarias que la
modifiquen o complementen.
3. Lo dispuesto en este capítulo no será tampoco
de aplicación al almacenamiento, cultivo, transporte, destrucción, eliminación ni utilización de organismos modificados genéticamente que ya se hayan comercializado
con arreglo al capítulo III de este título o a otra norma
en la que se exija una evaluación del riesgo para la salud
humana y el medio ambiente equivalente a la establecida
en este capítulo, siempre que la utilización confinada
se ajuste, en caso de haberlas, a las condiciones de
la autorización de puesta en el mercado.
Artículo 12. Clasificación.
1. Las actividades de utilización confinada de organismos modificados genéticamente se clasificarán en
función de la evaluación previa de los riesgos para la
salud humana y el medio ambiente en los siguientes
tipos:
a) Tipo 1. Actividades de riesgo nulo o insignificante: aquellas en las cuales el grado 1 de confinamiento
es suficiente para proteger la salud humana y el medio
ambiente.
b) Tipo 2. Actividades de bajo riesgo: aquellas en
las cuales el grado 2 de confinamiento es suficiente para
proteger la salud humana y el medio ambiente.
c) Tipo 3. Actividades de riesgo moderado: aquellas
en las cuales el grado 3 de confinamiento es suficiente
para proteger la salud humana y el medio ambiente.
d) Tipo 4. Actividades de alto riesgo: aquellas en
las cuales el grado 4 de confinamiento es suficiente para
proteger la salud humana y el medio ambiente.
2. La evaluación del riesgo para la salud humana
y el medio ambiente se llevará a cabo de conformidad
con lo establecido en el anexo I.
3. Cuando existan dudas razonables sobre la clasificación de una determinada actividad, se aplicarán las
medidas correspondientes al tipo de riesgo más elevado.
No obstante, el órgano competente podrá autorizar que
la actividad se realice aplicando medidas menos rigurosas, siempre que el responsable de la operación lo
haya comunicado previamente, aportando pruebas que
lo justifique.
4. A efectos de lo establecido en el apartado anterior, cuando la competencia corresponda a la Administración General del Estado, la comunicación se dirigirá
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al Director General de Calidad y Evaluación Ambiental
del Ministerio de Medio Ambiente, en su calidad de presidente del Consejo interministerial de organismos modificados genéticamente.
El Director General de Calidad y Evaluación Ambiental, a través del secretario del Consejo interministerial
de organismos modificados genéticamente, pondrá en
conocimiento de sus miembros y de la Comisión Nacional de Bioseguridad dicha comunicación. El Consejo
interministerial deberá resolver sobre la autorización solicitada, previo informe de la Comisión, en el plazo de
un mes.
Artículo 13. Requisitos para la realización de actividades de utilización confinada.
1. Toda persona física o jurídica que pretenda realizar una actividad de utilización confinada de organismos
modificados genéticamente estará obligada a:
a) Realizar una evaluación previa del riesgo para la
salud humana y el medio ambiente, conforme a lo establecido en el artículo anterior.
b) Llevar un registro de la evaluación del riesgo para
la salud humana y el medio ambiente que deberá presentarse al órgano competente como parte de las comunicaciones contempladas en el artículo 14, así como
cuando éste lo solicite. El citado registro contendrá,
como mínimo, la siguiente información:
1.o Fecha de presentación de la comunicación a que
se refiere el artículo 14.1.
2.o Nombre del titular de la actividad y de las personas responsables de la supervisión y de la seguridad.
3.o Descripción de la actividad: objetivo y duración
de ésta.
4.o Identificación de las características del organismo modificado genéticamente que pueden causar efectos adversos en la salud humana o el medio ambiente.
5.o Clasificación final de la actividad.
6.o Fechas de las revisiones periódicas de las instalaciones a que se refiere el párrafo f) de este apartado
que realice el titular de la actividad.
c) Cumplir las normas específicas de seguridad e
higiene profesional y aplicar los principios de las buenas
prácticas de microbiología, conforme a lo establecido
en el anexo II.
d) Aplicar los principios generales y las medidas de
confinamiento y de protección que correspondan al tipo
de utilización confinada, previstas en el anexo II, de
manera que la exposición del lugar de trabajo y del medio
ambiente a los organismos modificados genéticamente
sea la menor posible y se garantice un alto grado de
seguridad.
e) Elaborar los planes de emergencia y de vigilancia
de las instalaciones, en los supuestos previstos en el
artículo 20.
f) Revisar periódicamente las medidas de confinamiento y de protección aplicadas, así como la evaluación
del riesgo realizada. Dicha revisión deberá realizarse
siempre que las medidas de confinamiento aplicadas
ya no resulten adecuadas o el tipo asignado a las utilizaciones confinadas ya no sea correcto, o cuando haya
motivos para suponer que, a la luz de nuevos conocimientos científicos o técnicos, la evaluación del riesgo
ya no es adecuada.
2. El transporte por cualquier medio de organismos
modificados genéticamente sólo requerirá que se realice
una evaluación del riesgo para la salud humana y el
medio ambiente y que se cumplan las normas específicas
de seguridad e higiene profesional.
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Artículo 14. Comunicación previa a la Administración.
1. Las personas físicas o jurídicas que se propongan
utilizar por primera vez instalaciones específicas para
utilizaciones confinadas de organismos modificados
genéticamente estarán obligadas a comunicarlo previamente al órgano competente, sin perjuicio de las demás
autorizaciones o licencias que sean exigibles de acuerdo
con la legislación vigente.
Dicha comunicación deberá contener la información
establecida en la parte A del anexo III.
2. Para las primeras o sucesivas utilizaciones confinadas del tipo 2, tras la comunicación a la que hace
referencia el apartado 1, deberá presentarse una comunicación que contendrá la información establecida en
la parte B del anexo III.
3. Para las primeras o sucesivas utilizaciones confinadas de los tipos 3 y 4, tras la comunicación a la
que hace referencia el apartado 1, deberá presentarse
una comunicación que contendrá la información establecida en la parte C del anexo III.
Artículo 15. Presentación de las comunicaciones.
1. Cuando la competencia corresponda a la Administración General del Estado, las comunicaciones reguladas en este capítulo se dirigirán al Director General
de Calidad y Evaluación Ambiental, en su calidad de
presidente del Consejo interministerial de organismos
modificados genéticamente.
El Director General de Calidad y Evaluación Ambiental, a través del secretario del Consejo interministerial
de organismos modificados genéticamente, pondrá en
conocimiento de sus miembros y de los de la Comisión
Nacional de Bioseguridad dicha comunicación.
2. Cuando la competencia corresponda a las comunidades autónomas, el titular de la actividad deberá presentar ante el órgano competente de ésta la correspondiente comunicación.
El órgano competente, una vez realizadas las actuaciones de comprobación documental oportunas, remitirá
inmediatamente copia de la citada comunicación al
Director General de Calidad y Evaluación Ambiental
quien, a través del secretario del Consejo interministerial
de organismos modificados genéticamente, pondrá en
conocimiento de la Comisión Nacional de Bioseguridad
copia de la comunicación para que ésta emita el preceptivo informe de conformidad con lo establecido en
el artículo 9.
Artículo 16.

Comprobación por el órgano competente.

1. El órgano competente comprobará que la información, los datos y documentos aportados son completos y exactos, que la evaluación del riesgo para la
salud humana y el medio ambiente y el tipo de utilización
confinada de organismos modificados genéticamente
son correctos y que, en su caso, las medidas relativas
al confinamiento, las demás medidas de protección, la
gestión de los residuos, los planes de emergencia y vigilancia son los adecuados, y que todo ello, así como la
actividad que se pretende realizar, se ajusta a las disposiciones de la Ley 9/2003, de 25 de abril, y de este
reglamento.
2. En su caso, el órgano competente podrá:
a) Exigir a los responsables de la utilización confinada de organismos modificados genéticamente que
proporcionen información adicional, que modifiquen las
condiciones o el tipo asignado a la utilización confinada
propuesta. En este caso, el órgano competente podrá
exigir que la utilización confinada propuesta no se inicie
y, si ya se ha iniciado, se suspenda o se le ponga fin
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hasta que el órgano competente haya dado su autorización con arreglo a la información complementaria
obtenida o a la modificación de las condiciones para
la utilización confinada.
b) Limitar el período en que se permite la utilización
confinada, o supeditarla a determinadas condiciones
específicas.
c) Consultar a los expertos, instituciones o Administraciones públicas cuando por las características o
naturaleza de la actividad que se vaya a desarrollar se
estime conveniente.
d) Someter la comunicación a información pública,
siendo ésta preceptiva si se trata de operaciones de los
tipos 3 y 4, durante un plazo de 30 días.
Artículo 17. Ejecución de las actividades comunicadas
a la Administración.
1. Las actividades de utilización confinada de tipo
1 podrán ser realizadas por los titulares de las actividades:
a) Inmediatamente después de la presentación de
la comunicación de primera utilización de una instalación
para actividades de utilización confinada de tipo 1 a
que hace referencia el artículo 14.1.
b) Si la instalación ya ha sido objeto de una comunicación conforme al artículo 14.1, las actividades de
utilización confinada sucesivas del tipo 1 no requerirán
ninguna otra comunicación.
Las personas físicas y jurídicas que se propongan
realizar estas operaciones estarán obligadas a llevar un
registro de las evaluaciones del riesgo para la salud
humana y el medio ambiente de dichas operaciones,
que deberán facilitar al órgano competente cuando éste
lo solicite. El registro contendrá como mínimo la información indicada en el artículo 13.1.b).
2. Las utilizaciones confinadas del tipo 2 podrán
ser realizadas por los titulares de las actividades:
a) Si las instalaciones no han sido objeto de una
comunicación previa relativa a actividades de utilización
confinada de los tipos 2 o siguientes, la utilización confinada del tipo 2 podrá iniciarse, salvo indicación en contrario de la autoridad competente, 45 días después de
la presentación de la comunicación regulada en el artículo 14.2, o antes si el órgano competente así lo autoriza.
b) Si las instalaciones han sido objeto de una comunicación previa relativa a actividades de utilización confinada de los tipos 2 o siguientes y se cumplen los requisitos de la autorización, la utilización confinada del
tipo 2 podrá iniciarse inmediatamente después de la
nueva comunicación.
3. A efectos de lo establecido en los apartados anteriores y de conformidad con lo establecido en el artículo 9, el órgano competente adoptará la correspondiente resolución, previo informe de la Comisión Nacional de Bioseguridad.
Artículo 18.
expresa.

Actividades sometidas a autorización

1. Requerirán autorización expresa del órgano competente las actividades de utilización confinada de los
tipos 3 y 4.
2. Las actividades de utilización confinada de tipo 2
estarán también sujetas a autorización expresa en los
siguientes supuestos:
a) Cuando el órgano competente solicite al titular
mayor información que la aportada en su comunicación,
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o cuando se modifiquen las condiciones o el tipo asignado a la utilización confinada propuesta.
b) Cuando así lo solicite el interesado en realizar
una utilización confinada de tipo 2 en instalaciones que
hayan sido objeto de alguna de las comunicaciones a
que se refieren los apartados 2 y 3 del artículo 14.
Artículo 19. Resolución y notificación de las autorizaciones.
1. El órgano competente deberá emitir una resolución sobre la autorización de las actividades de utilización confinada previstas en el artículo 18.2 en el
plazo de 45 días a partir de la comunicación a que hace
referencia el artículo 14.2.
2. El órgano competente deberá emitir una resolución sobre la autorización de las actividades de utilización confinada de los tipos 3 y 4, previstas en el
artículo 18.1:
a) En el plazo de 45 días después de la presentación
de la comunicación regulada en el artículo 14.3, si las
instalaciones han sido previamente autorizadas para ejecutar utilizaciones confinadas de los tipos 3 y 4 y se
cumplen los requisitos de la autorización para el mismo
tipo de utilización confinada o un tipo superior al de
la utilización confinada que se pretende realizar.
b) En el plazo de 90 días después de la presentación
de la comunicación regulada en el artículo 14.3, si las
instalaciones no han sido objeto de una autorización
previa para ejecutar utilizaciones confinadas de los
tipos 3 y 4.
3. No obstante, el órgano competente podrá autorizar expresamente la realización de las actividades antes
de los plazos señalados en los apartados anteriores.
4. A efectos de lo establecido en este artículo, y
de conformidad con lo regulado en el artículo 9, el órgano
competente adoptará la correspondiente resolución, previo informe de la Comisión Nacional de Bioseguridad.
5. Las resoluciones deberán notificarse dentro del
plazo para la adopción de las autorizaciones reguladas
en este artículo.
Artículo 20. Planes de emergencia.
1. Cuando sea necesario, a juicio del órgano competente, y en todo caso antes de que comience una
operación de utilización confinada de organismos modificados genéticamente de los tipos 3 y 4, y en cualquier
caso cuando un fallo en las medidas de confinamiento
pudiera ocasionar un peligro grave para la salud humana
y el medio ambiente, se deberá elaborar un plan de emergencia sanitaria y de vigilancia epidemiológica y
medioambiental, salvo en los casos en que se haya elaborado un plan de emergencia de estas características
en virtud de la legislación sectorial vigente aplicable a
la instalación. Estos planes incluirán las actuaciones que
se hayan de seguir para la protección de la salud humana
y del medio ambiente en el caso de que se produzca
un accidente en el exterior de las instalaciones donde
radique la actividad.
2. Estos planes de emergencia sanitaria y de vigilancia epidemiológica y medioambiental serán elaborados por el órgano que designe la comunidad autónoma
donde radiquen las instalaciones, y se remitirán al órgano
competente. Los planes se elaborarán teniendo en cuenta los datos suministrados por los titulares de las actividades de utilización confinada, de acuerdo con lo establecido en el anexo III, y tendrán, al menos el siguiente
contenido:
a) Análisis de los riesgos que distintas hipótesis de
accidente pueden suponer para la salud humana y el
medio ambiente en el exterior de las instalaciones.
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b) Actuaciones de tipo sanitario, epidemiológico y
medioambiental que se deban seguir, en caso de accidente.
c) Organización de los servicios, medios y recursos
necesarios para el desempeño de las actuaciones previstas.
d) Identificación de la persona u órgano al que deba
facilitar la información sobre las medidas de seguridad
y el comportamiento que deban observar los posibles
afectados, en caso de accidente, en el exterior de las
instalaciones, de conformidad con el apartado 5 de este
artículo.
e) Identificación de la persona u órgano al que el
titular de la actividad deberá comunicar, en caso de accidente, la información señalada en el artículo 21.
f) Identificación de la persona u órgano al que se
atribuyen las funciones de dirección y coordinación de
las actuaciones que se deban seguir en caso de accidente, de acuerdo con lo establecido en el artículo 21.
3. Cuando el Consejo interministerial de organismos
modificados genéticamente, en los supuestos del artículo 3.2 de la Ley 9/2003, de 25 de abril, estime
que se debe elaborar un plan de emergencia sanitaria
y de vigilancia epidemiológica y medioambiental, enviará
al órgano designado por la comunidad autónoma correspondiente la información suministrada por los titulares
de las actividades de utilización confinada, de acuerdo
con lo establecido en el anexo III, para que proceda
a la elaboración de dicho plan.
4. Los titulares de las actividades elaborarán planes
de emergencia y vigilancia interior que contemplen las
adecuadas medidas de prevención de riesgos y las actuaciones ante situaciones de emergencia, de alarma o de
socorro, y la evacuación en el interior de las instalaciones.
5. Cuando así venga exigido por la normativa aplicable en el ámbito de la protección civil, el órgano al
que corresponda la aprobación de los planes de emergencia, previamente a que recaiga ésta, dará traslado
de dichos planes al órgano competente en materia de
protección civil, a efectos de recabar su aprobación o
de establecer la coordinación de actuaciones y recursos
según proceda.
6. El órgano competente se asegurará de que, antes
de iniciarse una utilización confinada, las personas, organismos y autoridades que puedan verse afectados en
caso de accidente estén adecuadamente informados, sin
que deban solicitarlo, sobre los planes de emergencia
y vigilancia previstos en los apartados anteriores. Esta
información se repetirá y actualizará con la periodicidad
adecuada. En cualquier caso, tal información será pública
y de libre acceso para el ciudadano.
7. La información sobre las medidas de seguridad
y el comportamiento que, en caso de accidente, se deberán observar en el interior de la instalación será proporcionada por los titulares de las actividades.
La información sobre las medidas de seguridad y el
comportamiento que se deban observar en el exterior
de la instalación se facilitará por la persona u órgano
que, en cada caso, se establezca en el correspondiente
plan de emergencia sanitaria y de vigilancia epidemiológica y medioambiental.
8. La información indicada en el apartado 2 se
comunicará a la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental para que ésta informe a los demás
Estados miembros de la Unión Europea interesados acerca de las medidas de seguridad adoptadas de conformidad con este artículo. Asimismo, la Dirección General
de Calidad y Evaluación Ambiental efectuará consultas
sobre la aplicación de planes de emergencia sanitaria
y de vigilancia epidemiológica a los Estados miembros
que puedan verse afectados en caso de accidente.
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Artículo 21. Información y actuaciones en caso de
accidente.
1. En caso de accidente, el titular de la actividad
estará obligado a comunicarlo inmediatamente al órgano
competente, así como a la persona u órgano que a estos
efectos se haya establecido en el plan de emergencia
sanitaria y de vigilancia epidemiológica y medioambiental de la comunidad autónoma, facilitando la siguiente
información:
a) Las circunstancias del accidente.
b) La identidad y cantidad de los organismos modificados genéticamente de que se trate.
c) Cualquier información necesaria para evaluar los
efectos del accidente sobre la salud de la población y
sobre el medio ambiente.
d) Las medidas de emergencia que se hayan adoptado tras el accidente.
A efectos de este apartado, cuando la competencia
para recibir la comunicación corresponda a la Administración General del Estado, la comunicación se dirigirá
al Director General de Calidad y Evaluación Ambiental,
en su calidad de presidente del Consejo interministerial
de organismos modificados genéticamente, y podrá presentarse en cualquiera de los lugares señalados en el
apartado 4 del artículo 38 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre.
El Director General de Calidad y Evaluación Ambiental, a través del secretario del Consejo interministerial
de organismos modificados genéticamente, pondrá en
conocimiento de sus miembros y de los de la Comisión
Nacional de Bioseguridad dicha comunicación.
2. Cuando, conforme a lo establecido en el apartado
anterior, se informe de un accidente, la persona u órgano
que tenga atribuidas en el plan de emergencia sanitaria
y de vigilancia epidemiológica y medioambiental las funciones de dirección y coordinación de las actuaciones
que deban seguirse en caso de accidente, dispondrá
su aplicación y la movilización de los servicios, medios
y recursos previstos en aquél que resulten necesarios
para:
a) Adoptar todas las medidas de emergencia necesarias para la protección de la salud de las personas
y del medio ambiente.
b) Recopilar la información necesaria para realizar
un análisis completo del accidente y, cuando proceda,
formular recomendaciones para evitar que se produzcan
accidentes similares en el futuro y limitar sus consecuencias.
3. A efectos de su comunicación a la Comisión Europea, las personas u órgano que tengan atribuidas las
funciones de dirección y coordinación de los planes de
emergencia sanitaria y de vigilancia epidemiológica y
medioambiental remitirán a la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental la información que hayan
recibido, de acuerdo con lo establecido en el apartado 1,
y proporcionarán datos detallados acerca de las circunstancias del accidente, de la identidad y la cantidad de
los organismos modificados genéticamente que se
hubieran liberado, de las medidas de emergencia aplicadas y de su eficacia, así como un análisis del accidente
con recomendaciones para limitar sus efectos y evitar
accidentes similares en el futuro.
La Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental informará lo antes posible a la Comisión Europea
e inmediatamente a los Estados miembros de la información señalada en el párrafo anterior.
4. Sin perjuicio de lo dispuesto en los apartados
anteriores, los titulares de la actividad deberán comu-
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nicar todo accidente al órgano competente en materia
de protección civil, aportando la información y adoptando las medidas de emergencia que fueran exigibles,
conforme a lo dispuesto en la normativa reguladora de
esta materia.
CAPÍTULO II
Liberación voluntaria en el medio ambiente
de organismos modificados genéticamente con fines
distintos a su comercialización
Artículo 22. Concepto y ámbito de aplicación.
1. Se entiende por liberación voluntaria la introducción deliberada en el medio ambiente de un organismo
o combinación de organismos modificados genéticamente sin que hayan sido adoptadas medidas específicas
de confinamiento, para limitar su contacto con la población y el medio ambiente y proporcionar a éstos un elevado nivel de seguridad.
2. En virtud de lo establecido en el artículo 11.2
de la Ley 9/2003, de 25 de abril, este capítulo no será
de aplicación al transporte por cualquier medio de organismos modificados genéticamente ni a las sustancias
y compuestos medicinales de uso humano que consistan
en organismos modificados genéticamente o en combinaciones de estos, o que contengan dichos organismos, siempre que su liberación voluntaria, con finalidad
distinta a su comercialización, esté autorizada por otras
normas comunitarias o por la legislación española dictada para su cumplimiento, siempre que dicha normativa
prevea:
a) Una evaluación del riesgo para la salud humana
y el medio ambiente, realizada de conformidad con lo
establecido en el anexo IV, sin perjuicio de cualesquiera
otros requisitos adicionales previstos en la normativa
mencionada en este apartado.
b) Una autorización expresa previa a la liberación.
c) Un plan de seguimiento conforme a lo establecido
en el anexo V, con vistas a detectar los efectos de los
organismos modificados genéticamente sobre la salud
humana o el medio ambiente.
d) Los requisitos oportunos del tratamiento de nuevos datos, información al público, datos sobre resultados
de la liberación e intercambios de información equivalentes, al menos, a los previstos en la Ley 9/2003, de
25 de abril, y en este reglamento.
No obstante, cuando existan estas disposiciones
especiales para las sustancias y compuestos medicinales
de uso humano, el órgano competente para su autorización solicitará previamente al Consejo interministerial
de organismos modificados genéticamente un informe
sobre la evaluación del riesgo para la salud humana y
el medio ambiente.
3. La normativa a que se refiere el apartado anterior
deberá disponer los procedimientos que garanticen la
conformidad de la evaluación del riesgo para la salud
y el medio ambiente, y su equivalencia con las disposiciones de la Ley 9/2003, de 25 de abril, y de este
reglamento, y deberá hacer referencia a éstas.
4. No será precisa la autorización de liberación
voluntaria en los casos relacionados con el examen técnico de variedades modificadas genéticamente cuando
las modificaciones genéticas que contengan hayan obtenido, con anterioridad, la autorización de comercialización conforme a lo previsto en la Ley 9/2003, de 25
de abril, y en este reglamento.
5. No se comercializará ningún material derivado
de organismos modificados genéticamente que hayan
sido liberados de manera voluntaria en los términos de
este capítulo, salvo si ésta se realiza de conformidad
con lo dispuesto en el capítulo III de este título.
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Artículo 23. Solicitud de autorización.
1. Las personas físicas o jurídicas que se propongan
realizar una liberación voluntaria de organismos modificados genéticamente deberán solicitar autorización al
órgano competente.
2. La solicitud de autorización deberá contener:
a) Un estudio técnico, que proporcione la información especificada en el anexo V que sea necesaria para
llevar a cabo la evaluación del riesgo para la salud humana y el medio ambiente de la liberación voluntaria y,
como mínimo:
1.o Información general que incluya la relativa al
personal y su formación.
2.o Información relativa a los organismos modificados genéticamente.
3.o Información relativa a las condiciones de liberación y al posible entorno receptor.
4.o Información sobre la interacción de los organismos modificados genéticamente y el medio ambiente.
5.o Un plan de seguimiento, para determinar los
efectos de los organismos modificados genéticamente
sobre la salud humana y el medio ambiente.
6.o Información sobre el control, los métodos de
reparación, el tratamiento de residuos y los planes de
actuación en caso de emergencia.
7.o Un resumen del expediente, que se ajustará al
modelo establecido en el anexo de la Decisión
2002/813/CE del Consejo, de 3 de octubre de 2002.
b) Una evaluación del riesgo para la salud humana
y el medio ambiente y las conclusiones exigidas en la
sección D del anexo IV, junto con las referencias bibliográficas e indicadores relativos a los métodos utilizados
para llegar a dichas conclusiones. La evaluación del riesgo deberá efectuarse de conformidad con los principios
establecidos en el anexo IV de este reglamento, las notas
de orientación complementarias contenidas en el anexo
de la Decisión 2002/623/CE de la Comisión, de 24
de julio de 2002, y atendiendo a la información facilitada
conforme al anexo V de este reglamento.
En dicha evaluación del riesgo se deberá tener debidamente en cuenta los organismos modificados genéticamente que contengan genes que expresen resistencia a los antibióticos utilizados en tratamientos médicos
o veterinarios, a fin de identificar y eliminar de forma
progresiva en los organismos modificados genéticamente los marcadores de resistencia a los antibióticos que
puedan tener efectos adversos para la salud humana
y el medio ambiente, conforme a la disposición adicional
primera de la Ley 9/2003, de 25 de abril, por la que
se establece el régimen jurídico de la utilización confinada, liberación voluntaria y comercialización de organismos modificados genéticamente.
En cada caso, la evaluación del riesgo deberá tener
en cuenta los potenciales efectos adversos que puedan
tener directa o indirectamente sobre la salud humana
o el medio ambiente las transferencias genéticas de organismos modificados genéticamente a otros organismos.
Cualquier transferencia genética de organismos modificados genéticamente a otros organismos deberá someterse, caso por caso, a una evaluación de los potenciales
efectos adversos que puedan tener directa o indirectamente sobre la salud humana y el medio ambiente.
3. El titular de la actividad podrá remitirse a datos
o resultados de liberaciones efectuadas previamente por
otros titulares, siempre que dicha información no sea
confidencial o que los titulares precedentes hayan dado
su consentimiento por escrito. Igualmente, el titular de
la actividad podrá presentar la información complementaria que considere pertinente.
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4. El órgano competente podrá aceptar que se presente una única solicitud de autorización cuando el titular
de la actividad se proponga realizar liberaciones de un
mismo organismo modificado genéticamente o de una
combinación de organismos modificados genéticamente
en un mismo lugar o en diferentes lugares con la misma
finalidad y dentro de un periodo definido.
Artículo 24. Presentación de la solicitud de autorización.
1. Las solicitudes de autorización de liberaciones
voluntarias de organismos modificados genéticamente
se dirigirán al órgano competente en cada caso, que
acusará recibo de ellas.
2. Cuando la competencia corresponda a la Administración General del Estado, la solicitud de autorización
se dirigirá al Director General de Calidad y Evaluación
Ambiental, en su calidad de presidente del Consejo interministerial de organismos modificados genéticamente,
y podrá presentarse en cualquiera de los lugares señalados en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.
El Director General de Calidad y Evaluación Ambiental, a través del secretario del Consejo interministerial
de organismos modificados genéticamente, pondrá en
conocimiento de sus miembros y de los de la Comisión
Nacional de Bioseguridad dicha solicitud a efectos de
lo establecido en el apartado 1 de la disposición adicional
segunda de la Ley 9/2003, de 25 de abril.
3. Cuando la competencia corresponda a las comunidades autónomas, el titular de la actividad deberá presentar ante el órgano competente de aquélla la correspondiente solicitud de autorización.
El órgano competente, una vez realizadas las actuaciones de comprobación documental oportunas, remitirá
inmediatamente una copia de la solicitud de autorización
a la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental
para el cumplimiento por parte de ésta de las obligaciones de información con la Comisión Europea y con
los demás Estados miembros.
El Director General de Calidad y Evaluación Ambiental, a través del secretario del Consejo interministerial
de organismos modificados genéticamente, pondrá en
conocimiento de la Comisión Nacional de Bioseguridad
una copia de dicha solicitud para que ésta emita el preceptivo informe de conformidad con lo establecido en
el apartado 2 de la disposición adicional segunda de
la Ley 9/2003, de 25 de abril, y en el artículo 9 de
este reglamento.
Artículo 25. Procedimiento.
1. Una vez recibida la solicitud y acusado recibo
de su fecha de recepción, el órgano competente examinará que la información, los datos y documentos contenidos en la solicitud son completos y exactos, evaluará
los riesgos que representa la liberación y comprobará
que todo ello, así como la actividad que se pretende
realizar, se ajusta a las disposiciones de la Ley 9/2003,
de 25 de abril, y de este reglamento.
La Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental, en el plazo de 30 días a partir de la recepción de
la solicitud de autorización, enviará el resumen del expediente contemplado en el artículo 23.2 para su información y traslado a la Comisión Europea y posterior
remisión por ésta a los demás Estados miembros. Tras
la recepción, en su caso, de las observaciones de la
Comisión Europea o de otros Estados miembros, la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental remitirá
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éstas a los órganos competentes de las comunidades
autónomas y a la Comisión Nacional de Bioseguridad,
en los supuestos en que éstas ostenten la competencia
para otorgar la autorización de liberación voluntaria de
organismos modificados genéticamente de acuerdo con
lo dispuesto en la Ley 9/2003, de 25 de abril, y en
este reglamento.
2. A efectos de la resolución de la autorización, el
órgano competente podrá exigir al responsable de la
liberación voluntaria de organismos modificados genéticamente que proporcione cualquier información adicional o realice cuantas pruebas se estimen convenientes, justificando dicha exigencia.
3. El órgano competente podrá consultar a los
expertos, instituciones o Administraciones públicas cuando por las características o naturaleza de la actividad
que se vaya a desarrollar lo estime conveniente.
4. El órgano competente someterá a información
pública durante un plazo de 30 días el proyecto de liberación voluntaria. Sin perjuicio de lo establecido en el
artículo 48, la información al público deberá incluir el
resumen del expediente contemplado en el artículo 23.2,
en especial el nombre y dirección del titular de la actividad, la descripción general del organismo modificado
genéticamente que va a ser liberado, el lugar y el propósito de la liberación y, por último, el periodo previsto
de la liberación.
5. Cuando la competencia corresponda a la Administración General del Estado, el Consejo interministerial
de organismos modificados genéticamente solicitará,
con carácter previo a la adopción de la resolución, un
informe a la Comisión Nacional de Bioseguridad y, simultáneamente, remitirá copia de la solicitud a las Comunidades autónomas para que formulen las observaciones
que estimen pertinentes en el plazo de 10 días.
6. Cuando la competencia corresponda a las comunidades autónomas, el órgano competente correspondiente solicitará, con carácter previo a la adopción de
la resolución, un informe a la Comisión Nacional de
Bioseguridad.
Artículo 26. Resolución.
1. El órgano competente, una vez analizados los
documentos y datos aportados, los resultados de la información pública y, en su caso, los resultados de las consultas, las informaciones adicionales, las observaciones
realizadas por otros Estados miembros y el informe de
la Comisión Nacional de Bioseguridad, resolverá sobre
la liberación voluntaria de organismos modificados genéticamente solicitada, autorizándola o denegándola según
se cumplan o no los requisitos establecidos en la Ley
9/2003, de 25 de abril, y en este reglamento. La resolución que autorice la liberación voluntaria impondrá las
condiciones necesarias para su realización, deberá ser
expresa y notificarse por escrito al titular de la actividad
en el plazo de tres meses desde la recepción de la solicitud de autorización.
Para calcular el plazo de los tres meses mencionados
anteriormente, no se tendrán en cuenta los períodos de
tiempo en que el órgano competente esté a la espera
de recibir la información adicional solicitada al titular
o bien esté realizando la información pública, que en
ningún caso deberá prolongar en más de 30 días el
período de los tres meses citados.
2. La Dirección General de Calidad y Evaluación
Ambiental informará a la Comisión Europea de las resoluciones adoptadas de acuerdo con lo dispuesto en este
artículo, incluidos, en su caso, los motivos por los que
se deniega la autorización. Cuando la Administración
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competente sea la comunidad autónoma, ésta facilitará
a la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental
la información necesaria para cumplir dicha obligación,
en virtud de lo establecido en la disposición final segunda
de la Ley 9/2003, de 25 de abril.
Artículo 27.
ciones.

Obligación de informar sobre las libera-

1. El titular de la actividad de liberación está obligado a informar al órgano competente del resultado de
la liberación voluntaria de organismos modificados genéticamente en relación con los riesgos para la salud humana y el medio ambiente, y hará constar, en su caso,
la intención de proceder a la futura comercialización del
organismo liberado o de un producto que lo contenga.
Dicha información se proporcionará en los intervalos
establecidos en la autorización a la vista de los resultados
de la evaluación del riesgo para la salud humana y el
medio ambiente y, en el caso de plantas superiores modificadas genéticamente, conforme al modelo que figura
en el anexo XI.
2. La Dirección General de Calidad y Evaluación
Ambiental informará a la Comisión Europea de los resultados de las liberaciones recibidos con arreglo al apartado anterior en virtud de lo establecido en la disposición
final segunda de la Ley 9/2003, de 25 de abril.
Artículo 28. Procedimientos diferenciados.
1. Cuando se haya adquirido experiencia suficiente
en la liberación de determinados organismos modificados genéticamente en ecosistemas específicos y dichos
organismos reúnan los criterios que se establecen en
el anexo VI, la Dirección General de Calidad y Evaluación
Ambiental podrá presentar a la Comisión Europea una
propuesta motivada para aplicar a tales tipos de organismos modificados genéticamente procedimientos diferenciados con la finalidad de que la Comisión Europea
tome una decisión al respecto.
2. La Dirección General de Calidad y Evaluación
Ambiental informará a la Comisión Europea de su decisión de aplicar o no un procedimiento diferenciado establecido en cualquier decisión comunitaria.
Artículo 29. Procedimientos simplificado.
1. No obstante lo establecido en los artículos anteriores, podrá presentarse una única solicitud de autorización para efectuar varias liberaciones voluntarias de
vegetales modificados genéticamente que se hayan
generado a partir de las mismas plantas receptoras cultivadas pero que puedan diferir en cualquiera de las
secuencias insertadas o suprimidas o tener las mismas
secuencias insertadas o suprimidas pero diferir en el
fenotipo.
Igualmente, se podrá presentar una única solicitud
de autorización para un programa de desarrollo de un
trabajo completo especificado previamente, con una única especie vegetal receptora y un rango especificado
de inserciones y supresiones durante varios años en lugares distintos.
2. De acuerdo con la Decisión 94/730/CEE de la
Comisión, de 4 de noviembre de 1994, las autorizaciones
reguladas en el apartado anterior se concederán mediante el procedimiento simplificado recogido en el anexo
VII, siempre que se cumplan las siguientes condiciones:
a) Que la taxonomía y la biología de las plantas
receptoras sean bien conocidas.
b) Que se cuente con la información sobre las interacciones de las especies vegetales receptoras en los
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ecosistemas en los que se programa una liberación agrícola o experimental.
c) Que existan datos sobre la seguridad para la salud
humana y para el medio ambiente de las liberaciones
experimentales en que estén presentes plantas modificadas genéticamente de las mismas especies vegetales
receptoras.
d) Que las secuencias insertadas y los productos
de su expresión sean seguros para la salud humana y
el medio ambiente en las condiciones de la liberación
experimental.
e) Que se hayan caracterizado correctamente las
secuencias insertadas.
f) Que todas las secuencias insertadas se integren
en el genoma nuclear de la planta.
g) Que todas las liberaciones pertenezcan a un mismo programa de trabajo establecido a priori.
h) Que todas las liberaciones se realicen en un período limitado y fijado previamente.
CAPÍTULO III
Comercialización de organismos modificados
genéticamente como productos o componentes
de productos
Artículo 30. Concepto.
1. Se entiende por comercialización todo acto que
suponga una entrega a terceros, a título oneroso o gratuito, de organismos modificados genéticamente o de
productos que los contengan.
2. No se consideran comercialización de organismos modificados genéticamente las siguientes operaciones:
a) El suministro de organismos modificados genéticamente para actividades reguladas en el capítulo I
de este título, incluidas las colecciones de cultivos.
b) El suministro de organismos modificados genéticamente para utilizarlos exclusivamente para liberaciones voluntarias que cumplan los requisitos establecidos
en el capítulo II del este título.
Artículo 31. Ámbito de aplicación.
1. Lo dispuesto en este capítulo no será de aplicación:
a) Al transporte por cualquier medio de organismos
modificados genéticamente.
b) A los organismos modificados genéticamente
que sean productos, tales como las variedades vegetales
modificadas genéticamente y los medicamentos de uso
humano o veterinario que consistan en organismos modificados genéticamente o en combinaciones de estos,
o que contengan dichos organismos, regulados por normas comunitarias distintas a las incorporadas por la Ley
9/2003, de 25 de abril, y este reglamento, siempre que
éstas exijan una evaluación específica de los riesgos para
el medio ambiente equivalente a la regulada en la citada
ley y en este reglamento. Cuando se trate de productos
o componentes de productos, tales como las variedades
vegetales modificadas genéticamente, estas normas
específicas deberán contener, además, requisitos en
materia de gestión de riesgo, etiquetado, seguimiento,
en su caso, información al público y cláusula de salvaguardia, equivalentes a los previstos en la Ley 9/2003,
de 25 de abril, y en este reglamento.
Durante la valoración de las solicitudes de comercialización de organismos modificados genéticamente
a que se refiere el párrafo anterior, los órganos com-
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petentes para otorgar la autorización, solicitarán previamente al Consejo interministerial de organismos modificados genéticamente un informe sobre la evaluación
específica del riesgo ambiental.
2. Hasta que no se adopte la legislación necesaria
para garantizar que los requisitos recogidos en el apartado 1.b) sean equivalentes a los que prevé la Ley
9/2003, de 25 de abril, y este reglamento, únicamente
se podrán comercializar los organismos modificados
genéticamente que sean productos o componentes de
productos regulados por normas comunitarias distintas
a las incorporadas por la Ley 9/2003, de 25 de abril,
o por este reglamento, una vez que su comercialización
haya sido autorizada por el órgano competente de la
Administración General del Estado de conformidad con
este capítulo, sin perjuicio de la obtención de otras autorizaciones que les sean de aplicación.
Artículo 32. Solicitud de autorización.
1. Las personas físicas o jurídicas que pretendan
comercializar por primera vez organismos modificados
genéticamente, o una combinación de éstos como productos o componentes de productos, solicitarán autorización al Consejo interministerial de organismos modificados genéticamente y sólo podrán proceder a la
comercialización cuando hayan recibido dicha autorización y cumplan las condiciones que estipule la misma.
2. La solicitud de autorización incluirá:
a) Un estudio técnico, que comprenda las informaciones y datos contenidos en los anexos V y VIII, y que
deberá tener en cuenta la diversidad de lugares de uso
de los organismos modificados genéticamente que sean
productos o componentes de un producto e incluir los
datos y resultados obtenidos en las liberaciones voluntarias con fines de investigación y desarrollo, sobre las
consecuencias de la liberación para la salud humana
y el medio ambiente.
b) Una evaluación del riesgo para la salud humana
y el medio ambiente y las conclusiones exigidas en la
sección D del anexo IV. La evaluación del riesgo deberá
efectuarse de conformidad con los principios establecidos en el anexo IV de este reglamento, las notas de
orientación complementarias contenidas en el anexo de
la Decisión 2002/623/CE de la Comisión, de 24 de
julio de 2002, y atendiendo a la información facilitada
conforme a los anexos V y VIII de este reglamento.
En dicha evaluación del riesgo se deberá tener debidamente en cuenta los organismos modificados genéticamente que contengan genes que expresen resistencia a los antibióticos utilizados en tratamientos médicos
o veterinarios, a fin de identificar y eliminar de forma
progresiva en los organismos modificados genéticamente los marcadores de resistencia a los antibióticos que
puedan tener efectos adversos para la salud humana
y el medio ambiente, conforme a la disposición adicional
primera de la Ley 9/2003, de 25 de abril.
En cada caso, la evaluación del riesgo deberá tener
en cuenta los potenciales efectos adversos que puedan
tener directa o indirectamente sobre la salud humana
o el medio ambiente las transferencias genéticas de organismos modificados genéticamente a otros organismos.
c) Las condiciones para la comercialización del producto, incluidas las de uso y manejo.
d) Un plan de seguimiento, de conformidad con el
anexo X, con una propuesta de vigencia del plan, que
podrá ser distinta del período de duración de la autorización.
e) Una propuesta de etiquetado y de envasado, que
deberá cumplir los requisitos establecidos en el anexo
VIII. El etiquetado indicará claramente la presencia de
organismos modificados genéticamente. En la etiqueta
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o en la documentación adjunta deberá figurar la frase:
«Este producto contiene organismos modificados genéticamente».
f) La propuesta del período de duración de la autorización, que no podrá ser superior a 10 años.
g) La información de que se disponga, en su caso,
sobre datos o resultados de otras liberaciones del mismo
organismo modificado genéticamente en trámite de
autorización o ya efectuadas, tanto por el interesado
como por terceras personas, siempre que éstas hayan
dado su conformidad por escrito.
h) Un resumen del expediente, que se presentará
conforme al modelo establecido en el anexo de la Decisión 2002/812/CE del Consejo, de 3 de octubre de
2002.
3. Deberá solicitarse una nueva autorización para
la comercialización de aquellos productos que, aun conteniendo los mismos organismos modificados genéticamente que los incluidos en otros productos ya autorizados, vayan a destinarse a diferente uso.
4. Si, sobre la base de los resultados de liberaciones
autorizadas de conformidad con el capítulo II de este título,
o en virtud de otros argumentos científicos justificados
y sólidos, el solicitante de la autorización considera que
la comercialización y el uso de un organismo modificado
genéticamente, ya sea como producto o como componente de un producto, no presenta ningún riesgo para
la salud humana ni para el medio ambiente, podrá proponer al Consejo interministerial de organismos modificados genéticamente no presentar toda o parte de la información exigida en el apartado B del anexo VIII.
5. La Dirección General de Calidad y Evaluación
Ambiental o la Comisión Europea podrán proponer criterios y requisitos de información que deberán cumplir
las solicitudes para comercializar determinados tipos de
organismos modificados genéticamente como productos
o componentes de productos. Dichos criterios y requisitos se adoptarán conforme al procedimiento comunitario establecido al efecto, y sustituirán a lo establecido
en el apartado 2 de este artículo, sin perjuicio de la
aplicación de las restantes disposiciones de este capítulo
exigibles para la obtención de las autorizaciones de
comercialización de organismos modificados genéticamente.
Artículo 33. Presentación de la solicitud de autorización.
1. Las solicitudes de autorización reguladas en este
capítulo se dirigirán al Director General de Calidad y
Evaluación Ambiental, en su calidad de presidente del
Consejo interministerial de organismos modificados
genéticamente, quien acusará recibo de aquéllas. Las
solicitudes de autorización podrán presentarse en cualquiera de los lugares señalados en el apartado artículo
38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.
2. El Director General de Calidad y Evaluación
Ambiental, a través del secretario del Consejo interministerial de organismos modificados genéticamente, pondrá en conocimiento de sus miembros y de los de la
Comisión Nacional de Bioseguridad dichas solicitudes,
a efectos de que el órgano colegiado, previo informe
de la citada Comisión, adopte la resolución correspondiente.
3. Por el Consejo interministerial de organismos
modificados genéticamente simultáneamente al cumplimiento del trámite de informe previsto en el apartado
anterior, se dará traslado de las solicitudes a las comunidades autónomas para que formulen las observaciones
que estimen pertinentes en el plazo de 10 días.
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Artículo 34. Procedimiento.
1. Una vez recibida la solicitud de autorización y
acusado recibo de ella, el Consejo interministerial de
organismos modificados genéticamente remitirá inmediatamente el resumen del expediente a que se refiere
el artículo 32.2.h) a las autoridades competentes de los
demás Estados miembros y a la Comisión Europea.
2. El Consejo interministerial de organismos modificados genéticamente comprobará sin demora si la información aportada reúne los requisitos del artículo 32.2
y podrá, en su caso, pedir al titular de la solicitud de
autorización que proporcione la información adicional
que considere necesaria.
Una vez haya comprobado que la solicitud de autorización reúne los requisitos del artículo 32.2, remitirá,
a más tardar cuando envíe el informe de evaluación previsto en el artículo 15 de la Ley 9/2003, de 25 de
abril, una copia de la solicitud a la Comisión Europea,
que la remitirá a las autoridades competentes de los
demás Estados miembros y la pondrá a disposición del
público en los términos previstos en la normativa comunitaria.
3. En el plazo de tres meses a partir de la recepción
de la solicitud, el Consejo interministerial de organismos
modificados preparará un informe de evaluación del riesgo, con arreglo a las directrices establecidas en el anexo
IX, y lo remitirá al titular de la solicitud de autorización.
El informe de evaluación indicará si los organismos modificados genéticamente de que se trate deben o no comercializarse y en qué condiciones.
Tras la recepción del informe de evaluación, el titular
de la solicitud podrá retirar el expediente. Esto no imposibilita una posterior solicitud de autorización a una autoridad competente de otro Estado miembro.
4. Si el informe de evaluación indica que los organismos modificados genéticamente de que se trate pueden comercializarse, el Consejo interministerial de organismos modificados genéticamente remitirá dicho informe de evaluación a la Comisión Europea junto con la
información adicional presentada por el titular de la solicitud de autorización y cualquier otra información que
haya servido de base a su informe.
Una vez recibida la documentación a la que hace
referencia el párrafo anterior, la Comisión Europea la
remitirá a las autoridades competentes de los demás
Estados miembros dentro de un plazo de 30 días a partir
de la fecha de su recepción de la citada documentación.
5. Si el informe de evaluación indica que los organismos modificados genéticamente de que se trate no
deben comercializarse, el Consejo interministerial de
organismos modificados genéticamente remitirá dicho
informe de evaluación a la Comisión Europea junto con
la información adicional presentada por el titular de la
solicitud y cualquier otra información que haya servido
de base a su informe.
Dicha remisión se realizará, como mínimo 15 días
después del envío del informe de evaluación al titular
de la solicitud de autorización previsto en el apartado
3, y como máximo 105 días después de la presentación
de la solicitud de autorización por el citado titular al
Consejo interministerial de organismos modificados
genéticamente.
Una vez recibida la documentación a la que hacen
referencia los párrafos anteriores, la Comisión Europea
la remitirá a las autoridades competentes de los demás
Estados miembros dentro de un plazo de 30 días a partir
de la fecha de su recepción.
6. A la hora de computar el plazo de tres meses
mencionado en el apartado 3, no se tendrán en cuenta
los períodos de tiempo en los que el Consejo interministerial de organismos modificados genéticamente haya
estado a la espera de la información adicional que hubiera solicitado justificadamente al titular de la solicitud
de autorización.
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Artículo 35. Intervención del Consejo interministerial
de organismos modificados genéticamente en el procedimiento de autorización comunitario.
1. Una vez recibido el informe de evaluación y la
documentación correspondiente a una solicitud de
comercialización presentada en otro Estado miembro por
medio de la Comisión Europea, el Consejo interministerial
de organismos modificados genéticamente dispondrá de
un plazo de 60 días para solicitar motivadamente más
información, formular observaciones o presentar objeciones motivadas a la comercialización de los organismos modificados genéticamente de que se trate, y de
un plazo de 105 días, desde la recepción de dicho informe, para estudiar junto con la Comisión Europea y el
resto de los Estados miembros los asuntos pendientes
y llegar a un acuerdo. Para la realización de estas actividades, el Consejo interministerial de organismos modificados genéticamente recabará informe de la Comisión
Nacional de Bioseguridad.
2. Las respuestas a las solicitudes de información,
las observaciones o las objeciones previstas en el apartado anterior se enviarán a la Comisión Europea, que
las trasmitirá de inmediato a los demás Estados miembros.
3. Los períodos en los que se haya estado esperando recibir más información del interesado no se contarán a los efectos del cálculo del día en que venza
el plazo para alcanzar un acuerdo.
Artículo 36. Régimen de autorización.
1. La autorización de comercialización de organismos modificados genéticamente sólo podrá otorgarse
cuando se haya autorizado previamente la liberación
voluntaria sin fines comerciales de dichos organismos,
o se haya realizado la evaluación del riesgo para la salud
humana y el medio ambiente a que se refiere el artículo
4.a), conforme a lo dispuesto en la Ley 9/2003, de 25
de abril, y en este reglamento. En todo caso, los productos deberán cumplir las normas vigentes sobre
comercialización de productos.
2. El Consejo interministerial de organismos modificados genéticamente concederá la autorización por
escrito, la transmitirá al titular de la solicitud e informará
de ella a los demás Estados miembros y a la Comisión
Europea, en el plazo de 30 días, si una vez transcurrido
el plazo de 60 días contemplado en el artículo 34 no
se han recibido objeciones justificadas de un Estado
miembro o de la Comisión Europea o si se han resuelto
los posibles asuntos pendientes en el plazo de 105 días.
3. Si, por el contrario, se hubiesen formulado objeciones y no se llegase a un acuerdo entre los Estados
miembros, la autorización se someterá al procedimiento
que se establezca en la normativa comunitaria y dicha
autorización no podrá ser concedida sin la previa aprobación de la Comisión Europea. Cuando en dicho procedimiento se haya adoptado una decisión favorable,
el Consejo interministerial de organismos modificados
genéticamente concederá la autorización por escrito y
la transmitirá al titular de la solicitud e informará a los
demás Estados miembros y a la Comisión Europea, en
el plazo de 30 días desde la publicación o notificación
de dicha decisión.
4. Las autorizaciones otorgadas por cualquier Estado miembro habilitarán para que el organismo modificado genéticamente o el producto que lo contenga pueda ser comercializado en España, siempre que dichas
autorizaciones se hayan otorgado de acuerdo con las
disposiciones que incorporen a los respectivos derechos
nacionales las normas comunitarias sobre esta materia
y se respeten estrictamente las condiciones establecidas
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en las respectivas autorizaciones y, en particular, las condiciones relativas al entorno y a las áreas geográficas.
5. Conforme a lo establecido en la disposición adicional primera del real decreto que aprueba este reglamento, las autorizaciones de comercialización se incluirán en el Registro central, y serán accesibles al público.
Artículo 37. Contenido de la autorización.
La resolución de autorización de comercialización de
organismos modificados genéticamente deberá contener:
a) El alcance de la autorización, incluida la identidad
de los organismos modificados genéticamente que se
van a comercializar como productos o componentes de
productos, y su identificador único.
b) El plazo de validez de la autorización, que no
podrá ser superior a 10 años contados desde la fecha
de autorización.
c) Las condiciones de comercialización del producto, incluidas las condiciones específicas de uso, manejo
y embalaje de los organismos modificados genéticamente como productos o componentes de productos y los
requisitos para la protección de determinados ecosistemas, entornos o áreas geográficas particulares.
d) La obligación del interesado de facilitar muestras
de control al Consejo interministerial de organismos
modificados genéticamente cuando éste se lo solicite.
e) Los requisitos de etiquetado conforme a lo establecido en el anexo VIII. El etiquetado indicará claramente la presencia de organismos modificados genéticamente. La mención: «Este producto contiene organismos modificados genéticamente» aparecerá en la etiqueta o en un documento que acompañe a los productos
que contengan organismos modificados genéticamente.
f) Los requisitos y el plan de seguimiento previstos
en el artículo 42, realizados de conformidad con el anexo
X, incluidas las obligaciones de información a la Comisión
Europea y a los demás Estados miembros y el plazo
para el plan de seguimiento. Cuando proceda, se identificarán las obligaciones de las personas que comercialicen el producto o de sus usuarios, así como la información que se considere adecuada sobre la localización
de los organismos modificados genéticamente cultivados.
La resolución de autorización especificará caso por
caso los requisitos, procedimientos y obligaciones del
plan de seguimiento.
Cualquier medida similar establecida por otras normas comunitarias específicas o por la legislación española dictada para su cumplimiento deberá tener en cuenta los planes de seguimiento contemplados en la Ley
9/2003, de 25 de abril, y en este reglamento. Para tal
fin, dichas medidas se pondrán en conocimiento de la
Comisión Nacional de Bioseguridad con antelación suficiente antes de su aprobación.
Artículo 38. Plazo de validez.
1. La autorización se concederá por un plazo máximo de 10 años a partir de la fecha de la autorización.
2. A efectos de la aprobación de un organismo
modificado genéticamente o de su progenie con vistas
únicamente a la comercialización de sus semillas de conformidad con las disposiciones comunitarias aplicables,
el período de la primera autorización concluirá a más
tardar 10 años a partir de la fecha de la primera inscripción en el Registro de variedades comerciales previsto en la Ley 11/1971, de 30 de marzo, de semillas
y plantas de vivero, de la primera variedad vegetal que
contenga organismos modificados genéticamente.
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En el caso de materiales forestales de reproducción,
el período de la primera autorización concluirá a más
tardar 10 años a partir de la fecha de la primera inscripción del material de base con organismo modificado
genéticamente en el Catálogo nacional de materiales
de base, regulado de conformidad con la Directiva
1999/105/CE del Consejo, de 22 de diciembre de
1999, sobre la comercialización de materiales forestales
de reproducción.
Artículo 39. Renovación de la autorización.
1. De acuerdo con lo establecido en el artículo 16.4
y en la disposición transitoria segunda de la Ley 9/2003,
de 25 de abril, las autorizaciones concedidas de conformidad con este capítulo y aquellas concedidas antes
del 17 de octubre de 2002 deberán renovarse.
2. Las personas físicas y jurídicas que pretendan
renovar su autorización de comercialización deberán presentar una solicitud de renovación en un plazo máximo
de nueve meses antes de que expire la autorización obtenida de acuerdo con este capítulo o antes del 17 de
octubre de 2006 si fueron concedidas antes del 17 de
octubre de 2002.
3. La solicitud de renovación incluirá lo siguiente:
a) Un ejemplar de la autorización de comercialización de los organismos modificados genéticamente.
b) Un informe de los resultados del seguimiento realizado con arreglo al artículo 42. En caso de las autorizaciones obtenidas antes del 17 de octubre de 2002,
dicho informe se presentará cuando se hubiera efectuado el seguimiento.
c) Toda nueva información de que se disponga en
relación con los riesgos que el producto entraña para
la salud humana o el medio ambiente.
d) Cuando proceda, una propuesta para modificar
o complementar las condiciones de la autorización inicial,
es decir, las relativas al futuro seguimiento y el plazo
de la autorización.
4. Tras presentar la solicitud para renovar la autorización, el titular de la solicitud podrá seguir comercializando los organismos modificados genéticamente
con arreglo a las condiciones establecidas en dicha autorización hasta que se resuelva definitivamente su renovación.
Artículo 40. Presentación de la solicitud de renovación
de la autorización.
1. Las solicitudes de renovación de las autorizaciones reguladas en este capítulo se dirigirán al Director
General de Calidad y Evaluación Ambiental, en su calidad
de presidente del Consejo interministerial de organismos
modificados genéticamente, quien acusará recibo de las
solicitudes. Las solicitudes de renovación de las autorizaciones podrán presentarse en cualquiera de los lugares señalados en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre.
2. El Director General de Calidad y Evaluación
Ambiental, a través del secretario del Consejo interministerial del organismos modificados genéticamente,
pondrá en conocimiento de sus miembros y de los de
la Comisión Nacional de Bioseguridad dichas solicitudes,
a efectos de que el Consejo interministerial del organismos modificados genéticamente, previo informe de
la citada Comisión, adopte la resolución correspondiente.
Artículo 41. Procedimiento de renovación de la autorización.
1. Una vez recibida la solicitud de renovación de
la autorización y acusado recibo de ella, el Consejo inter-
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ministerial de organismos modificados genéticamente,
previo informe de la Comisión Nacional de Bioseguridad,
comprobará que la solicitud de renovación de autorización se ajusta al artículo 39.3 y realizará un informe
de evaluación con arreglo a las directrices establecidas
en el anexo IX. Este informe de evaluación indicará si
el organismo modificado genéticamente debe seguir o
no en el mercado y en qué condiciones.
El Consejo interministerial de organismos modificados genéticamente procederá sin demora a remitir un
ejemplar de la solicitud de renovación, así como su informe de evaluación, a la Comisión Europea, que, en un
plazo de 30 días a partir de la fecha de recepción, los
remitirá a las autoridades competentes de los demás
Estados miembros. El informe de evaluación se remitirá
también al titular de la solicitud.
2. Una vez recibido el informe de evaluación, los
Estados miembros y la Comisión Europea tienen un plazo
de 60 días para solicitar más información, formular observaciones, o presentar objeciones motivadas a la comercialización de los organismos modificados genéticamente de que se trate. Las respuestas a las solicitudes de
información, las observaciones o las objeciones se remitirán a la Comisión Europea, que las comunicará inmediatamente a los demás Estados miembros. Los Estados
miembros y la Comisión Europea podrán debatir los
aspectos pendientes con objeto de alcanzar un acuerdo,
para lo que dispondrán de un plazo adicional de 15
días.
3. El Consejo interministerial de organismos modificados genéticamente concederá la renovación de la
autorización por escrito y la transmitirá al interesado e
informará de ella a los demás Estados miembros y a
la Comisión Europea, en el plazo de 30 días, si una vez
transcurrido el plazo de 60 días desde que se facilitó
el informe de evaluación, no se han recibido objeciones
justificadas de un Estado miembro o de la Comisión Europea, o si se han resuelto los posibles asuntos pendientes
en el plazo de 75 días desde la fecha de recepción del
informe de evaluación.
4. La validez de la autorización renovada no debe
superar los 10 años. No obstante, este plazo podrá reducirse o ampliarse según convenga por motivos específicos, cuando no se hubieran recibido objeciones
justificadas de un Estado miembro o de la Comisión
Europea.
Artículo 42. Seguimiento.
1. Tras la comercialización de organismos modificados genéticamente como productos o componentes
de productos, la persona física o jurídica autorizada para
comercializar el producto, de conformidad con lo que
establece el artículo 32, velará por que el seguimiento
y la presentación de informes sobre aquéllos se lleven
a cabo con arreglo a las condiciones especificadas en
la autorización. Basándose en dichos informes, de conformidad con los términos de la autorización y en el
marco del plan de seguimiento especificado en ella, el
Consejo interministerial de organismos modificados
genéticamente podrá, previo informe de la Comisión
Nacional de Bioseguridad, adaptar el plan de seguimiento al finalizar el primer período de seguimiento, de conformidad con el anexo X.
2. El Consejo interministerial de organismos modificados genéticamente enviará informes de dicho seguimiento a la Comisión Europea y a las autoridades competentes de los demás Estados miembros.
Artículo 43. Libre circulación y cláusula de salvaguardia.
1. No se podrá prohibir, restringir o impedir la
comercialización de organismos modificados genética
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mente que hayan sido autorizados por otros Estados
miembros siempre que estas autorizaciones se hayan
otorgado de acuerdo con las disposiciones que incorporen a los respectivos derechos nacionales las normas
de las Comunidades Europeas sobre esta materia y se
respeten estrictamente las condiciones establecidas en
las respectivas autorizaciones.
2. No obstante, el Consejo interministerial de organismos modificados genéticamente podrá restringir o
suspender temporalmente el uso y la venta en su territorio de un organismo modificado genéticamente que
sea un producto o un componente de producto debidamente autorizado por otro Estado miembro, cuando
con posterioridad a su autorización disponga de nuevas
informaciones de las que se deduzca que representa
un riesgo para la salud humana y el medio ambiente.
Dicha información debe afectar a la evaluación del riesgo
para la salud humana y el medio ambiente o tratarse
de una nueva valoración de la información existente a
tenor de conocimientos científicos nuevos o adicionales.
En el caso de que, a tenor de la información prevista
en el párrafo anterior, se conociera la existencia de riesgo
grave, se aplicarán medidas de emergencia, tales como
la suspensión o el cese de la comercialización.
En los supuestos contemplados en los párrafos anteriores de este apartado, se informará al público.
3. En los casos previstos en el apartado anterior,
el Consejo interministerial de organismos modificados
genéticamente informará inmediatamente a la Comisión
Europea y a los demás Estados miembros sobre las acciones adoptadas, exponiendo los motivos de su decisión
y facilitando la nueva valoración de la evaluación del
riesgo para la salud humana y el medio ambiente, indicando si deben modificarse, y en qué forma, las condiciones de la autorización o si debe ponerse fin a esta
última y, cuando proceda, la información nueva o adicional en que se base su decisión.
Artículo 44. Modificación de las condiciones de la
comercialización en caso de nueva información.
1. Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 46.2,
si antes de conceder la autorización el Consejo interministerial de organismos modificados genéticamente
recibe información que pueda repercutir en el riesgo
de la comercialización de los organismos modificados
genéticamente para la salud humana o el medio ambiente, transmitirá inmediatamente la información a la Comisión Europea y a las autoridades competentes de los
demás Estados miembros. En este supuesto, se podrán
aplicar los plazos establecidos para la resolución de los
asuntos pendientes en los artículos 35.1 y 41.3, según
se trate de una solicitud de autorización o de una renovación de ésta.
2. Cuando se haya accedido a la información señalada en al apartado anterior después de conceder la
autorización, el Consejo interministerial de organismos
modificados genéticamente, previo informe de la Comisión Nacional de Bioseguridad, enviará a la Comisión
Europea su informe de evaluación dentro de un plazo
de 60 días a partir de la fecha de recepción de la nueva
información, indicando si se deben modificar las condiciones de la autorización y cómo, o si ésta se debe
revocar. La Comisión Europea transmitirá dicho informe
a los demás Estados miembros, dentro de los 30 días
siguientes al de su recepción.
3. Si dentro del plazo de 60 días a partir de la fecha
de remisión de la nueva información no se presenta objeción motivada por algún Estado miembro o por la Comisión Europea, o si en el plazo de 75 días se resuelven
los asuntos pendientes, el Consejo interministerial de
organismos modificados genéticamente que redactó el
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informe modificará la autorización en el sentido propuesto, enviará la autorización modificada al titular de la
comercialización e informará de ello a los demás Estados
miembros y a la Comisión Europea dentro de un plazo
de 30 días.
Artículo 45. Trazabilidad.
1. Los operadores, definidos en el artículo 4.e), que
comercialicen productos que contengan o estén compuestos por organismos modificados genéticamente en
cualquier fase de su producción o distribución conservarán y transmitirán por escrito al operador que reciba
el producto la siguiente información:
a) La mención de que el producto contiene o está
compuesto por organismos modificados genéticamente.
b) El identificador o identificadores únicos asignados a dichos organismos modificados genéticamente
con arreglo al procedimiento comunitario que se establezca al respecto.
2. En el caso de los productos que estén compuestos por mezclas de organismos modificados genéticamente o las contengan, destinados a utilizarse única y
directamente como alimentos o piensos, o a ser procesados, la información recogida en el apartado 1.b)
podrá sustituirse por una declaración de uso del operador, junto con una lista de los identificadores únicos
de todos los organismos modificados genéticamente que
hayan sido utilizados para constituir la mezcla.
3. Los operadores conservarán la información especificada en el apartado 1 durante los cinco años posteriores a cada transacción comercial con el fin de saber
de qué operador proceden y a qué operador han sido
suministrados los productos.
4. Para los productos mencionados en los apartados 1 y 2 anteriores, los operadores garantizarán que:
a) En el caso de los productos preenvasados la etiqueta contendrá la siguiente indicación: «Este producto
contiene organismos modificados genéticamente», o
bien: «Este producto contiene (nombre de los organismos) modificado genéticamente».
b) En el caso de productos no preenvasados ofrecidos al consumidor final, la indicación: «Este producto
contiene organismos modificados genéticamente», o
bien: «Este producto contiene (nombre de los organismos) modificado genéticamente», constará en la presentación del producto o en la documentación que acompaña al producto.
5. Los apartados anteriores no se aplicarán a las
trazas de organismos modificados genéticamente que
estén presentes en una proporción no superior a los
umbrales fijados en el Reglamento (CE) n.o 1829/2003
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de septiembre de 2003, o por otras normas específicas de
la Unión Europea, siempre y cuando dichas trazas sean
accidentales o técnicamente inevitables.
CAPÍTULO IV
Disposiciones comunes
Artículo 46. Informaciones adicionales.
1. Cuando, con posterioridad a la presentación de
las comunicaciones, de las solicitudes de autorización
o de su otorgamiento reguladas en los capítulos I, II
y III de este título, se disponga de nuevos datos respecto
de los riesgos que la actividad pueda representar para
la salud humana y el medio ambiente, su titular está
obligado a informar inmediatamente al órgano compe-
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tente, a revisar las informaciones y los requisitos especificados en la comunicación, solicitud o autorización
y a adoptar las medidas necesarias para proteger la salud
humana y el medio ambiente.
A efectos de este apartado, cuando la competencia
para recibir la información corresponda a la Administración General del Estado, la comunicación se dirigirá
al Director General de Calidad y Evaluación Ambiental,
en su calidad de presidente del Consejo interministerial
de organismos modificados genéticamente, y podrá presentarse en cualquiera de los lugares señalados en el
artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.
El Director General de Calidad y Evaluación Ambiental, a través del secretario del Consejo interministerial
de organismos modificados genéticamente, pondrá en
conocimiento de sus miembros y de los de la Comisión
Nacional de Bioseguridad dicha comunicación.
2. Cuando el órgano competente disponga de informaciones de las que se deduzca que la actividad puede
representar riesgos superiores a los previstos, exigirá al
titular la modificación de las condiciones de ejecución,
su suspensión o la finalización de la actividad, e informará
de ello al público.
A tales efectos, cuando la competencia corresponda
a la Administración General del Estado, el Consejo interministerial de organismos modificados genéticamente
adoptará la correspondiente resolución, previo informe
de la Comisión Nacional de Bioseguridad.
Artículo 47. Modificaciones en la actividad.
1. Las obligaciones previstas en el artículo anterior
serán también aplicables si una modificación en la utilización confinada o en la liberación voluntaria pudiera
tener consecuencias respecto a los riesgos para la salud
humana o para el medio ambiente. En este supuesto
se debe informar al órgano competente antes de que
se produzca la modificación o cuando se conozca el
cambio no intencionado.
2. Para los supuestos de comercialización de organismos modificados genéticamente, se estará a lo dispuesto en el artículo anterior y en el artículo 44.
Artículo 48. Confidencialidad.
1. En el ejercicio de las competencias atribuidas en
la Ley 9/2003, de 25 de abril, y en este reglamento,
las Administraciones competentes garantizarán que se
respetan los derechos de propiedad intelectual, así como
la normativa sobre libertad de acceso de información
en materia de medio ambiente.
2. Los titulares de las actividades reguladas en los
artículos 13, 23 y 32 de la Ley 9/2003, de 25 de abril,
y en este reglamento que proporcionen información al
órgano competente podrán invocar el carácter confidencial de determinados datos e informaciones facilitados,
aportando la justificación correspondiente.
El órgano competente resolverá, previa consulta al
titular, sobre la confidencialidad invocada, le informará
de su decisión y se abstendrá, en su caso, de facilitar
la información a terceros.
3. No tendrán carácter confidencial las informaciones y datos relativos a la descripción de los organismos
modificados genéticamente, a la identificación del titular
de la actividad de que se trate, a la finalidad y al lugar
de la actividad, a la clasificación del riesgo de la actividad
de utilización confinada, a las medidas de confinamiento,
a los sistemas y medidas de emergencia y control y
a la evaluación de los efectos para la salud humana
y el medio ambiente.
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4. Si, debido a cualquier motivo, el titular de la actividad, una vez cursada la comunicación, notificase la
intención de no ejecutar la actividad, o retirase la solicitud de autorización, el órgano competente deberá respetar el carácter confidencial de la información facilitada.
Artículo 49. Información al público.
Conforme a lo establecido en la disposición adicional
única del real decreto que aprueba este reglamento y
sin perjuicio de lo establecido en el artículo anterior,
se pondrá a disposición del público la información relativa a las autorizaciones de utilización confinada, liberaciones voluntarias con fines distintos a su comercialización y la comercialización de organismos modificados
genéticamente. Igualmente, se pondrá a disposición del
público la relación de los organismos modificados genéticamente cuya comercialización haya sido autorizada
o rechazada como productos o componentes de productos, los informes de evaluación, los resultados de
los controles sobre comercialización y los informes de
la Comisión Nacional de Bioseguridad. Se especificará
para cada producto tanto los organismos modificados
genéticamente que contenga como sus usos.
Artículo 50. Etiquetado.
1. Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 45,
los órganos competentes de las Administraciones públicas garantizarán que, en cualquier fase de la comercialización de organismos modificados genéticamente,
se cumplan las condiciones de etiquetado y envasado
establecidas en la autorización.
2. Así mismo los citados órganos garantizarán que
los operadores apliquen los umbrales mínimos establecidos por la Comisión Europea, por debajo de los cuales
no necesitarán etiquetarse los productos respecto de
los cuales no puedan excluirse rastros accidentales o
técnicamente inevitables de organismos modificados
genéticamente autorizados.
3. Los organismos modificados genéticamente que
deban facilitarse para las operaciones previstas en el
artículo 30.2 estarán sujetos a los requisitos adecuados
de etiquetado de conformidad con lo establecido en el
anexo VIII, con el fin de proporcionar información clara
en una etiqueta o en un documento de acompañamiento
sobre la presencia de organismos modificados genéticamente. Para ello, figurarán en una etiqueta o en un
documento de acompañamiento las palabras «Este producto contiene organismos modificados genéticamente».
Artículo 51. Obligación de información.
1. Al final de cada año natural, la Dirección General
de Calidad y Evaluación Ambiental deberá remitir a la
Comisión Europea:
a) Un informe sintético sobre las utilizaciones confinadas de los tipos 3 y 4, autorizadas durante dicho
año, conforme al artículo 18 y siguientes, en el que conste la descripción, la finalidad y los riesgos de la utilización
confinada de que se trate.
b) Una relación de los organismos modificados
genéticamente liberados en su territorio y una lista de
las solicitudes de autorización rechazadas.
2. De acuerdo con lo establecido en la disposición
final cuarta de la Ley 9/2003, de 25 de abril, cada tres
años la Dirección General de Calidad y Evaluación
Ambiental elaborará un informe, que se enviará a la Comisión Europea y se hará público, sobre la situación en
España y la experiencia adquirida en materia de organismos modificados genéticamente.
3. La Dirección General de Calidad y Evaluación
Ambiental, en los términos establecidos en la Ley
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9/2003, de 25 de abril, en este reglamento y en la
normativa comunitaria vigente, intercambiará información con la Comisión Europea acerca de la experiencia
adquirida en materia de prevención de los riesgos asociados a la utilización confinada, liberación voluntaria
y comercialización de organismos modificados genéticamente. Asimismo, dicho intercambio de información
incluirá también la aplicación del artículo 30.2 de este
reglamento, la evaluación del riesgo para la salud humana y el medio ambiente, el seguimiento y la consulta
e información al público.
4. La Dirección General de Calidad y Evaluación
Ambiental informará a la Comisión Europea y a los demás
Estados miembros sobre las acciones, sanciones y medidas aplicadas para poner fin a las utilizaciones confinadas, liberaciones voluntarias y comercializaciones de
organismos modificados genéticamente, que se hayan
efectuado sin la preceptiva autorización.
5. A efecto de cumplimentar lo previsto en los apartados anteriores, las comunidades autónomas facilitarán
al Ministerio de Medio Ambiente los datos necesarios
para cumplir las obligaciones de información a la Comisión Europea.
6. La información a que se refieren los apartados
1 a 4 se pondrá también en conocimiento de los Ministerios de Sanidad y Consumo, de Agricultura, Pesca y
Alimentación y de Ciencia y Tecnología, así como de
cualesquiera otros departamentos ministeriales u organismos de la Administración General del Estado con competencias en esta materia.
7. De conformidad con lo establecido en la disposición final segunda de la Ley 9/2003, de 25 de abril,
el Ministerio de Medio Ambiente pondrá a disposición
de las comunidades autónomas la información a que
se refieren los apartados 1 a 4 anteriores.
Así mismo, la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental del citado ministerio informará, trimestralmente, al órgano competente de las comunidades autónomas sobre las autorizaciones otorgadas por
el Consejo interministerial de organismos modificados
genéticamente respecto de actividades que se desarrollen en el ámbito geográfico de cada comunidad autónoma.
Artículo 52. Interrupción de plazos.
Para el cómputo de los períodos a que se hace referencia en los artículos 16, 19, 26.1, 34.3 y 35.1, no
serán tenidos en cuenta los períodos durante los cuales
el órgano competente esté a la espera de la información
adicional que pueda haber solicitado, o esté llevando
a cabo, en su caso, un periodo de información pública
con arreglo a los artículos 16.2 y 25.4.
Artículo 53. Silencio administrativo.
La falta de resolución expresa por el órgano competente para otorgar las autorizaciones reguladas en la
Ley 9/2003, de 25 de abril, y en este reglamento producirá efectos desestimatorios.

TÍTULO III
Vigilancia y control. Responsabilidad administrativa
y régimen sancionador
CAPÍTULO I
Vigilancia y control
Artículo 54. Obligación de colaboración.
Los titulares de las actividades a que se refiere la
Ley 9/2003, de 25 de abril, y este reglamento estarán
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obligados a prestar toda la colaboración a las autoridades
competentes a fin de permitirles realizar los exámenes,
controles, toma de muestras y recogida de información
necesaria para el cumplimiento de su misión.
Artículo 55. Agentes de la autoridad.
Los funcionarios y empleados públicos que realicen
las labores de inspección en las actividades reguladas
en la Ley 9/2003, de 25 de abril, y en este reglamento
tendrán el carácter de agentes de la autoridad.
A dichos efectos, los funcionarios que realicen labores
de inspección y control estarán facultados para requerir
cuanta información y documentación sea precisa para
el ejercicio de sus funciones y para acceder a las superficies, medios e instalaciones en las que se realicen actividades reguladas en la Ley 9/2003, de 25 de abril,
y en este reglamento, salvo que tuvieran la consideración
legal de domicilio, en cuyo caso la labor inspectora deberá ajustarse a las normas que garantizan su inviolabilidad.
En todo caso, las actividades de inspección y control
realizadas y el resultado de éstas deberán consignarse
en las correspondientes actas extendidas por los funcionarios que realizaran estas actuaciones.
Las actas tendrán valor probatorio respecto de los
hechos reflejados en ellas, sin perjuicio de las pruebas
que en defensa de sus derechos puedan aportar los
interesados.
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Artículo 58. Responsabilidad.
1. Serán responsables de las infracciones las personas físicas o jurídicas siguientes:
a) En el caso de que se realicen actividades para
las que se requieren autorización en virtud del título II
de este reglamento, sin la autorización correspondiente,
las personas físicas o jurídicas que las realizasen.
b) En el caso de incumplimiento de las condiciones
de la autorización de actividades previstas en el título
II de este reglamento, los titulares de dichas autorizaciones.
c) En el caso de que se realicen actividades de utilización confinada de organismos modificados genéticamente que no requieran autorización administrativa,
las personas físicas o jurídicas que se propongan realizar
o realicen dichas actividades.
d) En el caso de la comercialización de productos
que contengan o estén compuestos por organismos
modificados genéticamente, los operadores.
2. Cuando los daños causados al medio ambiente
o a la salud de las personas se produzcan por acumulación de actividades debidas a diferentes personas, el
órgano competente podrá imputar individualmente esta
responsabilidad y sus efectos económicos.
CAPÍTULO III
Sanciones y otras medidas

Artículo 56. Obligaciones de los inspectores.
1.

Son obligaciones de los inspectores:

a) Realizar las actuaciones inspectoras y de control
precisas para llegar al convencimiento razonable de que
las actividades, instalaciones y demás elementos objeto
de aquéllas cumplen los requisitos exigidos por la normativa europea y nacional.
b) Elaborar las correspondientes actas de inspección.
c) Expedir los certificados que correspondan de
acuerdo con la normativa vigente, siempre y cuando el
objeto de la inspección sea acreedor del certificado, y,
en todo caso, siempre que el interesado lo solicite.
2. Los inspectores, en el ejercicio de sus funciones,
deberán portar un documento personal acreditativo,
expedido por la Administración competente, que deberá
presentarse a efectos de realizar sus funciones.
3. En el ejercicio de sus funciones deberá observarse
el deber de respeto y consideración debido a los interesados, y se adoptarán todas las medidas necesarias
para garantizar la protección de la intimidad de las personas y las precisas para no dificultar más allá de lo
que fuera indispensable el normal funcionamiento de
las actividades objeto de control e inspección.
Los inspectores están, así mismo, obligados a guardar
secreto profesional sobre las actividades realizadas y a
respetar la normativa en materia de incompatibilidades.
CAPÍTULO II
Infracciones y responsabilidad
Artículo 57. Infracciones.
Tendrán la consideración de infracciones a lo regulado en este reglamento las establecidas en el artículo
34 de la Ley 9/2003, de 25 de abril, sin perjuicio, en
su caso, de las posibles responsabilidades civiles y penales derivadas de las infracciones cometidas.

Artículo 59. Sanciones.
Las infracciones a lo dispuesto en la Ley 9/2003,
de 25 de abril, y en este reglamento serán sancionadas
de conformidad con lo previsto en el artículo 35.1 de
la citada ley.
Artículo 60. Competencias sancionadoras.
1. Corresponde a los órganos competentes de las
comunidades autónomas la imposición de las sanciones
por la comisión de infracciones cometidas en la realización de las actividades reguladas en la Ley 9/2003,
de 25 de abril, y en este reglamento, con las excepciones
reguladas en los apartados siguientes.
2. La Administración General del Estado será competente para imponer las sanciones por la comisión de
las infracciones relacionadas con la realización de las
actividades a que se refieren el párrafo c) del apartado
1 y los párrafos a), b) y c) del apartado 2 del artículo
3 de la Ley 9/2003, de 25 de abril, con sujeción a
lo previsto en los apartados siguientes.
3. La imposición de las sanciones por la comisión
de infracciones relacionadas con las actividades reguladas en el apartado 2.a) del artículo 3 de la Ley 9/2003,
de 25 de abril, así como las relacionadas con la importación y exportación de organismos modificados genéticamente y de los productos que los contengan, cuando
la comisión de las infracciones implique riesgo para la
salud humana o para el control sanitario del medio
ambiente, corresponderá:
a) Al Director General de Salud Pública, en el caso
de las infracciones leves.
b) Al Secretario General de Sanidad, en el caso de
las infracciones graves.
c) Al Ministro de Sanidad y Consumo, en el caso
de las infracciones muy graves.
4. La competencia para la imposición de sanciones
por la comisión de infracciones relacionadas con la realización de los programas de investigación a que se refie-
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re el artículo 3.2.b) de la Ley 9/2003, de 25 de abril,
corresponderá:
a) Al Director General de Investigación, respecto de
las infracciones leves.
b) Al Secretario de Estado de Política Científica y
Tecnológica, respecto de las infracciones graves.
c) Al Ministro de Ciencia y Tecnología, respecto de
las infracciones muy graves.

productos que los contengan. El órgano competente para
iniciar el correspondiente procedimiento sancionador o
el instructor del expediente deberán decidir sobre su
continuidad o su levantamiento en el plazo de 15 días
a partir de aquel en el que se hayan acordado las citadas
medidas.

5. La imposición de las sanciones por la realización
de infracciones cometidas en los supuestos de examen
técnico a los que se refiere el artículo 3.2.c) de la ley
anteriormente citada, así como las realizadas en materia
de importación y exportación de semillas y plantas de
vivero no forestales que incorporen o contengan organismos modificados genéticamente, sin perjuicio de lo
dispuesto en el apartado 3 de este artículo, corresponderá:
a) Al Director General de Agricultura, por la comisión de las infracciones leves.
b) Al Secretario General de Agricultura y Alimentación, respecto de las infracciones graves.
c) Al Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación,
la sanción de las infracciones muy graves.

Cuando se haya iniciado un procedimiento sancionador, el órgano competente podrá adoptar alguna o
algunas de las medidas provisionales siguientes:
a) Cierre temporal, parcial o total, suspensión o paralización de las instalaciones.
b) Suspensión temporal de la autorización para el
ejercicio de la actividad.
c) Inmovilización de los organismos modificados
genéticamente o de los productos que los contengan
d) Cualesquiera otras medidas de corrección, seguridad o control que impidan la continuidad en la producción del daño.

6. Las infracciones cometidas en relación con la
importación y exportación de organismos modificados
genéticamente y de los productos que los contengan
para su utilización en actividades de biorremediación o
en otras distintas de las referidas en los apartados 3,
4 y 5 de este artículo, siempre que no supongan riesgo
para la salud humana o para el control sanitario del medio
ambiente, se sancionarán por:
a) El Director General de Conservación de la Naturaleza, en el supuesto de infracciones leves.
b) El Secretario General de Medio Ambiente, en el
caso de infracciones graves.
c) El Ministro de Medio Ambiente, en las infracciones muy graves.
7. Los órganos sancionadores a los que se refiere
este artículo tendrán en cuenta en sus resoluciones lo
establecido en el apartado 4 del artículo 35 de la Ley
9/2003, de 25 de abril.
Artículo 61. Criterios de graduación.
Las sanciones se impondrán atendiendo a las circunstancias del responsable, su grado de culpa, la reiteración,
participación y beneficio obtenido y grado de incidencia
o riesgo objetivo de daño grave a la salud humana, el
medio ambiente o los recursos naturales.
Cuando la cuantía de la multa resulte inferior al beneficio obtenido por la comisión de la infracción, la sanción
será aumentada, como mínimo, hasta el doble del importe en que se haya beneficiado el infractor.
Artículo 62. Medidas cautelares.
Cuando, antes de iniciarse un procedimiento sancionador, la Administración competente comprobase que
la actividad se realiza sin la correspondiente autorización
o sin haberse comunicado o cuando pueda causar daño
grave a la salud humana o al medio ambiente, podrá
acordar el precinto o cierre de la instalación o de la
parte de la instalación donde se realiza dicha actividad
y, en su caso, proceder a la inmovilización o decomiso
de los organismos modificados genéticamente o de los

Artículo 63. Medidas de carácter provisional.

Artículo 64. Obligación de reponer, multas coercitivas
y ejecución subsidiaria.
1. Sin perjuicio de las sanciones que procedan, los
responsables de actividades infractoras quedarán obligados a reponer las cosas al estado que tuvieran antes
de la infracción, así como a abonar la correspondiente
indemnización por los daños y perjuicios causados, cuyo
importe será fijado por la Administración que en cada
caso resulte competente, sin perjuicio de la competencia
correspondiente a jueces y tribunales.
Cuando los daños fueran de difícil evaluación se aplicarán, conjunta o separadamente, los siguientes criterios: coste teórico de la restitución y reposición, valor
de los bienes dañados, coste del proyecto o actividad
causante del daño y beneficio obtenido con la actividad
infractora.
2. Si, una vez finalizado el procedimiento sancionador y transcurridos los plazos señalados en el correspondiente requerimiento, el infractor no procediera a la
reparación o restitución exigida en el apartado anterior,
el órgano competente podrá acordar la imposición de
multas coercitivas. La cuantía de cada una de las multas
no superará un tercio de la multa fijada para la infracción
cometida.
3. Asimismo, el órgano competente podrá proceder
a la ejecución subsidiaria por cuenta del infractor y a
su costa.
Artículo 65. Normas de procedimiento y prescripción.
1. La potestad sancionadora en el ámbito de aplicación de la Ley 9/2003, de 25 de abril, y de este
reglamento, así como la prescripción de las infracciones
y sanciones, se regirán por lo dispuesto en la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, y en el Real Decreto 1398/1993,
de 4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento
del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora.
2. Concluido un procedimiento sancionador, la resolución se pondrá en conocimiento de otros órganos de
la misma o de las distintas Administraciones públicas
con competencias en materia de organismos modificados genéticamente.

BOE núm. 27

Sábado 31 enero 2004

4191

4192

Sábado 31 enero 2004

BOE núm. 27

BOE núm. 27

Sábado 31 enero 2004

4193

4194

Sábado 31 enero 2004

BOE núm. 27

BOE núm. 27

Sábado 31 enero 2004

4195

4196

Sábado 31 enero 2004

BOE núm. 27

BOE núm. 27

Sábado 31 enero 2004

4197

4198

Sábado 31 enero 2004

BOE núm. 27

BOE núm. 27

Sábado 31 enero 2004

4199

4200

Sábado 31 enero 2004

BOE núm. 27

BOE núm. 27

Sábado 31 enero 2004

4201

4202

Sábado 31 enero 2004

BOE núm. 27

BOE núm. 27

Sábado 31 enero 2004

4203

4204

Sábado 31 enero 2004

BOE núm. 27

BOE núm. 27

Sábado 31 enero 2004

4205

4206

Sábado 31 enero 2004

BOE núm. 27

BOE núm. 27

Sábado 31 enero 2004

4207

4208

Sábado 31 enero 2004

BOE núm. 27

BOE núm. 27

Sábado 31 enero 2004

4209

4210

Sábado 31 enero 2004

BOE núm. 27

BOE núm. 27

Sábado 31 enero 2004

4211

4212

Sábado 31 enero 2004

BOE núm. 27

BOE núm. 27

Sábado 31 enero 2004

4213

4214

Sábado 31 enero 2004

BOE núm. 27

BOE núm. 27

Sábado 31 enero 2004

4215

4216

Sábado 31 enero 2004

BOE núm. 27

Declaración Universal de los Derechos
Humanos
- proclamada por la Asamblea General de las Naciones
Unidas, 10 de diciembre de 1948 -

Declaración Universal de Derechos Humanos
Adoptada y proclamada por la Asamblea General en su resolución 217 A (III), de
10 de diciembre de 1948
Preámbulo
Considerando que la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el
reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables
de todos los miembros de la familia humana,
Considerando que el desconocimiento y el menosprecio de los derechos
humanos han originado actos de barbarie ultrajantes para la conciencia de la
humanidad; y que se ha proclamado, como la aspiración más elevada del
hombre, el advenimiento de un mundo en que los seres humanos, liberados del
temor y de la miseria, disfruten de la libertad de palabra y de la libertad de
creencias,
Considerando esencial que los derechos humanos sean protegidos por un
régimen de Derecho, a fin de que el hombre no se vea compelido al supremo
recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión,
Considerando también esencial promover el desarrollo de relaciones amistosas
entre las naciones,
Considerando que los pueblos de las Naciones Unidas han reafirmado en la
Carta su fe en los derechos fundamentales del hombre, en la dignidad y el valor
de la persona humana y en la igualdad de derechos de hombres y mujeres; y se
han declarado resueltos a promover el progreso social y a elevar el nivel de vida
dentro de un concepto más amplio de la libertad,
Considerando que los Estados Miembros se han comprometido a asegurar, en
cooperación con la Organización de las Naciones Unidas, el respeto universal y
efectivo a los derechos y libertades fundamentales del hombre, y
Considerando que una concepción común de estos derechos y libertades es de
la mayor importancia para el pleno cumplimiento de dicho compromiso,

La Asamblea General
Proclama la presente Declaración Universal de Derechos Humanos como ideal
común por el que todos los pueblos y naciones deben esforzarse, a fin de que
tanto los individuos como las instituciones, inspirándose constantemente en ella,
promuevan, mediante la enseñanza y la educación, el respeto a estos derechos
y libertades, y aseguren, por medidas progresivas de carácter nacional e
internacional, su reconocimiento y aplicación universales y efectivos, tanto entre
los pueblos de los Estados Miembros como entre los de los territorios colocados
bajo su jurisdicción.
Artículo 1
Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y,
dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente
los unos con los otros.
Artículo 2
Toda persona tiene los derechos y libertades proclamados en esta Declaración,
sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de
cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o
cualquier otra condición.
Además, no se hará distinción alguna fundada en la condición política, jurídica o
internacional del país o territorio de cuya jurisdicción dependa una persona,
tanto si se trata de un país independiente, como de un territorio bajo
administración fiduciaria, no autónomo o sometido a cualquier otra limitación de
soberanía.
Artículo 3
Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su
persona.

Artículo 4
Nadie estará sometido a esclavitud ni a servidumbre; la esclavitud y la trata de
esclavos están prohibidas en todas sus formas.
Artículo 5
Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o
degradantes.
Artículo 6
Todo ser humano tiene derecho, en todas partes, al reconocimiento de su
personalidad jurídica.
Artículo 7
Todos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual protección
de la ley. Todos tienen derecho a igual protección contra toda discriminación que
infrinja esta Declaración y contra toda provocación a tal discriminación.
Artículo 8
Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo, ante los tribunales nacionales
competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos
fundamentales reconocidos por la constitución o por la ley.
Artículo 9
Nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado.
Artículo 10
Toda persona tiene derecho, en condiciones de plena igualdad, a ser oída
públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial, para la

determinación de sus derechos y obligaciones o para el examen de cualquier
acusación contra ella en materia penal.
Artículo 11
1. Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su
inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad, conforme a la ley y en
juicio público en el que se le hayan asegurado todas las garantías
necesarias para su defensa.
2. Nadie será condenado por actos u omisiones que en el momento de
cometerse no fueron delictivos según el Derecho nacional o internacional.
Tampoco se impondrá pena más grave que la aplicable en el momento de
la comisión del delito.
Artículo 12
Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su
domicilio o su correspondencia, ni de ataques a su honra o a su reputación.
Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra tales injerencias o
ataques.
Artículo 13
1. Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia
en el territorio de un Estado.
2. Toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso el propio, y
a regresar a su país.
Artículo 14
1. En caso de persecución, toda persona tiene derecho a buscar asilo, y a
disfrutar de él, en cualquier país.

2. Este derecho no podrá ser invocado contra una acción judicial realmente
originada por delitos comunes o por actos opuestos a los propósitos y
principios de las Naciones Unidas.
Artículo 15
1. Toda persona tiene derecho a una nacionalidad.
2. A nadie se privará arbitrariamente de su nacionalidad ni del derecho a
cambiar de nacionalidad.
Artículo 16
1. Los hombres y las mujeres, a partir de la edad núbil, tienen derecho, sin
restricción alguna por motivos de raza, nacionalidad o religión, a casarse
y fundar una familia; y disfrutarán de iguales derechos en cuanto al
matrimonio, durante el matrimonio y en caso de disolución del matrimonio.
2. Sólo mediante libre y pleno consentimiento de los futuros esposos podrá
contraerse el matrimonio.
3. La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene
derecho a la protección de la sociedad y del Estado.
Artículo 17
1. Toda persona tiene derecho a la propiedad, individual y colectivamente.
2. Nadie será privado arbitrariamente de su propiedad.
Artículo 18
Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de
religión; este derecho incluye la libertad de cambiar de religión o de creencia, así
como la libertad de manifestar su religión o su creencia, individual y
colectivamente, tanto en público como en privado, por la enseñanza, la práctica,
el culto y la observancia.

Artículo 19
Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este
derecho incluye el no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y
recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras,
por cualquier medio de expresión.
Artículo 20
1. Toda persona tiene derecho a la libertad de reunión y de asociación
pacíficas.
2. Nadie podrá ser obligado a pertenecer a una asociación.
Artículo 21
1. Toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país,
directamente o por medio de representantes libremente escogidos.
2. Toda persona tiene el derecho de acceso, en condiciones de igualdad, a
las funciones públicas de su país.
3. La voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público; esta
voluntad se expresará mediante elecciones auténticas que habrán de
celebrarse periódicamente, por sufragio universal e igual y por voto
secreto u otro procedimiento equivalente que garantice la libertad del
voto.
Artículo 22
Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad
social, y a obtener, mediante el esfuerzo nacional y la cooperación internacional,
habida cuenta de la organización y los recursos de cada Estado, la satisfacción
de los derechos económicos, sociales y culturales, indispensables a su dignidad
y al libre desarrollo de su personalidad.

Artículo 23
1. Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a
condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra
el desempleo.
2. Toda persona tiene derecho, sin discriminación alguna, a igual salario por
trabajo igual.
3. Toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneración equitativa y
satisfactoria, que le asegure, así como a su familia, una existencia
conforme a la dignidad humana y que será completada, en caso
necesario, por cualesquiera otros medios de protección social.
4. Toda persona tiene derecho a fundar sindicatos y a sindicarse para la
defensa de sus intereses.
Artículo 24
Toda persona tiene derecho al descanso, al disfrute del tiempo libre, a una
limitación razonable de la duración del trabajo y a vacaciones periódicas
pagadas.
Artículo 25
1. Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure,
así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la
alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios
sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en caso de
desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez y otros casos de pérdida
de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su
voluntad.
2. La maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y asistencia
especiales. Todos los niños, nacidos de matrimonio o fuera de
matrimonio, tienen derecho a igual protección social.

Artículo 26
1. Toda persona tiene derecho a la educación. La educación debe ser
gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y
fundamental. La instrucción elemental será obligatoria. La instrucción
técnica y profesional habrá de ser generalizada; el acceso a los estudios
superiores será igual para todos, en función de los méritos respectivos.
2. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad
humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las
libertades fundamentales; favorecerá la comprensión, la tolerancia y la
amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos; y
promoverá el desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para el
mantenimiento de la paz.
3. Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación
que habrá de darse a sus hijos.
Artículo 27
1. Toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural
de la comunidad, a gozar de las artes y a participar en el progreso
científico y en los beneficios que de él resulten.
2. Toda persona tiene derecho a la protección de los intereses morales y
materiales que le correspondan por razón de las producciones científicas,
literarias o artísticas de que sea autora.
Artículo 28
Toda persona tiene derecho a que se establezca un orden social e internacional
en el que los derechos y libertades proclamados en esta Declaración se hagan
plenamente efectivos.
Artículo 29

1. Toda persona tiene deberes respecto a la comunidad, puesto que sólo en
ella puede desarrollar libre y plenamente su personalidad.
2. En el ejercicio de sus derechos y en el disfrute de sus libertades, toda
persona estará solamente sujeta a las limitaciones establecidas por la ley
con el único fin de asegurar el reconocimiento y el respeto de los
derechos y libertades de los demás, y de satisfacer las justas exigencias
de la moral, del orden público y del bienestar general en una sociedad
democrática.
3. Estos derechos y libertades no podrán en ningún caso ser ejercidos en
oposición a los propósitos y principios de las Naciones Unidas.
Artículo 30
Nada en la presente Declaración podrá interpretarse en el sentido de que
confiere derecho alguno al Estado, a un grupo o a una persona, para emprender
y desarrollar actividades o realizar actos tendientes a la supresión de cualquiera
de los derechos y libertades proclamados en esta Declaración.

Convenio del Consejo de Europa
relativo a los Derechos Humanos y la
Biomedicina
y sus Protocolos adicionales
- firmado en Oviedo el 4 de abril de 1997 -

Convenio para la proteccion
de los Derechos Humanos
y la Dignidad del ser humano
con respecto a las aplicaciones de
la biologia y la medicina:
Convenio relativo a los Derechos Humanos
y la Biomedicina

El Convenio relativo a los Derechos Humanos y la Biomedicina,
elaborado por el Consejo de Europa, se abre hoy, 4 de abril de
1997, a la firma de sus 40 países miembros más Estados Unidos,
Canadá, Japón, Australia y la Santa Sede. La primera norma
internacional sobre la materia aborda exhaustivamente el
consentimiento informado, los ensayos clínicos, el derechos a la
intimidad y los interrogantes de la genética.
DIARIO MEDICO ofrece el texto íntegro del Convenio.

[s:\i\cdbi\conv.esp]

Preambulo
Los Estados miembros del Consejo de Europa, los demás Estados y la Comunidad
Europea, signatarios del presente Convenio,
Considerando la Declaración Universal de los Derechos Humanos, proclamada por la
Asamblea General de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948;
Considerando el Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y las
Libertades Fundamentales, de 4 de noviembre de 1950;
Considerando la Carta Social Europea de 18 de octubre de 1961;
Considerando el Pacto Internacional de derechos civiles y políticos y el Pacto
Internacional de derechos económicos, sociales y culturales de 16 de diciembre de 1966;
Considerando el Convenio para la Protección de las Personas con respecto al
tratamiento automatizado de datos de carácter personal, de 28 de enero de 1981;
Considerando igualmente la Convención sobre los Derechos del Niño, de 20 de
noviembre de 1989;
Considerando que la finalidad del Consejo de Europa es la de conseguir una unión
más estrecha entre sus miembros y que uno de los medios para lograr dicha finalidad es la
salvaguardia y el fomento de los derechos humanos y de las libertades;
Conscientes de los rápidos avances de la biología y la medicina;
Convencidos de la necesidad de respetar al ser humano a la vez como persona y como
perteneciente a la especie humana y reconociendo la importancia de garantizar su
dignidad;
Conscientes de las acciones que podrían poner en peligro la dignidad humana
mediante una práctica inadecuada de la biología y la medicina;
Afirmando que los progresos en la biología y la medicina deben ser aprovechados en
favor de las generaciones presentes y futuras;
Subrayando la necesidad de una cooperación internacional para que toda la
Humanidad pueda beneficiarse de las aportaciones de la biología y la medicina;
Reconociendo la importancia de promover un debate público sobre las cuestiones
planteadas por la aplicación de la biología y la medicina y sobre las respuestas que deba
darse a las mismas;
Deseosos de recordar a cada miembro del cuerpo social sus derechos y
responsabilidades;
Tomando en consideración los trabajos de la Asamblea Parlamentaria en este ámbito,
comprendida la Recomendación 1160 (1991) sobre la elaboración de un Convenio de
Bioética;
Decididos a adoptar las medidas adecuadas, en el ámbito de las aplicaciones de la
biología y la medicina, para garantizar la dignidad del ser humano y los derechos y
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libertades fundamentales de la persona;
Han convenido lo siguiente:
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Capitulo I – Disposiciones generales
Artículo 1 –Objeto y finalidad
Las partes en el presente Convenio protegerán al ser humano en su dignidad y su
identidad y garantizarán a toda persona, sin discriminación alguna, el respeto a su
integridad y a sus demás derechos y libertades fundamentales con respecto a las
aplicaciones de la biología y la medicina.
Cada parte adoptará en su legislación interna las medidas necesarias para dar aplicación a
lo dispuesto en el presente Convenio.
Articlulo 2 –

Primacía del ser humano

El interés y el bienestar del ser humano deberán prevalecer sobre el interés exclusivo de la
sociedad o la ciencia.
Artículo 3 –Acceso igualitario a los beneficios de la sanidad
Las partes, teniendo en cuenta las necesidades de la sanidad y los recursos disponibles,
adoptarán las medidas adecuadas con el fin de garantizar, dentro de su ámbito
jurisdiccional, un acceso igualitario a los beneficios de una sanidad de calidad apropiada.
Artículo 4 –Obligaciones profesionales y normas de conducta
Toda intervención en el ámbito de la sanidad, comprendida la experimentación, deberá
efectuarse dentro del respeto a las normas y obligaciones profesionales, así como a las
normas de conducta aplicables a cada caso.
Capitulo II – Consentimiento
Articulo 5 –

Regla general

Una intervención en el ámbito de la sanidad sólo podrá efectuarse después de que la
persona afectada haya dado su libre e inequívoco consentimiento.
Dicha persona deberá recibir previamente una información adecuada acerca de la finalidad
y la naturaleza de la intervención, así como sobre sus riesgos y consecuencias.
En cualquier momento la persona afectada podrá retirar libremente su consentimiento.
Artículo 6 –Protección de las personas que no tengan capacidad para expresar su
consentimiento
1

A reserva de lo dispuesto en los artículo 17 y 20, sólo podrá efectuarse una intervención a
una persona que no tenga capacidad para expresar su consentimiento cuando redunde en
su beneficio directo.

2

Cuando, según la ley, un menor no tenga capacidad para expresar su consentimiento para
una intervención, ésta sólo podrá efectuarse con autorización de su representante, de una
autoridad o una persona o institución designada por la ley.
La opinión del menor será tomada en consideración como un factor que será tanto más
determinante en función de su edad y su grado de madurez.
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3

Cuando, según la ley, una persona mayor de edad no tenga capacidad, a causa de una
disfunción mental, una enfermedad o un motivo similar, para expresar su consentimiento
para una intervención, ésta no podrá efectuarse sin la autorización de su representante, de
una autoridad o una persona o institución designada por la ley.
La persona afectada deberá intervenir, en la medida de lo posible, en el procedimiento de
autorización.

4

El representante, la autoridad, persona o institución indicados en los apartados 2 y 3
recibirán, en iguales condiciones, la información a que se refiere el artículo 5.

5

La autorización indicada en los apartados 2 y 3 podrá ser retirada, en cualquier momento,
en interés de la persona afectada.
Artículo 7 –Protección de las personas que sufran trastornos mentales
La persona que sufra un trastorno mental grave sólo podrá ser sometida, sin su
consentimiento, a una intervención que tenga por objeto tratar dicho trastorno, cuando la
ausencia de ese tratamiento conlleve el riesgo de ser gravemente perjudicial para su salud
y a reserva de las condiciones de protección previstas por la ley, que comprendan
procedimientos de supervisión y control, así como de medios de elevación de recursos.
Artículo 8 –Situaciones de Urgencia
Cuando, debido a una situación de urgencia, no pueda obtenerse el consentimiento
adecuado, podrá procederse inmediatamente a cualquier intervención indispensable desde
el punto de vista médico en favor de la salud de la persona afectada.
Artículo 9 –Deseos expresados anteriormente
Serán tomados en consideración los deseos expresados anteriormente con respecto a una
intervención médica por un paciente que, en el momento de la intervención, no se
encuentre en situación de expresar su voluntad.

Capitulo III –

Vida privada y derecho a la información

Artículo 10 –Vida privada y derecho a la información
1

Toda persona tendrá derecho a que se respete su vida privada cuando se trate de
informaciones relativas a su salud.

2

Toda persona tendrá derecho a conocer toda información obtenida respecto a su salud. No
obstante, deberá respetarse la voluntad de una persona a no ser informada.

3

De modo excepcional, la ley podrá establecer restricciones, en interés del paciente, con
respecto al ejercicio de los derechos mencionados en el apartado 2.

Capitulo IV –

Genoma Humano

Artículo 11 –No discriminacíon
Se prohíbe toda forma de discriminación de una persona a causa de su patrimonio
genético.
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Artículo 12 –Pruebas genéticas predictivas
Sólo podrán hacerse pruebas predictivas de enfermedades genéticas o que permitan
identificar al sujeto como portador de un gen responsable de una enfermedad o detectar
una predisposición o susceptibilidad genética a una enfermedad con fines médicos o de
investigación médica y con un asesoramiento genético apropiado.
Artículo 13 –Intervenciones sobre el genoma humano
Unicamente podrá efectuarse una intervención que tenga por objeto modificar el genoma
humano por razones preventivas, diagnósticas o terapéuticas y sólo cuando no tenga por
finalidad la introducción de una modificación en el genoma de la descendencia.
Artículo 14 –No selección de sexo
No se admitirá la utilización de técnicas de asistencia médica a la procreación para elegir el
sexo de la persona que va a nacer, salvo en los casos que sea preciso para evitar una
enfermedad hereditaria grave vinculada al sexo.
Capitulo V – Experimentación científica
Artículo 15 –Regla general
La experimentación científica en el ámbito de la biología y la medicina se efectuará
libremente, a reserva de lo dispuesto en el presente Convenio y en otras disposiciones
jurídicas que garanticen la protección del ser humano.
Artículo 16 –Proteccíon de las personas que se someten a un experimento
No podrá hacerse ningún experimento con una persona, a menos que se den las siguientes
condiciones:
i

que no exista un método alternativo al experimento con seres humanos de eficacia
comparable;

ii

que los riesgos que pueda incurrir la persona no sean desproporcionados con
respecto a los beneficios potenciales del experimento;

iii

que el proyecto haya sido aprobado por la autoridad competente después de haber
efectuado un estudio independiente acerca de su pertinencia científica, comprendida
una evaluación de la importancia del objetivo del experimento, así como un estudio
multidisciplinar de su aceptabilidad en el plano ético;

iv

que la persona que se preste a un experimento esté informada de sus derechos y las
garantías que la ley prevé para su protección;

v

que el consentimiento a que se refiere el artículo 5 se haya otorgado libre y
explícitamente y esté consignado por escrito. Este consentimiento podrá ser
libremente retirado en cualquier momento.

Artículo 17 –Proteccíon de las personas que no tengan capacidad para expresar su
consentimiento a un experimento
1

Sólo podrá hacerse un experimento con una persona que no tenga, conforme al artículo 5,
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capacidad para expresar su consentimiento acerca del mismo, cuando se den las siguientes
condiciones:

2

i

que se cumplan las condiciones enunciadas en el artículo 16, párrafos (I) a (IV);

ii

que los resultados previstos del experimento supongan un beneficio real y directo
para su salud;

iii

que el experimento no pueda efectuarse con una eficacia comparable con sujetos
capaces de prestar su consentimiento al mismo;

iv

que la persona no exprese su rechazo al mismo.

De modo excepcional y en las condiciones de protección previstas por la ley, podrá
autorizarse un experimento cuyos resultados previstos no supongan un beneficio directo
para la salud de la persona si se cumplen las condiciones enumeradas en los párrafos (I),
(III), (IV) y (V) del apartado anterior, así como las condiciones suplementarias siguientes:
i

el experimento tenga por objeto, mediante una mejoría significativa del conocimiento
científico del estado de la persona, de su enfermedad o de su trastorno, contribuir a
lograr en un determinado plazo resultados que permitan obtener un beneficio para la
persona afectada o para otras personas de la misma categoría de edad o que
padezcan la misma enfermedad o el mismo trastorno, o que presenten las mismas
características;

ii

el experimento sólo represente para la persona un riesgo o un inconveniente mínimo.

Artículo 18 –Experimentacíon con embriones in vitro
1

Cuando la experimentación con embriones in vitro esté admitida por la ley, ésta deberá
garantizar una protección adecuada del embrión.

2

Se prohíbe la creación de embriones humanos con fines de experimentación.

Capitulo VI – Extracción de órganos y tejidos de donantes vivos para trasplantes
Artículo 19 –

Regla general

1

La extracción de órganos o de tejidos para trasplantes sólo podrá efectuarse de un donante
vivo en interés terapéutico del receptor y cuando no se disponga del órgano o del tejido
apropiados de una persona fallecida ni de un método terapéutico alternativo de eficacia
comparable.

2

El consentimiento a que se refiere el artículo 5 deberá ser libre y explícitamente otorgado,
bien por escrito o ante una autoridad.
Artículo 20 –

Protección de las personas incapacitadas para expresar su
consentimiento a la extracción de órganos

1

No podrá procederse a ninguna extracción de órganos o de tejidos de una persona que no
tenga capacidad para expresar su consentimiento conforme al artículo 5.

2

De modo excepcional y en las condiciones de protección previstas por la ley, la extracción
de tejidos regenerables de una persona que no tenga capacidad para expresar su
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consentimiento podrá autorizarse si se cumplen las condiciones siguientes:
i

si se dispone de un donante compatible capaz de prestar su consentimiento;

ii

si el receptor es hermano o hermana del donante;

iii

si la donación es para preservar la vida del receptor;

iv

si se ha dado explícitamente y por escrito la autorización prevista en los apartados 2
y 3 del artículo 6, según la ley y de acuerdo con la autoridad competente,

v

si el donante potencial no expresa su rechazo a la misma.

Capitulo VII – Prohibición de aprovechamiento y la utilización de una parte del cuerpo humano
Artículo 21 –

Prohibición del aprovechamiento

El cuerpo humano y sus partes, como tales, no deberán ser fuente de aprovechamiento.
Artículo 22 –

Utilización de una parte extraída del cuerpo humano

Cuando una parte del cuerpo humano ha sido extraída en el curso de una intervención,
sólo podrá conservarse y utilizarse con una finalidad distinta de aquélla para la que
hubiera sido extraída de conformidad con los procedimientos de información y de
consentimiento adecuados.
Capitulo VIII – Contravención de la dispuesto en el Convenio
Artículo 23 –

Contravención de los derechos o principios

Las partes garantizarán una protección jurisdiccional adecuada con el fin de impedir o
hacer cesar en breve plazo cualquier contravención ilícita de los derechos y principios
reconocidos en el presente Convenio.
Artículo 24 –

Reparacíon de un daño injustificado

La persona que haya sufrido un daño injustificado como resultado de una intervención
tendrá derecho a una reparación equitativa en las condiciones y modalidades previstas por
la ley.
Artículo 25 – Sanciones
Las Partes deberán prever sanciones apropiadas para los casos de incumplimiento de lo
dispuesto en el presente Convenio.
Capitulo IX – Relación del presente Convenio con otras disposiciones
Artículo 26 –
1

Restricciones al ejercicio de los derechos

El ejercicio de los derechos y las disposiciones de protección contenidos en el presente
Convenio no podrán ser objeto de otras restricciones que las que, previstas por la ley,
constituyan medidas necesarias, en una sociedad democrática, para la seguridad pública,
la prevención de las infracciones penales, la protección de la salud pública o la protección
de los derechos y libertades de las demás personas.
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2

Las restricciones a que se refiere el párrafo precedente no podrán aplicarse a los artículos
11, 13, 14, 16, 17, 19, 20 y 21.
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Artículo 27 –

Protección más extensa

Ninguna de las disposiciones del presente Convenio deberá interpretarse en el sentido de
que limite o atente contra la facultad de cada parte para conceder una protección más
extensa con respecto a las aplicaciones de la biología y la medicina que la prevista por el
presente Convenio.
Capitulo X – Debate público
Artículo 28 –

Debate público

Las Partes en el presente Convenio se encargarán de que las cuestiones fundamentales
planteadas por los avances de la biología y la medicina sean objeto de un debate público
apropiado, a la luz, en particular, de las implicaciones médicas, sociales, económicas, éticas
y jurídicas pertinentes, y de que sus posibles aplicaciones sean objeto de consultas
apropiadas.
Capitulo XI – Interpretación y seguimiento del Convenio
Artículo 29 –

Interpretación del Convenio

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos podrá emitir dictámenes consultivos, con
independencia de todo litigio concreto que se desarrolle ante un órgano jurisdiccional,
sobre cuestiones jurídicas relativas a la interpretación del presente Convenio, a solicitud
de:
–

el Gobierno de una de las Partes, una vez informadas las demás Partes;

–

el Comité instituido por el artículo 32, en su composición restringida a los
representantes de las Partes en el presente Convenio, mediante decisión adoptada
por mayoría de dos tercios de los votos emitidos.

Artículo 30 –

Informes sobre la aplicación del Convenio

Cualquier parte, a instancia del Secretario General del Consejo de Europa, proporcionará
las explicaciones requeridas acerca del modo en que su legislación interna garantiza la
aplicación efectiva de todas las disposiciones del presente Convenio.
Capitulo XII – Protocolos
Artículo 31 –

Protocolos

Podrán redactarse protocolos de conformidad con lo dispuesto en el artículo 32, con el fin
de desarrollar, en los ámbitos específicos, los principios contenidos en el presente
Convenio.
Los protocolos quedarán abiertos a la firma de los signatarios del Convenio. Serán
sometidos a ratificación, aceptación o aprobación. Un signatario no podrá ratificar, aceptar
o aprobar los protocolos sin haber ratificado, aceptado o aprobado el Convenio con
anterioridad o simultáneamente.

- 10 -

Capitulo XIII – Enmiendas al Convenio
Artículo 32 –

Enmiendas al Convenio

1

Las tareas encomendadas al "Comité" en el presente artículo y en el artículo 29 se llevarán
a cabo por el Comité Director para la Bioética (CDBI) o por cualquier otro Comité
designado a este efecto por el Comité de Ministros.

2

Sin perjuicio de las disposiciones específicas del artículo 29, todo Estado miembro del
Consejo de Europa, así como toda Parte en el presente Convenio que no sea miembro del
Consejo de Europa, podrá hacerse representar en el seno del Comité cuando éste
desempeñe las tareas confiadas por el presente Convenio, y si dispone de voto en el
mismo.

3

Todo Estado a que se refiere el artículo 33 o que haya sido invitado a adherirse al
Convenio de conformidad con lo dispuesto en el artículo 34, que no sea parte en el
presente Convenio, podrá designar un observador ante el Comité. Si la Comunidad
Europea no es Parte, podrá designar un observador ante el Comité.

4

Con el fin de tener en cuenta los avances científicos, el presente Convenio será objeto de un
estudio en el seno del Comité en un plazo máximo de cinco años a partir de su entrada en
vigor, y en lo sucesivo, a intervalos que determinará el Comité.

5

Toda propuesta de enmienda al presente Convenio, así como toda propuesta de Protocolo
o de Enmienda a un protocolo, presentada por una Parte, el Comité o el Comité de
Ministros, será comunicada al Secretario General del Consejo de Europa y se transmitirá
por mediación del mismo a los Estados miembros del Consejo de Europa, a la Comunidad
Europea, a todo Signatario, a toda Parte, a todo Estado invitado a firmar el presente
Convenio conforme a lo dispuesto en el artículo 33 y a todo Estado invitado a adherirse al
mismo conforme a lo dispuesto en el artículo 34.

6

El Comité examinará la propuesta no antes de dos meses a partir de que le haya sido
transmitida por el Secretario General, conforme al párrafo 5. El Comité someterá a la
aprobación del Comité de Ministros el texto adoptado por la mayoría de dos tercios de los
votos emitidos. Una vez aprobado, este texto será comunicado a las Partes para su
ratificación, aceptación o aprobación.

7

Toda enmienda entrará en vigor, con respecto a las Partes que la hayan aceptado, el primer
día del mes siguiente a la expiración de un periodo de un mes a partir de la fecha en que
hayan comunicado al Secretario General su aceptación cinco Partes, comprendidos al
menos cuatro Estados miembros del Consejo de Europa.
Para toda Parte que lo acepte posteriormente, la enmienda entrará en vigor el primer día
del siguiente a la expiración de un período de un mes a partir de la fecha en que la
mencionada Parte haya comunicado al Secretario General su aceptación.

Capitulo XIV – Cláusulas finales
Artículo 33 –
1

Firma, ratificación y entrada en vigor

El presente Convenio queda abierto a la firma de los Estados miembros del Consejo de
Europa, de los Estados no miembros que hayan participado en su elaboración y de la
Comunidad Europea.
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2

El presente Convenio será sometido a ratificación, aceptación o aprobación. Los
instrumentos de ratificación, aceptación o aprobación se depositarán en poder del
Secretario General del Consejo de Europa.

3

El presente Convenio entrará en vigor el primer día del mes siguiente a la expiración de un
periodo de tres meses a partir de la fecha en que cinco Estados, que incluyan al menos a
cuatro Estados miembros del Consejo de Europa, hayan expresado su consentimiento en
quedar vinculados por el Convenio conforme a lo dispuesto en el apartado precedente.

4

Para todo consignatario que exprese posteriomente su consentimiento en quedar vinculado
por el Convenio, el mismo entrará en vigor el primer día del mes siguiente a la expiración
de un periodo de tres meses a partir de la fecha del depósito de su instrumento de
ratificación, aceptación o aprobación.
Artículo 34 –

Estados no miembros

1

Una vez entrado en vigor el presente Convenio, el Comité de Ministros del Consejo de
Europa podrá invitar a adherirse al presente Convenio, previa consulta a las Partes, a
cualquier Estado no miembro del Consejo de Europa mediate una decisión adoptada por la
mayoría prevista en el artículo 20, párrrafo d), del Estatuto del Consejo de Europa, y por
unanimidad de los votos de los representantes de los Estados Contratantes que tengan
derecho a estar representados en el Consejo de Ministros.

2

Para todo Estado adherente, el Convenio entrará en vigor el primer día del mes siguiente a
la expiración de un periodo de tres meses a partir de la fecha del depósito del instrumento
de adhesión ante el Secretario General del Consejo de Europa.
Artículo 35 –

Aplicación territorial

1

Todo signatario, en el momento de la firma o en el momento del depósito de su
instrumento de ratificación, aceptación o aprobación, podrá designar el territorio o
territorios a los que se aplicará el presente Convenio. Cualquier otro Estado podrá
formular la misma declaración en el momento de depositar su instrumento de adhesión.

2

Toda Parte, en cualquier momento posterior, podrá extender la aplicación del presente
Convenio, mediante una declaración dirigida al Secretario General del Consejo de Europa,
a cualquier otro territorio designado en la declaración y del que asuma las relaciones
internacionales o para el que esté habilitado para adoptar decisiones. El Convenio entrará
en vigor con respecto a este territorio el primer día del mes siguiente a la expiración de un
período de tres meses a partir de la fecha de recepción de la declaración por el Secretario
General.

3

Toda declaración hecha en virtud de los dos apartados precedentes podrá ser retirada, en
lo que se refiere a cualquier territorio designado en dicha declaración, mediante
notificación dirigida al Secretario General. La retirada surtirá efecto el primer día del mes
siguiente a la expiración de un periodo de tres meses a partir de la fecha de recepción de la
notificación por el Secretario General.
Artículo 36 –

1

Reservas

Cualquier Estado y la Comunidad Europea podrá formular, en el momento de la firma del
presente Convenio o del depósito del instrumento de ratificación, una reserva con respecto
a una disposición particular del Convenio, en la medida en que una ley vigente en su
territorio no sea conforme a dicha disposición. Las reservas de carácter general no se

- 12 -

autorizan según los términos del presente artículo.
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2

Toda reserva emitida conforme al presente artículo incluirá un breve informe de la ley
pertinente.

3

Toda parte que extienda la aplicación del presente Convenio a un territorio designado en
una declaración prevista en aplicación del apartado 2 del artículo 35, podrá formular una
reserva para el territorio de que se trate, conforme a lo dispuesto en los apartados
precedentes.

4

Toda Parte que haya formulado la reserva indicada en el presente artículo podrá retirarla
por medio de una declaración dirigida al Secretario General del Consejo de Europa. La
retirada surtirá efecto el primer día del mes siguiente a la expiración de un periodo de un
mes a partir de la fecha de recepción por el Secretario General.
Artículo 37 –

Denuncia

1

Toda parte podrá denunciar el presente Convenio, en cualquier momento, mediante
notificación dirigida al Secretario General del Consejo de Europa.

2

La denuncia surtirá efecto el primer día del mes siguiente a la expiración de un periodo de
tres meses a partir de la fecha de recepción de la notificación por el Secretario.
Artículo 38 –

Notificaciones

El Secretario General del Consejo de Europa notificará a los Estados miembros del
Consejo, a la Comunidad Europea, a todo Signatario, a toda Parte y a cualquier otro
Estado que haya sido invitado a adherirse al presente Convenio:
a

toda firma;

b

el depósito de todo instrumento de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión;

c

toda fecha de entrada en vigor del presente Convenio, conforme a sus artículos 33 ó
34;

d

toda enmienda o protocolo adoptado conforme al artículo 32, y la fecha en la que
dicha enmienda o protocolo entren en vigor;

e

toda declaración formulada en virtud de lo dispuesto en el artículo 35;

f

toda reserva y toda retirada de reservas formuladas conforme a lo dispuesto en el
artículo 36;

g

cualquier otro acto, notificación o comunicación que tenga relación con el presente
Convenio.

En fe de lo cual, los abajos firmantes, debidamente autorizados a estos efectos, han firmado
el presente Convenio.
Hecho en Oviedo, España, el 4 de abril de 1997, en francés y en inglés, siendo ambos textos
igualmente auténticos, en un solo ejemplar que será depositado en los Archivos del
Consejo de Europa. El Secretario General del Consejo de Europa trasmitirá copia
certificada conforme del mismo a cada uno de los Estados miembros del Consejo de
Europa, a la Comunidad Europea, a los Estados no miembros que hayan participado en la
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elaboración del presente Convenio y a todo Estado invitado a adherirse al presente
Convenio.
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Declaración Universal sobre el Genoma
Humano y los Derechos del Hombre
- UNESCO, 11 de noviembre de 1997 -

United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization
Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura

DECLARACIÓN UNIVERSAL SOBRE
EL GENOMA HUMANO
Y LOS DERECHOS HUMANOS

La Conferencia General,
Recordando que en el Preámbulo de la Constitución de la UNESCO se invocan «los
principios democráticos de la dignidad, la igualdad y el respeto mutuo de los hombres» y se
impugna «el dogma de la desigualdad de los hombres y de las razas», se indica « que la amplia
difusión de la cultura y la educación de la humanidad para la justicia, la libertad y la paz son
indispensables a la dignidad del hombre y constituyen un deber sagrado que todas las naciones han
de cumplir con un espíritu de responsabilidad y de ayuda mutua», se proclama que «esa paz debe
basarse en la solidaridad intelectual y moral de la humanidad» y se declara que la Organización se
propone alcanzar «mediante la cooperación de las naciones del mundo en las esferas de la
educación, de la ciencia y de la cultura, los objetivos de paz internacional y de bienestar general de
la humanidad, para el logro de los cuales se han establecido las Naciones Unidas, como proclama su
Carta»,
Recordando solemnemente su adhesión a los principios universales de los derechos humanos
afirmados, en particular, en la Declaración Universal de Derechos Humanos del 10 de diciembre de
1948 y los dos Pactos Internacionales de las Naciones Unidas de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales y de Derechos Civiles y Políticos del 16 de diciembre de 1966, la Convención de las
Naciones Unidas para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio del 9 de diciembre de
1948, la Convención Internacional de las Naciones Unidas sobre la Eliminación de todas las
Formas de Discriminación Racial del 21 de diciembre de 1965, la Declaración de las Naciones
Unidas de los Derechos del Retrasado Mental del 20 de diciembre de 1971, la Declaración de las
Naciones Unidas de los Derechos de los Impedidos del 9 de diciembre de 1975, la Convención de
las Naciones Unidas sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer
del 18 de diciembre de 1979, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Principios
Fundamentales de Justicia para las Víctimas de Delitos y del Abuso de Poder del 29 de noviembre
de 1985, la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño del 20 de noviembre
de 1989, las Normas Uniformes de las Naciones Unidas sobre la Igualdad de Oportunidades para
las Personas con Discapacidad del 20 de diciembre de 1993, la Convención sobre la prohibición del
desarrollo, la producción y el almacenamiento de armas bacteriológicas (biológicas) y toxínicas y
sobre su destrucción del 16 de diciembre de 1971, la Convención de la UNESCO relativa a la
Lucha contra las Discriminaciones en la Esfera de la Enseñanza del 14 de diciembre de 1960, la
Declaración de Principios de la Cooperación Cultural Internacional de la UNESCO del 4 de
noviembre de 1966, la Recomendación de la UNESCO relativa a la Situación de los Investigadores
Científicos del 20 de noviembre de 1974, la Declaración de la UNESCO sobre la Raza y los
Prejuicios Raciales del 27 de noviembre de 1978, el Convenio de la OIT (Nº 111) relativo a la
Discriminación en materia de Empleo y Ocupación del 25 de junio de 1958 y el Convenio de la OIT
(Nº 169) sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes del 27 de junio de 1989,
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Teniendo presentes, y sin perjuicio de lo que dispongan, los instrumentos internacionales
que pueden concernir a las aplicaciones de la genética en la esfera de la propiedad intelectual, en
particular la Convención de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas del 9 de
septiembre de 1886 y la Convención Universal de la UNESCO sobre Derecho de Autor del 6 de
septiembre de 1952, revisadas por última vez en París el 24 de julio de 1971, el Convenio de París
para la Protección de la Propiedad Industrial del 20 de marzo de 1883, revisado por última vez en
Estocolmo el 14 de julio de 1967, el Tratado de Budapest de la OMPI sobre el Reconocimiento
Internacional del Depósito de Microorganismos a los fines del Procedimiento en materia de
Patentes del 28 de abril de 1977, el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad
Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC) anexado al Acuerdo por el que se establece la
Organización Mundial del Comercio que entró en vigor el 1º de enero de 1995,
Teniendo presente también el Convenio de las Naciones Unidas sobre la Diversidad
Biológica del 5 de junio de 1992 y destacando a este respecto que el reconocimiento de la
diversidad genética de la humanidad no debe dar lugar a ninguna interpretación de tipo social o político
que cuestione «la dignidad intrínseca y (...) los derechos iguales e inalienables de todos los miembros
de la familia humana», de conformidad con el Preámbulo de la Declaración Universal de Derechos
Humanos,
Recordando sus Resoluciones 22 C/13.1, 23 C/13.1, 24 C/13.1, 25 C/5.2, 25 C/7.3,
27 C/5.15, 28 C/0.12, 28 C/2.1 y 28 C/2.2 en las cuales se instaba a la UNESCO a promover y
desarrollar la reflexión ética y las actividades conexas en lo referente a las consecuencias de los
progresos científicos y técnicos en el campo de la biología y la genética, respetando los derechos y
las libertades fundamentales del ser humano,
Reconociendo que las investigaciones sobre el genoma humano y sus aplicaciones abren
inmensas perspectivas de mejoramiento de la salud de los individuos y de toda la humanidad, pero
destacando que deben al mismo tiempo respetar plenamente la dignidad, la libertad y los derechos
de la persona humana, así como la prohibición de toda forma de discriminación fundada en las
características genéticas,
Proclama los principios siguientes y aprueba la presente Declaración:

A. LA DIGNIDAD HUMANA Y EL GENOMA HUMANO
Artículo 1
El genoma humano es la base de la unidad fundamental de todos los miembros de la familia
humana y del reconocimiento de su dignidad intrínseca y su diversidad. En sentido simbólico, el
genoma humano es el patrimonio de la humanidad.
Artículo 2
a)
Cada individuo tiene derecho al respeto de su dignidad y derechos, cualesquiera que
sean sus características genéticas.
b)
Esta dignidad impone que no se reduzca a los individuos a sus características
genéticas y que se respete el carácter único de cada uno y su diversidad.
Artículo 3
El genoma humano, por naturaleza evolutivo, está sometido a mutaciones. Entraña
posibilidades que se expresan de distintos modos en función del entorno natural y social de cada
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persona, que comprende su estado de salud individual, sus condiciones de vida, su alimentación y su
educación.
Artículo 4
El genoma humano en su estado natural no puede dar lugar a beneficios pecuniarios.

B. DERECHOS DE LAS PERSONAS INTERESADAS
Artículo 5
a)
Una investigación, un tratamiento o un diagnóstico en relación con el genoma de un
individuo, sólo podrá efectuarse previa evaluación rigurosa de los riesgos y las ventajas que entrañe
y de conformidad con cualquier otra exigencia de la legislación nacional.
b)
En todos los casos, se recabará el consentimiento previo, libre e informado de la
persona interesada. Si ésta no está en condiciones de manifestarlo, el consentimiento o autorización
habrán de obtenerse de conformidad con lo que estipule la ley, teniendo en cuenta el interés
superior del interesado.
c)
Se debe respetar el derecho de toda persona a decidir que se le informe o no de los
resultados de un examen genético y de sus consecuencias.
d)
En el caso de la investigación, los protocolos de investigaciones deberán someterse,
además, a una evaluación previa, de conformidad con las normas o directrices nacionales e
internacionales aplicables en la materia.
e)
Si en conformidad con la ley una persona no estuviese en condiciones de expresar su
consentimiento, sólo se podrá efectuar una investigación sobre su genoma a condición de que
represente un beneficio directo para su salud, y a reserva de las autorizaciones y medidas de
protección estipuladas por la ley. Una investigación que no represente un beneficio directo
previsible para la salud sólo podrá efectuarse a título excepcional, con la mayor prudencia y
procurando no exponer al interesado sino a un riesgo y una coerción mínimos, y si la investigación
está encaminada a redundar en beneficio de la salud de otras personas pertenecientes al mismo
grupo de edad o que se encuentren en las mismas condiciones genéticas, a reserva de que dicha
investigación se efectúe en las condiciones previstas por la ley y sea compatible con la protección
de los derechos humanos individuales.
Artículo 6
Nadie podrá ser objeto de discriminaciones fundadas en sus características genéticas, cuyo
objeto o efecto sería atentar contra sus derechos humanos y libertades fundamentales y el
reconocimiento de su dignidad.
Artículo 7
Se deberá proteger en las condiciones estipuladas por la ley la confidencialidad de los datos
genéticos asociados con una persona identificable, conservados o tratados con fines de
investigación o cualquier otra finalidad.
Artículo 8
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Toda persona tendrá derecho, de conformidad con el derecho internacional y el derecho
nacional, a una reparación equitativa de un daño del que pueda haber sido víctima, cuya causa
directa y determinante pueda haber sido una intervención en su genoma.
Artículo 9
Para proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales, sólo la legislación podrá
limitar los principios de consentimiento y confidencialidad, de haber razones imperiosas para ello, y
a reserva del estricto respeto del derecho internacional público y del derecho internacional relativo
a los derechos humanos.

C. INVESTIGACIONES SOBRE EL GENOMA HUMANO
Artículo 10
Ninguna investigación relativa al genoma humano ni ninguna de sus aplicaciones, en
particular en las esferas de la biología, la genética y la medicina, podrá prevalecer sobre el respeto
de los derechos humanos, de las libertades fundamentales y de la dignidad humana de los
individuos o, si procede, de grupos de individuos.
Artículo 11
No deben permitirse las prácticas que sean contrarias a la dignidad humana, como la
clonación con fines de reproducción de seres humanos. Se invita a los Estados y a las
organizaciones internacionales competentes a que cooperen para identificar estas prácticas y a que
adopten en el plano nacional o internacional las medidas que corresponda, para asegurarse de que se
respetan los principios enunciados en la presente Declaración.
Artículo 12
a)
Toda persona debe tener acceso a los progresos de la biología, la genética y la
medicina en materia de genoma humano, respetándose su dignidad y derechos.
b)
La libertad de investigación, que es necesaria para el progreso del saber, procede de
la libertad de pensamiento. Las aplicaciones de la investigación sobre el genoma humano, sobre
todo en el campo de la biología, la genética y la medicina, deben orientarse a aliviar el sufrimiento
y mejorar la salud del individuo y de toda la humanidad.

D. CONDICIONES DE EJERCICIO DE LA ACTIVIDAD CIENTÍFICA
Artículo 13
Las consecuencias éticas y sociales de las investigaciones sobre el genoma humano imponen
a los investigadores responsabilidades especiales de rigor, prudencia, probidad intelectual e
integridad, tanto en la realización de sus investigaciones como en la presentación y utilización de
los resultados de éstas. Los responsables de la formulación de políticas científicas públicas y
privadas tienen también responsabilidades especiales al respecto.
Artículo 14
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Los Estados tomarán las medidas apropiadas para favorecer las condiciones intelectuales y
materiales propicias para el libre ejercicio de las actividades de investigación sobre el genoma
humano y para tener en cuenta las consecuencias éticas, legales, sociales y económicas de dicha
investigación, basándose en los principios establecidos en la presente Declaración.
Artículo 15
Los Estados tomarán las medidas apropiadas para fijar el marco del libre ejercicio de las
actividades de investigación sobre el genoma humano respetando los principios establecidos en la
presente Declaración, a fin de garantizar el respeto de los derechos humanos, las libertades
fundamentales y la dignidad humana y proteger la salud pública. Velarán por que los resultados de
esas investigaciones no puedan utilizarse con fines no pacíficos.
Artículo 16
Los Estados reconocerán el interés de promover, en los distintos niveles apropiados, la
creación de comités de ética independientes, pluridisciplinarios y pluralistas, encargados de apreciar
las cuestiones éticas, jurídicas y sociales planteadas por las investigaciones sobre el genoma
humano y sus aplicaciones.

E. SOLIDARIDAD Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL
Artículo 17
Los Estados deberán respetar y promover la práctica de la solidaridad para con los
individuos, familias o poblaciones particularmente expuestos a las enfermedades o discapacidades
de índole genética o afectados por éstas. Deberían fomentar, entre otras cosas, las investigaciones
encaminadas a identificar, prevenir y tratar las enfermedades genéticas o aquéllas en las que
interviene la genética, sobre todo las enfermedades raras y las enfermedades endémicas que afectan
a una parte considerable de la población mundial.
Artículo 18
Los Estados deberán hacer todo lo posible, teniendo debidamente en cuenta los principios
establecidos en la presente Declaración, para seguir fomentando la difusión internacional de los
conocimientos científicos sobre el genoma humano, la diversidad humana y la investigación
genética, y a este respecto favorecerán la cooperación científica y cultural, en particular entre países
industrializados y países en desarrollo.
Artículo 19
a)
En el marco de la cooperación internacional con los países en desarrollo, los Estados
deberán esforzarse por fomentar medidas destinadas a:
i)
ii)

iii)

evaluar los riesgos y ventajas de la investigación sobre el genoma humano y
prevenir los abusos;
desarrollar y fortalecer la capacidad de los países en desarrollo para realizar
investigaciones sobre biología y genética humanas, tomando en consideración
sus problemas específicos;
permitir a los países en desarrollo sacar provecho de los resultados de las
investigaciones científicas y tecnológicas a fin de que su utilización en pro del
progreso económico y social pueda redundar en beneficio de todos;
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iv)

fomentar el libre intercambio de conocimientos e información científicos en los
campos de la biología, la genética y la medicina.

b)
Las organizaciones internacionales competentes deberán apoyar y promover las
iniciativas que tomen los Estados con los fines enumerados más arriba.
F. FOMENTO DE LOS PRINCIPIOS DE LA DECLARACIÓN
Artículo 20
Los Estados tomarán las medidas adecuadas para fomentar los principios establecidos en la
Declaración, a través de la educación y otros medios pertinentes, y en particular, entre otras cosas,
la investigación y formación en campos interdisciplinarios y el fomento de la educación en materia
de bioética, en todos los niveles, particularmente para los responsables de las políticas científicas.
Artículo 21
Los Estados tomarán las medidas adecuadas para fomentar otras formas de investigación,
formación y difusión de la información que permitan a la sociedad y a cada uno de sus miembros
cobrar mayor conciencia de sus responsabilidades ante las cuestiones fundamentales relacionadas
con la defensa de la dignidad humana que puedan plantear la investigación en biología, genética y
medicina y las correspondientes aplicaciones. Se deberían comprometer, además, a favorecer al
respecto un debate abierto en el plano internacional que garantice la libre expresión de las distintas
corrientes de pensamiento socioculturales, religiosas y filosóficas.

G. APLICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
Artículo 22
Los Estados intentarán garantizar el respeto de los principios enunciados en la presente
Declaración y facilitar su aplicación por cuantas medidas resulten apropiadas.
Artículo 23
Los Estados tomarán las medidas adecuadas para fomentar mediante la educación, la
formación y la información, el respeto de los principios antes enunciados y favorecer su
reconocimiento y su aplicación efectiva. Los Estados deberán fomentar también los intercambios y
las redes entre comités de ética independientes, según se establezcan, para favorecer su plena
colaboración.
Artículo 24
El Comité Internacional de Bioética de la UNESCO contribuirá a difundir los principios
enunciados en la presente Declaración y a profundizar el examen de las cuestiones planteadas por
su aplicación y por la evolución de las tecnologías en cuestión. Deberá organizar consultas
apropiadas con las partes interesadas, como por ejemplo los grupos vulnerables. Presentará, de
conformidad con los procedimientos reglamentarios de la UNESCO, recomendaciones a la
Conferencia General y prestará asesoramiento en lo referente al seguimiento de la presente
Declaración, en particular por lo que se refiere a la identificación de prácticas que pueden ir en
contra de la dignidad humana, como las intervenciones en la línea germinal.
Artículo 25
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Ninguna disposición de la presente Declaración podrá interpretarse como si confiriera a un
Estado, un grupo o un individuo, un derecho cualquiera a ejercer una actividad o a realizar un acto
que vaya en contra de los derechos humanos y las libertades fundamentales, y en particular los
principios establecidos en la presente Declaración.

United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization
Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura

APLICACIÓN DE LA DECLARACIÓN UNIVERSAL
SOBRE EL GENOMA HUMANO Y LOS DERECHOS HUMANOS
La Conferencia General,
Considerando la Declaración Universal sobre el Genoma Humano y los Derechos Humanos,
aprobada en la fecha de hoy, 11 de noviembre de 1997,
Observando que los comentarios presentados por los Estados Miembros al ser aprobada la
Declaración Universal son pertinentes para el seguimiento de la Declaración,
1.

Pide a los Estados Miembros que:
a)

b)

2.

inspirándose en las disposiciones de la Declaración Universal sobre el Genoma
Humano y los Derechos Humanos, tomen las medidas apropiadas, incluso legislativas
o reglamentarias, si procede, para promover los principios enunciados en la
Declaración y favorecer su aplicación;
comuniquen periódicamente al Director General toda la información pertinente sobre
las medidas que hayan adoptado con miras a la aplicación de los principios enunciados
en la Declaración;

Invita al Director General a:
a)

b)

c)

d)

e)

reunir lo antes posible, después de la 29ª reunión de la Conferencia General, un grupo
especial de trabajo con una representación geográfica equilibrada, integrado por
representantes de los Estados Miembros, con objeto de que le preste asesoramiento
sobre la constitución y las tareas del Comité Internacional de Bioética en relación con
la Declaración Universal y sobre las condiciones, comprendida la amplitud de las
consultas, en las que garantizará el seguimiento de dicha Declaración, y a presentar un
informe sobre este particular al Consejo Ejecutivo en su 154ª reunión;
tomar las medidas necesarias a fin de que el Comité Internacional de Bioética de la
UNESCO se ocupe de la difusión y el seguimiento de la Declaración, así como de la
promoción de los principios en ella enunciados;
preparar, para someterlo a la Conferencia General, un informe global sobre la
situación en el mundo en los ámbitos relacionados con la Declaración, sobre la base de
la información proporcionada por los Estados Miembros y de cualquier otra
información que pueda recoger por los métodos que estime convenientes, y de la que
tenga pruebas fidedignas;
a tomar debidamente en cuenta, al preparar su informe, la labor de las organizaciones y
órganos del sistema de las Naciones Unidas, de otras organizaciones
intergubernamentales y de las organizaciones internacionales no gubernamentales
competentes;
a presentar a la Conferencia General su informe global y a someter a su aprobación
todas las observaciones generales y todas las recomendaciones que se consideren
necesarias para propiciar la aplicación de la Declaración.

Declaración Internacional sobre
Bioética y Derechos Humanos
- UNESCO (2005) -

United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization
Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture

Original: Inglés

Proyecto de Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos
Adopted by acclamation on 19 October 2005
by the 33rd session of the General Conference of UNESCO
(Provisional: subject to linguistic and editorial modifications)

La Conferencia General,
Consciente de la excepcional capacidad que posee el ser humano para reflexionar sobre su propia
existencia y su medio ambiente, así como para percibir la injusticia, evitar el peligro, asumir
responsabilidades, buscar la cooperación y dar muestras de un sentido moral que dé expresión a
principios éticos,
Teniendo en cuenta los rápidos adelantos de la ciencia y la tecnología, que afectan cada vez más a
nuestra concepción de la vida y a la vida propiamente dicha, y que han traído consigo una fuerte
demanda para que se dé una respuesta universal a los problemas éticos que plantean esos adelantos,
Reconociendo que los problemas éticos suscitados por los rápidos adelantos de la ciencia y de sus
aplicaciones tecnológicas deben examinarse teniendo en cuenta no sólo el respeto debido a la
dignidad de la persona humana, sino también el respeto universal y la observancia de los derechos
humanos y las libertades fundamentales,
Resolviendo que es necesario y conveniente que la comunidad internacional establezca principios
universales que sirvan de fundamento para una respuesta de la humanidad a los dilemas y
controversias cada vez numerosos que la ciencia y la tecnología plantean a la especie humana y al
medio ambiente,
Recordando la Declaración Universal de Derechos Humanos del 10 de diciembre de 1948, la
Declaración Universal sobre el Genoma Humano y los Derechos Humanos aprobada por la
Conferencia General de la UNESCO el 11 de noviembre de 1997 y la Declaración Internacional
sobre los Datos Genéticos Humanos aprobada por la Conferencia General de la UNESCO el 16 de
octubre de 2003,
Tomando nota de los dos Pactos Internacionales de las Naciones Unidas referentes a los Derechos
Económicos, Sociales y Culturales y a los Derechos Civiles y Políticos del 16 de diciembre de 1966,
la Convención Internacional de las Naciones Unidas sobre la Eliminación de todas las Formas de
Discriminación Racial del 21 diciembre de 1965, la Convención de las Naciones Unidas sobre la
eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer del 18 de diciembre de 1979, la
Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño del 20 noviembre de 1989, el
Convenio de las Naciones Unidas sobre la Diversidad Biológica del 5 junio de 1992, las Normas
uniformes de las Naciones Unidas sobre la igualdad de oportunidades para las personas con
discapacidad aprobadas por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1993, el Convenio de
la OIT (Nº 169) sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes del 27 de junio de 1989,
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aprobado por la Conferencia de la FAO el 3 de noviembre de 2001 y vigente desde el 29 junio de
2004, la Recomendación de la UNESCO relativa a la situación de los investigadores científicos del
20 de noviembre de 1974, la Declaración de la UNESCO sobre la Raza y los Prejuicios Raciales del
27 de noviembre de 1978, la Declaración de la UNESCO sobre las Responsabilidades de las
Generaciones Actuales para con las Generaciones Futuras del 12 de noviembre de 1997, la
Declaración Universal de la UNESCO sobre la Diversidad Cultural del 2 de noviembre de 2001, el
Acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio
(ADPIC) anexo al Acuerdo de Marrakech por el que se establece la Organización Mundial del
Comercio y vigente desde el 1º de enero de 1995, la Declaración de Doha relativa al Acuerdo sobre
los ADPIC y la salud pública del 14 de noviembre de 2001 y los demás instrumentos
internacionales aprobados por las Naciones Unidas y sus organismos especializados, en particular la
Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) y la
Organización Mundial de la Salud (OMS),
Tomando nota asimismo de los instrumentos internacionales y regionales relativos a la bioética,
comprendida la Convención para la protección de los derechos humanos y la dignidad del ser humano
con respecto a la aplicación de la medicina y la biología – Convención sobre los derechos humanos y
la biomedicina del Consejo de Europa, aprobada en 1997 y vigente desde 1999, junto con sus
protocolos adicionales, así como las legislaciones y reglamentaciones nacionales en materia de
bioética, los códigos de conducta, directrices y otros textos internacionales y regionales sobre bioética,
como la Declaración de Helsinki de la Asociación Médica Mundial relativa a los trabajos de
investigación biomédica con sujetos humanos, aprobada en 1964 y enmendada sucesivamente en
1975, 1989, 1993, 1996, 2000 y 2002, y las Guías éticas internacionales para investigación
biomédica que involucra a seres humanos del Consejo de Organizaciones Internacionales de
Ciencias Médicas, aprobadas en 1982 y enmendadas en 1993 y 2002,
Reconociendo que esta Declaración se habrá de entender de modo compatible con el derecho
internacional y las legislaciones nacionales de conformidad con el derecho relativo a los derechos
humanos,
Recordando la Constitución de la UNESCO aprobada el 16 de noviembre de 1945,
Considerando que la UNESCO ha de desempeñar un papel en la definición de principios
universales basados en valores éticos comunes que orienten los adelantos científicos y el desarrollo
tecnológico y la transformación social, a fin de determinar los desafíos que surgen en el ámbito de
la ciencia y la tecnología teniendo en cuenta la responsabilidad de la presente generación para con
las generaciones venideras, y que las cuestiones de bioética, que forzosamente tienen una dimensión
internacional, se deben tratar como un todo, basándose en los principios ya establecidos en la
Declaración Universal sobre el Genoma Humano y los Derechos Humanos y la Declaración
Internacional sobre los Datos Genéticos Humanos, y teniendo en cuenta no sólo el contexto
científico actual, sino también su evolución futura,
Consciente de que los seres humanos forman parte integrante de la biosfera y de que desempeñan
un importante papel en la protección del prójimo y de otras formas de vida, en particular los
animales,
Reconociendo que, gracias a la libertad de la ciencia y la investigación, los adelantos científicos y
tecnológicos han reportado, y pueden reportar, grandes beneficios a la especie humana, por ejemplo
aumentando la esperanza de vida y mejorando la calidad de vida, y destacando que esos adelantos
deben procurar siempre promover el bienestar de cada individuo, familia, grupo o comunidad y de
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respeto universal y la observancia de los derechos humanos y las libertades fundamentales,
Reconociendo que la salud no depende únicamente de los progresos de la investigación científica y
tecnológica sino también de factores psicosociales y culturales,
Reconociendo asimismo que las decisiones relativas a las cuestiones éticas relacionadas con la
medicina, las ciencias de la vida y las tecnologías conexas pueden tener repercusiones en los
individuos, familias, grupos o comunidades y en la especie humana en su conjunto,
Teniendo presente que la diversidad cultural, fuente de intercambios, innovación y creatividad, es
necesaria para la especie humana y, en este sentido, constituye un patrimonio común de la humanidad,
pero destacando a la vez que no se debe invocar a expensas de los derechos humanos y las
libertades fundamentales,
Teniendo presente también que la identidad de una persona comprende dimensiones biológicas,
psicológicas, sociales, culturales y espirituales,
Reconociendo que la conducta científica y tecnológica poco ética ha tenido repercusiones especiales
en las comunidades indígenas y locales,
Convencida de que la sensibilidad moral y la reflexión ética deberían ser parte integrante del proceso
de desarrollo científico y tecnológico y de que la bioética debería desempeñar un papel predominante
en las decisiones que han de tomarse ante los problemas que suscita ese desarrollo,
Considerando que es conveniente elaborar nuevos enfoques de la responsabilidad social para
garantizar que el progreso de la ciencia y la tecnología contribuye a la justicia y la equidad y sirve
el interés de la humanidad,
Reconociendo que una manera importante de evaluar las realidades sociales y lograr la equidad es
prestando atención a la situación de la mujer,
Destacando la necesidad de reforzar la cooperación internacional en el ámbito de la bioética,
teniendo en cuenta en particular las necesidades específicas de los países en desarrollo, las
comunidades indígenas y las poblaciones vulnerables,
Considerando que todos los seres humanos, sin distinción alguna, deberían disfrutar de las mismas
normas éticas elevadas en la investigación relativa a la medicina y las ciencias de la vida,
Proclama los siguientes principios y aprueba la presente Declaración.
DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 1 – Alcance
a)
La Declaración trata de las cuestiones éticas relacionadas con la medicina, las ciencias de la
vida y las tecnologías conexas aplicadas a los seres humanos, teniendo en cuenta sus dimensiones
sociales, jurídicas y ambientales.
b)
La Declaración va dirigida a los Estados. Imparte también orientación, cuando procede, para
las decisiones o prácticas de individuos, grupos, comunidades, instituciones y empresas, públicas y
privadas.
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Artículo 2 – Objetivos
Los objetivos de la presente Declaración son:
i)

proporcionar un marco universal de principios y procedimientos que sirvan de guía a los
Estados en la formulación de legislaciones, políticas u otros instrumentos en el ámbito
de la bioética;

ii)

orientar la acción de individuos, grupos, comunidades, instituciones y empresas,
públicas y privadas;

iii)

promover el respeto de la dignidad humana y proteger los derechos humanos, velando
por el respeto de la vida de los seres humanos y las libertades fundamentales, de
conformidad con el derecho internacional relativo a los derechos humanos;

iv)

reconocer la importancia de la libertad de investigación científica y las repercusiones
beneficiosas del desarrollo científico y tecnológico, destacando al mismo tiempo la
necesidad de que esa investigación y los consiguientes adelantos se realicen en el marco
de los principios éticos enunciados en esta Declaración y respeten la dignidad humana,
los derechos humanos y las libertades fundamentales;

v)

fomentar un diálogo multidisciplinario y pluralista sobre las cuestiones de bioética entre
todas las partes interesadas y dentro de la sociedad en su conjunto;

vi)

promover un acceso equitativo a los adelantos de la medicina, la ciencia y la tecnología,
así como la más amplia circulación posible y un rápido aprovechamiento compartido de
los conocimientos relativos a esos adelantos y de sus correspondientes beneficios,
prestando una especial atención a las necesidades de los países en desarrollo;

vii) salvaguardar y promover los intereses de las generaciones presentes y venideras; y
viii) destacar la importancia de la biodiversidad y su conservación como preocupación común
de la especie humana.
PRINCIPIOS
En el ámbito de la presente Declaración, tratándose de decisiones adoptadas o de prácticas
ejecutadas por aquéllos a quienes va dirigida, se habrán de respetar los principios siguientes.
Artículo 3 – Dignidad humana y derechos humanos
a)
Se habrán de respetar plenamente la dignidad humana, los derechos humanos y las libertades
fundamentales.
b)
Los intereses y el bienestar de la persona deberían tener prioridad con respecto al interés
exclusivo de la ciencia o la sociedad.
Artículo 4 – Beneficios y efectos nocivos
Al aplicar y fomentar el conocimiento científico, la práctica médica y las tecnologías conexas, se
deberían potenciar al máximo los beneficios directos e indirectos para los pacientes, los
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al máximo los posibles efectos nocivos para dichas personas.
Artículo 5 – Autonomía y responsabilidad individual
Se habrá de respetar la autonomía de la persona en lo que se refiere a la facultad de adoptar
decisiones, asumiendo la responsabilidad de éstas y respetando la autonomía de los demás. Para las
personas que carecen de la capacidad de ejercer su autonomía, se habrán de tomar medidas
especiales para proteger sus derechos e intereses.
Artículo 6 – Consentimiento informado
a)
Toda intervención médica preventiva, diagnóstica y terapéutica sólo podrá llevarse a cabo
previo consentimiento libre e informado de la persona interesada, basado en la información
adecuada. Cuando proceda, el consentimiento debería ser expreso y la persona interesada podrá
revocarlo en todo momento y por cualquier motivo, sin que esto entrañe para ella desventaja o
perjuicio alguno.
b)
La investigación científica sólo se debería llevar a cabo previo consentimiento libre, expreso e
informado de la persona interesada. La información debería ser adecuada, facilitarse de forma
comprensible e incluir las modalidades para la revocación del consentimiento. La persona
interesada podrá revocar su consentimiento en todo momento y por cualquier motivo, sin que esto
entrañe para ella desventaja o perjuicio alguno. Las excepciones a este principio deberían hacerse
únicamente de conformidad con las normas éticas y jurídicas aprobadas por los Estados, de forma
compatible con los principios y disposiciones enunciados en la presente Declaración, en particular
en el Artículo 27, y con el derecho internacional relativo a los derechos humanos.
c)
En los casos correspondientes a investigaciones llevadas a cabo en un grupo de personas o
una comunidad, se podrá pedir además el acuerdo de los representantes legales del grupo o la
comunidad en cuestión. El acuerdo colectivo de una comunidad o el consentimiento de un dirigente
comunitario u otra autoridad no deberían sustituir en caso alguno el consentimiento informado de
una persona.
Artículo 7 – Personas carentes de la capacidad de dar su consentimiento
De conformidad con la legislación nacional, se habrá de conceder protección especial a las personas
que carecen de la capacidad de dar su consentimiento:
a)

la autorización para proceder a investigaciones y prácticas médicas debería obtenerse
conforme a los intereses de la persona interesada y de conformidad con la legislación
nacional. Sin embargo, la persona interesada debería estar asociada en la mayor medida
posible al proceso de adopción de la decisión de consentimiento, así como al de su
revocación;

b)

se deberían llevar a cabo únicamente actividades de investigación que redunden directamente
en provecho de la salud de la persona interesada, una vez obtenida la autorización y reunidas
las condiciones de protección prescritas por la ley, y si no existe una alternativa de
investigación de eficacia comparable con participantes en la investigación capaces de dar su
consentimiento. Las actividades de investigación que no entrañen un posible beneficio directo
para la salud se deberían llevar a cabo únicamente de modo excepcional, con las mayores
restricciones, exponiendo a la persona únicamente a un riesgo mínimo y una carga mínima y,
si se espera que la investigación redunde en provecho de la salud de otras personas de la
misma categoría, a reserva de las condiciones prescritas por la ley y de forma compatible con
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personas a tomar parte en actividades de investigación.
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Al aplicar y fomentar el conocimiento científico, la práctica médica y las tecnologías conexas, se
debería tener en cuenta la vulnerabilidad humana. Los individuos y grupos especialmente
vulnerables deberían ser protegidos y se debería respetar la integridad personal de dichos
individuos.
Artículo 9 – Respeto de la privacidad y confidencialidad
Se debería respetar la privacidad de las personas interesadas y la confidencialidad de la información
que les atañe. En la mayor medida posible, esa información no debería utilizarse o revelarse para
fines distintos de los que determinaron su acopio o para los que se obtuvo el consentimiento, de
conformidad con el derecho internacional, en particular el relativo a los derechos humanos.
Artículo 10 – Igualdad, justicia y equidad
Se habrá de respetar la igualdad fundamental de todos los seres humanos en dignidad y derechos, de
tal modo que sean tratados con justicia y equidad.
Artículo 11 – No discriminación y no estigmatización
No se debería discriminar ni estigmatizar a ningún individuo o grupo por ningún motivo, en
violación de la dignidad humana, los derechos humanos y las libertades fundamentales.
Artículo 12 – Respeto de la diversidad cultural y del pluralismo
Se debería tener debidamente en cuenta la importancia de la diversidad cultural y del pluralismo.
No obstante, estas consideraciones no habrán de invocarse para atentar contra la dignidad humana,
los derechos humanos y las libertades fundamentales o los principios enunciados en la presente
Declaración, ni tampoco para limitar su alcance.
Artículo 13 – Solidaridad y cooperación
Se habrá de fomentar la solidaridad entre los seres humanos y la cooperación internacional a este
efecto.
Artículo 14 – Responsabilidad social y salud
a)
La promoción de la salud y el desarrollo social para sus pueblos es un cometido esencial de
los gobiernos, que comparten todos los sectores de la sociedad.
b)
Teniendo en cuenta que el disfrute del nivel de salud más alto que se pueda alcanzar es uno de
los derechos fundamentales de todo ser humano sin distinción de raza, religión, convicciones
políticas, condición económica o social, los progresos de la ciencia y la tecnología deberían
fomentar:
i)

el acceso a una atención médica de calidad y a los medicamentos esenciales,
especialmente para la salud de las mujeres y los niños, ya que la salud es esencial para
la vida misma y debe considerarse un bien social y humano;

ii)

el acceso a una alimentación y un abastecimiento en agua adecuados;

iii)

la mejora de las condiciones de vida y del medio ambiente;
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la supresión de la marginación y exclusión de personas por cualquier motivo; y

v)

la reducción de la pobreza y el analfabetismo.

Artículo 15 – Aprovechamiento compartido de los beneficios
a)
Los beneficios resultantes de toda investigación científica y sus aplicaciones deberían
compartirse con la sociedad en su conjunto y en el seno de la comunidad internacional, en particular
con los países desarrollados. Los beneficios que se deriven de la aplicación de este principio podrán
revestir las siguientes formas:
i)

asistencia especial y duradera a las personas y los grupos que hayan tomado parte en la
actividad de investigación y reconocimiento de los mismos;

ii)

acceso a una atención médica de calidad;

iii)

suministro de nuevas modalidades o productos de diagnóstico y terapia obtenidos
gracias a la investigación;

iv)

apoyo a los servicios de salud;

v)

acceso a los conocimientos científicos y tecnológicos;

vi)

instalaciones y servicios destinados a crear capacidades en materia de investigación; y

vii) otras formas de beneficio compatibles con los principios enunciados en la presente
Declaración.
b)
Los beneficios no deberían constituir incentivos indebidos para participar en actividades de
investigación.
Artículo 16 – Protección de las generaciones futuras
Se deberían tener debidamente en cuenta las repercusiones de las ciencias de la vida en las
generaciones futuras, en particular en su constitución genética.
Artículo 17 – Protección del medio ambiente, la biosfera y la biodiversidad
Se habrán de tener debidamente en cuenta la interconexión entre los seres humanos y las demás
formas de vida, la importancia de un acceso apropiado a los recursos biológicos y genéticos y su
utilización, el respeto del saber tradicional y el papel de los seres humanos en la protección del
medio ambiente, la biosfera y la biodiversidad.
APLICACIÓN DE LOS PRINCIPIOS
Artículo 18 – Adopción de decisiones y tratamiento de las cuestiones bioéticas
a)
Se debería promover el profesionalismo, la honestidad, la integridad y la transparencia en la
adopción de decisiones, en particular las declaraciones de todos los conflictos de interés y el
aprovechamiento compartido de conocimientos. Se debería procurar utilizar los mejores
conocimientos y métodos científicos disponibles para tratar y examinar periódicamente las
cuestiones de bioética.
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Se debería entablar un diálogo permanente entre las personas y los profesionales interesados y
la sociedad en su conjunto.
c)
Se deberían promover las posibilidades de un debate público pluralista e informado, en el que
se expresen todas las opiniones pertinentes.
Artículo 19 – Comités de ética
Se deberían crear, promover y apoyar, al nivel que corresponda, comités de ética independientes,
pluridisciplinarios y pluralistas con miras a:
i)

evaluar los problemas éticos, jurídicos, científicos y sociales pertinentes suscitados por
los proyectos de investigación relativos a los seres humanos;

ii)

prestar asesoramiento sobre problemas éticos en contextos clínicos;

iii)

evaluar los adelantos de la ciencia y la tecnología, formular recomendaciones y
contribuir a la preparación de orientaciones sobre las cuestiones que entren en el ámbito
de la presente Declaración; y

iv)

fomentar el debate, la educación y la sensibilización del público sobre la bioética, así
como su participación al respecto.

Artículo 20 – Evaluación y gestión de riesgos
Se deberían promover una evaluación y una gestión apropiadas de los riesgos relacionados con la
medicina, las ciencias de la vida y las tecnologías conexas.
Artículo 21 – Prácticas transnacionales
a)
Los Estados, las instituciones públicas y privadas y los profesionales asociados a actividades
transnacionales deberían procurar velar por que sea conforme a los principios enunciados en la
presente Declaración toda actividad que entre en el ámbito de ésta y haya sido realizada, financiada
o llevada a cabo de cualquier otra manera, en su totalidad o en parte, en distintos Estados.
b)
Cuando una actividad de investigación se realice o se lleve a cabo de cualquier otra manera en
un Estado o en varios (el Estado anfitrión o los Estados anfitriones) y sea financiada por una fuente
ubicada en otro Estado, esa actividad debería someterse a un nivel apropiado de examen ético en el
Estado anfitrión o los Estados anfitriones, así como en el Estado donde esté ubicada la fuente de
financiación. Ese examen debería basarse en normas éticas y jurídicas que sean compatibles con los
principios enunciados en la presente Declaración.
c)
Las actividades de investigación transnacionales en materia de salud deberían responder a las
necesidades de los países anfitriones y se debería reconocer la importancia de la investigación para
contribuir a la paliación de los problemas urgentes de salud a escala mundial.
d)
Al negociar un acuerdo de investigación, se deberían establecer las condiciones de
colaboración y el acuerdo sobre los beneficios de la investigación con la participación equitativa de
las partes en la negociación.
e)
Los Estados deberían tomar las medidas adecuadas en los planos nacional e internacional para
luchar contra el bioterrorismo, así como contra el tráfico ilícito de órganos, tejidos y muestras, los
recursos genéticos y los materiales relacionados con la genética.
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Artículo 22 – Función de los Estados
a)
Los Estados deberían adoptar todas las disposiciones adecuadas, tanto de carácter legislativo
como administrativo o de otra índole, para aplicar mediante leyes o reglamentos los principios
enunciados en la presente Declaración. Esas disposiciones deberían respaldarse con actividades en
el ámbito de la educación, la formación y la información al público.
b)
Los Estados deberían alentar la creación de comités de ética independientes,
multidisciplinarios y pluralistas, tal como se dispone en el Artículo 19.
Artículo 23 – Educación, formación e información en materia de bioética
a)
Para promover los principios enunciados en la presente Declaración y entender mejor los
problemas planteados en el plano de la ética por los adelantos de la ciencia y la tecnología, en
particular para los jóvenes, los Estados deberían esforzarse no sólo por fomentar la educación y
formación relativas a la bioética en todos los planos, sino también por estimular los programas de
información y difusión de conocimientos sobre la bioética.
b)
Los Estados deberían alentar a las organizaciones intergubernamentales internacionales y
regionales, así como a las organizaciones no gubernamentales internacionales, regionales y
nacionales, a que participen en esta tarea.
Artículo 24 – Cooperación internacional
a)
Los Estados deberían fomentar la difusión de información científica a nivel internacional y
estimular la libre circulación y el aprovechamiento compartido de los conocimientos científicos y
tecnológicos.
b)
En el contexto de la cooperación internacional, los Estados deberían promover la cooperación
científica y cultural y llegar a acuerdos bilaterales y multilaterales que permitan a los países en
desarrollo crear las capacidades necesarias para participar en la creación y el intercambio de
conocimientos científicos y de las correspondientes competencias técnicas, así como en el
aprovechamiento compartido de sus beneficios.
c)
Los Estados deberían respetar y fomentar la solidaridad entre ellos y deberían también
promoverla con y entre individuos, familias, grupos y comunidades, en particular con los que son
más vulnerables a causa de enfermedades, discapacidades u otros factores personales, sociales o
ambientales, y con los que poseen recursos más limitados.
Artículo 25 – Actividades de seguimiento de la UNESCO
a)
La UNESCO deberá promover y difundir los principios enunciados en la presente
Declaración. Para ello, la UNESCO solicitará la ayuda y la asistencia del Comité
Intergubernamental de Bioética (CIGB) y del Comité Internacional de Bioética (CIB).
b)
La UNESCO deberá reiterar su voluntad de tratar la bioética y de promover la colaboración
entre el CIGB y el CIB.
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Artículo 26 – Interrelación y complementariedad de los principios
La presente Declaración debe entenderse como un todo y los principios deben entenderse como
complementarios y relacionados unos con otros. Cada principio debe considerarse en el contexto de
los demás principios, según proceda y corresponda a las circunstancias.
Artículo 27 – Restricciones de los principios
Si se han de imponer limitaciones a la aplicación de los principios enunciados en la presente
Declaración, se debería hacer por ley, en particular las leyes relativas a la seguridad pública para
investigar, descubrir y enjuiciar delitos, proteger la salud pública y salvaguardar los derechos y
libertades de los demás. Dicha ley deberá ser compatible con el derecho internacional relativo a los
derechos humanos.
Artículo 28 – Salvedad en cuanto a la interpretación: actos que vayan en contra de los
derechos humanos, las libertades fundamentales y la dignidad humana
Ninguna disposición de la presente Declaración podrá interpretarse como si confiriera a un Estado,
grupo o individuo derecho alguno a emprender actividades o realizar actos que vayan en contra de
los derechos humanos, las libertades fundamentales y la dignidad humana.

Declaración de Helsinki:
Recomendaciones para guiar a los
médicos en la investigación biomédica
en seres humanos
- Adoptada por la 18ª Asamblea Médica Mundial, Helsinki,
Finlandia, 1964; Revisada por la 29ª Asamblea Médica
Mundial, Tokio Japón 1975; Enmendada por la 35ª
Asamblea Médica Mundial, Venecia, Italia, 1983] -

Apéndice D

Declaración de Helsinki
Principios éticos para las investigacio- ca que pueda tener el efecto de debilitar la
condición mental y física del paciente”. La innes médicas en seres humanos
Adoptada por la 18a Asamblea Médica Mundial, Helsinki, Finlandia, Junio 1964
y enmendada por la 29a Asamblea Médica Mundial, Tokio, Japón, Octubre 1975,
35a Asamblea Médica Mundial, Venecia, Italia, Octubre 1983, 41a Asamblea Médica
Mundial, Hong Kong, Septiembre 1989, 48 a
Asamblea General, Somerset West, Sudáfrica, Octubre 1996 y la 52a Asamblea General,
Edimburgo, Escocia, Octubre 2000
A. Introducción
1. La Asociación Médica Mundial ha promulgado la Declaración de Helsinki como
una propuesta de principios éticos que sirvan para orientar a los médicos y a otras personas que realizan investigación médica en
seres humanos. La investigación médica en
seres humanos incluye la investigación del
material humano o de información identificables.
2. El deber del médico es promover y velar
por la salud de las personas. Los conocimientos y la conciencia del médico han de subordinarse al cumplimiento de ese deber.
3. La Declaración de Ginebra de la Asociación Médica Mundial vincula al médico con
la fórmula “velar solícitamente y ante todo
por la salud de mi paciente”, y el Código Internacional de Ética Médica afirma que: “El
médico debe actuar solamente en el interés
del paciente al proporcionar atención médi-

vestigación biomédica en seres humanos debe ser realizada solamente por personas científicamente calificadas, bajo la supervisión de
una persona médica con competencia clínica.
La responsabilidad por el ser humano siempre debe recaer sobre una persona con calificaciones médicas, nunca sobre el individuo
sujeto a investigación, aunque éste haya otorgado su consentimiento.
4. El progreso de la medicina se basa en la
investigación, la cual, en último término, tiene que recurrir muchas veces a la experimentación en seres humanos.
5. En investigación médica en seres humanos, la preocupación por el bienestar de los
seres humanos debe tener siempre primacía
sobre los intereses de la ciencia y de la sociedad.
6. El propósito principal de la investigación médica en seres humanos es mejorar
los procedimientos preventivos, diagnósticos y terapéuticos, y también comprender
la etiología y patogenia de las enfermedades. Incluso, los mejores métodos preventivos, diagnósticos y terapéuticos disponibles
deben ponerse a prueba continuamente a través de la investigación para que sean eficaces, efectivos, accesibles y de calidad.
7. En la práctica de la medicina y de la investigación médica del presente, la mayoría
de los procedimientos preventivos, diagnósticos y terapéuticos implican algunos riesgos
y costos.
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8. La investigación médica está sujeta a
normas éticas que sirven para promover el
respeto a todos los seres humanos y para proteger su salud y sus derechos individuales.
Algunas poblaciones sometidas a la investigación son vulnerables y necesitan protección especial. Se deben reconocer las necesidades particulares de los que tienen desventajas económicas y médicas. También se debe prestar atención especial a los que no pueden otorgar o rechazar el consentimiento por
sí mismos, a los que pueden otorgar el consentimiento bajo presión, a los que se beneficiarán personalmente con la investigación y
a los que tienen la investigación combinada
con la atención médica.
9. Los investigadores deben conocer los requisitos éticos, legales y jurídicos para la investigación en seres humanos en sus propios
países, al igual que los requisitos internacionales vigentes. No se debe permitir que un
requisito ético, legal o jurídico disminuya o
elimine cualquiera medida de protección para los seres humanos establecida en esta Declaración.
B. Principios básicos para toda investigación médica
10. En la investigación médica, es deber del
médico proteger la vida, la salud, la intimidad y la dignidad del ser humano.
11. La investigación médica en seres humanos debe conformarse con los principios
científicos generalmente aceptados, y debe
apoyarse en un profundo conocimiento de
la bibliografía científica, en otras fuentes de
información pertinentes, así como en experimentos de laboratorio correctamente realizados y en animales, cuando sea oportuno.
Cuando el menor de edad puede en efecto
dar su consentimiento, éste debe obtenerse
además del consentimiento de su tutor legal.
12. Al investigar, hay que prestar atención
adecuada a los factores que puedan perjudicar el medio ambiente. Se debe cuidar también del bienestar de los animales utilizados

en los experimentos.
13. El proyecto y el método de todo procedimiento experimental en seres humanos
debe formularse claramente en un protocolo
experimental. Este debe enviarse, para consideración, comentario, consejo, y cuando sea
oportuno, aprobación, a un comité de evaluación ética especialmente designado, que
debe ser independiente del investigador, del
patrocinador o de cualquier otro tipo de influencia indebida. Se sobreentiende que ese
comité independiente debe actuar en conformidad con las leyes y reglamentos vigentes
en el país donde se realiza la investigación
experimental. El comité tiene el derecho de
controlar los ensayos en curso. El investigador tiene la obligación de proporcionar información del control al comité, en especial sobre todo incidente adverso grave. El investigador también debe presentar al comité, para que la revise, la información sobre financiamiento, patrocinadores, afiliaciones institucionales, otros posibles conflictos de interés e incentivos para las personas del estudio.
14. El protocolo de la investigación debe
hacer referencia siempre a las consideraciones éticas que fueran del caso, y debe indicar
que se han observado los principios enunciados en esta Declaración.
15. La investigación médica en seres humanos debe ser llevada a cabo sólo por personas
científicamente calificadas y bajo la supervisión de un médico clínicamente competente.
La responsabilidad de los seres humanos debe recaer siempre en una persona con capacitación médica, y nunca en los participantes
en la investigación, aunque hayan otorgado
su consentimiento.
16. Todo proyecto de investigación médica
en seres humanos debe ser precedido de una
cuidadosa comparación de los riesgos calculados con los beneficios previsibles para el individuo o para otros. Esto no impide la participación de voluntarios sanos en la investigación médica. El diseño de todos los estudios
debe estar disponible para el público.
17. Los médicos deben abstenerse de parti-
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cipar en proyectos de investigación en seres
humanos a menos de que estén seguros de
que los riesgos inherentes han sido adecuadamente evaluados y de que es posible hacerles frente de manera satisfactoria. Deben
suspender el experimento en marcha si observan que los riesgos que implican son más
importantes que los beneficios esperados o si
existen pruebas concluyentes de resultados
positivos o beneficiosos.
18. La investigación médica en seres humanos sólo debe realizarse cuando la importancia de su objetivo es mayor que el riesgo inherente y los costos para el individuo. Esto
es especialmente importante cuando los seres humanos son voluntarios sanos.
19. La investigación médica sólo se justifica si existen posibilidades razonables de que
la población, sobre la que la investigación se
realiza, podrá beneficiarse de sus resultados.
20. Para tomar parte en un proyecto de investigación, los individuos deben ser participantes voluntarios e informados.
21. Siempre debe respetarse el derecho de
los participantes en la investigación a proteger su integridad. Deben tomarse toda clase de precauciones para resguardar la intimidad de los individuos, la confidencialidad de
la información del paciente y para reducir al
mínimo las consecuencias de la investigación
sobre su integridad física y mental y su personalidad.
22. En toda investigación en seres humanos, cada individuo potencial debe recibir información adecuada acerca de los objetivos,
métodos, fuentes de financiamiento, posibles
conflictos de intereses, afiliaciones institucionales del investigador, beneficios calculados,
riesgos previsibles e incomodidades derivadas del experimento. La persona debe ser informada del derecho de participar o no en la
investigación y de retirar su consentimiento
en cualquier momento, sin exponerse a represalias. Después de asegurarse de que el
individuo ha comprendido la información,
el médico debe obtener entonces, preferiblemente por escrito, el consentimiento infor-

mado y voluntario de la persona. Si el consentimiento no se puede obtener por escrito,
el proceso para obtenerlo debe ser documentado formalmente ante testigos.
23. Al obtener el consentimiento informado para el proyecto de investigación, el médico debe poner especial cuidado cuando el
individuo está vinculado con él por una relación de dependencia o si consiente bajo presión. En un caso así, el consentimiento informado debe ser obtenido por un médico bien
informado que no participe en la investigación y que nada tenga que ver con aquella
relación.
24. Cuando la persona sea legalmente incapaz, o inhábil física o mentalmente de otorgar consentimiento, o menor de edad, el investigador debe obtener el consentimiento
informado del representante legal y de acuerdo con la ley vigente. Estos grupos no deben ser incluidos en la investigación a menos
que ésta sea necesaria para promover la salud de la población representada y esta investigación no pueda realizarse en personas
legalmente capaces.
25. Si una persona considerada incompetente por la ley, como es el caso de un menor
de edad, es capaz de dar su asentimiento a
participar o no en la investigación, el investigador debe obtenerlo, además del consentimiento del representante legal.
26. La investigación en individuos de los
que no se puede obtener consentimiento, incluso por representante o con anterioridad,
se debe realizar sólo si la condición física/mental que impide obtener el consentimiento informado es una característica necesaria de la población investigada. Las razones específicas por las que se utilizan participantes en la investigación que no pueden
otorgar su consentimiento informado deben
ser estipuladas en el protocolo experimental
que se presenta para consideración y aprobación del comité de evaluación. El protocolo debe establecer que el consentimiento para
mantenerse en la investigación debe obtenerse a la brevedad posible del individuo o de
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un representante legal.
27. Tanto los autores como los editores tienen obligaciones éticas. Al publicar los resultados de su investigación, el médico está obligado a mantener la exactitud de los datos y
resultados. Se deben publicar tanto los resultados negativos como los positivos o de lo
contrario deben estar a la disposición del público. En la publicación se debe citar la fuente de financiamiento, afiliaciones institucionales y cualquier posible conflicto de intereses. Los informes sobre investigaciones que
no se ciñan a los principios descritos en esta
Declaración no deben ser aceptados para su
publicación.

gativa del paciente a participar en una investigación nunca debe perturbar la relación
médico-paciente.
32. Cuando los métodos preventivos, diagnósticos o terapéuticos disponibles han resultado ineficaces en la atención de un enfermo, el médico, con el consentimiento informado del paciente, puede permitirse usar
procedimientos preventivos, diagnósticos y
terapéuticos nuevos o no probados, si, a su
juicio, ello da alguna esperanza de salvar la
vida, restituir la salud o aliviar el sufrimiento. Siempre que sea posible, tales medidas
deben ser investigadas a fin de evaluar su seguridad y eficacia. En todos los casos, esa información nueva debe ser registrada y, cuando
sea oportuno, publicada. Se deben seguir
C. Principios aplicables cuando la investigación médica se combina con la atención todas las otras normas pertinentes de esta
Declaración.
médica

28. El médico puede combinar la investigación médica con la atención médica, sólo
en la medida en que tal investigación acredite un justificado valor potencial preventivo,
diagnóstico o terapéutico. Cuando la investigación médica se combina con la atención
médica, las normas adicionales se aplican para proteger a los pacientes que participan en
la investigación.
29. Los posibles beneficios, riesgos, costos
y eficacia de todo procedimiento nuevo deben ser evaluados mediante su comparación
con los mejores métodos preventivos, diagnósticos y terapéuticos disponibles. Ello no
excluye que pueda usarse un placebo, o ningún tratamiento, en estudios para los que no
se dispone de procedimientos preventivos,
diagnósticos o terapéuticos probados.
30. Al final de la investigación, todos los
pacientes que participan en el estudio deben
tener la certeza de que contarán con los mejores métodos preventivos, diagnósticos y terapéuticos disponibles, identificados por el estudio.
31. El médico debe informar cabalmente
al paciente los aspectos de la atención que
tienen relación con la investigación. La ne-

Ley Orgánica 5/1992, de 29 de octubre
[LO5/1992]
- de Regulación del tratamiento automatizado de los datos
de carácter personal -

Real Decreto 994/1999 de 11 de junio
- por el que se prueba el reglamento de medidas de
seguridad de los ficheros automatizados que contengan
datos de carácter personal -
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Artículo 19. Entrada en vigor y duración.
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Por el Gobierno
del Reino de España,

Por el Gobierno de la República
Moldova,

Juan Miguel Sánchez

Boris Gherasim

imposibilidad de hacer cumplir uno de los más importantes principios de la Ley Orgánica.
El presente Reglamento tiene por objeto el desarrollo
de lo dispuesto en los artículos 9 y 43.3.h) de la Ley
Orgánica 5/1992. El Reglamento determina las medidas
de índole técnica y organizativa que garanticen la
confidencialidad e integridad de la información con la
finalidad de preservar el honor, la intimidad personal
y familiar y el pleno ejercicio de los derechos personales
frente a su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no
autorizado.
Las medidas de seguridad que se establecen se configuran como las básicas de seguridad que han de cumplir todos los ficheros que contengan datos de carácter
personal, sin perjuicio de establecer medidas especiales
para aquellos ficheros que por la especial naturaleza de
los datos que contienen o por las propias características
de los mismos exigen un grado de protección mayor.
En su virtud, a propuesta de la Ministra de Justicia,
de acuerdo con el Consejo de Estado, y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del
día 11 de junio de 1999,

Director general de Ferrocarriles
y Transportes por Carretera

Viceministro de Transportes
y Comunicaciones

DISPONGO:

1. El presente Acuerdo se aplicará provisionalmente
a partir de la fecha de su firma y entrará en vigor en
la fecha de la última nota diplomática por la que las
Partes Contratantes se hayan notificado mutuamente
que se han cumplido sus respectivos requisitos constitucionales o procedimientos legislativos para su entrada
en vigor.
2. El presente Acuerdo permanecerá en vigor a
menos que sea denunciado por una de las Partes Contratantes por conducto diplomático. En tal caso, dicha
denuncia surtirá efecto seis meses después de su notificación a la otra Parte Contratante.
Hecho en Varsovia, el 20 de mayo de 1999, por duplicado, en español y moldavo, siendo todos los textos
igualmente auténticos.

El presente Acuerdo se aplica provisionalmente a partir del 20 de mayo de 1999, fecha de su firma, según
se establece en su artículo 19.1.
Lo que se hace público para conocimiento general.
Madrid, 28 de mayo de 1999.—El Secretario general
técnico, Julio Núñez Montesinos.

MINISTERIO DE JUSTICIA
13967 REAL DECRETO 994/1999, de 11 de junio,

por el que se aprueba el Reglamento de medidas de seguridad de los ficheros automatizados que contengan datos de carácter personal.

El artículo 18.4 de la Constitución Española establece
que «la ley limitará el uso de la informática para garantizar el honor y la intimidad personal y familiar de los
ciudadanos y el pleno ejercicio de sus derechos».
La Ley Orgánica 5/1992, de 29 de octubre, de Regulación del Tratamiento Automatizado de Datos de carácter personal, prevé en su artículo 9, la obligación del
responsable del fichero de adoptar las medidas de índole
técnica y organizativas que garanticen la seguridad de
los datos de carácter personal y eviten su alteración,
pérdida, tratamiento o acceso no autorizado, habida
cuenta del estado de la tecnología, la naturaleza de los
datos almacenados y los riesgos a que estén expuestos,
ya provengan de la acción humana o del medio físico
o natural, estableciéndose en el artículo 43.3.h) que mantener los ficheros, locales, programas o equipos que
contengan datos de carácter personal sin las debidas
condiciones de seguridad que por vía reglamentaria se
determinen constituye infracción grave en los términos
previstos en la propia Ley.
Sin embargo, la falta de desarrollo reglamentario ha
impedido disponer de un marco de referencia para que
los responsables promovieran las adecuadas medidas
de seguridad y, en consencuencia, ha determinado la

Artículo único. Aprobación del Reglamento.
Se aprueba el Reglamento de medidas de seguridad
de los ficheros automatizados que contengan datos de
carácter personal, cuyo texto se inserta a continuación.
Disposición final única. Entrada en vigor.
El presente Real Decreto entrará en vigor el día
siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del
Estado».
Dado en Madrid a 11 de junio de 1999.
JUAN CARLOS R.
La Ministra de Justicia,
MARGARITA MARISCAL DE GANTE Y MIRÓN

REGLAMENTO DE MEDIDAS DE SEGURIDAD
DE LOS FICHEROS AUTOMATIZADOS
QUE CONTENGAN DATOS DE CARÁCTER PERSONAL
CAPÍTULO I
Disposiciones generales
Artículo 1. Ámbito de aplicación y fines.
El presente Reglamento tiene por objeto establecer
las medidas de índole técnica y organizativas necesarias
para garantizar la seguridad que deben reunir los ficheros
automatizados, los centros de tratamiento, locales, equipos, sistemas, programas y las personas que intervengan
en el tratamiento automatizado de los datos de carácter
personal sujetos al régimen de la Ley Orgánica 5/1992,
de 29 de octubre, de Regulación del Tratamiento Automatizado de los Datos de Carácter Personal.
Artículo 2. Definiciones.
A efectos de este Reglamento, se entenderá por:
1. Sistemas de información: conjunto de ficheros
automatizados, programas, soportes y equipos empleados para el almacenamiento y tratamiento de datos de
carácter personal.
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2. Usuario: sujeto o proceso autorizado para acceder a datos o recursos.
3. Recurso: cualquier parte componente de un sistema de información.
4. Accesos autorizados: autorizaciones concedidas
a un usuario para la utilización de los diversos recursos.
5. Identificación: procedimiento de reconocimiento
de la identidad de un usuario.
6. Autenticación: procedimiento de comprobación
de la identidad de un usuario.
7. Control de acceso: mecanismo que en función
de la identificación ya autenticada permite acceder a
datos o recursos.
8. Contraseña: información confidencial, frecuentemente constituida por una cadena de caracteres, que
puede ser usada en la autenticación de un usuario.
9. Incidencia: cualquier anomalía que afecte o pudiera afectar a la seguridad de los datos.
10. Soporte: objeto físico susceptible de ser tratado
en un sistema de información y sobre el cual se pueden
grabar o recuperar datos.
11. Responsable de seguridad: persona o personas
a las que el responsable del fichero ha asignado formalmente la función de coordinar y controlar las medidas
de seguridad aplicables.
12. Copia del respaldo: copia de los datos de un
fichero automatizado en un soporte que posibilite su
recuperación.
Artículo 3. Niveles de seguridad.
1. Las medidas de seguridad exigibles se clasifican
en tres niveles: básico, medio y alto.
2. Dichos niveles se establecen atendiendo a la
naturaleza de la información tratada, en relación con
la mayor o menor necesidad de garantizar la confidencialidad y la integridad de la información.
Artículo 4. Aplicación de los niveles de seguridad.
1. Todos los ficheros que contengan datos de carácter personal deberán adoptar las medidas de seguridad
calificadas como de nivel básico.
2. Los ficheros que contengan datos relativos a la
comisión de infracciones administrativas o penales,
Hacienda Pública, servicios financieros y aquellos ficheros cuyo funcionamiento se rija por el artículo 28 de
la Ley Orgánica 5/1992, deberán reunir, además de las
medidas de nivel básico, las calificadas como de nivel
medio.
3. Los ficheros que contengan datos de ideología,
religión, creencias, origen racial, salud o vida sexual así
como los que contengan datos recabados para fines policiales sin consentimiento de las personas afectadas
deberán reunir, además de las medidas de nivel básico
y medio, las calificadas de nivel alto.
4. Cuando los ficheros contengan un conjunto de
datos de carácter personal suficientes que permitan obtener una evaluación de la personalidad del individuo deberán garantizar las medidas de nivel medio establecidas
en los artículos 17, 18, 19 y 20.
5. Cada uno de los niveles descritos anteriormente
tienen la condición de mínimos exigibles, sin perjuicio
de las disposiciones legales o reglamentarias específicas
vigentes.
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Artículo 6. Régimen de trabajo fuera de los locales de
la ubicación del fichero.
La ejecución de tratamiento de datos de carácter personal fuera de los locales de la ubicación del fichero
deberá ser autorizada expresamente por el responsable
del fichero y, en todo caso, deberá garantizarse el nivel
de seguridad correspondiente al tipo de fichero tratado.
Artículo 7. Ficheros temporales.
1. Los ficheros temporales deberán cumplir el nivel
de seguridad que les corresponda con arreglo a los criterios establecidos en el presente Reglamento.
2. Todo fichero temporal será borrado una vez que
haya dejado de ser necesario para los fines que motivaron su creación.
CAPÍTULO II
Medidas de seguridad de nivel básico
Artículo 8. Documento de seguridad.
1. El responsable del fichero elaborará e implantará
la normativa de seguridad mediante un documento de
obligado cumplimiento para el personal con acceso a
los datos automatizados de carácter personal y a los
sistemas de información.
2. El documento deberá contener, como mínimo,
los siguientes aspectos:
a) Ámbito de aplicación del documento con especificación detallada de los recursos protegidos.
b) Medidas, normas, procedimientos, reglas y estándares encaminados a garantizar el nivel de seguridad
exigido en este Reglamento.
c) Funciones y obligaciones del personal.
d) Estructura de los ficheros con datos de carácter
personal y descripción de los sistemas de información
que los tratan.
e) Procedimiento de notificación, gestión y respuesta ante las incidencias.
f) Los procedimientos de realización de copias de
respaldo y de recuperación de los datos.
3. El documento deberá mantenerse en todo
momento actualizado y deberá ser revisado siempre que
se produzcan cambios relevantes en el sistema de información o en la organización del mismo.
4. El contenido del documento deberá adecuarse,
en todo momento, a las disposiciones vigentes en materia de seguridad de los datos de carácter personal.
Artículo 9. Funciones y obligaciones del personal.
1. Las funciones y obligaciones de cada una de las
personas con acceso a los datos de carácter personal
y a los sistemas de información estarán claramente definidas y documentadas, de acuerdo con lo previsto en
el artículo 8.2.c).
2. El responsable del fichero adoptará las medidas
necesarias para que el personal conozca las normas de
seguridad que afecten al desarrollo de sus funciones
así como las consecuencias en que pudiera incurrir en
caso de incumplimiento.

Artículo 5. Acceso a datos a través de redes de comunicaciones.

Artículo 10. Registro de incidencias.

Las medidas de seguridad exigibles a los accesos
a datos de carácter personal a través de redes de comunicaciones deberán garantizar un nivel de seguridad equivalente al correspondiente a los accesos en modo local.

El procedimiento de notificación y gestión de incidencias contendrá necesariamente un registro en el que
se haga constar el tipo de incidencia, el momento en
que se ha producido, la persona que realiza la notifi-
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cación, a quién se le comunica y los efectos que se
hubieran derivado de la misma.
Artículo 11. Identificación y autenticación.
1. El responsable del fichero se encargará de que
exista una relación actualizada de usuarios que tengan
acceso autorizado al sistema de información y de establecer procedimientos de identificación y autenticación
para dicho acceso.
2. Cuando el mecanismo de autenticación se base
en la existencia de contraseñas existirá un procedimiento
de asignación, distribución y almacenamiento que garantice su confidencialidad e integridad.
3. Las contraseñas se cambiarán con la periodicidad
que se determine en el documento de seguridad y mientras estén vigentes se almacenarán de forma ininteligible.
Artículo 12. Control de acceso.
1. Los usuarios tendrán acceso autorizado únicamente a aquellos datos y recursos que precisen para
el desarrollo de sus funciones.
2. El responsable del fichero establecerá mecanismos para evitar que un usuario pueda acceder a datos
o recursos con derechos distintos de los autorizados.
3. La relación de usuarios a la que se refiere el artículo 11.1 de este Reglamento contendrá el acceso
autorizado para cada uno de ellos.
4. Exclusivamente el personal autorizado para ello
en el documento de seguridad podrá conceder, alterar
o anular el acceso autorizado sobre los datos y recursos,
conforme a los criterios establecidos por el responsable
del fichero.
Artículo 13. Gestión de soportes.
1. Los soportes informáticos que contengan datos
de carácter personal deberán permitir identificar el tipo
de información que contienen, ser inventariados y almacenarse en un lugar con acceso restringido al personal
autorizado para ello en el documento de seguridad.
2. La salida de soportes informáticos que contengan
datos de carácter personal, fuera de los locales en los
que esté ubicado el fichero, únicamente podrá ser autorizada por el responsable del fichero.
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la identificación del responsable o responsables de seguridad, los controles periódicos que se deban realizar para
verificar el cumplimiento de lo dispuesto en el propio
documento y las medidas que sea necesario adoptar
cuando un soporte vaya a ser desechado o reutilizado.
Artículo 16. Responsable de seguridad.
El responsable del fichero designará uno o varios responsables de seguridad encargados de coordinar y
controlar las medidas definidas en el documento de seguridad. En ningún caso esta designación supone una delegación de la responsabilidad que corresponde al
responsable del fichero de acuerdo con este Reglamento.
Artículo 17. Auditoría.
1. Los sistemas de información e instalaciones de
tratamiento de datos se someterán a una auditoría interna o externa, que verifique el cumplimiento del presente
Reglamento, de los procedimientos e instrucciones
vigentes en materia de seguridad de datos, al menos,
cada dos años.
2. El informe de auditoría deberá dictaminar sobre
la adecuación de las medidas y controles al presente
Reglamento, identificar sus deficiencias y proponer las
medidas correctoras o complementarias necesarias.
Deberá, igualmente, incluir los datos, hechos y observaciones en que se basen los dictámenes alcanzados
y recomendaciones propuestas.
3. Los informes de auditoría serán analizados por
el responsable de seguridad competente, que elevará
las conclusiones al responsable del fichero para que
adopte las medidas correctoras adecuadas y quedarán
a disposición de la Agencia de Protección de Datos.
Artículo 18. Identificación y autenticación.
1. El responsable del fichero establecerá un mecanismo que permita la identificación de forma inequívoca
y personalizada de todo aquel usuario que intente acceder al sistema de información y la verificación de que
está autorizado.
2. Se limitará la posibilidad de intentar reiteradamente el acceso no autorizado al sistema de información.

Artículo 14. Copias de respaldo y recuperación.
1. El responsable de fichero se encargará de verificar la definición y correcta aplicación de los procedimientos de realización de copias de respaldo y de recuperación de los datos.
2. Los procedimientos establecidos para la realización de copias de respaldo y para la recuperación de
los datos deberá garantizar su reconstrucción en el estado en que se encontraban al tiempo de producirse la
pérdida o destrucción.
3. Deberán realizarse copias de respaldo, al menos
semanalmente, salvo que en dicho período no se hubiera
producido ninguna actualización de los datos.
CAPÍTULO III
Medidas de seguridad de nivel medio
Artículo 15. Documento de seguridad.
El documento de seguridad deberá contener, además
de lo dispuesto en el artículo 8 del presente Reglamento,

Artículo 19. Control de acceso físico.
Exclusivamente el personal autorizado en el documento de seguridad podrá tener acceso a los locales donde
se encuentren ubicados los sistemas de información con
datos de carácter personal.
Artículo 20. Gestión de soportes.
1. Deberá establecerse un sistema de registro de
entrada de soportes informáticos que permita, directa
o indirectamente, conocer el tipo de soporte, la fecha
y hora, el emisor, el número de soportes, el tipo de información que contienen, la forma de envío y la persona
responsable de la recepción que deberá estar debidamente autorizada.
2. Igualmente, se dispondrá de un sistema de registro de salida de soportes informáticos que permita, directa o indirectamente, conocer el tipo de soporte, la fecha
y hora, el destinatario, el número de soportes, el tipo
de información que contienen, la forma de envío y la
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persona responsable de la entrega que deberá estar debidamente autorizada.
3. Cuando un soporte vaya a ser desechado o reutilizado, se adoptarán las medidas necesarias para impedir cualquier recuperación posterior de la información
almacenada en él, previamente a que se proceda a su
baja en el inventario.
4. Cuando los soportes vayan a salir fuera de los
locales en que se encuentren ubicados los ficheros como
consecuencia de operaciones de mantenimiento, se
adoptarán las medidas necesarias para impedir cualquier
recuperación indebida de la información almacenada en
ellos.
Artículo 21. Registro de incidencias.
1. En el registro regulado en el artículo 10 deberán
consignarse, además, los procedimientos realizados de
recuperación de los datos, indicando la persona que ejecutó el proceso, los datos restaurados y, en su caso,
qué datos ha sido necesario grabar manualmente en
el proceso de recuperación.
2. Será necesaria la autorización por escrito del responsable del fichero para la ejecución de los procedimientos de recuperación de los datos.
Artículo 22. Pruebas con datos reales.
Las pruebas anteriores a la implantación o modificación de los sistemas de información que traten ficheros
con datos de carácter personal no se realizarán con datos
reales, salvo que se asegure el nivel de seguridad correspondiente al tipo de fichero tratado.
CAPÍTULO IV
Medidas de seguridad de nivel alto
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Artículo 25. Copias de respaldo y recuperación.
Deberá conservarse una copia de respaldo y de los
procedimientos de recuperación de los datos en un lugar
diferente de aquél en que se encuentren los equipos
informáticos que los tratan cumpliendo en todo caso,
las medidas de seguridad exigidas en este Reglamento.
Artículo 26. Telecomunicaciones.
La transmisión de datos de carácter personal a través
de redes de telecomunicaciones se realizará cifrando
dichos datos o bien utilizando cualquier otro mecanismo
que garantice que la información no sea inteligible ni
manipulada por terceros.
CAPÍTULO V
Infracciones y sanciones
Artículo 27. Infracciones y sanciones.
1. El incumplimiento de las medidas de seguridad
descritas en el presente Reglamento será sancionado
de acuerdo con lo establecido en los artículos 43 y 44
de la Ley Orgánica 5/1992, cuando se trate de ficheros
de titularidad privada.
El procedimiento a seguir para la imposición de la
sanción a la que se refiere el párrafo anterior será el
establecido en el Real Decreto 1332/1994, de 20 de
junio, por el que se desarrollan determinados aspectos
de la Ley Orgánica 5/1992, de 29 de octubre, de Regulación del Tratamiento Automatizado de los Datos de
Carácter Personal.
2. Cuando se trate de ficheros de los que sean responsables las Administraciones públicas se estará, en
cuanto al procedimiento y a las sanciones, a lo dispuesto
en el artículo 45 de la Ley Orgánica 5/1992.

Artículo 23. Distribución de soportes.

Artículo 28. Responsables.

La distribución de los soportes que contengan datos
de carácter personal se realizará cifrando dichos datos
o bien utilizando cualquier otro mecanismo que garantice
que dicha información no sea inteligible ni manipulada
durante su transporte.

Los responsables de los ficheros, sujetos al régimen
sancionador de la Ley Orgánica 5/1992, deberán
adoptar las medidas de índole técnica y organizativas
necesarias que garanticen la seguridad de los datos de
carácter personal en los términos establecidos en el presente Reglamento.

Artículo 24. Registro de accesos.
1. De cada acceso se guardarán, como mínimo, la
identificación del usuario, la fecha y hora en que se realizó, el fichero accedido, el tipo de acceso y si ha sido
autorizado o denegado.
2. En el caso de que el acceso haya sido autorizado,
será preciso guardar la información que permita identificar el registro accedido.
3. Los mecanismos que permiten el registro de los
datos detallados en los párrafos anteriores estarán bajo
el control directo del responsable de seguridad competente sin que se deba permitir, en ningún caso, la
desactivación de los mismos.
4. El período mínimo de conservación de los datos
registrados será de dos años.
5. El responsable de seguridad competente se
encargará de revisar periódicamente la información de
control registrada y elaborará un informe de las revisiones realizadas y los problemas detectados al menos
una vez al mes.

CAPÍTULO VI
Competencias del Director de la Agencia de Protección
de Datos
Artículo 29. Competencias del Director de la Agencia
de Protección de Datos.
El Director de la Agencia de Protección de Datos
podrá, de conformidad con lo establecido en el artículo 36 de la Ley Orgánica 5/1992:
1. Dictar, en su caso y sin perjuicio de las competencias de otros órganos, las instrucciones precisas
para adecuar los tratamientos automatizados a los principios de la Ley Orgánica 5/1992.
2. Ordenar la cesación de los tratamientos de datos
de carácter personal y la cancelación de los ficheros
cuando no se cumplan las medidas de seguridad previstas en el presente Reglamento.
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Disposición transitoria única. Plazos de implantación
de las medidas.
En el caso de sistemas de información que se encuentren en funcionamiento a la entrada en vigor del presente
Reglamento, las medidas de seguridad de nivel básico
previstas en el presente Reglamento deberán implantarse en el plazo de seis meses desde su entrada en
vigor, las de nivel medio en el plazo de un año y las
de nivel alto en el plazo de dos años.
Cuando los sistemas de información que se encuentren en funcionamiento no permitan tecnológicamente
la implantación de alguna de las medidas de seguridad
previstas en el presente Reglamento, la adecuación de
dichos sistemas y la implantación de las medidas de
seguridad deberán realizarse en el plazo máximo de tres
años a contar desde la entrada en vigor del presente
Reglamento.

MINISTERIO
DE ADMINISTRACIONES
PÚBLICAS
13968 REAL DECRETO 939/1999, de 4 de junio,

de modificación del traspaso a la Comunidad
Autónoma de Canarias, aprobado por el Real
Decreto 150/1999, de 29 de enero, en materia de la gestión realizada por el Instituto
Nacional de Empleo, en el ámbito del trabajo,
el empleo y la formación.

La Constitución, en el artículo 149.1.13.a, reserva al
Estado la competencia exclusiva sobre las bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica, estableciendo en el mismo artículo 149.1.17.a,
que el Estado tiene competencia exclusiva en materia
de legislación laboral sin perjuicio de su ejecución por
los órganos de las Comunidades Autónomas.
Asimismo, en el artículo 149.1.30.a de la Constitución, se establece la competencia exclusiva del Estado
sobre regulación de las condiciones de obtención, expedición y homologación de títulos académicos y profesionales y normas básicas para el desarrollo del artículo 27 de la Constitución; artículo éste que reconoce,
por su parte, el papel de los poderes públicos en cuanto
a programación general de la enseñanza, inspección y
homologación del sistema educativo, para garantizar el
cumplimiento de las leyes. Por su parte, el artículo 30
de la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General del Sistema Educativo, remite la ordenación de la formación profesional ocupacional a su normativa específica de carácter laboral.
Por su parte, el Estatuto de Autonomía de Canarias,
aprobado por Ley Orgánica 10/1982, de 10 de agosto,
y reformado por Ley Orgánica 4/1996, de 30 de diciembre, dispone, en su artículo 33.2, que corresponde a
la Comunidad Autónoma la ejecución de la legislación
laboral. Por otra parte, el artículo 32.1 del propio Estatuto
de Autonomía establece que corresponde a la Comunidad Autónoma de Canarias el desarrollo legislativo y
la ejecución en materia de enseñanza, en toda la extensión, niveles, grados, modalidades y especialidades, sin
perjuicio de lo dispuesto en el artículo 27 de la Cons-
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titución y en las Leyes Orgánicas que, conforme al apartado 1 del artículo 81 de la misma, lo desarrollen. El
Estado se reservará las facultades que le atribuye el artículo 149.1.30.a de la Constitución, y la alta inspección
necesaria para su cumplimiento y garantía. Finalmente
el artículo 31.4, también del Estatuto de Autonomía, dispone que la Comunidad Autónoma de Canarias, de acuerdo con las bases y la actividad económica general y
la política monetaria y crediticia estatal y en los términos
de lo dispuesto en los artículos 38, 131, 149.1.11.a
y 13.a de la Constitución, tiene competencia exclusiva
en materia de ordenación y planificación de la actividad
económica regional en el ejercicio de sus competencias.
Además, el Real Decreto 150/1999, de 29 de enero,
aprobó el traspaso a la Comunidad Autónoma de Canarias de la gestión realizada por el Instituto Nacional de
Empleo, en el ámbito del trabajo, el empleo y la formación.
En consecuencia procede, que la Comunidad Autónoma asuma las funciones en materia de gestión del
trabajo, el empleo y la formación que viene desempeñando la Administración del Estado.
La Comisión Mixta de Transferencias prevista en la
disposición transitoria tercera del Estatuto de Autonomía
de Canarias, en orden a proceder al referido traspaso,
adoptó al respecto el oportuno Acuerdo en su sesión
del Pleno celebrado el día 26 de mayo de 1999, cuya
virtualidad práctica exige su aprobación por el Gobierno
mediante Real Decreto.
En su virtud, en cumplimiento de lo dispuesto en la
disposición transitoria tercera del Estatuto de Autonomía
de Canarias, a propuesta del Ministro de Administraciones Públicas, y previa deliberación del Consejo de
Ministros en su sesión del día 4 de junio de 1999,
DISPONGO:
Artículo 1.
Se aprueba el Acuerdo de la Comisión Mixta de Transferencias prevista en la disposición transitoria tercera
del Estatuto de Autonomía de Canarias adoptado por
el Pleno en fecha 26 de mayo de 1999, por el que
se modifica el traspaso a la Comunidad Autónoma de
Canarias de las funciones y servicios aprobado por el
Real Decreto 150/1999, de 29 de enero, en materia
de gestión del trabajo, el empleo y la formación, y que
se transcribe como anexo del presente Real Decreto.
Artículo 2.
En consecuencia, quedan modificados las funciones
y servicios, así como los medios adscritos y los créditos
presupuestarios correspondientes, en los términos que
resultan del propio Acuerdo y de las relaciones anexas.
Artículo 3.
Las modificaciones a que se refiere este Real Decreto
tendrán efectividad a partir de las fechas señaladas en
el Acuerdo de la mencionada Comisión Mixta, sin perjuicio de que el Instituto Nacional de Empleo (INEM),
o demás órganos competentes produzcan, hasta la entrada en vigor de este Real Decreto, en su caso, los actos
administrativos necesarios para el mantenimiento de los
servicios en el mismo régimen y nivel de funcionamiento
que tuvieran en el momento de la adopción del Acuerdo.
Artículo 4.
Los créditos presupuestarios que se determinen de
conformidad con la relación número 8 del anexo, serán
dados de baja en los correspondientes conceptos pre-
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LEY 14/2007, de 3 de julio, de Investigación biomédica.
JUAN CARLOS I
REY DE ESPAÑA

A todos los que la presente vieren y entendieren.
Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo
vengo en sancionar la siguiente ley.
PREÁMBULO
I
La investigación biomédica y en ciencias de la salud
es un instrumento clave para mejorar la calidad y la
expectativa de vida de los ciudadanos y para aumentar su
bienestar, que ha cambiado de manera sustancial, tanto
metodológica como conceptualmente, en los últimos
años. La aparición de nuevas herramientas analíticas ha
llevado a grandes descubrimientos que permiten albergar
fundadas esperanzas sobre el tratamiento e incluso la
curación en un futuro no muy lejano de patologías hasta
ahora inabordables.
En pocos años ha cobrado enorme relevancia la
obtención, utilización, almacenaje y cesión de las muestras biológicas con fines de diagnóstico y de investigación, son cada vez mas frecuentes las investigaciones que
implican procedimientos invasivos en seres humanos, y
la investigación con gametos, embriones o células
embrionarias se ha hecho imprescindible en el ámbito de
la terapia celular y la medicina regenerativa. Sin embargo,
estos avances científicos y los procedimientos y herramientas utilizados para alcanzarlos, generan importantes
incertidumbres éticas y jurídicas que deben ser convenientemente reguladas, con el equilibrio y la prudencia
que exige un tema tan complejo que afecta de manera tan
directa a la identidad del ser humano.
Además, estos nuevos avances científicos cuestionan
la organización en la que hasta ahora se ha basado la
investigación biomédica, que en este nuevo contexto
exige enfoque multidisciplinar, aproximación del investigador básico al clínico y coordinación y trabajo en red,
como garantías necesarias para la obtención de una
investigación de calidad.
España, que ya participa de manera decidida en la
generación del conocimiento biomédico, no es ajena al
interés por estas investigaciones y al debate que suscitan.
En este sentido, las Administraciones públicas están apoyando decisivamente la investigación biomédica y están
aportando a tal fin importantes recursos económicos y

humanos y las infraestructuras necesarias para impulsarla. Tanto la Administración General del Estado, en ejercicio de la competencia de fomento y coordinación general de la investigación científica y técnica que prevé el
artículo 149.1.15.ª de la Constitución, como las administraciones de las comunidades autónomas, que en sus Estatutos han recogido de manera unánime la competencia
de fomento de la investigación, están configurando
estructuras de investigación biomédica en red abiertas a
la participación y colaboración de las entidades privadas,
de los distintos organismos de investigación y las universidades y de los propios centros del Sistema Nacional de
Salud, con el objetivo de aprovechar de manera eficiente
los recursos disponibles y obtener, a partir de la aportación de los distintos grupos de investigación, unos resultados trasladables a la mejora de la salud de los ciudadanos. De esta forma se cumple en el ámbito de la
investigación biomédica con el mandato recogido en el
artículo 44.2 de la Constitución Española, que encomienda
a los poderes públicos la promoción de la ciencia y la
investigación científica y técnica en beneficio del interés
general.
Esta Ley se inscribe en este contexto y si, por una
parte, responde a los retos que plantea la investigación
biomédica y trata de aprovechar sus resultados para la
salud y el bienestar colectivos, por otra, impulsa y estimula la acción coordinada de los poderes públicos y de
los organismos e instituciones públicos y privados dedicados a la investigación, a los que se dota de mejores
instrumentos para cumplir su tarea. Para conseguir estos
objetivos, además, la Ley fija normas en ámbitos no regulados hasta la fecha o que lo han sido de forma fragmentaria o ajena a los cambios producidos en los últimos
años, tales como los análisis genéticos, la investigación
con muestras biológicas humanas, en particular las de
naturaleza embrionaria, o los biobancos.
II
Ante este panorama, es necesario disponer del marco
normativo adecuado que dé respuesta a los nuevos retos
científicos al mismo tiempo que garantice la protección
de los derechos de las personas que pudiesen resultar
afectados por la acción investigadora.
En efecto, tanto en el ámbito internacional como en el
seno de la sociedad española algunos de los aspectos
más sensibles relacionados con la investigación biomédica han sido objeto de debate abierto y extenso, lo que
ha permitido deducir principios y criterios, de cada vez
más amplia aceptación, a partir de los cuales construir
normas y reglas de conducta que logren establecer el
necesario equilibrio entre las necesidades de los investigadores y la confianza de la sociedad en la investigación
científica. De acuerdo con este espíritu, esta Ley tiene
como uno de sus ejes prioritarios asegurar el respeto y la
protección de los derechos fundamentales y las libertades
públicas del ser humano y de otros bienes jurídicos rela-
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cionados con ellos a los que ha dado cabida nuestro ordenamiento jurídico, de forma destacada la Constitución
Española y el Convenio del Consejo de Europa para la
protección de los derechos humanos y la dignidad del ser
humano respecto de las aplicaciones de la biología y la
medicina, suscrito en Oviedo el día 4 de abril de 1997, y
que entró en vigor en España el 1 de enero de 2000. Consecuentemente, la Ley proclama que la salud, el interés y
el bienestar del ser humano que participe en una investigación biomédica prevalecerán por encima del interés de
la sociedad o de la ciencia.
En particular, la Ley se construye sobre los principios
de la integridad de las personas y la protección de la dignidad e identidad del ser humano en cualquier investigación biomédica que implique intervenciones sobre seres
humanos, así como en la realización de análisis genéticos, el tratamiento de datos genéticos de carácter personal y de las muestras biológicas de origen humano que se
utilicen en investigación. En este sentido, la Ley establece
que la libre autonomía de la persona es el fundamento del
que se derivan los derechos específicos a otorgar el consentimiento y a obtener la información previa. Asimismo,
se establece el derecho a no ser discriminado, el deber de
confidencialidad por parte de cualquier persona que en el
ejercicio de sus funciones acceda a información de carácter personal, el principio de gratuidad de las donaciones
de material biológico, y fija los estándares de calidad y
seguridad, que incluyen la trazabilidad de las células y
tejidos humanos y la estricta observancia del principio de
precaución en las distintas actividades que regula. En la
regulación de todas estas materias se ha tenido en cuenta
lo previsto en la Ley 41/2002, de 14 noviembre, básica
reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y
obligaciones en materia de información y documentación
clínica, y la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de
Protección de Datos de Carácter Personal, a las que se
reconoce su condición supletoria en aquellas cuestiones
no reguladas por esta Ley.
Desde el punto de vista de la acción investigadora, la
Ley garantiza la libertad de investigación y de producción
científica en los términos del artículo 20 de nuestra Constitución. Además, un marco legal tan ambicioso sobre
investigaciones avanzadas en el ámbito de la biomedicina
no podía dejar de tener presente el contexto humano,
científico, estructural y social en el que ha de desenvolverse en la práctica diaria, por lo que la Ley regula los
mecanismos de fomento y promoción, planificación, evaluación y coordinación de la investigación biomédica a
partir de los principios de calidad, eficacia e igualdad de
oportunidades y con el fin de favorecer que los resultados
de la investigación se transformen en terapias eficaces
para combatir distintas patologías. De manera destacada
se facilita la implantación de la investigación en los centros de salud como una práctica cotidiana, se incentiva la
colaboración entre los centros de investigación biomédica básica y los hospitales y demás centros del Sistema
Nacional de Salud y se estimulan los vínculos entre el sector público y el privado mediante la investigación en red y
la movilidad de los investigadores y los facultativos.
Desde un punto de vista organizativo, la Ley crea
diversos órganos colegiados a los que reconoce una función especialmente cualificada a partir de la imparcialidad, independencia, capacidad técnica y competencia
profesional que se exige a sus miembros. Por una parte,
los Comités de Ética de la Investigación deben garantizar
en cada centro en que se investigue la adecuación de los
aspectos metodológicos, éticos y jurídicos de las investigaciones que impliquen intervenciones en seres humanos o la utilización de muestras biológicas de origen
humano. A la Comisión de Garantías para la Donación y
Utilización de Células y Tejidos Humanos le corresponde,
por su parte, evaluar e informar preceptivamente y con
carácter favorable los proyectos de investigación que
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requieran la obtención o utilización de tejidos, células
troncales embrionarias u otras semejantes de origen
humano obtenidas por diversas técnicas de reprogramación celular que ya existan o puedan descubrirse en el
futuro, así como desarrollar otras funciones sobre aspectos científicos, éticos y jurídicos. Por último, el Comité de
Bioética de España se crea como el órgano competente
para la consulta de todos aquellos aspectos con implicaciones éticas y sociales del ámbito de la Medicina y la
Biología y está llamado a fijar las directrices y principios
generales para la elaboración de códigos de buenas prácticas de investigación científica que desarrollen los Comités de Ética de la Investigación.
III
La Ley prohíbe explícitamente la constitución de preembriones y embriones humanos exclusivamente con
fines de experimentación, de acuerdo con la concepción
gradualista sobre la protección de la vida humana sentada por nuestro Tribunal Constitucional, en sentencias
como la 53/1985, la 212/1996 y la 116/1999, pero permite la
utilización de cualquier técnica de obtención de células
troncales embrionarias humanas con fines terapéuticos o
de investigación que no comporte la creación de un preembrión o de un embrión exclusivamente con este fin y
en los términos definidos en la Ley.
Respecto a la utilización de embriones supernumerarios de las técnicas de reproducción humana asistida, el
punto de partida lo constituye el régimen legal que dispone la Ley 14/2006, de 26 de mayo, sobre técnicas de
reproducción humana asistida, que prohíbe expresamente la llamada clonación humana reproductiva.
IV
El conjunto tan amplio y complejo de materias regulado por la Ley se recoge en noventa artículos, quince
capítulos, ocho títulos, tres disposiciones adicionales, dos
transitorias, una derogatoria y cinco finales.
Las disposiciones generales del título I marcan el eje
rector y vertebrador de la Ley. Se define el objeto y ámbito
de aplicación de la Ley y se establece un catálogo de principios y garantías para la protección de los derechos de
las personas y de los bienes jurídicos implicados en la
investigación biomédica.
En relación con el objeto y ámbito de la norma, se
matiza que la investigación biomédica a la que se refiere
la norma abarca la investigación básica y la clínica con
exclusión de los ensayos clínicos con medicamentos y el
implante de órganos, tejidos y células, que se regirán por
normativa específica.
Respecto al sistema de garantías, se recoge una relación precisa que pone los límites del principio de libertad
de la investigación en la defensa de la dignidad e identidad del ser humano y en la protección de su salud, y se
regulan de manera específica el consentimiento informado y el derecho a la información, la protección de
datos personales y el deber de confidencialidad, la no
discriminación por motivos genéticos o por renuncia a la
práctica de un análisis genético o a la participación en una
investigación, la gratuidad en la donación y utilización de
muestras biológicas, la garantía de la trazabilidad y la
seguridad en el uso de las células, tejidos y cualquier
material biológico de origen humano y, por último se
establecen los límites que deben respetarse en los análisis genéticos.
Se regulan en este título, además, los criterios de calidad, eficacia e igualdad a los que debe responder la investigación biomédica, y se crean los Comités de Investigación Biomédica como instrumentos fundamentales de
evaluación y seguimiento de los proyectos de investigación. Por último, el artículo 3 recoge un amplio catálogo
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de definiciones que, apoyadas en conocimientos científicos, técnicos y jurídicos, pretenden delimitar algunos
conceptos relevantes de la Ley.
La primera materia específica de la Ley, recogida en el
título II, está dedicada a las investigaciones biomédicas
que implican procedimientos invasivos en seres humanos, excluyendo los meramente observacionales. Esta
regulación completa el marco normativo de nuestro ordenamiento jurídico sobre investigaciones en las que los
seres humanos son sujetos participantes directos, que ya
cuenta con la regulación específica de los ensayos clínicos con medicamentos y productos sanitarios.
En sus cinco capítulos se regulan, en primer lugar, los
principios generales en que estas investigaciones deben
desenvolverse, con referencias expresas al consentimiento y a la información precisa que debe proporcionarse a los sujetos participantes de la investigación; se
establecen, a continuación, los sistemas de evaluación,
autorización y aseguramiento de los daños potenciales,
que buscan reducir al máximo los perjuicios que pudieran
derivarse de investigaciones que supongan procedimientos invasivos en seres humanos; en tercer lugar, se regulan las especificidades de la investigación durante el
embarazo y la lactancia, en el supuesto de menores e
incapaces y en el caso de la investigación en personas
incapaces de prestar su consentimiento debido a su situación clínica.
El cuarto capítulo de este título regula los sistemas de
seguridad y supervisión en el proceso de investigación,
con referencias concretas a la evaluación del estado de la
salud de los participantes en la investigación, la no interferencia en las intervenciones clínicas de éstos y el sistema de comprobaciones que, bajo la supervisión del
Comité de Ética de la Investigación, deben efectuarse
durante el curso de la investigación. El último capítulo del
título, finalmente, fija la obligación de informar a los participantes en la investigación de los datos relevantes para
su salud que puedan obtenerse durante su desarrollo, así
como la obligación de dar publicidad de sus resultados.
En el título III, con dos capítulos, se recoge la regulación de la donación y el uso de embriones y fetos humanos, de sus células, tejidos u órganos, con dos objetivos
principales. El primero de ellos, revisar y actualizar el régimen legal que rigió con anterioridad a la entrada en vigor
de esta Ley, en concreto con la Ley 42/1988, de 28 de
diciembre, de donación y utilización de embriones y fetos
humanos o de sus células, tejidos u órganos; y, el
segundo, incorporar tal materia al enfoque global de la
nueva Ley, con el fin de eliminar dispersiones normativas
innecesarias relacionadas con la investigación biomédica.
Consecuencia de todo ello es la derogación de la Ley 42/1988,
de 28 de diciembre, que constituyó en su momento una
novedad legislativa de relieve en nuestro ordenamiento
jurídico y fue referencia reconocida en el derecho comparado.
El título está estructurado en dos capítulos. El primero
regula las condiciones para la donación de embriones y
fetos humanos, entre ellas las prohibiciones de que la
interrupción del embarazo puede tener como finalidad la
donación y de que los profesionales integrantes del
equipo médico que realice la interrupción del embarazo
intervengan en la utilización de los embriones o de los
fetos abortados, y establece para la validez de la donación
que concurra el consentimiento informado del donante y
la expulsión en la mujer gestante de los embriones o fetos
sin posibilidad de mantener su autonomía vital. El
segundo capítulo impone que la investigación con
embriones y fetos vivos en el útero sólo podrá realizarse
con propósito diagnóstico o terapéutico en su propio interés, y establece los requisitos para la autorización de los
proyectos de investigación con embriones, fetos y sus
estructuras biológicas.
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En el título IV, la regulación de la donación, el uso y la
investigación con células y tejidos de origen embrionario
humano y de otras células semejantes se efectúa con
pleno respeto a lo previsto en la Ley 14/2006, de 26 de
mayo, sobre técnicas de reproducción humana asistida,
que ya regula la donación de ovocitos y de preembriones
in vitro sobrantes, la aplicación de las técnicas de reproducción asistida así como los requisitos de la utilización
de dichos preembriones o de sus estructuras biológicas
con fines de investigación o experimentación, y sin perjuicio del preceptivo informe favorable que corresponde
emitir a la Comisión de Garantías para la Donación y Utilización de Células y Tejidos Humanos y las condiciones,
garantías y requisitos que a estos efectos se imponen en
los dos primeros capítulos del Título IV.
En el capítulo primero de este título se prohíbe expresamente la constitución de preembriones y embriones
humanos con fines de experimentación y se autoriza la
utilización de cualquier técnica de obtención de células
troncales humanas con fines terapéuticos o de investigación, incluida la activación de ovocitos mediante transferencia nuclear, que no comporte la creación de un preembrión o de un embrión en los términos definidos en la Ley.
En el capítulo segundo se regulan las condiciones en que
debe desenvolverse la investigación con muestras biológicas de naturaleza embrionaria, y en el tercero se determina la composición y funciones de la mencionada Comisión de Garantías, a la que también corresponde informar
sobre las investigaciones que se enumeran en la Ley relativas a tejidos y células troncales u otras funcionalmente
semejantes o a procedimientos y técnicas de obtención
de los mismos, incluidas las líneas celulares troncales
embrionarias provenientes de terceros países. Por último,
dentro del capítulo cuarto, que establece el sistema de
promoción y coordinación en este ámbito de investigación con células y tejidos de origen embrionario humano,
destaca la regulación del Banco Nacional de Líneas Celulares, al que se reconoce una estructura en forma de red,
con un nodo central, y la adscripción al Instituto de Salud
Carlos III.
El título V regula otras materias emergentes relacionadas con la actual tendencia expansiva de la investigación
biomédica como son la realización de análisis genéticos,
el acceso y uso de sus resultados, así como la obtención
y utilización de muestras biológicas de origen humano. A
pesar de las enormes dificultades para deslindar los límites que enmarcan la investigación y el diagnóstico en el
ámbito de los análisis genéticos, por razones de coherencia sustantiva y sistemática y en atención a los importantes derechos de las personas que pueden hallarse implicados en este tipo de análisis, esta Ley no podía renunciar
a establecer el marco jurídico en el que ha de situarse la
realización de análisis genéticos con cualquier finalidad,
incluida la diagnóstica.
A este respecto, la Ley, a la vez que prescribe un conjunto de garantías en relación con los análisis genéticos y
las muestras biológicas dentro del ámbito de la protección de los datos de carácter personal, configura un conjunto de normas con el fin de dar confianza y seguridad a
los investigadores y a las instituciones públicas y privadas en sus actuaciones en el sector, despejando las incertidumbres legales actuales. Además de otros principios
normativos ya mencionados, se marcan como principios
rectores los de accesibilidad, equidad y calidad en el tratamiento de los datos, se exige el consentimiento previo
y se prevé la situación de las muestras biológicas anonimizadas. Por último se prevén reglas específicas en relación con personas fallecidas y con preembriones, embriones y fetos, respecto a los que también se garantiza la
protección de los datos y se impone el deber de confidencialidad. Es también digna de destacar la regulación por la
Ley de la necesidad de acreditación de los centros y personas capaces de realizar análisis genéticos.
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El régimen de obtención, conservación, uso y cesión
de muestras biológicas es, asimismo, objeto de una regulación detallada en el capítulo tercero de este título. Como
es lógico, el marco jurídico gira de nuevo en torno al consentimiento del sujeto fuente de la muestra y a la información previa que a este respecto debe serle suministrada.
En cuanto a la disyuntiva sobre la posibilidad de otorgar
un consentimiento completamente genérico o bien específico sobre el uso o posteriores usos de la muestra, la Ley
ha optado por un régimen intermedio y flexible, en el sentido de que el consentimiento inicial puede cubrir, si así se
ha previsto en la información proporcionada previamente
al sujeto fuente, investigaciones posteriores relacionadas
con la inicial, incluidas las investigaciones que puedan ser
realizadas por terceros y las cesiones a éstos de datos o
muestras identificados o identificables. De todos modos,
se ha previsto un régimen transitorio respecto a las muestras biológicas obtenidas con cualquier finalidad con
anterioridad a la entrada en vigor de esta Ley, con el propósito de no entorpecer su uso para la investigación,
velando al mismo tiempo por los intereses de los sujetos
fuente de aquéllas.
En estrecha relación con la utilización de muestras de
origen humano, la Ley define y aclara el estatuto jurídico
de los biobancos y los diferencia de otras colecciones de
muestras biológicas que pudieran existir con fines de
investigación biomédica, sin perjuicio de que en ambos
casos deba procederse a su inscripción en el Registro
Nacional de Biobancos. Se establece el sistema de registro único, cualquiera que sea la finalidad del banco, incluidos los propósitos de uso clínico en pacientes, de forma
exclusiva o compartida con los de investigación, y sin
perjuicio de las medidas específicas que deban desarrollarse reglamentariamente para el funcionamiento de
cada banco según su respectiva naturaleza y fines. Se fija
además que la autorización de la creación de biobancos
corresponderá a los órganos competentes de la comunidad autónoma correspondiente, a salvo de las iniciativas
que pueda tomar el Instituto de Salud Carlos III sobre la
creación de Bancos Nacionales de muestras biológicas
con fines de investigación en atención al interés general,
en cuyo caso la autorización corresponderá al Ministerio
de Sanidad y Consumo.
El título VI establece el régimen de infracciones y sanciones administrativas que se fundamenta en los principios de legalidad, mínima intervención, proporcionalidad
y subsidiariedad respecto de la infracción penal. Las
infracciones concretas incluidas en la Ley se complementan con las previsiones que a este respecto contempla la
Ley 14/2006, de 26 de mayo, sobre técnicas de reproducción humana asistida, sin perjuicio de las que resulten
asimismo aplicables de la Ley General de Sanidad y de
otras previstas en la normativa de las comunidades autónomas y en la normativa sobre protección de los datos de
carácter personal.
La Ley pretende dar respuesta, asimismo, a la necesidad de contar con un órgano estatal como el Comité de
Bioética de carácter fundamentalmente consultivo sobre
materias relacionadas con las implicaciones éticas, jurídicas y sociales de la Medicina y la Biología, que además
represente a España en los foros y organismos supranacionales e internacionales implicados en la Bioética y
colabore con otros comités estatales y autonómicos con
funciones asesoras sobre dichas materias. En el título VII
de la Ley se recogen las previsiones sobre su composición y funcionamiento, que trata de garantizar su independencia mediante la designación de sus miembros
entre personas acreditadamente cualificadas del mundo
científico, jurídico y bioético.
Por último, el título VIII de la Ley, particularmente relevante, está dedicado a la promoción y coordinación de la
investigación biomédica en el Sistema Nacional de Salud
en relación con la elaboración de la iniciativa sectorial
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dentro del Plan Nacional de Investigación Científica,
Desarrollo e Innovación Tecnológica. Junto a ello y en
atención a reiteradas demandas de ciertos colectivos
investigadores, se pretende una mejor regulación de la
promoción y la coordinación de la investigación biomédica en España. Para conseguir ambos objetivos se crea
un entramado normativo instrumental para la promoción
de la investigación científica de excelencia, dirigida a
resolver las necesidades de salud de la población, y en
particular la práctica clínica basada en el conocimiento
científico dentro de las estructuras del Sistema Nacional
de Salud, reconociendo a los centros que lo integran la
capacidad para contratar personal dedicado a actividades
de investigación y abriendo la posibilidad de que la actividad investigadora sea parte integrante de la carrera profesional del personal estatutario. Además, se establecen
medidas de movilidad del personal investigador dentro
de la Administración General del Estado y hacia entidades privadas de investigación mediante una excedencia
temporal.
Adicionalmente, se refuerza la cooperación entre los
sectores público y privado mediante, entre otras medidas, la colaboración y participación de las entidades privadas en la ejecución de las acciones de investigación del
Sistema Nacional de Salud y se establece la posibilidad
de que el personal de estas entidades privadas participe
en la ejecución de programas o proyectos de investigación del Sistema Nacional de Salud.
Entre las disposiciones que cierran el articulado de la
Ley merece especial mención la adicional segunda, que
revisa y actualiza la regulación del Instituto de Salud Carlos III como instrumento fundamental de la Administración General del Estado para el fomento de la investigación biomédica.
Las diversas previsiones y regulaciones que esta Ley
establece ofrecen un conjunto normativo innovador, completo y en gran medida adaptable a las circunstancias y
situaciones hacia las que discurrirá previsiblemente la
investigación biomédica en los próximos años. Se trata
de un instrumento normativo que al tiempo que cumple
con su pretensión de garantizar los derechos y bienes
jurídicos implicados en la investigación biomédica, constituye un soporte decisivo para el desarrollo de las políticas
públicas y de las iniciativas privadas que deben impulsar
una investigación biomédica avanzada y competitiva en
nuestro entorno científico y en un marco jurídico claro que
permita la eficiencia y la calidad en la investigación.

TÍTULO I
Disposiciones generales
Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación.
1. Esta Ley tiene por objeto regular, con pleno respeto a la dignidad e identidad humanas y a los derechos
inherentes a la persona, la investigación biomédica y, en
particular:
a) Las investigaciones relacionadas con la salud
humana que impliquen procedimientos invasivos.
b) La donación y utilización de ovocitos, espermatozoides, preembriones, embriones y fetos humanos o de
sus células, tejidos u órganos con fines de investigación
biomédica y sus posibles aplicaciones clínicas.
c) El tratamiento de muestras biológicas.
d) El almacenamiento y movimiento de muestras
biológicas.
e) Los biobancos.
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f) El Comité de Bioética de España y los demás órganos con competencias en materia de investigación biomédica.
g) Los mecanismos de fomento y promoción, planificación, evaluación y coordinación de la investigación
biomédica.
2. Asimismo y exclusivamente dentro del ámbito sanitario, esta Ley regula la realización de análisis genéticos y el
tratamiento de datos genéticos de carácter personal.
3. La investigación biomédica a la que se refiere esta
Ley incluye la investigación de carácter básico y la clínica,
con la excepción en este último caso de los ensayos clínicos con medicamentos y productos sanitarios, que se
regirán por su normativa específica.
4. Quedan excluidas del ámbito de esta Ley las
implantaciones de órganos, tejidos y células de cualquier
origen que se regirán por lo establecido en la Ley 30/1979,
de 27 de octubre, sobre extracción y trasplante de órganos, y demás normativa aplicable.
Artículo 2. Principios y garantías de la investigación biomédica.
La realización de cualquier actividad de investigación
biomédica comprendida en esta Ley estará sometida a la
observancia de las siguientes garantías:
a) Se asegurará la protección de la dignidad e identidad del ser humano con respecto a cualquier investigación que implique intervenciones sobre seres humanos
en el campo de la biomedicina, garantizándose a toda
persona, sin discriminación alguna, el respeto a la integridad y a sus demás derechos y libertades fundamentales.
b) La salud, el interés y el bienestar del ser humano
que participe en una investigación biomédica prevalecerán por encima del interés de la sociedad o de la ciencia.
c) Las investigaciones a partir de muestras biológicas humanas se realizarán en el marco del respeto a los
derechos y libertades fundamentales, con garantías de
confidencialidad en el tratamiento de los datos de carácter personal y de las muestras biológicas, en especial en
la realización de análisis genéticos.
d) Se garantizará la libertad de investigación y de
producción científica en el ámbito de las ciencias biomédicas.
e) La autorización y desarrollo de cualquier proyecto
de investigación sobre seres humanos o su material biológico requerirá el previo y preceptivo informe favorable
del Comité de Ética de la Investigación.
f) La investigación se desarrollará de acuerdo con el
principio de precaución para prevenir y evitar riesgos
para la vida y la salud.
g) La investigación deberá ser objeto de evaluación.
Artículo 3. Definiciones.
A los efectos de esta Ley se entenderá por:
a) «Análisis genético»: procedimiento destinado a
detectar la presencia, ausencia o variantes de uno o varios
segmentos de material genético, lo cual incluye las pruebas indirectas para detectar un producto génico o un
metabolito específico que sea indicativo ante todo de un
cambio genético determinado.
b) «Análisis genético-poblacionales»: investigación
que tiene por objeto entender la naturaleza y magnitud de
las variaciones genéticas dentro de una población o entre
individuos de un mismo grupo o de grupos distintos.
c) «Anonimización»: proceso por el cual deja de ser
posible establecer por medios razonables el nexo entre
un dato y el sujeto al que se refiere. Es aplicable también
a la muestra biológica.
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d) «Biobanco»: establecimiento público o privado,
sin ánimo de lucro, que acoge una colección de muestras
biológicas concebida con fines diagnósticos o de investigación biomédica y organizada como una unidad técnica
con criterios de calidad, orden y destino.
e) «Consejo genético»: procedimiento destinado a
informar a una persona sobre las posibles consecuencias
para él o su descendencia de los resultados de un análisis
o cribado genéticos y sus ventajas y riesgos y, en su caso,
para asesorarla en relación con las posibles alternativas
derivadas del análisis. Tiene lugar tanto antes como después de una prueba o cribados genéticos e incluso en
ausencia de los mismos.
f) «Consentimiento»: manifestación de la voluntad
libre y consciente válidamente emitida por una persona
capaz, o por su representante autorizado, precedida de la
información adecuada.
g) «Cribado genético»: programa de salud pública,
dirigido a la identificación en individuos de determinantes genéticos, para los cuales una intervención médica
precoz pudiera conducir a la eliminación o reducción de la
mortalidad, morbilidad o discapacidades asociadas a
tales determinantes.
h) «Dato anónimo»: dato registrado sin un nexo con
una persona identificada o identificable.
i) «Dato anonimizado o irreversiblemente disociado»: dato que no puede asociarse a una persona identificada o identificable por haberse destruido el nexo con
toda información que identifique al sujeto, o porque dicha
asociación exige un esfuerzo no razonable, entendiendo
por tal el empleo de una cantidad de tiempo, gastos y
trabajo desproporcionados.
j) «Dato genético de carácter personal»: información
sobre las características hereditarias de una persona,
identificada o identificable obtenida por análisis de ácidos
nucleicos u otros análisis científicos.
k) «Dato codificado o reversiblemente disociado»:
dato no asociado a una persona identificada o identificable por haberse sustituido o desligado la información que
identifica a esa persona utilizando un código que permita
la operación inversa.
l) «Embrión»: fase del desarrollo embrionario que
abarca desde el momento en el que el ovocito fecundado
se encuentra en el útero de una mujer hasta que se produce el inicio de la organogénesis, y que finaliza a los 56
días a partir del momento de la fecundación, exceptuando
del cómputo aquellos días en los que el desarrollo se
hubiera podido detener.
m) «Estudio observacional»: estudio realizado sobre
individuos respecto de los cuales no se modifica el tratamiento o intervención a que pudieran estar sometidos ni
se les prescribe cualquier otra pauta que pudiera afectar a
su integridad personal.
n) «Feto»: embrión con apariencia humana y con sus
órganos formados, que va madurando desde los 57 días a
partir del momento de la fecundación, exceptuando del
cómputo aquellos días en los que el desarrollo se hubiera
podido detener, hasta el momento del parto.
o) «Muestra biológica»: cualquier material biológico
de origen humano susceptible de conservación y que
pueda albergar información sobre la dotación genética
característica de una persona.
p) «Muestra biológica anonimizada o irreversiblemente disociada»: muestra que no puede asociarse a una
persona identificada o identificable por haberse destruido
el nexo con toda información que identifique al sujeto, o
porque dicha asociación exige un esfuerzo no razonable.
q) «Muestra biológica no identificable o anónima»:
muestra recogida sin un nexo con una persona identificada o identificable de la que, consiguientemente, no se
conoce la procedencia y es imposible trazar el origen.
r) «Muestra biológica codificada o reversiblemente
disociada»: muestra no asociada a una persona identifi-
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cada o identificable por haberse sustituido o desligado la
información que identifica a esa persona utilizando un
código que permita la operación inversa.
s) «Preembrión»: el embrión constituido in vitro formado por el grupo de células resultante de la división
progresiva del ovocito desde que es fecundado hasta 14
días más tarde.
t) «Procedimiento invasivo»: toda intervención realizada con fines de investigación que implique un riesgo
físico o psíquico para el sujeto afectado.
u) «Riesgo y carga mínimos»: los impactos en la
salud y las molestias que puedan sufrir los sujetos participantes en una investigación, y cuyos efectos sólo podrán
ser de carácter leve y temporal.
v) «Sujeto fuente»: individuo vivo, cualquiera que
sea su estado de salud, o fallecido del que proviene la
muestra biológica.
w) «Tratamiento de datos genéticos de carácter personal o de muestras biológicas»: operaciones y procedimientos que permitan la obtención, conservación, utilización y cesión de datos genéticos de carácter personal o
muestras biológicas.
x) «Trazabilidad»: capacidad de asociar un material
biológico determinado con información registrada referida a cada paso en la cadena de su obtención, así como a
lo largo de todo el proceso de investigación.
Artículo 4. Consentimiento informado y derecho a la
información.
1. Se respetará la libre autonomía de las personas
que puedan participar en una investigación biomédica o
que puedan aportar a ella sus muestras biológicas, para
lo que será preciso que hayan prestado previamente su
consentimiento expreso y escrito una vez recibida la
información adecuada.
La información se proporcionará por escrito y comprenderá la naturaleza, importancia, implicaciones y riesgos de la investigación, en los términos que establece
esta Ley.
La información se prestará a las personas con discapacidad en condiciones y formatos accesibles apropiados
a sus necesidades.
Si el sujeto de la investigación no pudiera escribir, el
consentimiento podrá ser prestado por cualquier medio
admitido en derecho que permita dejar constancia de su
voluntad.
2. Se otorgará el consentimiento por representación
cuando la persona esté incapacitada legalmente o sea
menor de edad, siempre y cuando no existan otras alternativas para la investigación.
La prestación del consentimiento por representación
será proporcionada a la investigación a desarrollar y se
efectuará con respeto a la dignidad de la persona y en
beneficio de su salud.
Las personas incapacitadas y los menores participarán en la medida de lo posible y según su edad y capacidades en la toma de decisiones a lo largo del proceso de
investigación.
3. Las personas que participen en una investigación
biomédica podrán revocar su consentimiento en cualquier momento, sin perjuicio de las limitaciones que establece esta Ley. Las personas o entidades que hayan recibido dicho consentimiento dispondrán las medidas que
sean necesarias para el efectivo ejercicio de este derecho.
4. La falta de consentimiento o la revocación del
consentimiento previamente otorgado no supondrá perjuicio alguno en la asistencia sanitaria del sujeto.
5. Toda persona tiene derecho a ser informada de sus
datos genéticos y otros de carácter personal que se
obtengan en el curso de una investigación biomédica,
según los términos en que manifestó su voluntad. El
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mismo derecho se reconoce a la persona que haya aportado, con la finalidad indicada, muestras biológicas, o
cuando se hayan obtenido otros materiales biológicos a
partir de aquéllos.
Se respetará el derecho de la persona a decidir que no
se le comuniquen los datos a los que se refiere el apartado anterior, incluidos los descubrimientos inesperados
que se pudieran producir. No obstante, cuando esta información, según criterio del médico responsable, sea necesaria para evitar un grave perjuicio para su salud o la de
sus familiares biológicos, se informará a un familiar
próximo o a un representante, previa consulta del comité
asistencial si lo hubiera. En todo caso, la comunicación se
limitará exclusivamente a los datos necesarios para estas
finalidades.
Artículo 5. Protección de datos personales y garantías
de confidencialidad.
1. Se garantizará la protección de la intimidad personal
y el tratamiento confidencial de los datos personales que
resulten de la actividad de investigación biomédica, conforme a lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de
diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal. Las
mismas garantías serán de aplicación a las muestras biológicas que sean fuente de información de carácter personal.
2. La cesión de datos de carácter personal a terceros
ajenos a la actuación médico-asistencial o a una investigación biomédica, requerirá el consentimiento expreso y
escrito del interesado.
En el supuesto de que los datos obtenidos del sujeto
fuente pudieran revelar información de carácter personal
de sus familiares, la cesión a terceros requerirá el consentimiento expreso y escrito de todos los interesados.
3. Se prohíbe la utilización de datos relativos a la
salud de las personas con fines distintos a aquéllos para
los que se prestó el consentimiento.
4. Quedará sometida al deber de secreto cualquier
persona que, en el ejercicio de sus funciones en relación
con una actuación médico-asistencial o con una investigación biomédica, cualquiera que sea el alcance que tengan una y otra, acceda a datos de carácter personal. Este
deber persistirá aún una vez haya cesado la investigación
o la actuación.
5. Si no fuera posible publicar los resultados de una
investigación sin identificar a la persona que participó en
la misma o que aportó muestras biológicas, tales resultados sólo podrán ser publicados cuando haya mediado el
consentimiento previo y expreso de aquélla.
Artículo 6. No discriminación.
Nadie será objeto de discriminación alguna a causa de
sus características genéticas. Tampoco podrá discriminarse a una persona a causa de su negativa a someterse
a un análisis genético o a prestar su consentimiento para
participar en una investigación biomédica o a donar materiales biológicos, en particular en relación con la prestación médico-asistencial que le corresponda.
Artículo 7. Gratuidad.
La donación y la utilización de muestras biológicas
humanas será gratuita, cualquiera que sea su origen
específico, sin que en ningún caso las compensaciones
que se prevén en esta Ley puedan comportar un carácter
lucrativo o comercial.
La donación implica, asimismo, la renuncia por parte
de los donantes a cualquier derecho de naturaleza económica o de otro tipo sobre los resultados que pudieran derivarse de manera directa o indirecta de las investigaciones
que se lleven a cabo con dichas muestras biológicas.
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Artículo 8. Trazabilidad y seguridad.
Deberá garantizarse la trazabilidad de las células, tejidos y cualquier material biológico de origen humano,
para asegurar las normas de calidad y seguridad, respetando el deber de confidencialidad y lo dispuesto en la
Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección
de Datos de Carácter Personal.
En el caso de la investigación con células y tejidos
destinados a su aplicación en el ser humano, los datos
para garantizar la trazabilidad deben conservarse durante
al menos treinta años.
Las actividades relacionadas con la investigación biomédica se realizarán con estricta observancia del principio de precaución, con el fin de prevenir riesgos graves
para la vida y la salud humanas.
Artículo 9. Límites de los análisis genéticos.
1. Se asegurará la protección de los derechos de las
personas en la realización de análisis genéticos y del tratamiento de datos genéticos de carácter personal en el
ámbito sanitario.
2. Los análisis genéticos se llevarán a cabo con criterios de pertinencia, calidad, equidad y accesibilidad.
3. Sólo podrán hacerse pruebas predictivas de
enfermedades genéticas o que permitan identificar al
sujeto como portador de un gen responsable de una
enfermedad, o detectar una predisposición o una susceptibilidad genética a una enfermedad, con fines médicos o de investigación médica y con un asesoramiento
genético, cuando esté indicado, o en el caso del estudio
de las diferencias inter-individuales en la repuesta a los
fármacos y las interacciones genético-ambientales o
para el estudio de las bases moleculares de las enfermedades.
Artículo 10. Promoción y calidad de la investigación biomédica.
1. La promoción de la investigación biomédica se
atendrá a criterios de calidad, eficacia e igualdad de oportunidades.
2. Cualquier investigación de carácter biomédico
deberá estar científicamente justificada, cumplir los criterios de calidad científica generalmente aceptados y realizarse de acuerdo con las obligaciones y estándares profesionales adecuados, bajo la supervisión de un investigador
científicamente cualificado. Será, además, evaluada a su
finalización.
Artículo 11. Entrada y salida de muestras biológicas.
La entrada y salida intracomunitaria y extracomunitaria de muestras biológicas de origen humano con los
fines de investigación biomédica a los que se refiere esta
Ley se regirán por las disposiciones que se establezcan
reglamentariamente.
Cuando se trate de muestras biológicas procedentes de
biobancos se observarán, además, las condiciones de cesión
y seguridad que se establecen en el título V de esta Ley.
Artículo 12. Comités de Ética de la Investigación.
1. Los Comités de Ética de la Investigación correspondientes a los centros que realicen investigación biomédica deberán ser debidamente acreditados por el
órgano competente de la comunidad autónoma que
corresponda o, en el caso de centros dependientes de la
Administración General del Estado, por el órgano compe-
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tente de la misma, para asegurar su independencia e
imparcialidad.
Para la acreditación de un Comité de Ética de la Investigación se ponderarán, al menos, los siguientes criterios:
la independencia e imparcialidad de sus miembros respecto de los promotores e investigadores de los proyectos de investigación biomédica, así como su composición
interdisciplinar.
Las autoridades competentes podrán disponer la
creación de Comités de Ética de la Investigación que
desarrollen sus funciones en dos o más centros que realicen investigación biomédica.
2. El Comité de Ética de la Investigación correspondiente al centro ejercerá las siguientes funciones:
a) Evaluar la cualificación del investigador principal
y la del equipo investigador así como la factibilidad del
proyecto.
b) Ponderar los aspectos metodológicos, éticos y
legales del proyecto de investigación.
c) Ponderar el balance de riesgos y beneficios anticipados dimanantes del estudio.
d) Velar por el cumplimiento de procedimientos que
permitan asegurar la trazabilidad de las muestras de origen humano, sin perjuicio de lo dispuesto en la legislación de protección de datos de carácter personal.
e) Informar, previa evaluación del proyecto de investigación, toda investigación biomédica que implique
intervenciones en seres humanos o utilización de muestras biológicas de origen humano, sin perjuicio de otros
informes que deban ser emitidos. No podrá autorizarse o
desarrollarse el proyecto de investigación sin el previo y
preceptivo informe favorable del Comité de Ética de la
Investigación.
f) Desarrollar códigos de buenas prácticas de
acuerdo con los principios establecidos por el Comité de
Bioética de España y gestionar los conflictos y expedientes que su incumplimiento genere.
g) Coordinar su actividad con la de comités similares
de otras instituciones.
h) Velar por la confidencialidad y ejercer cuantas
otras funciones les pudiera asignar la normativa de desarrollo de esta Ley.
3. Para el ejercicio de sus funciones, los Comités de
Ética de la Investigación podrán requerir la información
que precisen y, en particular, la que verse sobre las fuentes y cuantía de la financiación de los estudios y la distribución de los gastos.
4. Los miembros de los Comités de Ética de la Investigación deberán efectuar declaración de actividades e
intereses y se abstendrán de tomar parte en las deliberaciones y en las votaciones en que tengan un interés
directo o indirecto en el asunto examinado.

TÍTULO II
Investigaciones que implican procedimientos
invasivos en seres humanos
CAPÍTULO I
Principios generales y requisitos de información y consentimiento
Artículo 13.

Consentimiento.

La realización de una investigación sobre una persona
requerirá el consentimiento expreso, específico y escrito
de aquélla, o de su representante legal, de acuerdo con
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los principios generales enunciados en el artículo 4 de
esta Ley.
Artículo 14. Principios generales.
1. La investigación en seres humanos sólo podrá llevarse a cabo en ausencia de una alternativa de eficacia
comparable.
2. La investigación no deberá implicar para el ser
humano riesgos y molestias desproporcionados en relación
con los beneficios potenciales que se puedan obtener.
3. Sin perjuicio de lo establecido en el apartado anterior, cuando la investigación no tenga la posibilidad de
producir resultados de beneficio directo para la salud del
sujeto participante en la misma sólo podrá ser iniciada en
el caso de que represente un riesgo y una carga mínimos
para dicho sujeto, a juicio del Comité de Ética de la Investigación que deba evaluar la investigación.
Artículo 15. Información a los sujetos participantes en la
investigación.
1. Las personas a las que se solicite su participación
en un proyecto de investigación recibirán previamente la
necesaria información, debidamente documentada y en
forma comprensible y cuando se trate de personas con
discapacidad de forma adecuada a sus circunstancias.
2. La información incluirá el propósito, el plan detallado, las molestias y los posibles riesgos y beneficios de
la investigación. Dicha información especificará los
siguientes extremos:
a) Naturaleza, extensión y duración de los procedimientos que se vayan a utilizar, en particular los que afecten a la participación del sujeto.
b) Procedimientos preventivos, diagnósticos y terapéuticos disponibles.
c) Medidas para responder a acontecimientos adversos en lo que concierne a los sujetos que participan en la
investigación.
d) Medidas para asegurar el respeto a la vida privada y a la confidencialidad de los datos personales de
acuerdo con las exigencias previstas en la legislación
sobre protección de datos de carácter personal.
e) Medidas para acceder, en los términos previstos
en el artículo 4.5, a la información relevante para el sujeto,
que surjan de la investigación o de los resultados totales.
f) Medidas para asegurar una compensación adecuada en caso de que el sujeto sufra algún daño.
g) Identidad del profesional responsable de la investigación.
h) Cualquier futuro uso potencial, incluyendo los
comerciales, de los resultados de la investigación.
i) Fuente de financiación del proyecto de investigación.
En el caso de que no se conozcan estos extremos existirá el compromiso explícito de completar la información
cuando los datos estén disponibles.
3. En el caso de que se hubiera previsto el uso futuro
o simultáneo de datos genéticos o de muestras biológicas
se aplicará lo dispuesto en los capítulos II y III del título V
de esta Ley.
4. Además, las personas a las que se solicite su participación en una investigación serán informadas de los
derechos y salvaguardas prescritas en la Ley para su protección y, específicamente, de su derecho a rehusar el
consentimiento o a retirarlo en cualquier momento sin
que pueda verse afectado por tal motivo su derecho a la
asistencia sanitaria.
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CAPÍTULO II
Evaluación, autorización y aseguramiento del daño
Artículo 16. Evaluación y autorización.
Toda investigación biomédica que comporte algún
procedimiento invasivo en el ser humano deberá ser previamente evaluada por el Comité de Ética de la Investigación correspondiente del proyecto de investigación presentado y autorizada por el órgano autonómico
competente. La evaluación deberá ser previa a la autorización, favorable y debidamente motivada y tendrá en
cuenta la idoneidad científica del proyecto, su pertinencia,
factibilidad y la adecuación del investigador principal y
del equipo investigador.
En caso de que los resultados parciales obtenidos
aconsejen una modificación del proyecto, dicha modificación requerirá un informe favorable del Comité de Ética
de la Investigación y será comunicada a la autoridad autonómica competente a los efectos oportunos.
En el caso de proyectos de investigación que se realicen en varios centros se garantizará la unidad de criterio y
la existencia de un informe único.
Artículo 17. Garantías de control y seguimiento.
1. La realización de la investigación deberá ajustarse
en todo caso al contenido del proyecto al que se hubiera
otorgado la autorización.
2. Las autoridades sanitarias tendrán en todo
momento facultades inspectoras sobre la investigación,
pudiendo tener acceso a las historias clínicas individuales
de los sujetos del estudio, para lo que deberán guardar en
todo caso su carácter confidencial.
3. La autoridad autonómica procederá, por iniciativa
propia o a instancias del Comité de Ética de la Investigación, a la suspensión cautelar de la investigación autorizada en los casos en los que no se hayan observado los
requisitos que establece esta Ley y sea necesaria para
proteger los derechos de los ciudadanos.
Artículo 18. Compensaciones por daños y su aseguramiento.
1. Las personas que hayan sufrido daños como consecuencia de su participación en un proyecto de investigación, recibirán la compensación que corresponda, de
acuerdo con lo establecido en los apartados siguientes.
2. La realización de una investigación que comporte
un procedimiento invasivo en seres humanos exigirá el
aseguramiento previo de los daños y perjuicios que
pudieran derivarse de aquélla para la persona en la que
se lleve a efecto.
3. Cuando, por cualquier circunstancia, el seguro no
cubra enteramente los daños causados, el promotor de la
investigación, el investigador responsable de la misma y
el hospital o centro en el que se hubiere realizado responderán solidariamente de aquéllos, aunque no medie
culpa, incumbiéndoles la carga de la prueba. Ni la autorización administrativa ni el informe del Comité de Ética de
la Investigación les eximirán de responsabilidad.
4. Se presume, salvo prueba en contrario, que los
daños que afecten a la salud de la persona sujeta a la
investigación, durante su realización y en el año siguiente
a su terminación, se han producido como consecuencia
de la investigación. Sin embargo, una vez concluido el
año, el sujeto de aquélla estará obligado a probar el daño
y el nexo entre la investigación y el daño producido.
5. En los demás aspectos relativos a la responsabilidad por daños y a su aseguramiento se aplicará lo dis-
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puesto en la legislación sobre garantías y uso racional de
los medicamentos y productos sanitarios.
CAPÍTULO III
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edad o con la misma enfermedad o condición, en un
plazo razonable.
b) Que la investigación entrañe un riesgo y una
carga mínimos para el individuo participante.
c) Que la autorización de la investigación se ponga
en conocimiento del Ministerio Fiscal.

Situaciones específicas
Artículo 19. Investigaciones durante el embarazo y lactancia.
1. Exclusivamente podrá autorizarse una investigación en la que participe una mujer embarazada, respecto a
la cual dicha investigación no vaya a producir un beneficio
directo, o sobre el embrión, el feto, o el niño después de su
nacimiento, si se cumplen las siguientes condiciones:
a) Que la investigación tenga el objeto de contribuir
a producir unos resultados que redunden en beneficio de
otras mujeres, embriones, fetos o niños.
b) Que no sea posible realizar investigaciones de eficacia comparable en mujeres que no estén embarazadas.
c) Que la investigación entrañe un riesgo y un perjuicio mínimos para la mujer y, en su caso, para el embrión,
el feto o el niño.
d) Que la embarazada o los representantes legales
del niño, en su caso, presten su consentimiento en los
términos previstos en esta Ley.
2. Cuando la investigación se lleve a cabo en una
mujer durante el periodo de lactancia, deberá tenerse
especial cuidado en evitar un impacto adverso en la salud
del niño.
Artículo 20.
Protección de las personas que no tengan
capacidad para expresar su consentimiento.
1. La investigación sobre una persona menor o incapaz de obrar, salvo que, en atención a su grado de discernimiento, la resolución judicial de incapacitación le autorizase para prestar su consentimiento a la investigación,
únicamente podrá ser realizada si concurren las siguientes condiciones:
a) Que los resultados de la investigación puedan
producir beneficios reales o directos para su salud.
b) Que no se pueda realizar una investigación de
eficacia comparable en individuos capaces de otorgar su
consentimiento.
c) Que la persona que vaya a participar en la investigación haya sido informada por escrito de sus derechos y
de los límites prescritos en esta Ley y la normativa que la
desarrolle para su protección, a menos que esa persona
no esté en situación de recibir la información.
d) Que los representantes legales de la persona que
vaya a participar en la investigación hayan prestado su
consentimiento por escrito, después de haber recibido la
información establecida en el artículo 15. Los representantes legales tendrán en cuenta los deseos u objeciones
previamente expresados por la persona afectada. En
estos casos se actuará, además, conforme a lo previsto en
el apartado 1 del artículo 4 de esta Ley.
2. Cuando sea previsible que la investigación no
vaya a producir resultados en beneficio directo para la
salud de los sujetos referidos en el apartado 1 de este
artículo, la investigación podrá ser autorizada de forma
excepcional si concurren, además de los requisitos contenidos en los párrafos b), c) y d) del apartado anterior, las
siguientes condiciones:
a) Que la investigación tenga el objeto de contribuir, a través de mejoras significativas en la comprensión de la enfermedad o condición del individuo, a un
resultado beneficioso para otras personas de la misma

Artículo 21.
Investigación en personas incapaces de
consentir debido a su situación clínica.
1. Para la realización de una investigación en situaciones clínicas de emergencia, en las que la persona
implicada no pueda prestar su consentimiento, deberán
cumplirse las siguientes condiciones específicas:
a) Que no sea posible realizar investigaciones de
eficacia comparable en personas que no se encuentren en
esa situación de emergencia.
b) Que en el caso de que no sea previsible que la
investigación vaya a producir resultados beneficiosos
para la salud del paciente, tenga el propósito de contribuir
a mejorar de forma significativa la comprensión de la
enfermedad o condición del paciente, con el objetivo de
beneficiar a otras personas con la misma enfermedad o
condición, siempre que conlleve el mínimo riesgo e incomodidad para aquél.
c) Que la autorización de la investigación se ponga
en conocimiento del Ministerio Fiscal.
2. Se respetará cualquier objeción expresada previamente por el paciente que sea conocida por el médico
responsable de su asistencia, por el investigador o por el
Comité de Ética de la Investigación correspondiente al
centro.
3. A los efectos del apartado primero de este artículo
se consideran investigaciones en situaciones de emergencia, aquéllas en las que la persona no se encuentre en
condiciones de otorgar su consentimiento y, a causa de
su estado y de la urgencia de la situación, sea imposible
obtener a tiempo la autorización de los representantes
legales del paciente o, de carecer de ellos, de las personas
que convivieran con aquél.
4. Las personas que participen en una investigación
en situación de emergencia o, en su caso, sus representantes legales, deberán ser informados a la mayor brevedad
posible en los términos establecidos en el artículo 4 de esta
Ley. Asimismo se deberá solicitar el consentimiento para
continuar participando en las investigaciones, en cuanto el
paciente se halle en condiciones de prestarlo.
CAPÍTULO IV
Seguridad y supervisión
Artículo 22.

Prevención de riesgos.

1. Además de lo previsto en el artículo 18, se tomarán las medidas necesarias para garantizar la seguridad
de la investigación y reducir los riesgos e incomodidades
para los individuos participantes.
Las decisiones médicas relacionadas con la salud de
los sujetos participantes en la investigación corresponden
al médico responsable de su asistencia.
2. El investigador responsable del proyecto deberá
acreditar que los miembros que forman parte del equipo
de investigación tienen la cualificación y experiencia adecuadas al ámbito de la investigación propuesta.
Artículo 23.

Evaluación del estado de salud.

1. Las personas que vayan a participar en la investigación tienen el deber de facilitar los datos reales sobre
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su estado físico o su salud. En cualquier caso, el investigador tomará las medidas necesarias, que incluirán, en
su caso, la consulta a los médicos responsables de la
asistencia de los participantes, para comprobar dichos
extremos previamente a la iniciación de la investigación,
con objeto de asegurar que las personas para las cuales
la investigación revista especial riesgo sean excluidas de
la misma.
2. Cuando la investigación implique a mujeres en
edad fértil, se tendrá en cuenta el posible impacto adverso
sobre un embarazo existente desconocido o posterior, así
como sobre la salud del embrión, el feto o el niño.

6. El investigador responsable informará al Comité
de Ética de la Investigación y a la autoridad competente
que dio su conformidad a la investigación de las razones
por las que decida terminar prematuramente cualquier
proyecto de investigación.

Artículo 24. No interferencia con intervenciones clínicas
necesarias.

Según lo dispuesto en el artículo 4.5, si la investigación da lugar a información relevante para la salud de los
participantes, debe ser puesta a su disposición, lo que se
hará efectivo en el marco de la asistencia en curso o, en
su defecto, prestando un asesoramiento específico.

1. La investigación no deberá retrasar o privar a los
participantes de los procedimientos médicos preventivos,
diagnósticos o terapéuticos que sean necesarios para su
estado de salud.
2. En el caso de investigaciones asociadas con la
prevención, diagnóstico o tratamiento de enfermedades,
deberá asegurarse que los participantes que se asignen a
los grupos de control reciban procedimientos probados
de prevención, diagnóstico o tratamiento.
El investigador hará constar los extremos a los que se
refiere el párrafo anterior en el protocolo del ensayo que
vaya a someter a evaluación y autorización.
3. Podrá recurrirse al uso de placebo sólo si no existen métodos de eficacia probada, o cuando la retirada de
estos métodos no presente un riesgo o perjuicio inaceptable para el paciente.
Artículo 25. Comprobaciones sobre el curso de la investigación.
1. El Comité de Ética de la Investigación tomará las
medidas que sean oportunas con el fin de comprobar que
la continuidad del proyecto está justificada a la luz de los
nuevos conocimientos que se alcancen a lo largo de su
ejecución.
El investigador principal deberá remitir al Comité sin
demora cualquier información relevante para la seguridad de los sujetos participantes.
2. El propósito de la comprobación mencionada en
el apartado anterior tendrá como finalidad determinar:
a) Si es necesario interrumpir la investigación o realizar cambios en el proyecto para que pueda continuar.
b) Si los participantes en la investigación o, en su
caso, sus representantes, deben ser informados sobre los
acontecimientos que puedan ocurrir.
c) Si es preciso contar con un consentimiento adicional de los participantes.
3. Cualquier modificación en las condiciones autorizadas para un proyecto de investigación que se considere
relevante no podrá llevarse a cabo sin el previo dictamen
favorable del Comité de Ética de la Investigación y la aprobación de la autoridad competente.
4. Cualquier información relevante sobre la participación en la investigación será comunicada por escrito a
los participantes o, en su caso, a sus representantes, a la
mayor brevedad.
5. El Comité de Ética de la Investigación procederá al
seguimiento del cumplimiento de lo establecido en el
apartado anterior, debiendo dar cuenta de las incidencias
que observe a la autoridad competente que dio la autorización para dicha investigación, con el fin de que ésta
pueda adoptar las medidas que correspondan, de acuerdo
con el artículo 17 de esta Ley y con pleno respeto a lo
establecido en la normativa vigente en materia de protección de datos de carácter personal.

CAPÍTULO V
Gestión de la información
Artículo 26. Deber de informar.

Artículo 27. Información sobre los resultados.
1. Una vez concluida la investigación, el investigador
responsable remitirá un resumen de la misma a la autoridad competente que dio la autorización y al Comité de
Ética de la Investigación correspondiente.
2. Los resultados de la investigación se comunicarán
a los participantes, siempre que lo soliciten.
3. Los investigadores deberán hacer públicos los
resultados generales de las investigaciones una vez concluidas, atendiendo a los requisitos relativos a los datos
de carácter personal a los que se refiere el artículo 5.5 de
esta Ley y sin menoscabo de los correspondientes derechos de propiedad intelectual e industrial que se pudieran
derivar de la investigación.

TÍTULO III
Sobre la donación y el uso de embriones y fetos
humanos, de sus células, tejidos u órganos
CAPÍTULO I
Donación de embriones y fetos humanos
Artículo 28. Donación de embriones y fetos humanos.
1. Los embriones humanos que hayan perdido su
capacidad de desarrollo biológico, así como los
embriones o fetos humanos muertos, podrán ser donados con fines de investigación biomédica u otros fines
diagnósticos, terapéuticos, farmacológicos, clínicos o
quirúrgicos.
2. La interrupción del embarazo nunca tendrá como
finalidad la donación y la utilización posterior de los
embriones o fetos o de sus estructuras biológicas. El procedimiento y modo de la práctica de la interrupción del
embarazo estarán únicamente supeditados a las exigencias y limitaciones legales y a las características y circunstancias que presente aquél.
Los profesionales integrantes del equipo médico que
realice la interrupción del embarazo no intervendrán en la
utilización de los embriones o de los fetos abortados ni de
sus estructuras biológicas. A tal efecto, los integrantes del
equipo investigador dejarán constancia por escrito de
esta circunstancia, así como de la ausencia de conflicto de
intereses con el equipo médico.
3. Los fetos expulsados prematura y espontáneamente serán tratados clínicamente mientras mantengan
su viabilidad biológica, con el único fin de favorecer su
desarrollo y autonomía vital.
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4. Antes de proceder a cualquier intervención
sobre embriones humanos que hayan perdido su capacidad de desarrollo biológico o sobre embriones o fetos
muertos, se dejará constancia por el personal facultativo correspondiente de que se han producido tales circunstancias.
Artículo 29. Requisitos relativos a la donación.
1. Además de lo establecido en el artículo anterior, la
donación de embriones o fetos humanos o de sus estructuras biológicas para las finalidades previstas en esta Ley
deberá cumplir los siguientes requisitos:
a) Que el donante o donantes de los embriones o los
fetos hayan otorgado previamente su consentimiento de
forma expresa y por escrito. Si alguno de aquéllos fuera
menor no emancipado o estuviera incapacitado, será
necesario además el consentimiento de sus representantes legales.
b) Que el donante o los donantes o, en su caso, sus
representantes legales, hayan sido informados por
escrito, previamente a que otorguen su consentimiento,
de los fines a que puede servir la donación, de las consecuencias de la misma, así como de las intervenciones que
se vayan a realizar para extraer células o estructuras
embriológicas o fetales, de la placenta o las envolturas, y
de los riesgos que pueden derivarse de dichas intervenciones.
c) Que se haya producido la expulsión, espontánea o
inducida, en la mujer gestante de dichos embriones o
fetos, y no haya sido posible mantener su autonomía vital
según lo previsto en el artículo 28.3.
d) Que la donación y utilización posterior nunca
tenga carácter lucrativo o comercial.
2. En el caso de que hubieren fallecido las personas
de las que provienen los embriones o los fetos, será necesario que no conste su oposición expresa. Si el fallecido
fuera menor de edad o una persona incapacitada, la
donación tendrá lugar a no ser que conste la oposición
expresa de quienes ejercieran, en vida de aquéllos, su
representación legal.
CAPÍTULO II
Condiciones para la investigación biomédica
con embriones y fetos humanos
Artículo 30. Limitaciones a la investigación con los
embriones y fetos vivos en el útero.
Exclusivamente podrán autorizarse intervenciones
sobre el embrión o el feto vivos en el útero cuando tengan
un propósito diagnóstico o terapéutico en su propio interés, sin perjuicio de lo previsto legalmente sobre la interrupción voluntaria del embarazo.
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de la Comisión de Garantías para la Donación y Utilización de Células y Tejidos Humanos.
d) Que la autoridad autonómica o estatal correspondiente haya dado su autorización a la utilización prevista.
2. El equipo responsable del proyecto autorizado
deberá comunicar el resultado del mismo al órgano que
dio su autorización al proyecto presentado, así como a la
Comisión de Garantías para la Donación y Utilización de
Células y Tejidos Humanos.

TÍTULO IV
Sobre la obtención y uso de células y tejidos de
origen embrionario humano y de otras células
semejantes
CAPÍTULO I
Sobre la utilización de ovocitos y preembriones
Artículo 32.

Donación de ovocitos y preembriones.

1. La investigación con ovocitos y preembriones
deberá contar con el consentimiento de las personas de
las que provengan, las cuales podrán revocarlo en cualquier momento sin que afecte a la investigación realizada.
2. La donación de ovocitos y de preembriones se
regirá por lo dispuesto en la Ley 14/2006, de 26 de mayo,
sobre técnicas de reproducción humana asistida.
En el caso de los ovocitos, el consentimiento de las
donantes hará referencia expresa a su autorización para
la utilización de la técnica o técnicas concretas que vayan
a aplicarse a los ovocitos que sean objeto de la donación.
A tal fin, los profesionales sanitarios responsables de la
obtención de dichos ovocitos suministrarán a las donantes la información oportuna previamente a que otorguen
el consentimiento, debiendo dejarse constancia escrita de
todo ello.
Artículo 33. Obtención de células de origen embrionario.
1. Se prohíbe la constitución de preembriones y
embriones humanos exclusivamente con fines de experimentación.
2. Se permite la utilización de cualquier técnica de
obtención de células troncales humanas con fines terapéuticos o de investigación, que no comporte la creación
de un preembrión o de un embrión exclusivamente con
este fin, en los términos definidos en esta Ley, incluida la
activación de ovocitos mediante transferencia nuclear.
CAPÍTULO II

Artículo 31

Requisitos de utilización.

1. Las investigaciones en embriones o fetos humanos o en sus estructuras biológicas deberán cumplir los
siguientes requisitos:
a) Que se trate de embriones o fetos que se encuentren en alguna de las situaciones establecidas en el apartado 1 del artículo 28 de esta Ley.
b) Que se cuente con la donación de los embriones y
fetos que se vayan a utilizar en las condiciones previstas
en el artículo 29 de esta Ley.
c) Que se elabore un proyecto relativo a la utilización
que pretende realizarse y cuente con el informe favorable

Sobre la investigación con muestras biológicas
de naturaleza embrionaria
Artículo 34.

Garantías y requisitos para la investigación.

1. La investigación o experimentación con ovocitos y
preembriones sobrantes procedentes de la aplicación de las
técnicas de reproducción asistida, o de sus estructuras biológicas, con fines relacionados con la obtención, desarrollo
y utilización de líneas celulares troncales embrionarias o con
otros fines no vinculados con el desarrollo y aplicación de
las técnicas de reproducción asistida, deberán realizarse de
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acuerdo con las condiciones establecidas en la Ley 14/2006,
de 26 de mayo, y cumplir los siguientes requisitos:
a) Que la investigación respete los principios éticos y
el régimen jurídico aplicable, en especial lo dispuesto en
esta Ley y en su normativa de desarrollo, y responda a los
principios de pertinencia, factibilidad e idoneidad, en particular del investigador principal, del equipo de investigación y de las instalaciones del centro en el que se realizará
la investigación.
b) Que se fundamente en un proyecto de investigación autorizado por la autoridad estatal o autonómica
competente, previo informe favorable de la Comisión de
Garantías para la Donación y la Utilización de Células y
Tejidos Humanos, en el supuesto de proyectos en las
materias previstas en el artículo 35.
2. La autorización de los proyectos de investigación
estará condicionada a que el proyecto incorpore al menos
los siguientes elementos:
a) La autorización de la dirección del centro en el que
se realizará la investigación, así como el informe favorable del Comité de Ética de la Investigación que le corresponda.
b) La indicación de las relaciones e intereses comunes existentes de cualquier naturaleza, o la ausencia de
éstos, entre el equipo y el centro que hayan llevado a
cabo cada uno de los procesos de reproducción asistida
que hayan generado los preembriones o intervenido para
la obtención de los ovocitos.
c) El compromiso escrito de suministrar a la autoridad pública correspondiente los datos que permitan identificar y conocer la conservación de las líneas celulares
que pudieran obtenerse como consecuencia del desarrollo de la investigación.
d) El compromiso de la cesión con carácter gratuito
de las líneas celulares que puedan obtenerse en el desarrollo de la investigación, para su utilización por otros
investigadores.
e) En el caso de la utilización de ovocitos o preembriones, la indicación y la justificación de su número y
origen y el documento de consentimiento informado firmado por los donantes o progenitores, respectivamente.
Artículo 35. Informe de la Comisión de Garantías para la
Donación y la Utilización de Células y Tejidos Humanos.
1. Requerirán el informe previo favorable de la Comisión de Garantías para la Donación y Utilización de Células y Tejidos Humanos, los proyectos de investigación que
versen en todo o en parte sobre las siguientes materias:
a) La investigación con preembriones humanos para
la derivación de líneas celulares, para la investigación
embriológica y para otros usos de investigación, excepto
aquellos relacionados con el desarrollo y aplicación de las
técnicas de reproducción asistida.
b) La investigación con células troncales embrionarias humanas.
c) La activación de ovocitos mediante transferencia
nuclear para su uso con fines terapéuticos o de investigación.
d) Cualquier otra técnica que, utilizando en todo o en
parte muestras biológicas de origen humano, pueda dar
lugar a la obtención de células troncales.
e) La investigación con células o tejidos embrionarios obtenidos por cualquiera de los procedimientos
señalados en el artículo 33.2.
f) Cualquier otra línea de investigación que incluya
material celular de origen embrionario humano u otro
funcionalmente semejante.
g) La investigación con líneas de células troncales
embrionarias que provengan de otro país, intracomunita-
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rio o extracomunitario. Dicho origen vendrá especificado
en el proyecto presentado a informe.
2. La autoridad que concedió la autorización a los
proyectos de investigación mencionados en el apartado
anterior, anualmente deberá dar traslado de sus resultados a la Comisión de Garantías para la Donación y Utilización de Células y Tejidos Humanos.
Artículo 36. Acceso a los ovocitos y a los preembriones
crioconservados.
El Instituto de Salud Carlos III garantizará el acceso a
los preembriones crioconservados sobrantes de las técnicas de reproducción asistida que hayan sido donados con
fines de investigación. Se seguirá el mismo criterio con
los ovocitos donados para la investigación.
CAPÍTULO III
Sobre la Comisión de Garantías para la Donación
y Utilización de Células y Tejidos Humanos
Artículo 37. Creación de la Comisión.
1. Se crea la Comisión de Garantías para la Donación
y Utilización de Células y Tejidos Humanos, como el
órgano colegiado, adscrito al Instituto de Salud Carlos III,
de carácter permanente y consultivo, dirigido a asesorar y
orientar sobre la investigación y la experimentación con
muestras biológicas de naturaleza embrionaria humana,
y a contribuir a la actualización y difusión de los conocimientos científicos y técnicos en esta materia.
2. Las comisiones homólogas que se constituyan en
las Comunidades Autónomas tendrán la consideración de
comisiones de soporte y referencia de la Comisión de
Garantías para la Donación y Utilización de Células y Tejidos Humanos, y colaborarán con ésta en el ejercicio de
sus funciones.
Artículo 38. Funciones de la Comisión.
1. La Comisión tendrá asignadas las siguientes funciones:
a) Asegurar las garantías científicas, éticas y legales
que sean exigibles en relación con las investigaciones
indicadas en el artículo 35 y evaluar anualmente sus
resultados.
b) Emitir, a petición de las autoridades sanitarias del
Estado y de las comunidades autónomas, informes sobre
la investigación biomédica con células y tejidos de origen
humano embrionario y sobre sus aplicaciones clínicas en
el ámbito de la medicina regenerativa.
c) Emitir informe preceptivo sobre proyectos de
investigación que requieran la entrada y/o salida de material embrionario. En el caso de proyectos de investigación
con líneas de células troncales embrionarias procedentes
de países no pertenecientes a la Unión Europea, la Comisión sólo emitirá su informe cuando el proyecto incorpore
la documentación que acredite el origen, los procedimientos y garantías en la obtención y tratamiento de las
líneas de células troncales y la normativa del país de origen que regula esta materia.
2. La Comisión emitirá el informe preceptivo sobre
los proyectos de investigación recibidos en el plazo
máximo de tres meses.
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Artículo 39. Composición de la Comisión.
1. La Comisión constará de doce miembros. Todos
ellos serán especialistas de reconocido prestigio en investigación en terapia celular o medicina regenerativa, en
bioética y en derecho vinculado con temas biomédicos.
2. Los miembros de la Comisión actuarán en todo
momento con criterios de independencia e imparcialidad.
3. Sus miembros serán nombrados por el Ministro
de Sanidad y Consumo por periodos de tres años, con la
siguiente distribución:
a) Seis representantes designados por el Consejo
Interterritorial del Sistema Nacional de Salud a propuesta
de las comunidades autónomas.
b) Seis representantes de la Administración General
del Estado, dos por el Ministerio de Sanidad y Consumo,
dos por el de Justicia y dos por el de Educación y Ciencia.
4. El Presidente de la Comisión será nombrado de entre
sus miembros por el Ministro de Sanidad y Consumo.
5. El Secretario de la Comisión será un funcionario
con rango de Subdirector General perteneciente al Instituto de Salud Carlos III, que actuará con voz y sin voto.
6. Los miembros de la Comisión tendrán acceso a la
información precisa sobre los proyectos de investigación
con células y tejidos a que hace referencia este Título,
sobre el Registro Nacional de Actividad y Resultados de
los Centros y Servicios de Reproducción Asistida al que se
refiere la Ley 14/2006, de 26 de mayo, sobre técnicas de
reproducción humana asistida, y sobre el Registro Nacional de Líneas Celulares.
CAPÍTULO IV
Sobre la promoción y coordinación de la investigación
con células y tejidos de origen embrionario humano
Artículo 40. Promoción y coordinación.
1. La promoción y coordinación de la investigación
con muestras biológicas de naturaleza embrionaria será
responsabilidad del Ministerio de Sanidad y Consumo, a
través del Instituto de Salud Carlos III, sin perjuicio de las
competencias que puedan corresponder a las comunidades autónomas.
2. Los proyectos de investigación que deban ser
informados por la Comisión de Garantías para la Donación y Utilización de Células y Tejidos Humanos serán
remitidos a ésta por la autoridad competente, a través del
Instituto de Salud Carlos III, por el procedimiento que se
establezca reglamentariamente.
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que se van a utilizar y los resultados esperables del proyecto.
c) El informe de la Comisión de Garantías para la
Donación y Utilización de Células y Tejidos Humanos.
d) La certificación de la autorización para realizar la
investigación otorgada por parte de la autoridad a la que
corresponda darla.
e) A la finalización de la investigación autorizada, un
informe de evaluación de la Comisión de Garantías para
la Donación y Utilización de Células y Tejidos Humanos.
Artículo 42.

El Banco Nacional de Líneas Celulares.

1. El Banco Nacional de Líneas Celulares tendrá una
estructura en forma de red, con un nodo central encargado de la coordinación, y estará adscrito al Instituto de
Salud Carlos III.
2. El Banco Nacional de Líneas Celulares promoverá
la calidad y seguridad de los procedimientos sobre los
que ejerza su competencia, mantendrá la confidencialidad de los datos y demás exigencias respecto de las
actuaciones que lleve a cabo, de acuerdo con lo establecido en la Ley 14/2006, de 26 de mayo, sobre técnicas de
reproducción humana asistida, y en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de
Carácter Personal, y contemplará en sus actuaciones los
principios de precaución, proporcionalidad y ausencia de
lucro.
3. La Comisión Técnica del Banco Nacional de
Líneas Celulares, cuya composición y funciones se
determinarán por orden del Ministro de Sanidad y Consumo, velará porque el acceso a las líneas celulares para
la ejecución de proyectos de investigación se realice
dentro de los principios científicos, éticos y jurídicos
vigentes y deberá contar con la información actualizada
sobre el registro de embriones y líneas celulares disponibles en los centros de fecundación in vitro y en los
bancos de líneas celulares.
Artículo 43.

Utilización de líneas celulares.

La utilización de líneas celulares o de muestras biológicas que se deriven de las investigaciones a las que se
refiere este título se regirá por lo establecido en esta Ley
y, en su caso, en la normativa sobre ensayos clínicos y
sobre utilización clínica de células y tejidos.

TÍTULO V
Análisis genéticos, muestras biológicas y biobancos

Artículo 41. Registro de proyectos.
El Instituto de Salud Carlos III será responsable del
mantenimiento del registro de proyectos de investigación, cuyos datos se basarán en los que sean proporcionados por las autoridades competentes para autorizar los
proyectos, y contará con la información actualizada sobre
el registro de preembriones, ovocitos y líneas celulares
disponibles en los centros de fecundación in vitro, en el
Registro Nacional de Donantes y en el Banco Nacional de
Líneas Celulares.
Dicho registro incluirá, al menos:
a) Los datos identificativos del centro donde se realizará el proyecto y del equipo investigador responsable de
su ejecución.
b) La documentación aportada por el investigador
principal en el que consten los objetivos, los protocolos

CAPÍTULO I
Disposiciones de carácter general
Artículo 44.

Objeto.

Este título tiene por objeto:
1.º Establecer los requisitos que deben cumplir las
instituciones y las personas que realicen los análisis
genéticos y traten o almacenen datos genéticos de carácter personal y muestras biológicas.
2.º Velar por el correcto empleo de las muestras biológicas para investigación biomédica.
3.º Establecer los requisitos que deben cumplir los
biobancos para su creación y funcionamiento.
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4.º Asegurar la gratuidad en todo el proceso de
donación, cesión, almacenaje y utilización de muestras
biológicas tanto para los sujetos fuente como para los depositantes, sin perjuicio de la compensación de los costes.
Artículo 45.

Principios rectores específicos.

Además de las garantías establecidas en el título I de
esta Ley, se aplicarán los siguientes principios:
a) Accesibilidad y equidad: deberá garantizarse la
igualdad en el acceso a los análisis genéticos sin consideraciones económicas y sin requisitos previos relativos a
posibles opciones personales.
b) Protección de datos: se garantizará el derecho a la
intimidad y el respeto a la voluntad del sujeto en materia
de información, así como la confidencialidad de los datos
genéticos de carácter personal.
c) Gratuidad: todo el proceso de donación, cesión,
almacenaje y utilización de muestras biológicas tanto
para los sujetos fuente como para los depositantes,
deberá estar desprovisto de finalidad o ánimo de lucro.
Los datos genéticos de carácter personal no podrán ser
utilizados con fines comerciales.
d) Consentimiento: deberá obtenerse previamente
el consentimiento escrito del sujeto fuente o en su caso
de sus representantes legales para el tratamiento de
muestras con fines de investigación o de datos genéticos
de carácter personal.
e) Calidad de los datos: los datos obtenidos de los
análisis genéticos no podrán ser tratados ni cedidos con
fines distintos a los previstos en esta Ley.
CAPÍTULO II
Análisis genéticos y tratamiento de datos genéticos
de carácter personal
Artículo 46.

Indicación de los análisis genéticos.

En los términos previstos en el artículo 1.2, los análisis
genéticos se realizarán para la identificación del estado de
afectado, de no afectado o de portador de una variante
genética que pueda predisponer al desarrollo de una
enfermedad específica de un individuo, o condicionar su
respuesta a un tratamiento concreto.
Artículo 47. Información previa a la realización de análisis genéticos con fines de investigación en el ámbito
sanitario.
Sin perjuicio de lo establecido en la legislación sobre
protección de datos de carácter personal, antes de que el
sujeto preste el consentimiento en los términos previstos
en el artículo 48, deberá recibir la siguiente información
por escrito:
1.º Finalidad del análisis genético para el cual consiente.
2.º Lugar de realización del análisis y destino de la
muestra biológica al término del mismo, sea aquél la
disociación de los datos de identificación de la muestra,
su destrucción, u otros destinos, para lo cual se solicitará
el consentimiento del sujeto fuente en los términos previstos en esta Ley.
3.º Personas que tendrán acceso a los resultados de
los análisis cuando aquellos no vayan a ser sometidos a
procedimientos de disociación o de anonimización.
4.º Advertencia sobre la posibilidad de descubrimientos inesperados y su posible trascendencia para el
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sujeto, así como sobre la facultad de este de tomar una
posición en relación con recibir su comunicación.
5.º Advertencia de la implicación que puede tener
para sus familiares la información que se llegue a obtener
y la conveniencia de que él mismo, en su caso, transmita
dicha información a aquéllos.
6.º Compromiso de suministrar consejo genético, una
vez obtenidos y evaluados los resultados del análisis.
Artículo 48. Consentimiento.
1. Será preciso el consentimiento expreso y específico por escrito para la realización de un análisis genético.
2. En el ámbito sanitario se podrán obtener y analizar muestras de personas fallecidas siempre que pueda
resultar de interés para la protección de la salud, salvo
que el fallecido lo hubiese prohibido expresamente en
vida y así se acredite. A tal fin serán consultados los documentos de instrucciones previas y, en su defecto, el criterio de los familiares más próximos del fallecido.
El acceso de los familiares biológicos a la información
derivada del análisis genético del fallecido se limitará a
los datos genéticos pertinentes para la protección de la
salud de aquéllos.
3. Para acceder a un cribado genético será preciso el
consentimiento explícito y por escrito del interesado. El
Comité de Ética de la Investigación determinará los
supuestos en los que el consentimiento podrá expresarse
verbalmente. En todo caso, cuando el cribado incluya
enfermedades no tratables o los beneficios sean escasos
o inciertos, el consentimiento se obtendrá siempre por
escrito.
4. La realización de análisis genéticos sobre preembriones in vivo y sobre embriones y fetos en el útero requerirá el consentimiento escrito de la mujer gestante.
El análisis genético de un preembrión in vitro no
transferido se regirá por lo establecido en la Ley sobre
técnicas de reproducción humana asistida.
Artículo 49. Derecho a la información y derecho a no ser
informado.
1. El sujeto fuente será informado de los datos genéticos de carácter personal que se obtengan del análisis
genético según los términos en que manifestó su voluntad, sin perjuicio del derecho de acceso reconocido en la
legislación sobre protección de datos de carácter personal, que podrá suponer la revocación de la previa manifestación de voluntad libre otorgada.
2. Cuando el sujeto fuente haya ejercido el derecho a
no ser informado de los resultados de un análisis genético sólo se suministrará la información que sea necesaria
para el seguimiento del tratamiento prescrito por el
médico y aceptado por el paciente. Cuando esta información sea necesaria para evitar un grave perjuicio para la
salud de sus familiares biológicos, se podrá informar a los
afectados o a su representante legalmente autorizado. En
todo caso, la comunicación se limitará exclusivamente a
los datos necesarios para estas finalidades.
Artículo 50. Acceso a los datos genéticos por personal
sanitario.
1. Los profesionales sanitarios del centro o establecimiento donde se conserve la historia clínica del paciente
tendrán acceso a los datos que consten en la misma en
tanto sea pertinente para la asistencia que presten al
paciente, sin perjuicio de los deberes de reserva y confidencialidad a los que estarán sometidos.
2. Los datos genéticos de carácter personal sólo
podrán ser utilizados con fines epidemiológicos, de salud
pública, de investigación o de docencia cuando el sujeto
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interesado haya prestado expresamente su consentimiento, o cuando dichos datos hayan sido previamente
anonimizados.
3. En casos excepcionales y de interés sanitario
general, la autoridad competente, previo informe favorable de la autoridad en materia de protección de datos,
podrá autorizar la utilización de datos genéticos codificados, siempre asegurando que no puedan relacionarse o
asociarse con el sujeto fuente por parte de terceros.
Artículo 51. Deber de confidencialidad y derecho a la
protección de los datos genéticos.
1. El personal que acceda a los datos genéticos en el
ejercicio de sus funciones quedará sujeto al deber de
secreto de forma permanente. Sólo con el consentimiento
expreso y escrito de la persona de quien proceden se
podrán revelar a terceros datos genéticos de carácter personal.
Si no es posible publicar los resultados de una investigación sin identificar a los sujetos fuente, tales resultados
sólo podrán ser publicados con su consentimiento.
2. En el caso de análisis genéticos a varios miembros de una familia los resultados se archivarán y comunicarán a cada uno de ellos de forma individualizada. En
el caso de personas incapacitadas o menores se informará a sus tutores o representantes legales.
Artículo 52. Conservación de los datos.
1. Los datos genéticos de carácter personal se conservarán durante un período mínimo de cinco años desde
la fecha en que fueron obtenidos, transcurrido el cual el
interesado podrá solicitar su cancelación.
2. Si no mediase solicitud del interesado, los datos
se conservarán durante el plazo que sea necesario para
preservar la salud de la persona de quien proceden o de
terceros relacionados con ella.
3. Fuera de estos supuestos, los datos únicamente
podrán conservarse, con fines de investigación, de forma
anonimizada, sin que sea posible la identificación del
sujeto fuente.
Artículo 53. Análisis genéticos en preembriones, embriones o fetos.
Los resultados de los análisis genéticos realizados en
material embrionario o fetal estarán sometidos a los principios de protección de datos y de confidencialidad establecidos en esta Ley. El mismo criterio regirá en relación
con cualquier otra muestra biológica que pueda contener
información genética de la persona que aportó su propio
material biológico para la obtención de aquél.
Artículo 54. Cribado genético.
1. Los cribados genéticos estarán dirigidos a detectar una enfermedad o riesgo grave para la salud en el
individuo participante o en su descendencia, con la finalidad de tratar precozmente la enfermedad u ofrecer el
acceso a medidas preventivas.
2. Las autoridades sanitarias determinarán, basándose en criterios objetivos, la pertinencia del cribado
genético en atención a las enfermedades a prevenir o
tratar. Velarán, asimismo, por que se garantice el acceso
universal y equitativo de la población para la cual está
indicado el cribado, por la organización y planificación
del programa, así como por la calidad de las pruebas de
cribado, de las pruebas diagnósticas de segundo nivel y
de las prestaciones preventivas y terapéuticas que se
ofrezcan.
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3. Para la realización del cribado se tendrán en
cuenta los aspectos psico-sociales y su integración en el
sistema sanitario. Asimismo, el programa específico de
cribado de que se trate será evaluado por el comité de
ética del centro donde se realice.
4. Se establecerán los procedimientos apropiados
para el seguimiento y evaluación continuada del programa.
5. La participación en un cribado genético se ofrecerá a todos los miembros de la población a la que va
dirigido, para lo cual será preciso el consentimiento por
escrito previo de cada sujeto afectado en los términos
previstos en los artículos 4 y 48.3.
6. La información previa a dicho consentimiento se
hará por escrito y se referirá a:
a) Las características y objetivos que se persiguen
con el cribado.
b) La naturaleza voluntaria de la participación.
c) La validez y fiabilidad de las pruebas de cribado y
de las pruebas diagnósticas de segundo nivel.
d) La posibilidad de obtener falsos positivos y, en
consecuencia, la necesidad de confirmar o descartar el
diagnóstico.
e) Los períodos de tiempo que transcurrirán entre
las distintas etapas del proceso del cribado.
f) Las posibilidades existentes de tratamiento y prevención de la enfermedad una vez diagnosticada.
g) Las incomodidades, riesgos y acontecimientos
adversos que podrán derivarse del proceso diagnóstico,
incluyendo los asociados a la toma de muestras y a las
medidas terapéuticas o preventivas que ofrezca el programa.
7. Será de aplicación a las pruebas empleadas con
ocasión de los cribados genéticos el régimen establecido
por esta Ley para los análisis genéticos.
Artículo 55.

Consejo genético.

1. Cuando se lleve a cabo un análisis genético con
fines sanitarios será preciso garantizar al interesado un
asesoramiento genético apropiado, en la forma en que
reglamentariamente se determine, respetando en todo
caso el criterio de la persona interesada.
2. El profesional que realice o coordine el consejo
genético deberá ofrecer una información y un asesoramiento adecuados, relativos tanto a la trascendencia del
diagnóstico genético resultante, como a las posibles alternativas por las que podrá optar el sujeto a la vista de
aquél.
Artículo 56.

Requisitos de calidad.

Todo el proceso de consejo genético y de práctica
de análisis genéticos con fines sanitarios deberá ser
realizado por personal cualificado y deberá llevarse a
cabo en centros acreditados que reúnan los requisitos
de calidad que reglamentariamente se establezcan al
efecto.
Artículo 57. Acreditación de centros de análisis genéticos.
La autoridad autonómica o estatal competente acreditará los centros, públicos o privados, que puedan realizar
análisis genéticos y que, en todo caso, habrán de cumplir
lo dispuesto en los artículos 46 a 57 de esta Ley.
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CAPÍTULO III
Utilización de muestras biológicas humanas con fines de
investigación biomédica
Artículo 58.

Obtención de las muestras.

1. La obtención de muestras biológicas con fines de
investigación biomédica podrá realizarse únicamente
cuando se haya obtenido previamente el consentimiento
escrito del sujeto fuente y previa información de las consecuencias y los riesgos que pueda suponer tal obtención
para su salud. Dicho consentimiento será revocable.
2. El consentimiento del sujeto fuente será siempre
necesario cuando se pretendan utilizar con fines de investigación biomédica muestras biológicas que hayan sido
obtenidas con una finalidad distinta, se proceda o no a su
anonimización.
No obstante lo anterior, de forma excepcional podrán
tratarse muestras codificadas o identificadas con fines de
investigación biomédica sin el consentimiento del sujeto
fuente, cuando la obtención de dicho consentimiento no
sea posible o represente un esfuerzo no razonable en el
sentido del artículo 3.i) de esta Ley. En estos casos se exigirá el dictamen favorable del Comité de Ética de la Investigación correspondiente, el cual deberá tener en cuenta,
como mínimo, los siguientes requisitos:
a) Que se trate de una investigación de interés general.
b) Que la investigación se lleve a cabo por la misma
institución que solicitó el consentimiento para la obtención de las muestras.
c) Que la investigación sea menos efectiva o no sea
posible sin los datos identificativos del sujeto fuente.
d) Que no conste una objeción expresa del mismo.
e) Que se garantice la confidencialidad de los datos
de carácter personal.
3. Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 7,
podrá fijarse una compensación económica por las
molestias físicas, los gastos y otros inconvenientes que
puedan derivarse de la toma de la muestra.
4. Cuando, por razones de salud, el sujeto fuente o
su familia lo necesiten podrán hacer uso de las muestras,
siempre que estén disponibles y no se encuentren anonimizadas.
5. La obtención de muestras biológicas de menores
de edad y personas incapacitadas con fines de investigación biomédica, estará sometida a las siguientes condiciones:
a) Que se adopten las medidas necesarias para
garantizar que el riesgo de la intervención sea mínimo
para el sujeto fuente.
b) Que de la investigación se puedan obtener conocimientos relevantes sobre la enfermedad o situación
objeto de investigación, de vital importancia para entenderla, paliarla o curarla.
c) Que estos conocimientos no puedan ser obtenidos de otro modo.
d) Que se cuente con la autorización por parte de los
representantes legales del menor o de la persona incapacitada o que, en su caso, existan garantías sobre el
correcto consentimiento de los sujetos fuente.
6. En los estudios de diversidad genética se respetarán
siempre las tradiciones locales y étnicas, evitando en todo
caso prácticas de estigmatización y discriminación.
Artículo 59. Información previa a la utilización de la
muestra biológica.
1. Sin perjuicio de lo previsto en la legislación sobre
protección de datos de carácter personal, y en particular,
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en el artículo 45 de esta Ley, antes de emitir el consentimiento para la utilización de una muestra biológica con
fines de investigación biomédica que no vaya a ser sometida a un proceso de anonimización, el sujeto fuente recibirá la siguiente información por escrito:
a) Finalidad de la investigación o línea de investigación para la cual consiente.
b) Beneficios esperados.
c) Posibles inconvenientes vinculados con la donación y obtención de la muestra, incluida la posibilidad de
ser contactado con posterioridad con el fin de recabar
nuevos datos u obtener otras muestras.
d) Identidad del responsable de la investigación.
e) Derecho de revocación del consentimiento y sus
efectos, incluida la posibilidad de la destrucción o de la
anonimización de la muestra y de que tales efectos no se
extenderán a los datos resultantes de las investigaciones
que ya se hayan llevado a cabo.
f) Lugar de realización del análisis y destino de la
muestra al término de la investigación: disociación, destrucción, u otras investigaciones, y que en su caso, comportará a su vez el cumplimiento de los requerimientos
previstos en esta Ley. En el caso de que estos extremos
no se conozcan en el momento, se establecerá el compromiso de informar sobre ello en cuanto se conozca.
g) Derecho a conocer los datos genéticos que se
obtengan a partir del análisis de las muestras donadas.
h) Garantía de confidencialidad de la información
obtenida, indicando la identidad de las personas que tendrán acceso a los datos de carácter personal del sujeto
fuente.
i) Advertencia sobre la posibilidad de que se obtenga
información relativa a su salud derivada de los análisis
genéticos que se realicen sobre su muestra biológica, así
como sobre su facultad de tomar una posición en relación
con su comunicación.
j) Advertencia de la implicación de la información
que se pudiera obtener para sus familiares y la conveniencia de que él mismo, en su caso, transmita dicha
información a aquéllos.
k) Indicación de la posibilidad de ponerse en contacto con él/ella, para lo que podrá solicitársele información sobre el modo de hacerlo.
2. En el caso de utilización de muestras que vayan a ser
anonimizadas, el sujeto fuente recibirá la información contenida en los apartados a), b), c) y d) de este artículo.
Artículo 60. Consentimiento sobre la utilización de la
muestra biológica.
1. El consentimiento sobre la utilización de la muestra biológica se otorgará, bien en el acto de obtención de
la muestra, bien con posterioridad, de forma específica
para una investigación concreta.
2. El consentimiento específico podrá prever el
empleo de la muestra para otras líneas de investigación
relacionadas con la inicialmente propuesta, incluidas las
realizadas por terceros. Si no fuera este el caso, se solicitará al sujeto fuente que otorgue, si lo estima procedente,
un nuevo consentimiento.
3. El consentimiento podrá ser revocado, totalmente
o para determinados fines, en cualquier momento.
Cuando la revocación se refiera a cualquier uso de la
muestra, se procederá a su inmediata destrucción, sin
perjuicio de la conservación de los datos resultantes de
las investigaciones que se hubiesen realizado con carácter previo.
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Artículo 61. Conservación y destrucción de las muestras.
1. En el caso de que la muestra sea conservada, el
sujeto fuente será informado por escrito de las condiciones de conservación, objetivos, usos futuros, cesión a
terceros y condiciones para poder retirarlas o pedir su
destrucción. No obstante, las muestras biológicas utilizadas en investigación biomédica se conservarán únicamente en tanto sean necesarias para los fines que justificaron su recogida, salvo que el sujeto fuente haya
otorgado su consentimiento explícito para otros usos
posteriores.
2. Lo indicado en el apartado anterior se entiende
aplicable en tanto los datos de identificación de la muestra no hayan sido sometidos a su anonimización de conformidad con lo previsto en esta Ley.
Artículo 62. Informe del Comité de Ética de la Investigación.
Será preciso, en todo caso, el informe favorable del
Comité de Ética de la Investigación correspondiente al
centro para la obtención y utilización de muestras biológicas para investigación biomédica y para estudios de biodiversidad, en particular cuando se haya previsto la utilización de muestras biológicas procedentes de personas
fallecidas o cuando se pretenda la incorporación de una
muestra biológica a una línea de investigación no relacionada con aquella para la que se obtuvo inicialmente consentimiento.
CAPÍTULO IV
Biobancos
Artículo 63. Interés científico.
La autorización de la creación de un biobanco requerirá que su organización, objetivos y medios disponibles
justifiquen su interés biomédico.
Artículo 64. Autorización.
1. Será competencia del Ministro de Sanidad y Consumo la creación de bancos nacionales de muestras biológicas que se estimen convenientes en razón del interés
general.
2. Para la constitución de otros biobancos será precisa la autorización de la autoridad competente de la
Comunidad Autónoma correspondiente.
Artículo 65. Titularidad.
1. La persona física o jurídica, pública o privada, que
ostente la titularidad de un biobanco será el responsable
del mismo.
2. Si se produjera el cambio de titularidad de la persona responsable del biobanco, o la modificación o
ampliación de los objetivos de aquél, se comunicará tal
circunstancia a la autoridad competente, que, en su caso,
otorgará una nueva autorización.
Artículo 66. Organización del biobanco.
1. El biobanco deberá contar con un director científico, un responsable del fichero y estará adscrito a sendos
comités externos, uno científico y otro de ética, respectivamente, que asistirán al director del biobanco en sus
funciones.
2. El director del biobanco tendrá las siguientes obligaciones:
a) Velar por el cumplimiento de la legislación vigente.
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b) Mantener un registro de actividades del biobanco.
c) Garantizar la calidad, la seguridad y la trazabilidad
de los datos y muestras biológicas almacenadas y de los
procedimientos asociados al funcionamiento del biobanco.
d) Elaborar un informe anual de actividades, que
pondrán a disposición de la autoridad que dio la autorización para creación del biobanco.
e) Atender las consultas o reclamaciones que puedan dirigirse al biobanco.
f) Elaborar el documento de buena práctica del biobanco.
g) Elaborar la memoria descriptiva que recoja las
características de las colecciones, los criterios de inclusión
y los propósitos para los cuales se constituye la colección,
la forma en que se ha reunido la colección histórica, y la
información que puede asociarse a las muestras.
3. El responsable del fichero atenderá las solicitudes
de ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición formuladas por los sujetos fuente,
de conformidad con lo dispuesto en la normativa vigente
sobre protección de datos de carácter personal.
Artículo 67.

Registro Nacional de Biobancos.

1. Una vez constituido el biobanco según el procedimiento anterior, la autoridad competente procederá a su
registro en el Registro Nacional de Biobancos para Investigación Biomédica, bajo la dependencia del Instituto de
Salud Carlos III. Previamente habrán de inscribirse en la
Agencia Española de Protección de Datos, de conformidad con la legislación vigente. Los datos de este Registro
se basarán en los que sean proporcionados por las autoridades competentes para autorizar los biobancos.
2. Cualquier persona o establecimiento público o
privado que tengan una o más colecciones ordenadas de
muestras o material biológico humano procedentes de
personas identificadas o identificables, deberán inscribirlas, asimismo, en el Registro Nacional de Biobancos.
Dicho requisito será independiente de su inscripción en
los registros de otras instituciones debido a su especial
naturaleza o finalidad.
3. El Ministerio de Sanidad y Consumo certificará la
naturaleza y alcance de la colección una vez inscrita.
4. No estarán sometidas a la indicada inscripción las
colecciones mantenidas por personas físicas para usos
exclusivamente personales, ni las muestras, aunque
estén ordenadas como colección, que se hayan obtenido
para la realización de los análisis pertinentes con fines
diagnósticos y, en su caso, de tratamiento del sujeto
fuente, y que no se mantengan almacenados durante un
período de tiempo superior al cumplimiento de estos
objetivos.
Artículo 68.

Inspecciones y medidas de control.

La autoridad competente llevará a cabo inspecciones
periódicas para garantizar que los biobancos cumplen las
condiciones de instalación, organización y funcionamiento con las que fueron autorizados.
Artículo 69.

Obtención y cesión de muestras.

1. La obtención de muestras se realizará de acuerdo
con lo previsto en el capítulo III de este título.
2. Las muestras almacenadas en el biobanco serán
cedidas a título gratuito a terceros que las precisen con
fines de investigación biomédica. Sólo se cederán muestras para las solicitudes que procedan de proyectos de
investigación que han sido científicamente aprobados. La
solicitud contendrá información acerca del proyecto a
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desarrollar, compromiso explícito del centro solicitante
y/o de los investigadores que participen en el proyecto de
no utilizar el material solicitado para un uso diferente del
señalado en el mismo. Llevará el visto bueno de los comités científico y ético del banco.
3. Podrán repercutirse con la cesión de cada muestra los
costes de obtención, mantenimiento, manipulación, envío y
otros gastos de similar naturaleza relacionados con las muestras. En cualquier caso la cantidad de muestra cedida será la
mínima necesaria para la realización del proyecto.
4. La obtención, transporte, almacenamiento, manipulación y envío de muestras se hará en condiciones de
bioseguridad, de conformidad con la legislación aplicable.
5. La denegación total o parcial por el biobanco de la
entrega de las muestras que se le soliciten con fines de
investigación biomédica requerirá una decisión motivada
de la persona responsable, para lo que tendrá a la vista
los informes previos respectivos del director científico y
de los comités científico y ético que se mencionan en el
artículo 66.1.
6. La cesión de muestras podrá ir acompañada de la
información clínica asociada, en cuyo caso los datos estarán protegidos según lo dispuesto en la Ley de Autonomía del Paciente y la Ley de Protección de Datos de Carácter Personal.
Artículo 70.

Derechos de los sujetos fuente.

1. Será de aplicación para las muestras biológicas
depositadas en biobancos lo dispuesto en los artículos
del capítulo III del presente título relativos a la obtención,
información previa, consentimiento, confidencialidad,
cesión, conservación de datos y muestras, acceso a los
datos y derecho a no ser informado.
2. No obstante lo establecido en el apartado anterior,
las muestras biológicas que se incorporen a los biobancos podrán utilizarse para cualquier investigación biomédica, en los términos que prescribe esta Ley, siempre que
el sujeto fuente o, en su caso, sus representantes legales
hayan prestado su consentimiento en estos términos.
Artículo 71. Clausura o cierre del biobanco.
1. La autoridad competente podrá decidir, de oficio o a
instancia de parte y mediante resolución motivada, la clausura o el cierre del biobanco en los casos en los que no se
cumplan los requisitos sobre su creación, organización y
funcionamiento establecidos en esta Ley, o cuando su titular
manifieste la voluntad de no continuar con su actividad.
2. En dicha resolución se indicará, asimismo, el destino de las muestras almacenadas en el biobanco que
vaya a ser clausurado o cerrado.

TÍTULO VI
Infracciones, sanciones y compensaciones por daños
Artículo 72.

Disposiciones generales.

1. Las infracciones que establece esta Ley relativas a
la obtención y uso de células y tejidos de origen humano,
a la utilización de procedimientos invasivos en la investigación biomédica, así como a los datos genéticos de
carácter personal, serán objeto de las sanciones administrativas correspondientes, previa instrucción del oportuno
expediente, sin perjuicio de las responsabilidades civiles,
penales o de otro orden que puedan concurrir.
2. La potestad sancionadora regulada en esta Ley se
ejercerá, en lo no previsto en la misma, de conformidad
con lo dispuesto en la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico
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de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, en la Ley 14/1986, de 25 de abril,
General de Sanidad y en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de
diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.
3. Cuando, a juicio de la Administración, la infracción
pudiera ser constitutiva de delito o falta, el órgano administrativo dará traslado al Ministerio Fiscal, absteniéndose
aquél de proseguir el procedimiento sancionador mientras
la autoridad judicial no se haya pronunciado.
La sanción penal excluirá la imposición de sanción
administrativa cuando aquélla se imponga por los mismos hechos y en función de los mismos intereses públicos protegidos, si bien deberán exigirse las demás responsabilidades que se deduzcan de otros hechos o
infracciones concurrentes.
De no haberse estimado la existencia de delito o falta,
la administración continuará el expediente sancionador
tomando como base, en su caso, los hechos que los tribunales hayan considerado probados.
4. Las medidas administrativas que hubieran sido
adoptadas para salvaguardar el derecho a la protección de
la salud y la seguridad de las personas se mantendrán en
tanto la autoridad judicial se pronuncie sobre las mismas.
5. Las infracciones muy graves prescribirán a los tres
años; las graves, a los dos años, y las leves, a los seis meses.
Las sanciones impuestas por faltas muy graves prescribirán
a los tres años; las impuestas por faltas graves, a los dos
años, y las impuestas por faltas leves, al año.
Artículo 73. Responsabilidades.
1. De las diferentes infracciones será responsable su
autor.
2. Cuando el cumplimiento de las obligaciones previstas en esta Ley corresponda a varias personas conjuntamente, responderán de forma solidaria de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 130.3 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común. La misma norma será aplicable a los directores
de los centros o servicios por el incumplimiento de las
referidas obligaciones por parte de los profesionales biomédicos dependientes de aquéllos.
Artículo 74. Infracciones.
1. Las infracciones se calificarán como leves, graves, o
muy graves, atendiendo a la lesividad del hecho, a la cuantía
del eventual beneficio obtenido, a la alteración sanitaria y
social producida y a su grado de intencionalidad.
2. Además de las contempladas en la Ley General de
Sanidad, la Ley de Protección de Datos de Carácter Personal, la Ley sobre técnicas de reproducción humana asistida, la Ley básica reguladora de la autonomía del paciente
y de derechos y obligaciones en materia de documentación clínica y en aquellas otras normas establecidas por
las comunidades autónomas, a los efectos de esta Ley se
consideran como infracciones leves, graves y muy graves, las siguientes:
A) Son infracciones leves:
Las que comporten el incumplimiento de cualquier
obligación o la vulneración de cualquier prohibición establecidas en esta Ley, siempre que en razón de los criterios
contemplados en este artículo no proceda su calificación
como infracciones graves o muy graves.
B) Son infracciones graves:
a) La inobservancia de las prescripciones, condiciones, requisitos y autorizaciones previas que se establecen
en esta Ley para el funcionamiento de los registros previstos en esta Ley.
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b) La omisión de datos, consentimientos y referencias exigidas por esta Ley.
c) La ausencia de suministro de datos a la autoridad sanitaria que corresponda para el funcionamiento de los registros
previstos en esta Ley, de los datos correspondientes.
d) La ruptura de las condiciones de confidencialidad
de los datos de los donantes establecidas en esta Ley.
e) El incumplimiento de la gratuidad de la donación
de preembriones, embriones y fetos, en los términos
establecidos en la Ley.
f) El incumplimiento de las normas y garantías establecidas para el traslado de células y tejidos de origen
embrionario humano entre países.
C) Son infracciones muy graves:
a) La realización de cualquier intervención dirigida a
la introducción de una modificación en el genoma de la
descendencia.
b) Mantener el desarrollo in vitro de los preembriones más allá del límite de 14 días siguientes a la fecundación del ovocito, descontando de ese tiempo el que pudieran haber estado crioconservados.
c) Mantener embriones o fetos vivos fuera del útero
con cualquier fin distinto a la procreación.
d) La extracción de células o tejidos de embriones o
fetos en desarrollo, de la placenta o de sus envolturas con
fines que no sean diagnósticos o terapéuticos en el propio
interés de aquellos, salvo en los casos previstos en la Ley
14/2006, de 26 de mayo, sobre técnicas de reproducción
humana asistida.
e) El incumplimiento de lo dispuesto en el artículo 33.
f) La producción de híbridos interespecíficos que utilicen material genético humano, a salvo de lo previsto en la
Ley sobre técnicas de reproducción humana asistida.
g) La inobservancia de las prescripciones, condiciones, requisitos o autorizaciones previas que se establecen
en esta Ley para la obtención y uso de células y tejidos de
origen embrionario humano u otro funcionalmente semejante.
Artículo 75. Sanciones.
1. Las infracciones leves contra lo previsto en esta
Ley serán sancionadas con multa de hasta 600 euros, las
graves con multa desde 601 euros hasta 10.000 euros, y
las muy graves desde 10.001 euros hasta 1.000.000 de
euros.
2. La cuantía de la sanción que se imponga, dentro
de los límites indicados, se graduará teniendo en cuenta
el riesgo generado, la repercusión social de la infracción,
el beneficio que haya reportado al infractor la conducta
sancionada y la previa comisión de una o más infracciones contra esta Ley.
3. En todo caso, cuando la cuantía de la multa resulte
inferior al beneficio obtenido por la comisión de la infracción, la sanción será aumentada hasta el doble del
importe en que se haya beneficiado el infractor.
4. Si un mismo hecho fuera constitutivo de dos o
más infracciones tipificadas en ésta u otras Leyes, se
tomará en consideración únicamente aquélla que comporte la mayor sanción.
5. Las cuantías de las multas serán revisadas y
actualizadas periódicamente por el Gobierno, teniendo en
cuenta la variación de los índices de precios al consumo.
6. Sin perjuicio de las sanciones previstas en este
artículo, las infracciones graves o muy graves llevarán
aparejadas la revocación de la autorización concedida
para la investigación o actividad de que se trate.
Asimismo, en casos especialmente graves podrá
acordarse la exclusión de autorización de cualquiera de
las actividades reguladas en esta Ley por un período de
uno a cinco años. Para la imposición de esta medida se
tendrán en cuenta el riesgo generado, la repercusión
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social de la infracción, el beneficio que haya reportado al
infractor la conducta sancionada y la previa comisión de
una o más infracciones contra esta Ley.
Artículo 76.
Los órganos competentes ejercerán las funciones de
control e inspección, de oficio o a instancia de parte, así
como la instrucción y resolución de expedientes sancionadores.

TÍTULO VII
El Comité de Bioética de España
Artículo 77.

Naturaleza del Comité.

Se crea el Comité de Bioética de España, como órgano
colegiado, independiente y de carácter consultivo, sobre
materias relacionadas con las implicaciones éticas y
sociales de la Biomedicina y Ciencias de la Salud.
Estará adscrito al Ministerio de Sanidad y Consumo,
que designará su sede.
Artículo 78.

Funciones.

1. Son funciones del Comité de Bioética de España:
a) Emitir informes, propuestas y recomendaciones
para los poderes públicos de ámbito estatal y autonómico
en asuntos con implicaciones éticas relevantes.
b) Emitir informes, propuestas y recomendaciones
sobre materias relacionadas con las implicaciones éticas
y sociales de la Biomedicina y Ciencias de la Salud que el
Comité considere relevantes.
c) Establecer los principios generales para la elaboración de códigos de buenas prácticas de investigación
científica, que serán desarrollados por los Comités de
Ética de la Investigación.
d) Representar a España en los foros y organismos
supranacionales e internacionales implicados en la Bioética.
e) Elaborar una memoria anual de actividades.
f) Cualesquiera otras que les encomiende la normativa de desarrollo de esta Ley.
2. Los informes, propuestas, recomendaciones y
demás documentos elaborados por el Comité de Bioética
de España podrán ser publicados para general conocimiento y difusión, con pleno respeto a los derechos fundamentales constitucionalmente reconocidos.
3. El Comité de Bioética de España colaborará con
otros comités estatales y autonómicos que tengan funciones asesoras sobre las implicaciones éticas y sociales de
la Biomedicina y Ciencias de la Salud y fomentará la
comunicación entre ellos, sin perjuicio de sus competencias respectivas.
Artículo 79. Composición y designación de sus miembros.
1. El Comité estará constituido por un número
máximo de doce miembros, elegidos entre personas
acreditadamente cualificadas del mundo científico, jurídico y bioético. En su composición deberá procurarse la
presencia equilibrada de las distintas disciplinas implicadas en las reflexiones bioéticas.
2. Los miembros del Comité serán nombrados por el
Ministro de Sanidad y Consumo, de la forma siguiente:
a) Seis miembros, a propuesta de las comunidades
autónomas, según lo acordado a tal efecto en el seno del
Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud.
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b) Seis miembros propuestos por la Administración
General del Estado en la proporción siguiente:
1.º Uno por el Ministerio de Justicia.
2.º Uno por el Ministerio de Educación y Ciencia.
3.º Uno por el Ministerio de Industria, Turismo y
Comercio.
4.º Tres por el Ministerio de Sanidad y Consumo.
3. El Presidente del Comité será nombrado de entre
sus miembros por el Ministro de Sanidad y Consumo.
4. El Secretario del Comité será un funcionario con
rango de Subdirector General perteneciente al Instituto
de Salud Carlos III, que actuará con voz y sin voto.
Artículo 80.

Duración del mandato y ejercicio del cargo.

1. Los miembros del Comité tendrán un mandato
de cuatro años renovables por una sola vez, salvo que
sustituyan, antes de la expiración del plazo, a otro
miembro previamente designado, en cuyo caso su
mandato lo será por el tiempo que reste hasta completar cuatro años contados desde el nombramiento del
miembro originario, sin perjuicio de la posibilidad de
renovación.
2. La renovación de los miembros se realizará por
mitades cada dos años, salvo la primera, que será por
sorteo.
3. Los miembros del Comité cesarán por las causas
siguientes:
a) Expiración de su mandato.
b) Renuncia, que surtirá efectos por la mera notificación al Ministro de Sanidad y Consumo.
c) Separación acordada por el Ministro de Sanidad y
Consumo, previa audiencia del interesado, por incapacidad permanente para el ejercicio de su función, incumplimiento grave de sus obligaciones, incompatibilidad
sobrevenida o procesamiento por delito doloso. A estos
efectos, el auto de apertura del juicio oral se asimilará al
auto de procesamiento.
4. Los miembros del Comité actuarán con independencia de las autoridades que los propusieron o nombraron y no podrán pertenecer a los órganos de gobierno
de la Administración del Estado, comunidades autónomas o corporaciones locales, así como a las Cortes
Generales o Asambleas Legislativas de las Comunidades
Autónomas.
Artículo 81. Funcionamiento.
1. El Comité funcionará en Pleno y en Comisión Permanente. La composición y funciones de ambos órganos
se determinarán reglamentariamente.
2. El funcionamiento del Pleno y de la Comisión Permanente se desarrollará en un reglamento interno, que
aprobará el propio Comité en Pleno.
3. En dicho Reglamento se incluirán, al menos, los
siguientes aspectos:
a) Frecuencia de sus reuniones, que como mínimo
serán trimestrales.
b) Procedimientos deliberativos y de toma de decisiones.
c) Extensión y límites del deber de confidencialidad
de sus miembros.
d) Independencia de los miembros y conflictos de
intereses.
e) Procedimiento de elección del Presidente.
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TÍTULO VIII
Promoción y coordinación de la investigación
biomédica en el Sistema Nacional de Salud
Artículo 82. Iniciativa Sectorial de Investigación en Salud.
1. En la elaboración de la Iniciativa Sectorial de Investigación en Salud, integrada en el Plan de Investigación
Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica, el Ministerio de Sanidad y Consumo tendrá en cuenta las propuestas
presentadas por las comunidades autónomas para el establecimiento de las áreas prioritarias, de acuerdo a las necesidades de salud de la población y a los objetivos de
mejora en los servicios sanitarios y de salud pública.
En el ejercicio de sus competencias, las comunidades
autónomas podrán establecer sus propios planes de
investigación biomédica y dispondrán, a través de la Iniciativa Sectorial de Investigación en Salud, de un marco
de referencia estatal para la mejor utilización de los recursos existentes y la adaptación estratégica de la investigación a los planes nacionales de actuación sanitaria.
2. En la elaboración de la Iniciativa Sectorial de
Investigación en Salud se tendrán en cuenta los recursos
humanos, materiales y presupuestarios necesarios para
asegurar la financiación regular de la promoción y el
desarrollo de la investigación científica y técnica de calidad en biomedicina.
Artículo 83. Fomento de la actividad investigadora del
Sistema Nacional de Salud.
1. Las actividades de investigación habrán de ser
fomentadas en todo el sistema sanitario como elemento
fundamental para el progreso del mismo.
2. El Instituto de Salud Carlos III contribuirá a la vertebración de la investigación en el Sistema Nacional de Salud
en los términos previstos en el artículo 48 de la Ley 16/2003,
de 28 de mayo, de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional
de Salud, y fomentará y coordinará la investigación en biomedicina mediante la realización de investigación básica y
aplicada, el impulso de la investigación epidemiológica y en
salud pública, acreditación y prospectiva científica y técnica, control sanitario, asesoramiento científico-técnico y
formación y educación sanitaria en biomedicina.
3. En el ámbito de la regulación sobre investigación
recogida en el capítulo IV de la Ley 16/2003, de 28 de
mayo, de cohesión y calidad del Sistema Nacional de
Salud, el Ministerio de Sanidad y Consumo y las comunidades autónomas fomentarán la intervención de los hospitales como núcleos vertebradores de la investigación en
forma cooperativa y de red. En las redes de investigación
podrán participar los centros de atención primaria.
4. En la ejecución de la investigación biomédica y en
ciencias de la salud del Sistema Nacional de Salud podrán
participar organismos públicos de investigación dependientes de la Administración General del Estado y de las comunidades autónomas, sean o no pertenecientes al Sistema
Nacional de Salud, universidades y empresas e instituciones
de carácter público o privadas sin ánimo de lucro que realicen actividades de investigación y desarrollo tecnológico.
Los programas incluidos en la investigación biomédica podrán ser ejecutados asimismo en colaboración con
instituciones extranjeras de carácter internacional.
5. Los organismos, empresas e instituciones a las que
se refiere el apartado anterior, podrán contratar para colaborar en la ejecución de las actividades de investigación y desarrollo tecnológico correspondientes a la Iniciativa Sectorial
en Investigación, personal científico, expertos en desarrollo
tecnológico y otros especialistas relacionados con actividades de I+D, en las condiciones establecidas en el artículo 17
de la Ley 13/1986, de 14 de abril, de Fomento y Coordinación
General de la Investigación Científica y Técnica.
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Artículo 84. Fomento y coordinación de la formación
investigadora del personal del Sistema Nacional de
Salud.
1. Las Administraciones públicas apoyarán la formación en el ámbito de la investigación biomédica mediante
el desarrollo de las medidas que se señalan en esta Ley, la
ejecución de programas de becas y ayudas y la mejora de
sus condiciones de trabajo.
2. El Consejo Nacional de Especialidades en Ciencias
de la Salud promoverá la investigación y la innovación
tecnológica y metodológica en la formación sanitaria
especializada.
Artículo 85. Carrera investigadora en los centros del Sistema Nacional de Salud.
1. Las Administraciones públicas fomentarán, en el
marco de la planificación de sus recursos humanos, la
incorporación a los servicios de salud de personal investigador en régimen estatutario.
En el supuesto de centros acogidos a las nuevas formas
de gestión del Sistema Nacional de Salud de la Ley 15/1997,
de 25 de abril, la incorporación de personal investigador
se realizará en el régimen jurídico que corresponda.
En ambos supuestos dicha incorporación se realizará
a través de los procedimientos legalmente establecidos.
2. Los centros del Sistema Nacional de Salud podrán
contratar personal laboral temporal dedicado a actividades
de investigación con arreglo a las siguientes condiciones:
a) Investigadores en formación, que serán licenciados
o ingenieros una vez obtenido el Diploma de Estudios
Avanzados o documento administrativo que lo sustituya
de acuerdo con la nueva estructura de enseñanzas adaptada al Espacio Europeo de Educación Superior, por un
periodo máximo de dos años, que deberán ser los siguientes a la obtención de dicho diploma, de conformidad con el
Real Decreto 63/2006, de 27 de enero, por el que se aprueba
el estatuto del personal investigador en formación.
b) Investigadores en perfeccionamiento, que serán
doctores o especialistas que han superado la formación
sanitaria especializada y que serán contratados para
tareas de investigación en las condiciones previstas en el
artículo 17.1.b) de la Ley de coordinación general de la
investigación científica y técnica.
3. La selección y contratación de dicho personal
deberá someterse a los principios de pública concurrencia, mérito y capacidad y de evaluación científica independiente propios de la comunidad científica.
4. Las actividades realizadas de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 2 de este artículo, se incluirán en los
baremos de méritos para la obtención de plazas de personal facultativo en las instituciones sanitarias del Sistema
Nacional de Salud. Asimismo se tendrán en cuenta en la
promoción profesional de los profesionales del Sistema
Nacional de Salud que desarrollan actividad asistencial.
5. Las Administraciones públicas, en el ámbito de
sus competencias, podrán incluir la actividad investigadora como parte del sistema de reconocimiento del desarrollo profesional del personal estatutario, de acuerdo con
lo previsto en el artículo 37 de la Ley 44/2003, de 21 de
noviembre, de ordenación de las profesiones sanitarias.
6. En el ámbito de los respectivos servicios de salud
se arbitrarán las medidas necesarias para facilitar la compatibilidad de la actividad asistencial y la científica en las
profesiones sanitarias, de conformidad con la Ley 53/1984,
de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del personal al
servicio de las Administraciones públicas.

Artículo 86.
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Movilidad del personal investigador.

1. Se fomentará la movilidad y el intercambio de
investigadores vinculados a la investigación en salud de
distintos centros en el marco nacional y del espacio
europeo de investigación y de los acuerdos de cooperación recíproca con otros Estados.
Los funcionarios pertenecientes a cuerpos o escalas
de investigación podrán ser autorizados a realizar labores
relacionadas con la investigación científica y tecnológica
fuera del ámbito orgánico al que estén adscritos, mediante
los mecanismos de movilidad previstos en la normativa
de función pública.
2. Siempre que una empresa de base tecnológica
sea creada a partir de patentes o de resultados generados
por proyectos de investigación financiados total o parcialmente con fondos públicos y realizados en centros de
investigación, los funcionarios o personal estatutario que
fundamente su participación en los mencionados proyectos, podrán solicitar la autorización para incorporarse a
dicha empresa, mediante una excedencia temporal.
El Gobierno regulará las condiciones y el procedimiento
para la concesión de dicha excedencia que, en todo caso,
sólo podrá concederse por un límite máximo de cinco años.
Durante este período, los excedentes tendrán derecho a la
reserva del puesto de trabajo y a su cómputo a efectos de
antigüedad. Si con anterioridad al último mes previo a la
finalización del período por el que se hubiera concedido la
excedencia el funcionario o personal estatutario no solicitara el reingreso al servicio activo, será declarado de oficio
en situación de excedencia voluntaria por interés particular.
Artículo 87.

Adscripción temporal de especialistas.

El Ministerio de Sanidad y Consumo, previa autorización del organismo correspondiente, podrá adscribir con
carácter temporal, a tiempo completo o parcial, personal
científico, expertos en investigación clínica y desarrollo
tecnológico, que presten servicios en departamentos
ministeriales, comunidades autónomas, universidades,
organismos públicos de investigación y entidades públicas. Dicha adscripción se articulará de conformidad con la
normativa del régimen jurídico del personal funcionario o
laboral que le sea aplicable, en cada caso.
La adscripción a tiempo parcial del personal mencionado anteriormente será compatible con el desempeño,
igualmente en régimen de prestación a tiempo parcial, del
puesto de trabajo que viniera ocupando. También podrán
contratar, por tiempo no superior a la duración de la Iniciativa Sectorial de Investigación en Salud, a cualquier tipo
de personal no adscrito al sector público, conforme a lo
establecido en el artículo 15.1, párrafo a), del Estatuto de
los Trabajadores, y de conformidad con lo dispuesto en las
correspondientes Ofertas de Empleo Público.
Artículo 88.

Institutos y redes de investigación.

El Sistema Nacional de Salud colaborará con otras instituciones y organizaciones implicadas en la investigación
para la utilización conjunta de infraestructuras científicas y
el desarrollo de proyectos de investigación. A tal efecto, se
promoverá la configuración de institutos de investigación
biomédica en el seno de los centros del Sistema Nacional de
Salud mediante la asociación de grupos de investigación.
A los efectos de la participación en las convocatorias del
Ministerio de Sanidad y Consumo, la capacidad investigadora de dichos institutos podrá ser certificada por el propio
Ministerio de Sanidad y Consumo, a propuesta del Instituto
de Salud Carlos III o de las comunidades autónomas, por el
procedimiento que se establezca reglamentariamente.
De acuerdo con lo previsto en el artículo 42.2 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
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las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, el plazo de resolución y notificación
en el procedimiento de certificación a que se refiere este
artículo será de doce meses.
Artículo 89. Cooperación entre los sectores público y
privado.
1. Con el fin de incrementar la implicación del sector
privado en la Investigación Biomédica y en Ciencias de la
Salud, se establecerán procedimientos de participación de
entidades privadas que desarrollen actividades de investigación o de desarrollo tecnológico en la ejecución de las
acciones de investigación del Sistema Nacional de Salud.
2. Para el cumplimiento del objetivo del apartado
primero los centros del Sistema Nacional de Salud, las
instituciones y organismos públicos de investigación biomédica y en ciencias de la salud y las universidades
podrán celebrar convenios con entidades privadas que
realicen actividades de investigación científica y desarrollo tecnológico. En estos convenios se podrá establecer la
posibilidad de que el personal de estas entidades privadas participe en la ejecución de programas o proyectos de
investigación del Sistema Nacional de Salud. En ningún
caso, esta participación generará derecho al acceso a la
función pública o al servicio de la Administración pública
mediante una vinculación laboral o de otro tipo.
3. Las Administraciones públicas promoverán entornos propicios para el desarrollo de iniciativas privadas y
fomentarán la creación de nuevas oportunidades empresariales que surjan del propio Sistema Nacional de Salud,
incluida la constitución de sociedades de capital-riesgo
orientadas a la inversión en investigación biomédica.
4. Asimismo, se adoptarán medidas que contribuyan
a favorecer los adecuados retornos al Sistema Nacional
de Salud, en atención a las inversiones realizadas en el
ámbito de la investigación biomédica.
Artículo 90.

Financiación.

1. Para la financiación de las actuaciones mencionadas en los artículos anteriores cuya gestión corresponda
al Ministerio de Sanidad y Consumo se utilizarán los instrumentos de financiación previstos en el Plan Nacional
de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica. Dicha financiación irá a cargo de las partidas presupuestarias de este Ministerio, sin perjuicio de los acuerdos de cofinanciación existentes o que se establezcan en
el futuro con entidades públicas y privadas.
2. La financiación de las actuaciones mencionadas
en el artículo anterior que gestione el Ministerio de Sanidad y Consumo se adecuará a lo previsto en el Plan
Nacional de I+D+i, incluso cuando los fondos provengan
de tarifas fijadas legalmente, y con cargo a partidas presupuestarias del citado departamento ministerial, sin
perjuicio de la existencia de acuerdos de cofinanciación
con entidades públicas o privadas.
Disposición adicional primera. Utilización de células y
tejidos humanos con fines terapéuticos.
La utilización con fines terapéuticos de cualquier
material biológico de origen humano a los que hace
referencia esta Ley, se regirá, según corresponda por la
Ley 30/1979, de 27 de octubre, sobre extracción y trasplante de órganos, la Ley 14/2006, de 26 de mayo, sobre
técnicas de reproducción humana asistida, y demás disposiciones que las desarrollen, sin perjuicio de lo previsto
en el Título II de esta Ley en aquellos supuestos en que
resulte de aplicación.
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Disposición adicional segunda. Fomento de la investigación biomédica por el Instituto de Salud Carlos III.
Uno. Medio instrumental.
1. El Instituto de Salud Carlos III tendrá la consideración de medio propio instrumental y servicio técnico de la
Administración General del Estado y de sus organismos y
entidades de derecho público, en las materias que constituyen sus fines, y realizará los trabajos, servicios, estudios, proyectos, asistencias técnicas, obras y cuantas
actuaciones le encomienden dichos organismos en la
forma establecida en la presente disposición.
2. El importe a pagar por los trabajos, servicios, estudios, proyectos y demás actuaciones realizadas por medio
del Instituto de Salud Carlos III se determinará aplicando
a las unidades ejecutadas las tarifas que hayan sido fijadas, en función del coste del servicio, por resolución del
Ministro de Sanidad y Consumo a propuesta de la Dirección del Instituto de Salud Carlos III.
La compensación que proceda en los casos en los que
no exista tarifa se establecerá asimismo por resolución
del Ministro de Sanidad y Consumo.
3. En los supuestos previstos en el artículo 17.1 de la
Ley de Fomento y Coordinación General de la Investigación
Científica y Técnica, no será exigible la clasificación como
contratista del Instituto de Salud Carlos III para ser adjudicatario de contratos con las Administraciones públicas.
Dos. Centros propios de investigación.
El Instituto de Salud Carlos III promoverá la investigación en áreas temáticas prioritarias mediante la constitución de unidades de investigación con la forma jurídica de
fundación o cualquier otra adecuada a la naturaleza de las
funciones que vayan a realizar. Estas unidades tendrán el
carácter de centros propios de dicho Instituto.
Las aportaciones financieras otorgadas globalmente a
dichos centros para su funcionamiento no se entenderán
incluidas en el ámbito de aplicación de la Ley 38/2003, de 17
de noviembre, General de Subvenciones.
Tres. Centros virtuales de investigación en forma de red.
El Instituto de Salud Carlos III establecerá los mecanismos para que las redes a las que se refiere el artículo 51 de
la Ley 16/2003, de 28 de mayo, que superen los criterios de
calidad e idoneidad, tras ser evaluadas convenientemente,
puedan convertirse en centros virtuales de investigación
en forma de red, con personalidad jurídica propia.
Disposición adicional tercera. Formación de postgrado
en Salud en el marco del Espacio Europeo de Educación Superior.
La Escuela Nacional de Sanidad podrá impartir cursos
de postgrado en Salud en el Marco del Espacio Europeo
de Educación Superior.
Disposición transitoria primera. Comisión de Seguimiento y Control de la Donación y Utilización de Células y Tejidos Humanos.
Entretanto se crea la Comisión de Garantías para la
Donación y Utilización de Células y Tejidos Humanos prevista en el artículo 37 y siguientes de esta Ley, asumirá
sus funciones previstas en el artículo 38, velando por el
cumplimiento de las garantías y requisitos establecidos
en el artículo 34 y 35 de esta norma legal, la Comisión de
Seguimiento y Control de la Donación y Utilización de
Células y Tejidos Humanos a la que se refiere el Real
Decreto 2132/2004, de 29 de octubre, por el que se establecen los requisitos y procedimientos para solicitar el
desarrollo de proyectos de investigación con células troncales obtenidas de preembriones sobrantes.
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Disposición transitoria segunda. Muestras almacenadas
con anterioridad.
Las muestras biológicas obtenidas con anterioridad a la
entrada en vigor de esta Ley podrán ser tratadas con fines
de investigación biomédica cuando el sujeto fuente haya
dado su consentimiento o cuando las muestras hayan sido
previamente anonimizadas. No obstante, podrán tratarse
muestras codificadas o identificadas con fines de investigación biomédica sin el consentimiento del sujeto fuente,
cuando la obtención de dicho consentimiento represente un
esfuerzo no razonable en el sentido que se indica en el
párrafo i) del artículo 3 de esta Ley, o no sea posible porque
el sujeto fuente hubiera fallecido o fuera ilocalizable. En
estos casos se exigirá el dictamen favorable del Comité de
Ética de la Investigación correspondiente, el cual deberá
tener en cuenta, como mínimo, los siguientes requisitos:
a) Que se trate de una investigación de interés general.
b) Que la investigación sea menos efectiva o no sea
posible sin los datos identificativos del sujeto fuente.
c) Que no conste una objeción expresa del mismo.
d) Que se garantice la confidencialidad de los datos
de carácter personal.
Disposición transitoria tercera. Comités Éticos de Investigación Clínica.
Los Comités Éticos de Investigación Clínica dejarán de
existir a partir del momento en que se constituyan los
Comités de Ética de la Investigación. Hasta que dichos
Comités se constituyan, los Comités Éticos de Investigación Clínica que estén en funcionamiento en los centros
que realicen investigación biomédica, podrán asumir las
competencias de aquéllos.
Disposición derogatoria única. Derogación normativa.
Queda derogada la Ley 42/1988, de 28 de diciembre, de
donación y utilización de embriones y fetos humanos o de
sus células, tejidos u órganos, y cuantas disposiciones que,
cualquiera que sea su rango, sean contrarias a lo establecido en esta Ley. Asimismo, quedan derogados los apartados 5 y 6 del artículo 45, y los artículos 46, 47 y 50 de la Ley
16/2003, de 28 de mayo, de cohesión y calidad del Sistema
Nacional de Salud; el título VII y los capítulos II y III del
título VI de la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad; la disposición adicional segunda de la Ley 14/2006, de
26 de mayo, sobre técnicas de reproducción humana asistida; y los artículos 10 y 11 del Estatuto del Centro Nacional
de Trasplantes y Medicina Regenerativa, aprobado por Real
Decreto 176/2004, de 30 de enero.
Disposición final primera. Título competencial.
Esta Ley se aprueba al amparo del artículo 149.1.15.ª
y 16.ª de la Constitución Española, que atribuye al Estado
la competencia exclusiva en materia de fomento y coordinación general de la investigación científica y técnica y en
materia de bases y coordinación general de la sanidad.
El Estado y las comunidades autónomas adoptarán,
en el ámbito de sus respectivas competencias, las medidas necesarias para garantizar la efectividad de esta Ley.
Disposición final segunda. Aplicación supletoria.
En lo no previsto en esta Ley serán de aplicación la
Ley 41/2002, de 14 noviembre, básica reguladora de la
autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en
materia de información y documentación clínica, siempre
que no sea incompatible con los principios de esta Ley, y
la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.
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Disposición final tercera. Desarrollo reglamentario.
Se faculta al Gobierno para dictar cuantas disposiciones resulten necesarias para el desarrollo y ejecución de
esta Ley, y en particular para establecer:
a) Las normas de intercambio y circulación, interna,
intracomunitaria y extracomunitaria, de material biológico de origen humano con fines de investigación.
b) Los requisitos básicos de acreditación y autorización
de los centros, servicios y equipos biomédicos relativos a la
obtención y utilización de cualquier material biológico de
origen humano con fines de investigación biomédica.
c) El funcionamiento y desarrollo de la Comisión de
Garantías para la Donación y Utilización de Células y Tejidos Humanos, que sustituirá a la vigente Comisión de
Seguimiento y Control de Donación y Utilización de Células y Tejidos Humanos.
d) El funcionamiento y organización del Registro
Nacional de Biobancos para Investigación Biomédica, el
cual estará adscrito al Ministerio de Sanidad y Consumo.
Disposición final cuarta.
El punto 2 de la letra A) del anexo de la Ley 14/2006,
de 26 de mayo, de técnicas de reproducción humana asistida, queda redactado en los siguientes términos:
«2. Fecundación in Vitro e inyección intracitoplásmica
de espermatozoides con gametos propios o de donante y
con transferencia de preembriones.»
Disposición final quinta. Entrada en vigor.
La presente Ley entrará en vigor el día siguiente al de
su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».
Por tanto,
Mando a todos los españoles, particulares y autoridades,
que guarden y hagan guardar esta Ley.
Madrid, 3 de julio de 2007.
JUAN CARLOS R.
El Presidente del Gobierno,
JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ ZAPATERO
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LEY 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la
Competencia.
JUAN CARLOS I
REY DE ESPAÑA

A todos los que la presente vieren y entendieren.
Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo
vengo en sancionar la siguiente ley.
PREÁMBULO
I
El artículo 38 de la Constitución reconoce la libertad
de empresa en el marco de una economía de mercado y
la garantía y protección de la misma por los poderes
públicos, de acuerdo con las exigencias de la economía
en general y, en su caso, de la planificación. La existencia
de una competencia efectiva entre las empresas constituye uno de los elementos definitorios de la economía de
mercado, disciplina la actuación de las empresas y reasigna los recursos productivos en favor de los operadores
o las técnicas más eficientes. Esta eficiencia productiva se

Real Decreto 1201/2005 de 10 de
octubre sobre protección de los
animales utilizados para
experimentación y otros fines
científicos
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REAL DECRETO 1201/2005, de 10 de octubre,
sobre protección de los animales utilizados
para experimentación y otros fines científicos.

La Directiva 86/609/CEE del Consejo, de 24 de noviembre de 1986, relativa a la aproximación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros respecto a la protección de los animales
utilizados para experimentación y otros fines científicos,
tiene como objeto armonizar la legislación de los distintos
Estados miembros de la Unión Europea en lo que se
refiere a la protección de los animales utilizados para
dichos fines. Esta directiva pretende garantizar que el
número de animales empleados en este tipo de prácticas
se reduzca al mínimo y que, en todo caso, a los que se
utilicen, se les conceda un trato que evite al máximo el
dolor, el sufrimiento o la lesión, prolongados innecesariamente. Fomenta, asimismo, la puesta a punto de métodos
alternativos que puedan aportar el mismo nivel de información que el obtenido en procedimientos con animales
y que supongan una menor utilización de estos, conceptos que actualmente se engloban en el «principio de las
tres erres» (reducción, refinamiento y reemplazo). En la
misma fecha y dada la voluntad de definir y limitar el uso
de animales de experimentación para determinados fines
como son la investigación científica, la educación y la formación y la investigación médico-legal, los Estados
miembros adoptaron la Resolución 86/C 331/02.
La Directiva 86/609/CEE del Consejo se modificó
mediante la Directiva 2003/65/CE del Parlamento Europeo
y el Consejo, de 22 de julio de 2003, por la que se crea un
Comité de reglamentación para garantizar la coherencia
de los anexos de la Directiva 86/609/CEE con la evolución
científica y técnica más reciente, así como con los resultados de la investigación en las cuestiones de que tratan.
No se considera necesario transponer esta directiva a la
normativa nacional, ya que se limita a la creación de un
comité de ámbito comunitario.
La Directiva 86/609/CEE del Consejo traspuso al ordenamiento jurídico español por medio del Real Decreto 223/1988, de 14 de marzo, sobre protección de los animales utilizados para experimentación y otros fines
científicos, desarrollado posteriormente por Orden del
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, de 13 de
octubre de 1989, por la que se establecen las normas de
registro de los establecimientos de cría, suministradores
y usuarios de animales de experimentación de titularidad
estatal, así como las de autorización para el empleo de
animales en experimentos, en desarrollo del Real Decreto 223/1988, de 14 de marzo.
Por otra parte España ratificó, el 25 de octubre de 1990,
el Convenio Europeo sobre protección de los animales
vertebrados utilizados con fines experimentales y otros
fines científicos (Estrasburgo, 18 de marzo de 1986), que
contiene reglas generales cuyo objetivo es evitar que a
los animales a los que dicho convenio les es de aplicación
se les cause dolor, sufrimiento o angustia innecesarios,
así como la limitación de su utilización favoreciendo el
uso de métodos alternativos.
Asimismo, en este marco del Consejo de Europa se
adoptaron, en una serie de consultas multilaterales, un
conjunto de resoluciones sobre la interpretación de ciertas disposiciones y expresiones del Convenio Europeo
sobre protección de los animales vertebrados utilizados
con fines experimentales y otros fines científicos, sobre la
formación y educación de las personas que trabajan con
animales de laboratorio, sobre instalaciones y cuidados a
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los animales de laboratorio y sobre adquisición y transporte de estos.
La existencia de diferentes órganos para la valoración
de la oportunidad de las prácticas de investigación revela
la conveniencia de regularlos como instrumento para
lograr los fines enunciados en la mencionada directiva.
La creciente preocupación de la sociedad por la protección de los animales y la calidad de la investigación, en
la que la observación, el control, el bienestar, el mantenimiento y el cuidado de los animales que se utilizan en
experimentación es un pilar básico, así como los cambios
en la legislación y los continuos avances científicos,
hacen necesaria la actualización de la normativa vigente.
El artículo 36.2 de la Ley 8/2003, de 24 de abril, de
sanidad animal, señala que las condiciones sanitarias
básicas que deben cumplir las explotaciones de animales serán las que establezca la normativa vigente, y
en su disposición final quinta faculta al Gobierno para
dictar las disposiciones precisas para la aplicación y
desarrollo de la ley. En este real decreto se desarrolla
dicha ley en la medida que afecta a los animalarios
como explotaciones.
Por todo lo anterior, se ha considerado la necesidad
de adaptar la actual normativa, incluyendo lo nuevo y
derogando lo antiguo, y así, en aras de una mayor claridad y seguridad jurídica, se ha determinado la conveniencia de promulgar una nueva norma.
En su tramitación, este real decreto ha sido sometido a consulta de las comunidades autónomas y de
las entidades representativas de los intereses del sector.
En su virtud, a propuesta de las Ministras de Agricultura, Pesca y Alimentación, de Educación y Ciencia, de
Sanidad y Consumo y de Medio Ambiente, con la aprobación previa del Ministro de Administraciones Públicas, de
acuerdo con el Consejo de Estado y previa deliberación
del Consejo de Ministros en su reunión del día 7 de octubre de 2005,
DISPONGO:
CAPÍTULO I
Objeto, ámbito de aplicación y definiciones
Artículo 1.

Objeto y finalidad.

1. El objeto de este real decreto es establecer las normas aplicables para la protección de los animales utilizados en experimentación y otros fines científicos, incluyendo la docencia.
2. Su finalidad es asegurar dicha protección y, en
particular, que a los animales utilizados se les concedan
los cuidados adecuados; que no se les cause innecesariamente dolor, sufrimiento, angustia o lesión prolongados;
que se evite toda duplicación inútil de procedimientos, y
que el número de animales utilizados en los procedimientos se reduzca al mínimo, aplicando en lo posible métodos alternativos.
Artículo 2. Ámbito de aplicación.
1. Este real decreto se aplica a los animales utilizados en la experimentación y otros fines científicos, así
como en la docencia. Es de aplicación en todo el territorio
nacional.
2. La utilización de animales en los procedimientos,
docencia u otros fines científicos sólo podrá tener lugar
cuando esta persiga los siguientes fines:
a) La investigación científica, incluyendo aspectos
como la prevención de enfermedades, alteraciones de la
salud y otras anomalías o sus efectos, así como su diag-
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nóstico y tratamiento en el hombre, los animales o las
plantas; el desarrollo y la fabricación de productos farmacéuticos y alimenticios y otras sustancias o productos, así
como la realización de pruebas para verificar su calidad,
eficacia y seguridad.
b) La valoración, detección, regulación o modificación de las condiciones fisiológicas en el hombre, en los
animales o en las plantas.
c) La protección del medio ambiente natural, en interés de la salud o del bienestar del hombre o los animales
y mantenimiento de la biodiversidad.
d) La educación y la formación.
e) La investigación médico-legal.
3. Quedan excluidas del ámbito de aplicación de
este real decreto las prácticas agropecuarias no experimentales y la clínica veterinaria.
Artículo 3. Definiciones.
A los efectos de este real decreto, se entenderá por:
a) Animal: cualquier ser vivo vertebrado no humano,
incluidas las crías de vida propia o las formas de cría en
reproducción, excluidas las formas fetales o embrionarias.
b) Animales de cría: los animales especialmente
criados para su utilización en los procedimientos en establecimientos aprobados o registrados por la autoridad
competente.
c) Animales de experimentación: los animales utilizados o destinados a ser utilizados en los procedimientos.
d) Animales de experimentación adecuadamente
anestesiados: los animales privados de sensaciones
mediante el empleo de métodos efectivos de anestesia,
local o general.
e) Centro o establecimiento: toda instalación, edificio, grupo de edificios u otros locales, incluidos aquellos
no totalmente cerrados o cubiertos, así como las instalaciones móviles y todo el conjunto de medios personales y
materiales organizados por su titular para la cría, el suministro o la utilización de animales de experimentación. Se
distinguen:
1.º Centro de cría: cualquier establecimiento donde
se crían animales de experimentación.
2.º Centro suministrador: cualquier establecimiento
que suministra y mantiene animales de experimentación,
no nacidos en el mismo centro.
3.º Centro usuario: cualquier establecimiento en el
que se utilicen animales de experimentación.
f) Cercado: zona cerrada con paredes, barrotes o tela
metálica, donde se mantienen uno o más animales, y en
el que la libertad de movimiento de los animales depende
del tamaño del recinto y del grado de ocupación, y que
normalmente resulta menos limitada que en una jaula.
g) CITES: Convenio sobre el comercio internacional
de especies amenazadas de fauna y flora silvestres. Convenio de Washington, de 3 de marzo de 1973.
h) Compartimento: pequeño recinto de tres lados,
generalmente con un comedero y bebedero con separaciones laterales, donde pueden mantenerse atados uno o
más animales.
i) Corral: zona cerrada con cercas, paredes, barrotes
o tela metálica situada habitualmente en el exterior de los
edificios, donde los animales alojados en jaulas o cercados pueden moverse libremente durante determinados
periodos de tiempo según sus necesidades fisiológicas y
etológicas.
j) Eutanasia o sacrificio por métodos humanitarios:
el sacrificio de un animal con el menor sufrimiento físico
y mental posible, de acuerdo con su especie y estado.
k) Jaula: receptáculo fijo o móvil cerrado por paredes sólidas y, al menos por un lado, con barrotes o tela
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metálica o, en su caso, redes, donde se alojan o transportan uno o más animales.
l) Locales de alojamiento: locales donde se aloja normalmente a los animales, bien para cría y mantenimiento,
bien durante la realización de un procedimiento.
m) Persona competente: cualquier persona que, en
función de su formación, se encuentre capacitada legalmente, al amparo de este real decreto, para realizar las
funciones previstas en él.
n) Procedimiento: toda utilización de un animal para
los fines establecidos en el artículo 2 que pueda causarle
dolor, sufrimiento, angustia o daño prolongados, incluida
toda actuación que de manera intencionada o casual
pueda dar lugar al nacimiento de un animal en las condiciones anteriormente mencionadas. Se considera, asimismo, «procedimiento» la utilización de los animales,
aun cuando se eliminen el dolor, el sufrimiento, la lesión,
la angustia o el daño prolongados, mediante el empleo de
anestesia, analgesia u otros métodos. Quedan excluidos
los métodos admitidos en la práctica moderna (métodos
humanitarios) para el sacrificio y para la identificación de
los animales. Se entiende que un procedimiento comienza
en el momento en que se inicia la preparación de un animal para su utilización y termina cuando ya no se va a
hacer ninguna observación ulterior para dicho procedimiento.
ñ) Transportista: cualquier persona física o jurídica
que proceda al transporte de animales de experimentación por cuenta propia, por cuenta de un tercero o
mediante la puesta a disposición de un tercero de un
medio de transporte destinado al transporte de animales
de experimentación, transporte que deberá tener carácter
comercial y efectuarse con fines lucrativos.
o) Autoridad competente: los órganos competentes
de las comunidades autónomas y los órganos competentes de la Administración General del Estado en sus respectivos ámbitos.
p) Métodos alternativos: aquellas técnicas o estrategias experimentales que cumplen con el «principio de las
tres erres» (reducción, refinamiento y reemplazo):
1.º Reducción: estrategia encaminada a utilizar el
mínimo número de animales necesario para alcanzar el
objetivo propuesto en el procedimiento.
2.º Refinamiento: incluye la mayoría de aquellos procedimientos que afectan a la vida del animal de experimentación y permiten aliviar o reducir el posible dolor o
malestar.
3.º Reemplazo: utilización de técnicas alternativas
que puedan aportar el mismo nivel de información que el
obtenido en procedimientos con animales y que no impliquen la utilización de estos.

CAPÍTULO II
De las condiciones generales y el personal
Artículo 4. Condiciones generales de alojamiento y
manejo.
1. Los centros o establecimientos previstos en este
real decreto deberán cumplir los siguientes requisitos en
relación con el cuidado general y alojamiento de los animales de experimentación:
a) Que a los animales se les proporcionen unas condiciones adecuadas de alojamiento, medio ambiente,
cierto grado de libertad de movimientos, alimentación,
bebida y cuidados que aseguren su salud y bienestar.
b) Que se limite al mínimo imprescindible cualquier
restricción que les impida satisfacer sus necesidades
fisiológicas y etológicas.
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c) Que las instalaciones y las condiciones ambientales en las que se críen, mantengan, custodien o se utilicen
los animales de experimentación les garanticen un adecuado nivel de bienestar y que ello se verifique diariamente.
d) Que se disponga de medidas, medios e instalaciones que garanticen la eliminación, en el plazo más breve
posible, de cualquier deficiencia que provoque alteraciones en el estado de salud o bienestar de los animales, con
las alarmas necesarias.
e) Que las normas de trabajo e instrucciones de uso
de todos los elementos consten por escrito.
f) Que tengan previsto por escrito un plan de actuación en caso de emergencia o catástrofe.
g) Que se evite el acceso al interior de las instalaciones de personal no autorizado.
h) Que el bienestar y la salud de los animales sean
supervisados por el personal competente definido en el
anexo I, para prevenir el dolor, así como el sufrimiento, la
angustia o el daño duraderos.
2. Los establecimientos o centros deben cumplir lo
establecido en el anexo II, así como la normativa vigente
sobre las explotaciones ganaderas que les sea aplicable.
3. Los centros usuarios deben disponer, además, de
instalaciones adecuadas para la realización de necropsias, toma de muestras y pruebas sencillas de diagnóstico.
4. El manejo de los animales de experimentación se
realizará de acuerdo con el anexo III, sin perjuicio de la
normativa vigente en materia de conservación de las
especies naturales y de la fauna y flora silvestres.
Artículo 5.

Transporte de los animales.

1. El transporte de los animales utilizados o destinados a ser utilizados en los procedimientos se ajustará a
las condiciones establecidas en las normas vigentes
sobre comercio, sanidad y bienestar animal.
2. La documentación que debe amparar, durante el
transporte, el traslado de animales utilizados o destinados a ser utilizados en los procedimientos se ajustará a
las normas vigentes sobre comercio, sanidad y bienestar
animal.
3. Los contenedores de transporte garantizarán la
contención de los animales y permitirán, al mismo
tiempo, su libertad de movimientos. Los vehículos de
transporte dispondrán de un sistema de anclaje, en su
caso, para evitar los movimientos bruscos de los contenedores.
4. Si durante la realización de un procedimiento es
necesario proceder al traslado de un animal, además de
lo establecido en los apartados anteriores, se acompañará de un documento de traslado emitido por el especialista en salud animal del centro de origen, que tendrá una
validez de cinco días, donde deberán figurar, como
mínimo, los datos que se recogen en el anexo IV. Además,
se acompañarán de instrucciones escritas claras sobre el
suministro de agua y alimentos, y los cuidados especiales
que se dispensarán a los animales durante su transporte.
Artículo 6.

Identificación de los animales.

1. Todos los animales pertenecientes a especies con
sistemas de identificación ya regulados deberán estar
identificados conforme la normativa vigente en esta materia. El método de identificación estará concebido de
manera que no se pueda falsificar, que sea inviolable,
fácilmente legible a lo largo de toda la vida del animal, que
no pueda volver a utilizarse y no afecte a su bienestar.
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2. Concretamente, los perros, gatos y primates no
humanos deberán ser identificados individualmente, preferiblemente antes de su destete, con un sistema permanente realizado de forma que se les cause el menor dolor
posible. Cuando un perro, gato o primate no humano sea
trasladado de un centro o establecimiento a otro antes de
su destete y no sea posible identificarlo previamente, el
centro o establecimiento receptor conservará un registro
documental completo, en particular, de los datos de la
madre, y se procederá a su identificación lo más pronto
posible.
3. Cuando el sistema de identificación utilizado
pueda producir dolor al animal, se le proporcionará la
anestesia o analgesia adecuada.
Artículo 7. Identificación de animales confinados.
1. Todas las jaulas o sistemas de confinamiento de
animales deberán estar etiquetados y en la etiqueta se
consignarán los datos de identificación de los animales
allí alojados. A menos que no sea posible por las circunstancias o las características de los animales allí confinados, se especificarán, como mínimo, los datos que se
relacionan en el anexo V.
2. En los centros usuarios, esta etiqueta debe, además, en su caso, permitir su relación con el procedimiento
en el que el animal esté siendo utilizado.
Artículo 8. Libro de registro de los animales.
1. Los centros deben llevar un libro de registro aprobado por la autoridad competente que contendrá, como
mínimo, los datos que se fijan en el anexo VI. La autoridad
competente determinará el formato de dicho libro de
registro, que podrá ser llevado de forma manual o informatizada.
2. El libro de registro debe encontrarse permanentemente en el centro y a disposición de la autoridad competente. El centro deberá conservar este libro de registro
durante, al menos, tres años a partir de la fecha de la
última inscripción.
Artículo 9. Personal de los centros.
1. Las personas que lleven a cabo procedimientos o
tomen parte en ellos y las personas que estén al cuidado
de animales utilizados en procedimientos, incluyendo las
tareas de supervisión, deberán tener la preparación y la
formación adecuada, acreditada mediante la posesión de
un título académico que haya sido considerado adecuado
a estos efectos por la autoridad competente. Este personal estará encuadrado en una de las categorías profesionales descritas en el anexo I.
2. En cada centro se designará una persona responsable del cuidado de los animales y del funcionamiento
de los equipos.
3. El responsable del centro se asegurará del cumplimiento de lo dispuesto en el apartado anterior.
4. El responsable del centro se asegurará del cumplimiento de la normativa sobre organismos genéticamente
modificados cuando esta sea de aplicación.
Artículo 10. Personal asesor.
1. Los centros dispondrán de personal especialista
en bienestar animal y en salud animal.
2. El responsable de la salud de los animales será un
veterinario con formación complementaria especializada
en animales de experimentación.
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3. Las siguientes funciones podrán ser asumidas
tanto por el responsable en salud animal como por el responsable en bienestar animal:
a) Supervisar las instalaciones, el bienestar, el
manejo y el cuidado de los animales, con el fin de detectar
cualquier deficiencia existente.
b) Si decide al final de un procedimiento que el animal no se sacrifica, supervisar que reciba los cuidados
adecuados a su estado de salud bajo control de un especialista en salud animal.
c) En general, de todas las tareas de asesoramiento
en materia de bienestar animal, con el fin de prevenir en
todo momento el dolor, el sufrimiento, la angustia o
daños perdurables a los animales.

CAPÍTULO III
De los centros
Artículo 11. Obligaciones de los centros.
1. Los centros suministradores sólo podrán obtener
animales a partir de centros de cría o de centros suministradores, a no ser que el animal haya sido legalmente
importado y no sea salvaje o vagabundo, salvo autorización expresa de la autoridad competente.
2. Los centros usuarios, siempre que sea posible,
deberán utilizar animales de cría. Sin embargo, también
podrán utilizar animales procedentes de establecimientos
suministradores, de otro centro usuario que los haya
cedido como parte del intercambio científico o criados
para su uso en sus propias instalaciones. En este último
caso, deberán cumplir, además, lo dispuesto en este real
decreto para los centros de cría. Se prevén las siguientes
excepciones:
a) Los animales de las especies enumeradas en el
anexo VII únicamente podrán ser animales de cría, a
menos que no sea posible disponer de estos, y previa
autorización de la autoridad competente.
b) Los animales de especies diferentes a las enumeradas en el anexo VII deberán ser animales de cría o bien
proceder de establecimientos suministradores, a menos
que se compruebe que no es posible disponer de estos, y
previa autorización de la autoridad competente.
3. Los centros usuarios tendrán las instalaciones y el
equipo apropiado para las especies de animales que se
utilicen y para la ejecución de los procedimientos que allí
se lleven a cabo; su proyecto, construcción y funcionamiento deberán garantizar que los procedimientos puedan ejecutarse con la mayor efectividad posible, de forma
que se obtengan resultados coherentes con el menor
número posible de animales y se produzca a los animales
el mínimo grado de dolor, sufrimiento, angustia o daño
duradero.
Artículo 12. Registro de los centros de cría, suministradores y usuarios.
1. Los centros o establecimientos privados, con
carácter previo al inicio de su funcionamiento, deberán
ser autorizados por la autoridad competente.
2. Una vez obtenidos todos los permisos, autorizaciones o licencias exigibles por la normativa vigente, ningún nuevo establecimiento podrá iniciar su actividad sin
estar registrado y haber recibido el correspondiente
código de identificación.
3. Los centros o establecimientos públicos, con
carácter previo al inicio de su funcionamiento, deberán
ser inscritos en el registro habilitado para ello.
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4. Se crea en el Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación el Registro de los centros de cría suministradores y usuarios de animales de experimentación, de
carácter público e informativo, en el cual se inscribirá
directamente todo centro o establecimiento de titularidad
estatal.
5. Las comunidades autónomas comunicarán a dicho
ministerio los datos que se enumeran en el anexo VIII,
referidos a los centros previstos en los apartados 1 y 2,
para su traslado a dicho registro.
Artículo 13. Estructura del registro.
1. El registro de cada uno de los centros constará
como mínimo de los siguientes datos: nombre del centro;
dirección completa; titular del centro (nombre y, si procede, razón social y número de CIF o NIF); tipo de establecimiento (cría, suministrador, usuario); código de registro;
especies animales que se mantienen en él, y responsable.
2. Se asignará un código de registro a cada centro
que estará compuesto por las letras «ES», que identifica
a España, seguido de un código numérico compuesto
de 12 caracteres, de los que dos corresponderán a la identificación de la provincia, según la codificación del Instituto Nacional de Estadística; tres, a la identificación del
municipio, según la codificación de dicho Instituto, y
siete, a la identificación del centro. Este último código
permitirá identificar al centro de forma única dentro del
municipio.
3. Cuando un establecimiento ya se encuentre registrado según el Real Decreto 479/2004, de 26 de marzo, por
el que se establece y regula el Registro general de explotaciones ganaderas, mantendrá ese código de registro, si
bien deberá incluirse también en el registro establecido
en el artículo 12 de este real decreto.
4. No se registrarán como centros diferentes las unidades de aquellos centros que estén integrados por unidades independientes entre sí físicamente, a menos que
tengan un funcionamiento y una organización independientes.
5. Cuando un centro simultanee actividades de cría,
suministro o usuario de animales de experimentación, en
el registro se incluirán todas y cada una de ellas, aunque
cuando un establecimiento usuario críe animales para su
uso en sus propias instalaciones, solo será necesario que
se registre como establecimiento usuario, si bien cumplirá también con todas las exigencias establecidas en
este real decreto para los centros de cría.
Artículo 14. Inscripción en el registro del Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación.
1. Para su inscripción en el registro del Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación, los responsables de
los centros de titularidad estatal deben dirigir su solicitud
a la Dirección General de Ganadería, acompañada de la
documentación que se indica en el anexo IX.
2. Cualquier modificación de los datos que figuren
inscritos, derivada de ampliaciones, de reducciones, de
traslados, de cambios del personal responsable u otras
circunstancias, así como en el caso de suspensión o cese
de la actividad o de cambio de titularidad, deberá ser notificada al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación
en el plazo máximo de un mes desde que se haya producido, para que se efectúe la correspondiente modificación
en el registro.
Artículo 15. Base de datos de centros de animales de
experimentación.
A los efectos informativos, se constituirá una base de
datos de los centros o establecimientos en el Ministerio
de Agricultura, Pesca y Alimentación con las característi-
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cas que figuran en el anexo X. Esta base de datos se
nutrirá de las comunicaciones que realicen las comunidades autónomas y el propio ministerio y constará, para
cada centro, como mínimo, de los datos que figuran en el
anexo VIII.
CAPÍTULO IV
De los procedimientos
Artículo 16.
mientos.

Condiciones generales de los procedi-

1. No deberá realizarse un procedimiento, si se dispone de otro método científicamente satisfactorio y contrastado, que permita obtener el resultado perseguido sin
implicar la utilización de animales, excepto cuando la normativa de aplicación lo requiera.
2. Los procedimientos deberán realizarse de forma
que eviten la angustia y el dolor o el sufrimiento innecesario a los animales de experimentación.
3. Para evitar duplicaciones innecesarias de procedimientos que tengan como fin cumplir las disposiciones
de las legislaciones nacionales o comunitarias en materia
de salud y seguridad, las autoridades competentes deberán reconocer, en la medida de lo posible, la validez de los
datos obtenidos mediante los procedimientos llevados a
cabo en el territorio comunitario, a no ser que alguna
prueba posterior sea necesaria para la protección de la
salud pública y la seguridad.
4. Las autoridades competentes deben fomentar la
investigación sobre el desarrollo y la confirmación de técnicas alternativas que puedan aportar el mismo nivel de
información que el obtenido en procedimientos con animales, que supongan el uso de menos animales o que
impliquen procedimientos menos dolorosos.
5. Ante la elección entre diversos procedimientos, se
seleccionará aquel que permita obtener los resultados
más satisfactorios y que:
a) Utilice el menor número de animales.
b) Se realice en animales pertenecientes a especies
cuya elección haya sido cuidadosamente valorada y
cuyo grado de sensibilidad neurofisiológica sea el
menor posible.
c) Cause el menor dolor, sufrimiento, angustia o
lesión a los animales.
6. Los procedimientos sólo podrán ser realizados
por personas competentes o bajo la responsabilidad
directa de ellas, o cuando se autoricen con arreglo a las
disposiciones de la normativa nacional.
7. Cada procedimiento, a los efectos del cumplimiento de este real decreto, tendrá un único investigador
responsable.
Artículo 17. Procedimientos prohibidos.
1. Quedan prohibidos los procedimientos en los que
se utilicen los animales considerados en peligro de extinción de acuerdo con el apéndice I del CITES y el anexo A
del Reglamento (CE) n.º 338/97 del Consejo, de 9 de
diciembre de 1996, relativo a la protección de especies de
la fauna y flora silvestres mediante el control de su
comercio, así como aquellos que en el Catálogo Nacional
de Especies Amenazadas de la Ley 4/1989, de 27 de marzo,
de conservación de los espacios naturales y de la flora y
fauna silvestres, se cataloguen como tales, a menos que
se ajusten a la normativa citada y que los objetivos del
procedimiento sean la investigación tendente a la protección de las especies de que se trate o fines biomédicos
esenciales, cuando se compruebe que tales especies son
excepcionalmente las únicas adecuadas para tales fines, y
previa autorización de la autoridad competente.
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2. No podrán llevarse a cabo procedimientos con
animales capturados en la naturaleza o vagabundos, a
menos que los realizados con otros animales no permitan
alcanzar los objetivos perseguidos por el procedimiento,
y previa autorización de la autoridad competente. En ningún caso podrán utilizarse perros o gatos vagabundos.
3. No podrán realizarse procedimientos con fines de
formación y educación realizados en centros de enseñanza no superior, a menos que sea imprescindible según
el programa de la formación de que se trate, y previa
autorización de la autoridad competente.
Artículo 18. Comunicación y autorización de procedimientos.
1. Todos los establecimientos usuarios estarán obligados a comunicar a la autoridad competente los procedimientos que tienen previsto realizar.
2. Para poder llevar a cabo los procedimientos a los
que hace referencia el anexo XI, se requerirá la autorización previa y expresa de la autoridad competente.
3. Para la comunicación del procedimiento debe presentarse a la autoridad competente la documentación
enumerada en el anexo XII. La validez de la comunicación
del procedimiento se corresponderá con la duración prevista en su memoria con un máximo de tres años, siempre y cuando no exista ninguna modificación relevante en
él. La validez de esta comunicación se podrá prorrogar
previa petición del centro usuario.
4. Para solicitar la autorización del procedimiento
debe presentarse a la autoridad competente la documentación que se relaciona en el anexo XIII.
5. Cualquier modificación relevante de las memorias
descriptivas recogidas en los anexos XII y XIII de procedimientos previamente comunicados y, en su caso, autorizados será comunicada a la autoridad competente.
A estos efectos, se consideran modificaciones relevantes:
a) El aumento en el número de animales que se
vayan a utilizar, en el caso de especies protegidas.
b) La utilización de una nueva especie protegida.
c) El aumento significativo en el número de animales que se vayan a utilizar de especies no protegidas.
d) El aumento del dolor o del sufrimiento del animal.
e) Cambios del lugar en el que se prevé realizar el
procedimiento.
f) Que se dé cualquier circunstancia de las enumeradas en el anexo XI.
En el caso de modificaciones relevantes en la memoria de un procedimiento autorizado, será necesario solicitar una nueva autorización de la autoridad competente
para poder efectuar el procedimiento.
6. La autoridad competente adjudicará un código de
identificación a cada uno de los procedimientos.
7. Los centros de titularidad estatal comunicarán y,
en su caso, solicitarán la preceptiva autorización a la
Dirección General de Ganadería del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.
8. En el caso de las autorizaciones de procedimientos por la Administración General del Estado, será preceptivo el informe sobre dicho procedimiento de la Comisión ética nacional de bienestar animal a que se refiere el
artículo 26.
Artículo 19. Lugar de realización de los procedimientos.
1. Los procedimientos se realizarán en centros registrados como centros usuarios.
2. Podrán llevarse a cabo procedimientos fuera de
estos centros cuando sus características justifiquen esta
circunstancia, y previa autorización de la autoridad competente.
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3. Cuando se haga necesario para los fines legítimos
del procedimiento, se podrá permitir que el animal afectado sea puesto en libertad, siempre que se hayan adoptado las medidas adecuadas para salvaguardar el bienestar del animal, en la medida en que su estado de salud lo
permita, que no haya peligro para la sanidad animal, la
salud pública o el medio ambiente, y previa autorización
de la autoridad competente. En cualquier caso, cuando el
procedimiento en el que se utilizan tenga exclusivamente
fines docentes o de formación, no podrán liberarse los
animales utilizados.
Artículo 20. Anestesia y analgesia durante el procedimiento.
1. Los procedimientos deberán llevarse a cabo con
anestesia general o local, salvo que se considere que esta:
a) Es más traumática para el animal que el procedimiento en sí.
b) Es incompatible con los fines del procedimiento;
en este caso, será preceptiva la autorización previa de la
autoridad competente.
2. Si la anestesia no fuera posible, deberán utilizarse
analgésicos u otros métodos idóneos para garantizar, en
la medida de lo posible, que el dolor, el sufrimiento, la
angustia o la lesión sean mínimos, y, en cualquier caso,
que el animal no padezca dolor, angustia o sufrimiento
intenso.
3. Siempre que sea compatible con los fines del procedimiento, cuando se prevea que un animal va a sufrir
dolor intenso o prolongado después de haberse recuperado de la anestesia, se dispondrá de lo necesario para
que sea tratado con la antelación suficiente, con medios
adecuados para minimizar el dolor, o, cuando esto no sea
posible, deberá ser sacrificado inmediatamente por métodos humanitarios.
4. En cualquier caso, y siempre que se prevea que el
animal puede sufrir un dolor grave o prolongado, será
necesaria la autorización previa del procedimiento por la
autoridad competente.
5. En ningún caso podrá utilizarse un animal más de
una vez en procedimientos que conlleven dolor intenso,
angustia o sufrimiento equivalente.
Artículo 21. Fin del procedimiento.
1. Al término de todo procedimiento, se decidirá si el
animal debe mantenerse con vida o debe ser sacrificado
mediante un método humanitario. En todo caso, no se
conservará con vida a un animal si, a pesar de haber recuperado la salud en todos los demás aspectos, es probable
que padezca un dolor o sufrimiento duraderos. A este
respecto, tales decisiones serán adoptadas por el veterinario responsable de la salud de los animales.
2. Cuando al término de un procedimiento:
a) Se vaya a conservar con vida a un animal, este
deberá recibir el cuidado adecuado a su estado de salud,
ser sometido a la vigilancia de un veterinario y mantenido
en condiciones acordes con las exigencias del artículo 4.
La vigilancia del veterinario podrá suspenderse cuando,
en su opinión, el animal no vaya a sufrir como consecuencia de tal suspensión.
b) Sea necesario para los fines del procedimiento,
sin perjuicio de las demás disposiciones de este real
decreto, la autoridad competente podrá autorizar que un
animal utilizado en un procedimiento sea devuelto a su
medio habitual, y se adoptarán las medidas adecuadas
para salvaguardar su bienestar, en la medida en que su
estado de salud lo permita y no entrañe peligro ni para la
sanidad animal, ni para la salud pública, ni para el medio
ambiente.
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c) Se decida no conservar con vida a un animal, o
este no pueda beneficiarse de las condiciones establecidas en el artículo 4 relativas a su bienestar, este deberá
ser sacrificado lo antes posible, mediante un método
humanitario. La eliminación de los cadáveres y de los
subproductos, si los hubiera, se realizará conforme a la
legislación vigente.
3. En el caso de los animales de especies silvestres y,
en particular, las especies amenazadas, se tendrán en
cuenta los criterios relativos a la disposición de los animales establecidos en las resoluciones derivadas de la Convención sobre el comercio internacional de especies amenazadas de fauna y flora silvestres respecto a la toma de
decisiones sobre el mantenimiento en cautividad, reintroducción en el medio natural o la aplicación de la eutanasia
a los animales al fin de los procedimientos.
CAPÍTULO V
Comités éticos de bienestar animal
Artículo 22. Creación de los comités éticos de bienestar
animal.
1. En los centros usuarios de titularidad estatal existirá un comité ético de bienestar animal (en adelante, «el
comité»), el cual debe velar por el cumplimiento de lo
establecido en el artículo 11 y el capítulo IV.
2. El comité se dotará de un reglamento interno que
defina y desarrolle, en su ámbito, sus integrantes y su
funcionamiento básico según criterios de confidencialidad y representatividad, y que garantice la imparcialidad
en sus decisiones.
Artículo 23.

Composición.

1. El comité debe estar integrado por un mínimo de
tres personas con la experiencia y los conocimientos
necesarios para velar por el bienestar y el cuidado de los
animales. Los miembros que, como mínimo, deben formar parte de estos comités serán los siguientes:
a) El especialista en bienestar animal del centro.
b) Un representante de la unidad de garantía de calidad del centro, cuando exista, o, en su defecto, un investigador del centro no directamente implicado en el procedimiento que deba informarse.
c) Una persona con experiencia y conocimientos en
bienestar de los animales que no tenga relación directa
con el centro o con el procedimiento de que se trate.
2. En cualquier caso, deben estar constituidos por
personas ajenas al procedimiento evaluado.
3. Los miembros respetarán el principio de confidencialidad.
4. Cuando se considere oportuno, solicitarán el asesoramiento de personas expertas que no pertenezcan al
comité, las cuales también respetarán el principio de confidencialidad.
Artículo 24.

Funciones.

Las funciones del comité son las siguientes:
a) Informar de la idoneidad de cada procedimiento
en relación con los objetivos del estudio, la posibilidad de
alcanzar conclusiones válidas con el menor número posible de animales, la consideración de métodos alternativos
a la utilización de los animales y la idoneidad de las especies seleccionadas.
b) Informar de que cada procedimiento se lleva a
cabo ajustándose a la memoria descriptiva notificada o
aprobada a que se refieren los anexos XII y XIII.
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c) Informar sobre la realización de los procedimientos, en especial de que:
1. Se ponen los medios para que los animales no
sufran innecesariamente y para que se les proporcionen,
cuando sea necesario, analgésicos, anestésicos u otros
métodos destinados a eliminar al máximo el dolor, el
sufrimiento o la angustia.
2. Se utilizan métodos de eutanasia adecuados a la
especie animal y al procedimiento que se realice.
3. El personal que participa en los procedimientos
tenga la formación adecuada para llevar a cabo las tareas
que se le encomiende.
Artículo 25.

Exención de la creación de comités.

1. Los casos excepcionales en que se pueda eximir
de la creación de estos comités se establecerán por la
Dirección General de Ganadería.
2. En los centros eximidos de la creación del comité,
las funciones establecidas en el artículo 24 deberán ser
asumidas por un comité reconocido por la autoridad competente.
Artículo 26.

Comisión ética estatal de bienestar animal.

1. Para los centros de titularidad estatal, se creará la
Comisión ética estatal de bienestar animal (en adelante,
«la Comisión») como órgano consultivo en materia de
bienestar de los animales utilizados para la experimentación y otros fines científicos, adscrita al Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación.
2. La Comisión tendrá las funciones de:
a) Informar con relación a las solicitudes de autorización de procedimientos.
b) Informar con relación a las solicitudes de exención de la obligación de crear comités.
c) Asesorar a los centros usuarios para el cumplimiento de esta normativa, especialmente sobre los métodos alternativos y técnicas que eviten procedimientos
repetitivos o reiterativos.
d) Actuar como órgano de consulta.
3. La Comisión estará compuesta por los siguientes
miembros:
a) Presidente: el Director General de Ganadería del
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.
b) Vicepresidente primero: el Director General de
Investigación del Ministerio de Educación y Ciencia.
c) Vicepresidente segundo: el Director General de
Farmacia y Productos Sanitarios del Ministerio de Sanidad y Consumo.
d) Secretario: el Jefe de Servicio de Bienestar Animal
de la Dirección General de Ganadería del Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación.
e) Vocales:
1.º Siete vocales en representación de la Administración General del Estado, pertenecientes a los siguientes
ministerios:
Uno en representación del Ministerio de Industria,
Turismo y Comercio, con rango de subdirector general.
Uno en representación del Ministerio de Agricultura,
Pesca y Alimentación, con rango de subdirector general.
Uno en representación del Ministerio de Sanidad y
Consumo, con rango de subdirector general.
Dos en representación del Ministerio de Educación y
Ciencia, con rango de subdirector general.
Dos en representación del Ministerio de Medio
Ambiente, con rango de subdirector general.
Dichos vocales serán designados por el Subsecretario
del departamento correspondiente, y, en los casos de
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ausencia o enfermedad y, en general, cuando concurra
alguna otra causa justificada, podrán ser sustituidos por
otra persona al servicio de la unidad de la que dependan,
que será designada del mismo modo.
2.º Un vocal representante de las organizaciones no
gubernamentales de carácter nacional que tengan como
uno de sus objetivos principales la defensa del bienestar
animal, designado por el presidente de la Comisión y a
propuesta de estas.
3.º Un vocal representante de las asociaciones profesionales especializadas en los animales utilizados para
experimentación y otros fines científicos, designado por
el presidente de la Comisión y a propuesta de estas.
4.º Un vocal representante del Consejo General de
Colegios Veterinarios de España.
4. Podrán asistir con voz, pero sin voto, representantes de los sectores afectados y de las comunidades autónomas. Previa invitación, cuando se considere necesario,
podrán asistir también expertos independientes.
5. Se podrán crear grupos de trabajo específicos con
funciones concretas.
6. La Comisión aprobará sus normas de funcionamiento.
7. La Comisión se reunirá como mínimo cada tres
meses.
8. Sin perjuicio de las peculiaridades previstas en
este real decreto, la Comisión acomodará su funcionamiento al régimen previsto para los órganos colegiados
en el capítulo II del título II de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.
CAPÍTULO VI
Suministro de información y controles
Artículo 27. Suministro de información.
1. A los efectos de su comunicación a la Comisión
Europea, los centros usuarios deben comunicar a la autoridad competente los procedimientos realizados, las
especies y el número de animales utilizados en cada uno
de ellos, en los plazos y la forma que para cada centro
establezca la autoridad competente. Por las comunidades
autónomas, se remitirá dicha información a la Dirección
General de Ganadería del Ministerio de Agricultura, Pesca
y Alimentación antes del 31 de marzo de cada año con los
datos referentes al año anterior, a fin de que por este se
traslade la misma a la Comisión Europea a través del
cauce correspondiente.
2. Para los centros de titularidad estatal, la comunicación a que se refiere en el apartado 1 se efectuará antes
del 31 de marzo de cada año con los datos referentes al
año anterior.
3. Basándose en las solicitudes de autorización y en
las notificaciones recibidas, y de acuerdo con los informes elaborados, la autoridad competente recogerá y, en
la medida de lo posible, publicará periódicamente la
información estadística sobre la utilización de animales
en procedimientos con respecto al:
a) Número y las especies de animales utilizados en
los procedimientos.
b) Número de animales, por categorías seleccionadas, utilizadas en los procedimientos mencionados en el
artículo 2.
c) Número de animales, por categorías seleccionadas, utilizados en los procedimientos exigidos por la
legislación.
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4. Las autoridades competentes adoptarán todas las
medidas necesarias para garantizar la protección del
carácter confidencial de las informaciones que presenten
un interés comercial particular que se comuniquen conforme a este real decreto.
Artículo 28. Controles.
1. El control del cumplimiento de las normas contenidas en este real decreto se efectuará por la autoridad
competente; a tal fin, efectuará las inspecciones periódicas precisas y remitirá a la Dirección General de Ganadería del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación,
antes del 31 de marzo de cada año, un informe sobre
el resultado de las inspecciones realizadas el año precedente.
2. Estas inspecciones, que podrán realizarse con
ocasión de controles efectuados con otros fines, se efectuarán anualmente sobre muestras estadísticamente
representativas de los centros existentes en el territorio
de cada comunidad autónoma.
3. Cada ministerio, en el ámbito de sus competencias, elaborará con las comunidades autónomas un plan
anual de controles de acuerdo con un análisis de riesgos,
que podrá incluir la determinación del tamaño de la
muestra que deberá ser objeto de inspección en cada
comunidad autónoma, así como los criterios básicos para
la elección de la muestra y, en su caso, el listado de los
centros que se vayan a inspeccionar.
4. En el diseño del plan de inspección, se prestará
especial atención a los centros eximidos de la obligación
de disponer de un comité propio.
Disposición adicional única. Recursos humanos y materiales.
La creación y el funcionamiento del Registro de los
centros de cría, suministradores y usuarios y de la Comisión ética estatal de bienestar animal serán atendidos con
los medios humanos y materiales existentes en el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, sin que ello
suponga incremento del gasto público.
Disposición transitoria primera. Centros registrados de
acuerdo con el Real Decreto 223/1988, de 14 de
marzo.
Los centros registrados al amparo de lo dispuesto en
el Real Decreto 223/1988, de 14 de marzo, que se encuentren en funcionamiento, deberán comunicar la información complementaria necesaria según lo dispuesto en
este real decreto a la autoridad competente, en un plazo
no superior a los seis meses, la cual adaptará las inscripciones en los registros a lo dispuesto en este real
decreto.
Disposición transitoria segunda. Procedimientos en tramitación.
Lo dispuesto en el artículo 18 sobre expedientes de
notificación y/o autorización de los procedimientos que
estén en tramitación o se tramiten en el plazo de seis
meses a partir de la entrada en vigor de este real decreto
podrán tramitarse de acuerdo con el Real Decreto 223/
1988, de 14 de marzo.
Disposición transitoria tercera. Homologación de la formación.
No obstante lo dispuesto en el artículo 9.1, la autoridad competente podrá decidir, a solicitud del interesado, que deberá presentarse dentro de los seis meses
siguientes a la publicación de este real decreto en el
«Boletín Oficial del Estado», no exigir la posesión del
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título académico correspondiente al personal que acreditara suficientemente venir realizando las tareas y
funciones previstas en el artículo 9.1 y en el anexo I
durante los siguientes periodos de tiempo, en función
de cada categoría:
a) Personal de la categoría A: dos años antes de la
entrada en vigor de este real decreto.
b) Personal de la categoría B: cinco años antes de la
entrada en vigor de este real decreto.
c) Personal de la categoría C: 10 años antes de la
entrada en vigor de este real decreto.
d) Personal de la categoría D: 10 años antes de la
entrada en vigor de este real decreto.
Una vez concedida dicha excepción, esta surtirá efectos permanentes en todo el territorio nacional y facultará
al interesado para realizar las funciones correspondientes
a la categoría de que se trate en toda España.
Disposición derogatoria única. Derogación normativa.
Quedan derogadas cuantas normas de igual o inferior
rango se opongan a lo dispuesto en este real decreto y,
específicamente, el Real Decreto 223/1988, de 14 de marzo,
sobre protección de los animales utilizados para experimentación y otros fines científicos, y la Orden de 13 de
octubre de 1989, por la que se establecen las normas de
registro de los establecimientos de cría, suministradores
y usuarios de animales de experimentación de titularidad
estatal, así como las de autorización para empleo de animales en experimentos, en desarrollo del Real Decreto 223/1988, de 14 de marzo.
Disposición final primera. Carácter básico y título competencial.
Este real decreto tiene carácter básico y se dicta al
amparo de las competencias exclusivas reconocidas al
Estado por la Constitución en su artículo 149.1.13.ª en
materia de bases y coordinación de la planificación
general de la actividad económica, y en el artículo
149.1.16.ª en materia de bases y coordinación general
de la sanidad.
Disposición final segunda. Facultad de desarrollo y
modificación.
1. Se faculta a los Ministros de Agricultura, Pesca y
Alimentación y de Educación y Ciencia para dictar, en el
ámbito de sus competencias, las disposiciones necesarias
para el desarrollo y cumplimiento de este real decreto y,
en particular, para modificar sus anexos para su adaptación a la normativa comunitaria o por motivos urgentes
de protección de los animales.
2. Específicamente, se faculta al Ministro de Educación y Ciencia para establecer la formación del personal
competente para trabajar en los centros.
Disposición final tercera. Entrada en vigor.
El presente real decreto entrará en vigor un mes después de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado»,
excepto el capítulo V, que lo hará seis meses después de
su publicación.
Dado en Madrid, el 10 de octubre de 2005.
JUAN CARLOS R.
La Vicepresidenta Primera del Gobierno
y Ministra de la Presidencia,
MARÍA TERESA FERNÁNDEZ DE LA VEGA SANZ
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ANEXO I
Personal competente para trabajar en los centros
Se definen cuatro categorías profesionales, que se
clasifican de la siguiente forma:
A. Personal de la categoría A: personal para el cuidado de los animales. Los programas de enseñanza para
esta categoría incluirán como mínimo:
1. Conceptos básicos relativos a los aspectos éticos y
normativos de los cuidados proporcionados a los animales de experimentación.
2. Manipulación y mantenimiento de los animales:
a) Medio ambiente, equipos, jaulas y accesorios en
las instalaciones para los animales: descripción, utilización y mantenimiento.
b) Manipulación y contención de los animales.
c) Conocimientos básicos sobre los métodos de
eutanasia humanitaria de las especies afectadas.
d) Elementos generales de fisiología y de comportamiento de las especies animales utilizadas con fines experimentales.
e) Mantenimiento de los animales y, en caso necesario, cría de éstos.
f) Verificación de las condiciones medioambientales
en los animalarios.
3. Reconocimiento del estado de salud y de las
enfermedades:
a) Higiene y control de las enfermedades.
b) Elementos de fisiología general y de comportamiento de las especies animales utilizadas con fines experimentales.
4. Reconocimiento del dolor, el sufrimiento y la
angustia.
5. Normativa referente a la seguridad, la administración, el transporte, la recepción, el aprovisionamiento de
animales y la eliminación de los cadáveres.
6. Formación específica, en caso necesario, para
todo trabajo de asistencia durante los procedimientos.
B. Personal de la categoría B: personal que lleva a
cabo los procedimientos. Los programas de enseñanza
para esta categoría incluirán como mínimo:
1. Conocimientos básicos apropiados sobre el mantenimiento de los animales y acerca de la normativa sobre
la seguridad, la administración, el transporte, la recepción
y el aprovisionamiento de animales y la eliminación de
los cadáveres.
2. Conceptos básicos relativos a los aspectos éticos
y normativos de los cuidados proporcionados a los animales de experimentación.
3. Manipulación y principios básicos del mantenimiento de los animales:
a) Características biológicas, en particular, fisiológicas y
del comportamiento, de las especies, razas y líneas de los
animales, de acuerdo con las tareas que se vayan a cumplir.
b) Manipulación y contención de los animales.
c) Métodos de eutanasia humanitaria de las especies
afectadas.
4. Reconocimiento del estado de salud y de las
enfermedades: aspectos prácticos del seguimiento del
estado de salud y de las enfermedades.
5. Implicaciones del estatus microbiológico de los
animales.
6. Reconocimiento del dolor, el sufrimiento y la
angustia.
7. Formación apropiada para la realización de los
procedimientos. En la medida en que sea necesario para
las tareas que se vayan a realizar:
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a) Apreciación de los elementos que se deben tener
en cuenta desde la concepción de un procedimiento,
incluyendo el refinamiento, la reducción y el reemplazo.
b) Importancia del sistema de alojamiento y del
ambiente inmediato de los animales para los procedimientos.
c) Anatomía de los animales utilizados para fines
experimentales.
d) Anestesia, analgesia y apreciación de la necesidad de poner fin al procedimiento para reducir lo más
posible los sufrimientos del animal.
e) Técnicas apropiadas e intervenciones quirúrgicas.
El programa de formación del personal de categoría B
debe tener un importante componente práctico, aspecto
este último que se llevará a cabo bajo la supervisión de
una persona con amplia experiencia en los aspectos estudiados.
C. Personal de la categoría C: personal responsable
para dirigir o diseñar los procedimientos. Se considerará
que los científicos responsables del diseño y de la dirección de procedimientos son competentes cuando:
1. Sean titulados superiores con nivel equivalente
a una licenciatura en una disciplina como la Biología
(animal), la Medicina, la Veterinaria u otra disciplina con
formación adecuada en zoología, anatomía y fisiología.
2. Hayan participado en un curso básico sobre la
ciencia de los animales de laboratorio, con el fin de desarrollar un nivel de responsabilidad apropiado para un uso
de los animales de acuerdo con las normas científicas de
alto nivel, cuyo programa incluya como mínimo:
a) Aspectos éticos y legislación.
b) Biología y mantenimiento de los animales de
experimentación.
c) Microbiología y enfermedades.
d) Diseño de procedimientos con animales.
e) Anestesia, analgesia y procedimientos experimentales.
f) Alternativas al uso de animales.
g) Análisis de la literatura científica apropiada.
D. Personal de la categoría D: personal especialista
en ciencias del animal de experimentación con funciones
de asesoramiento sobre el bienestar de los animales.
1. Personal especialista en bienestar animal: persona
con titulación universitaria superior en el área de Ciencias
de la Salud, encargada de supervisar y asesorar todos los
aspectos relacionados con el bienestar de los animales.
2. Personal especialista en salud animal: persona
licenciada en Veterinaria con formación complementaria
especializada en animales de experimentación, encargada de supervisar y asesorar todos los aspectos relacionados con la salud de los animales.
ANEXO II
Líneas directrices relativas al alojamiento de los animales
1. Instalaciones.
1.1 Funciones y proyecto general.
1.1.1 Las instalaciones se construirán de forma que
suministren un ambiente adecuado para las especies alojadas en ellas y se diseñarán para evitar el acceso de personas no autorizadas.
1.1.2 Las instalaciones que formen parte de un edificio mayor se protegerán mediante normas de construcción y disposiciones que limiten el número de accesos e
impidan la circulación de personas no autorizadas.
1.1.3 Se recomienda la existencia de un programa de
mantenimiento de las instalaciones para evitar cualquier
fallo de su equipamiento.
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1.2 Locales de alojamiento.
1.2.1 Se tomarán todas las medidas necesarias para
garantizar la limpieza regular y eficaz de los locales, así
como el mantenimiento de un nivel higiénico satisfactorio. Los techos y paredes serán resistentes, con superficies lisas, impermeables y fácilmente lavables. Se prestará especial atención a las juntas con puertas, conductos,
tubos y cables. Las puertas y ventanas, en su caso, estarán construidas o protegidas de forma que eviten el
acceso de animales ajenos al establecimiento. Los suelos
serán lisos, impermeables, no deslizantes y fácilmente
lavables y soportarán el peso de las estanterías u otros
materiales pesados. En el caso de que haya sumideros,
estarán cubiertos adecuadamente y dispondrán de una
barrera que evite el acceso de animales ajenos al centro.
1.2.2 Las zonas donde los animales se mueven libremente tendrán paredes y suelos con un revestimiento
especialmente resistente para soportar el gran desgaste
causado por éstos y las operaciones de limpieza. Dicho
material no será perjudicial para la salud de los animales
ni que pueda causar heridas a los animales. En esas zonas
son aconsejables los sumideros. Los equipos y accesorios
deberán protegerse especialmente para evitar que los
animales los estropeen o se hieran con ellos.
1.2.3 Los locales destinados al alojamiento de animales de experimentación de granja (vacuno, ovino,
caprino, porcino, equino, aves de corral, etc.) cumplirán
la normativa vigente referente a los animales de granja.
1.2.4 No se alojarán juntas especies incompatibles.
1.2.5 Los locales de alojamiento podrán disponer de
instalaciones para realizar procedimientos o manipulaciones menores, en su caso.
1.3 Laboratorios y locales de experimentación con
fines generales y especiales.
1.3.1 Los establecimientos de cría o suministradores
dispondrán de instalaciones adecuadas para preparar la
expedición de animales.
1.3.2 Todos los establecimientos dispondrán, al menos,
de instalaciones para realizar pruebas sencillas de diagnóstico, necropsias y/o recogida de muestras para investigaciones más amplias.
1.3.3 Deberán tomarse medidas a la recepción de los
animales para el establecimiento de cuarentenas.
1.3.4 Se dispondrá de locales de experimentación
con fines generales y especiales, siempre que no sea conveniente realizar los procedimientos u observaciones en
el local de alojamiento.
1.3.5 Se dispondrá de locales para alojar por separado a los animales enfermos o heridos.
1.3.6 Se dispondrá, en su caso, de una o más salas
convenientemente equipadas para la realización de experimentos quirúrgicos en condiciones asépticas. También
es conveniente disponer de instalaciones para el período
posoperatorio cuando sea necesario.
1.4 Locales de servicio.
1.4.1 Los locales para el almacenamiento de los alimentos y/o camas deberán ser frescos, secos y a prueba
de parásitos e insectos. Otros materiales que pudieran
estar contaminados o presentar peligro se almacenarán
en un local diferente.
1.4.2 Se dispondrá de locales para almacenamiento
de jaulas, instrumentos y cualquier otro material limpio.
1.4.3 Los locales de limpieza y lavado serán lo bastante amplios para alojar las instalaciones necesarias
para descontaminar y limpiar el material usado. El proceso de limpieza debería organizarse de forma que quede
separado el circuito de material limpio del de material
sucio, para evitar la contaminación del material recién
limpiado. Las paredes y los suelos deberían estar recubiertos con un material resistente adecuado y el sistema
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de ventilación debería tener suficiente capacidad para
eliminar el exceso de calor y de humedad.
1.4.4 Se adoptarán disposiciones para el almacenamiento y la eliminación de los cadáveres y residuos de los
animales en condiciones higiénicas satisfactorias. Se
tomarán medidas para la eliminación de dichos restos
con garantías de seguridad y atendiendo a la normativa
vigente. Se adoptarán precauciones especiales con los
residuos muy tóxicos o radiactivos.
1.4.5 El proyecto y construcción de las zonas de circulación se adecuará a las normas establecidas para los locales
de alojamiento. Se aconseja que los pasillos sean bastante
anchos para permitir la fácil circulación del material móvil.
2. Condiciones ambientales en los locales de alojamiento y su control.
2.1 Ventilación.
2.1.1 Los locales de alojamiento tendrán un sistema
adecuado de ventilación que satisfaga las exigencias de las
especies alojadas. El objeto del sistema de ventilación es
suministrar aire limpio y mantener bajo el nivel de olores,
gases nocivos, polvo y agentes infecciosos de cualquier
tipo. También eliminará el exceso de calor y de humedad.
2.1.2 El aire en el local se renovará con intervalos frecuentes. En condiciones normales el régimen de ventilación debería ser de 15 a 20 renovaciones de aire por hora.
2.1.3 El sistema de ventilación se proyectará de
forma que se eviten las corrientes de aire.
2.2 Temperatura.
2.2.1 La tabla 1 muestra los márgenes de temperatura
recomendados. Las cifras se refieren sólo a animales adultos normales. Se ajustará la temperatura de los locales de
acuerdo con los cambios eventuales en la regulación térmica de los animales, que puedan deberse a condiciones
fisiológicas especiales o a los efectos del procedimiento.
2.2.2 Se dispondrá de un sistema de climatización
que sea capaz tanto de calentar como de enfriar el aire
que suministra.
2.2.3 En los establecimientos usuarios es necesario
el control preciso de la temperatura de los locales de alojamiento, ya que la temperatura del ambiente es un factor
físico que afecta profundamente al metabolismo de todos
los animales.
2.3 Humedad.
La humedad relativa óptima en los locales de alojamiento será de 55% +/– 10%. Deberían evitarse los índices
inferiores al 40% y superiores al 70% de humedad relativa
durante periodos prolongados.
2.4 Iluminación.
En los locales que carezcan de ventanas, es necesario
disponer de un sistema de iluminación controlada tanto
para satisfacer las necesidades biológicas de los animales
como para proporcionar un ambiente de trabajo satisfactorio. También es necesario controlar la intensidad y el
ciclo de luz-oscuridad.
2.5 Ruidos.
Los ruidos pueden constituir una importante causa de
molestias para los animales. Los locales de alojamiento y
de experimentación deberán aislarse de focos de ruidos
fuertes de frecuencias audibles y más altas, con el fin de
evitar trastornos en la conducta y en la fisiología de los
animales.
2.6 Sistemas de alarma.
2.6.1 Cuando la salud y el bienestar de los animales
dependan de un sistema artificial, deberán preverse sistemas de emergencia apropiados que garanticen el mantenimiento de las condiciones ambientales adecuadas, y
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deberá contarse con sistemas de alarma que adviertan en
caso de avería.
2.6.2 Tanto los sistemas de alarma como de emergencia deberán revisarse con regularidad, y se mantendrá
un registro de dichas revisiones.
2.6.3 Se dispondrá de instrucciones claras, expuestas en lugar bien visible, sobre los procedimientos de
emergencia y alarma.
2.6.4 Se velará por que el funcionamiento de los sistemas perturben lo menos posible a los animales.
3. Enjaulado.
3.1 En las tablas 2 a 12 se encuentran las líneas
directrices que se sugieren para jaulas, cercados, corrales
y establos.
3.2 En las figuras 1 a 7 se encuentran indicaciones
suplementarias sobre la superficie mínima de las jaulas.
3.3 En las figuras 8 a 12, se presentan las indicaciones correspondientes para la estimación del nivel de ocupación de las jaulas.
3.4 Las jaulas y cercados deben ser de materiales no
perjudiciales para la salud de los animales.
3.5 Se proyectarán de forma que los animales no
puedan lesionarse y, a menos que sean desechables, de
material resistente a la limpieza y la descontaminación.
3.6 Los suelos de jaulas y cercados serán apropiados
a la especie y edad de los animales y se proyectarán de
forma que facilite la eliminación de los excrementos.
3.7 Se diseñarán los cercados teniendo presente el
bienestar de los animales. Conviene que permitan la
satisfacción de determinadas necesidades etológicas (por
ejemplo, la necesidad de trepar, esconderse o resguardarse temporalmente) y que faciliten su limpieza, evitando, asimismo, el contacto con otros animales cuando
se estime necesario.
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TABLA 2
Líneas directrices para el enjaulado de pequeños roedores y conejos (en reserva y durante los procedimientos)
Superﬁcie
mínima del Altura mínima
suelo de la de la jaula en
cm
jaula en cm2

Especie

Ratón . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Rata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hámster sirio . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cobaya . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Conejo 1 kg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Conejo 2 kg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Conejo 3 kg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Conejo 4 kg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Conejo 5 kg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Al planificar procedimientos, conviene tener en cuenta
el crecimiento potencial de los animales, para disponer
siempre de suficiente espacio con arreglo a esta tabla en
todas las fases de la experimentación.
Ver también las figuras 1 a 5 y 8 a 12.
TABLA 3
Líneas directrices para el enjaulado de pequeños roedores durante la cría
Superﬁcie mínima
del suelo de la jaula
por madre y su prole
en cm2

TABLA 1

Especie o grupos de especies

Zona óptima en ºC

Primates del Nuevo Mundo no humanos . . . .
Ratón . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Rata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hámster sirio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Jerbo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cobaya . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Primates del Viejo Mundo no humanos . .
Codorniz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20-28
20-24
20-24
20-24
20-24
20-24
20-24
20-24

Conejo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Gato . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Perro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hurón . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Aves de corral . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Paloma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15-21
15-21
15-21
15-21
15-21
15-21

Porcina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Caprina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ovina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bovina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Caballar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10-24
10-24
10-24
10-24
10-24

Nota: en casos especiales, por ejemplo, cuando se
trata de animales muy jóvenes o sin pelo, pueden ser
necesarias temperaturas ambiente superiores a las indicadas.

12
14
12
18
30
30
35
40
40

Nota: por «altura de la jaula» se entenderá la distancia vertical entre el suelo de la jaula y la parte horizontal
superior de la tapa o de la jaula.

Especie

Líneas directrices para la temperatura ambiente (animales alojados en jaulas o cercados)

180
350
180
600
1.400
2.000
2.500
3.000
3.600

Ratón . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
200
Rata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
800
Hámster . . . . . . . . . . . . . . . .
6.500
Cobaya . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.200
Cobaya en colectividades . . 1.000 por adulto

Altura mínima
de la jaula
en cm

12
14
12
18
18

Nota: ver la nota de la tabla 2 para la definición de
«altura de jaula».
TABLA 4
Líneas directrices para el enjaulado de conejos durante
la cría
Peso de
la coneja
en kg

Superﬁcie mínima
del suelo de la jaula
por coneja y su prole
en m2

Altura mínima
de la jaula en cm

Superﬁcie mínima
del suelo del nido
en m2

1
2
3
4
5

0,30
0,35
0,40
0,45
0,50

30
30
35
40
40

0,1
0,1
0,12
0,12
0,14

Nota: para la definición de «altura de la jaula», ver la
nota de la tabla 2.
La superficie mínima del suelo de la jaula por coneja y
su prole ya incluye la superficie del suelo del nido.
Ver también la figura 6.
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TABLA 5

TABLA 7

Líneas directrices para el alojamiento de gatos (durante
los procedimientos y la cría)

Líneas directrices para el alojamiento de perros en cercados (en reserva y durante experimentación y cría)

Peso
del gato
en kg

Superﬁcie
mínima del
suelo de la
jaula por gato
en m2

Altura mínima
de la jaula
en cm

Superﬁcie
mínima del
suelo de la
jaula por gata
y su prole
en m2

Superﬁcie
mínima del
suelo de
cercado por
gata y su
prole en m2

Peso
del perro en kg

Superﬁcie mínima
del suelo
del cercado
por perro en m2

0,5 - 1
1-3
3-4
4-5

0,2
0,3
0,4
0,6

50
50
50
50

–
0,58
0,58
0,58

–
2
2
2

<6
6-10
10-20
20-30
> 30

0,5
0,7
1,2
1,7
2,0

Nota: se debería limitar al mínimo el alojamiento de
gatos en jaulas. Los gatos recluidos de esta forma deberían salir a hacer ejercicio al menos una vez por día, siempre que esto no dificulte el procedimiento. Es aconsejable
que los cercados para gatos estén dotados de bandejas
para las deposiciones, de amplio espacio en repisas para
descansar y de objetos que permitan trepar y afilar las
garras.
Por «altura de la jaula» se entenderá la distancia entre
el punto más alto del suelo y el punto más bajo del techo
de la jaula.
La zona de las repisas puede incluirse al calcular la
superficie mínima del suelo. La superficie mínima del
suelo de la jaula por gata y su prole incluye la superficie
de 0,18 m2 de la caja para los partos.
Ver también la figura 7.

TABLA 6
Líneas directrices para el alojamiento de perros en jaulas
(durante la realización de los procedimientos)
Altura del perro a nivel
de la cruz en cm

Superﬁcie mínima del suelo
de la jaula por perro en m2

Altura mínima
de la jaula en cm

30
70
75

0,75
1,00
1,75

60
60
140

Nota: los perros sólo deberían permanecer en las jaulas el tiempo estrictamente necesario para los propósitos
del procedimiento. Se aconseja soltar a los perros enjaulados para que hagan ejercicio una vez al día, siempre que
esto no sea incompatible con el objetivo del procedimiento. Se recomienda limitar la reclusión de los perros
sin facilitarles ejercicio diario. Interesa que las zonas para
el ejercicio sean bastante grandes para que el perro tenga
libertad de movimientos. No se aconseja usar suelos de
rejilla en las jaulas de perros, a menos que así lo requiera
el procedimiento.
Teniendo en cuenta las grandes diferencias en la
altura y la poca relación entre altura y peso en diversas razas de perros, la altura de la jaula debería
basarse en la altura del cuerpo a nivel de la cruz del
animal. Como regla general, se aconseja que la altura
mínima de la jaula sea doble respecto a la altura de la
cruz.
Para la definición de «altura de la jaula», ver la nota de
la tabla 5.

Superﬁcie mínima adyacente para
ejercicio por perro
Hasta tres perros
por m2

Más de tres perros
por m2

0,5 (1,0)
1,4 (2,1)
1,6 (2,8)
1,9 (3,6)
2,0 (4,0)

0,5 (1,0)
1,2 (1,9)
1,4 (2,6)
1,6 (3,3)
1,8 (3,8)

Nota: las cifras entre paréntesis indican la superficie
total por perro, es decir, la superficie del suelo del cercado
más la superficie adyacente para ejercicio. Los perros alojados permanentemente al aire libre deberían tener acceso
a un lugar cubierto para protegerse de la intemperie.
Cuando los perros estén alojados sobre suelo de rejilla, se
aconseja que dispongan de una superficie lisa para dormir.
No se recomienda utilizar suelos de rejilla a menos que el
procedimiento así lo requiera. Las divisiones entre cercados impedirán a los perros herirse mutuamente.
Los cercados tendrán un sistema adecuado de
desagüe.
TABLA 8
Líneas directrices para el alojamiento de primates no
humanos (en reserva y durante procedimientos y cría)
Nota preliminar: debido a la gran diversidad de tamaños
y características de los primates, es especialmente importante adaptar la forma y los accesorios internos, así como las
dimensiones de sus jaulas a sus necesidades particulares. El
volumen total de la jaula es tan importante para los primates
como la superficie del suelo. Como principio general, la altura
debería ser la mayor dimensión de la jaula, al menos para los
antropomorfos y otros simios. Las jaulas tendrán altura suficiente al menos para que los animales puedan ponerse de
pie. Es recomendable que la altura mínima de la jaula para los
animales que se desplacen suspendidos sea suficiente para
que puedan balancearse extendidos totalmente sin que lleguen a tocar el suelo de la jaula con los pies. En su caso, se
dispondrán las perchas de modo que los primates puedan
utilizar la parte superior de la jaula.
Pueden alojarse en una misma jaula dos primates
compatibles. Cuando no se puedan poner en parejas, es
conveniente colocar las jaulas de forma que puedan verse
mutuamente, pero también que exista la posibilidad de
evitarlo cuando sea necesario.
Teniendo en cuenta estas observaciones, la tabla
siguiente constituye una orientación general para el
enjaulado de los grupos de especies más utilizadas
(superfamilias «Ceboidea» y «Cercopitheoidea»).
Peso del primate en kg

Superﬁcie mínima del suelo
de la jaula para uno o dos
animales en m2

Altura mínima
de la jaula en cm

<1
1– 3
3– 5
5– 7
7– 9
9 – 15
15 – 25

0,25
0,35
0,50
0,70
0,90
1,10
1,50

60
75
80
85
90
125
125

Nota: para la definición de «altura de la jaula» ver la
nota de la tabla 5.
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TABLA 9
Líneas directrices para el enjaulado de cerdos (en reserva
y durante experimentación)
Peso del cerdo en kg

Superﬁcie mínima del suelo
de la jaula por cerdo en m2

Altura mínima
de la jaula en cm

5 – 15
15 – 25
25 – 40

0,35
0,55
0,80

50
60
80

Nota: esta tabla se aplicaría también a los lechones. No se
recomienda mantener a los cerdos enjaulados a menos que sea
indispensable para el objetivo del procedimiento y en tal caso
sólo durante el mínimo tiempo.

Para la definición de «altura de la jaula», ver la nota de la
tabla 5.

Especies y pesos en kg

Superﬁcie
Altura
Superﬁcie Longitud mínima de mínima del Longitud
suelo del mínima de
mínima del mínima del
las
suelo del cercado divisiones cercado para comedero
grupos
en por cabeza
cercado
en m
del cercado
m2 por
en m2
en m
en m
animal

Bovina

< 60
60 – 100
100 – 150
150 – 200
200 – 400
> 400
Caballar (adultos)

2,0
2,2
2,4
2,5
2,6
2,8
13,5

1,1
1,8
1,8
2,0
2,2
2,2
4,5

1,0
1,0
1,0
1,2
1,4
1,4
1,8

0,8
1,0
1,2
1,4
1,6
1,8
–

0,30
0,30
0,35
0,40
0,55
0,65
–

TABLA 11
Líneas directrices para el alojamiento de animales de
granja en compartimentos (en reserva y durante la
experimentación en los establecimientos usuarios)

TABLA 10
Líneas directrices para el alojamiento de animales de
granja en cercados (en reserva y durante la experimentación
en los establecimientos usuarios)

Especies y pesos en kg

Superﬁcie
Altura
Superﬁcie Longitud mínima de mínima del Longitud
suelo del mínima de
mínima del mínima del
las
suelo del cercado divisiones cercado para comedero
grupos
en por cabeza
cercado
en m
del cercado
m2 por
en m2
en m
en m
animal

Porcina 10 – 30
30 – 50
50 – 100
100 – 150
> 150
Ovina < 70
Caprina < 70

2
2
3
5
5
1,4
1,6

1,6
1,8
2,1
2,5
2,5
1,8
1,8

0,8
1,0
1,2
1,4
1,4
1,2
2,0

0,2
0,3
0,8
1,2
2,5
0,7
0,8

0,20
0,25
0,30
0,35
0,40
0,35
0,35

Especies y pesos en kg

Superﬁcie
Longitud
Altura mínima
mínima del
mínima del
de las divisiones de
compartimento compartimento los compartimentos
en m2
en m
en m

Porcina 100–150
> 150
Ovina < 70
Caprina < 70
Bovina 60 – 100
100 – 150
150 – 200
200 – 350
350 – 500
> 500
Caballar (adultos)

1,2
2,5
0,7
0,8
0,6
0,9
1,2
1,8
2,1
2,6
4,0

2,0
2,5
1,0
1,0
1,0
1,4
1,6
1,8
1,9
2,2
2,5

0,9
1,4
0,9
0,9
0,9
0,9
1,4
1,4
1,4
1,4
1,6

Nota: conviene que los compartimentos sean lo bastante
anchos para que el animal pueda tumbarse cómodamente.

TABLA 12
Líneas directrices para el enjaulado de aves (en reserva y durante la experimentación en establecimientos usuarios)
Especies y pesos en g

Pollos . . . . . . . . . . . .

(Machos adultos) . . .
Codornices . . . . . . . .

100-300
300-600
600-1.200
1.200-1.800
1.800-2.400
> 2.400
120-140

para Superﬁcie mínima para Altura mínima de la Longitud mínima de
Superﬁcie mínima por Superﬁcie mínima
comedero por ave
dos aves en cm2 por tres o más aves en cm2
ave en cm2
jaula en cm
ave
por ave
en cm

250
500
1.000
1.200
1.400
1.800
350

200
400
600
700
850
1.200
250

150
300
450
550
650
1.000
200

25
35
45
45
45
60
15

3
7
10
12
12
15
4

Nota: por «superficie» se entenderá el producto de la longitud por la anchura de la jaula medidas horizontalmente
por dentro, y no el producto de la longitud por la anchura del suelo.
Para la definición de «altura de la jaula», ver la nota de la tabla 5.
Las aberturas de las mallas en los suelos de rejilla no superarán los 10 x 10 mm para los pollitos, y los 25 x 25 mm
para pollos mayores y adultos. El grosor del alambre debería ser, al menos, de 2 mm. La inclinación del suelo no debería
pasar del 14% (8°). Es aconsejable que los bebederos tengan la misma longitud que los comederos. Si se utilizan bebederos con tetina o copas, es conveniente que cada ave tenga acceso a dos. Es oportuno que las jaulas estén equipadas
con perchas y permitan a las aves alojadas en jaulas individuales verse unas a otras.
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ANEXO III
Líneas directrices relativas al cuidado de los animales
1. Captura: Los animales salvajes se capturarán solamente mediante métodos humanitarios y con la intervención
de expertos que posean un profundo conocimiento de las
costumbres y el hábitat de los animales que interesa atrapar.
Si hubiera que utilizar algún anestésico u otro fármaco en la
operación de captura, lo administrará un veterinario. Cualquier animal que fuera herido gravemente debe ser sometido
lo antes posible a los cuidados de un veterinario. Si, en opinión del veterinario, el animal sólo puede seguir viviendo con
sufrimiento o lesiones, conviene sacrificarlo inmediatamente
por un método humanitario. En ausencia de veterinario, a
todo animal que sufra heridas graves es conveniente sacrificarlo inmediatamente por un método humanitario.
2. Recepción y desembalaje.
2.1 Se recibirán y desembalarán los envíos de animales evitando cualquier retraso.
2.2 Después de inspeccionarlos, se alojará a los animales en jaulas o cercados limpios y se les dará alimentos
y agua en función de sus necesidades.
2.3 Se mantendrá a los animales que estén enfermos o se encuentren mal por cualquier otra causa en
observación y aparte de los otros.
2.4 Un veterinario los examinará lo antes posible y,
en caso necesario, los tratará.
2.5 Los animales que no tengan ninguna posibilidad
de recuperación serán sacrificados inmediatamente
mediante un método humanitario.
2.6 Todos los animales recibidos se identificarán y
registrarán de acuerdo con la normativa vigente.
2.7 Las cajas utilizadas para el transporte, si no se
pueden descontaminar de forma adecuada, se destruirán
inmediatamente.
3. Cuarentena, aislamiento y aclimatación.
3.1 Se dispondrá de instalaciones separadas para
aislar a los animales que, por presentar síntomas o ser
sospechosos de mala salud, puedan representar un peligro para el hombre o los otros animales.
3.2 Incluso cuando los animales presenten buena
salud, es conveniente someterlos a un período de aclimatación antes de utilizarlos en un procedimiento (véase
tabla 1). El tiempo necesario depende de diversos factores, como el estrés al que se haya sometido al animal, que
a su vez depende de diversos factores, tales como la duración del transporte y la edad del animal. Una persona
competente decidirá la duración de dicho período.
4. Alimentación.
4.1 La elaboración de alimentos se atendrá a la normativa vigente. Los comederos, bebederos y demás utensilios utilizados para la alimentación se limpiarán de
forma regular y, en su caso, se esterilizarán. Si se utilizan
alimentos húmedos o que se contaminen fácilmente con
agua, orina, etc., será necesaria su limpieza diaria.
4.2 Aunque el proceso de distribución de comida
puede variar según la especie, debe realizarse de forma
que satisfaga las necesidades fisiológicas del animal.
Todos los animales podrán acceder al alimento.
5. Agua.
5.1 Todos los animales dispondrán siempre de agua
potable no contaminada.
5.2 Los biberones serán de material transparente
para permitir el control de su contenido. Conviene que
sean de boca ancha para facilitar su limpieza y, si se utiliza
material plástico, no liberarán sustancias solubles. Tapas,
tapones y tubos serán esterilizables y de fácil limpieza.
Los biberones y accesorios serán desmontables y se limpiarán y esterilizarán a intervalos regulares.
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5.3 Los sistemas automáticos de bebida se controlarán,
revisarán y limpiarán regularmente para evitar accidentes y la
propagación de infecciones. Si se utilizan jaulas de suelo liso,
conviene tomar medidas a fin de reducir el riesgo de inundaciones. También es necesario el control bacteriológico periódico del sistema para garantizar la calidad del agua.
5.4 El agua procedente de la red pública contiene
microorganismos que generalmente se consideran inocuos, a menos que se trabaje con animales de definición
microbiológica. En estos casos habría que tratar el agua.
El agua de suministro público suele estar clorada para
reducir el crecimiento de microorganismos. Dicha cloración no siempre basta para impedir el crecimiento de
algunos gérmenes patógenos potenciales, como, por
ejemplo, las «Pseudomonas spp.». Como medida complementaria, cabe elevar el nivel de cloro del agua o acidificarla para conseguir el efecto deseado.
5.5 En los peces, anfibios y reptiles la tolerancia a la
acidez, al cloro y a muchas otras sustancias químicas
varía ampliamente según las especies. Por lo tanto, es
necesario tomar las medidas necesarias para adaptar el
suministro de agua de los acuarios y viveros a las necesidades y límites de tolerancia de cada especie.
6. Cama: La cama será absorbente, sin polvo, no
tóxica y libre de agentes infecciosos, parásitos o cualquier
otra forma de contaminación. Se pondrá especial cuidado
en evitar la utilización de serrín u otro material de cama
derivado de madera tratada químicamente.
7. Ejercicio y manipulación.
7.1 Se aprovechará cualquier oportunidad para que
los animales hagan ejercicio.
7.2 El comportamiento de un animal durante un procedimiento depende en gran medida de su confianza en
las personas que hay que desarrollar. Se recomienda
mantener contactos frecuentes para que los animales se
acostumbren a la presencia y actividad humana.
8. Limpieza.
8.1 La calidad de una instalación depende en gran
medida de una buena higiene. Se darán instrucciones
claras para cambiar la cama de las jaulas y cercados.
8.2 Se establecerá un programa adecuado para la
limpieza, el lavado, la descontaminación y, cuando sea
necesario, la esterilización de las jaulas, accesorios, biberones y cualquier otro material. También conviene mantener un alto grado de limpieza y orden en los locales de
alojamiento, lavado y almacenamiento.
8.3 El material que recubre el suelo de las jaulas,
cercados y corrales se renovará periódicamente para evitar que se conviertan en un foco de infección o de infestación por parásitos.
9. Sacrificio con métodos humanitarios de los animales.
9.1 Todo método humano de sacrificio de los animales exige conocimientos que solo pueden adquirirse
mediante una formación adecuada.
9.2 No debe permitirse la eliminación de los cadáveres antes de que sobrevenga el rigor mortis.
Tabla 1
Especie

Ratón . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Rata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Jerbo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cobaya . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hámster sirio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Conejo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Gato . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Perro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Primates no humanos . . . . . . . . . . . . . . . . .

Días

5-15
5-15
5-15
5-15
5-15
20-30
20-30
20-30
40-60
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ANEXO IV
Datos mínimos para consignar en el documento de traslado emitido por el especialista en salud animal
a) Remitente: nombre de su titular, número de registro y dirección.
b) Destinatario: nombre del centro, número de registro y dirección.
c) Lugar de carga, o lugar de captura en el caso de
animales salvajes.
d) Tipo de medio de transporte e identificación de este.
e) Transportista, con especificación de su número de
autorización para el transporte de animales vivos.
f) Especie transportada.
g) Número de animales.
h) Identificación individual, si procede.
i) Estado sanitario de los animales objeto de traslado, de
acuerdo con la normativa que afecte a la especie trasladada.
j) Nombre, apellidos, número del documento nacional de identidad y firma del especialista en salud animal
que extiende el documento.
k) Fecha.
l) Si se trata de animales salvajes, se indicará el permiso de captura de la autoridad competente.
m) Se indicará si son animales de excepción según
el artículo 3.1.b)2.º del Real Decreto 1041/1997, de 27 de
junio, por el que se establecen las normas relativas a la
protección de los animales durante su transporte.
n) Justificación de los supuestos del artículo 5.4, si
los hubiera.
ñ) Causa de la excepción, descripción de la situación, instrucciones de manejo y cuidados durante el
transporte.
o) Día y hora de la carga.
p) Duración estimada del transporte.
q) Día y hora prevista de la descarga.

ANEXO V
Datos mínimos para la identificación en las jaulas o sistemas de confinamientos
a) Especie.
b) Raza (en su caso).
c) Cepa (en su caso).
d) Sexo.
e) Fecha de nacimiento.
f) Fecha de cruce (si son parejas).
g) Número de animales.
h) En los centros usuarios, en su caso, investigador
responsable del procedimiento en el que están siendo
utilizados los animales, departamento al que este está
adscrito y código de identificación del procedimiento.
i) Observaciones.
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e) Los animales sacrificados o muertos no utilizados
en procedimientos, y sus causas, y, en su caso, el método
de sacrificio utilizado.
f) Los animales utilizados en procedimientos, indicando a qué procedimiento están destinados.
g) Las observaciones efectuadas durante el período
de cuarentena de los animales que provienen del exterior
del centro.
h) Los resultados de los exámenes sanitarios efectuado a los animales.
i) Los resultados de las necropsias realizadas.
j) Los casos de enfermedad y los tratamientos administrados.
k) En el caso de los animales criados, suministrados
o utilizados en procedimientos, de especies en que reglamentariamente esté establecido, se hará constar la identificación individual de cada animal.
l) Se harán constar los datos referentes al origen y la
identificación individual de perros, gatos y primates no
humanos.
m) En los centros que críen animales de especies
ganaderas para las cuales sea obligatorio la existencia y
mantenimiento de un libro de registro, será de aplicación
la normativa vigente en este ámbito.
ANEXO VII
Lista de especies animales a los que se aplican las disposiciones del artículo 15
Ratón: «Mus musculus».
Rata: «Rattus norvegicus».
Cobaya: «Cavia porcellus».
Hámster dorado: «Mesocricetus auratus».
Conejo: «Oryctolagus cuniculus».
Primates no humanos.
Perro: «Canis familiaris».
Gato: «Felis catus».
Codorniz: «Coturnix coturnix».
ANEXO VIII
Datos mínimos de los centros inscritos en la base de datos
nacional de centros de animales de experimentación
a) Número de registro.
b) Nombre del establecimiento.
c) Dirección completa.
d) N.º de teléfono, n.º de fax, dirección de correo
electrónico.
e) Tipo de establecimiento.
f) Especies animales presentes en el establecimiento.
g) Responsable del centro (persona física o jurídica).

ANEXO VI

ANEXO IX

Datos mínimos del libro de registro de los animales en los
centros

Documentación mínima requerida para la inscripción de
los centros en el registro

Todos los centros deben llevar un registro de los animales en el cual deben anotarse los siguientes datos:
a) El nombre y el número de registro del centro.
b) El número de animales presentes en el centro en
el momento de abrir este registro, indicando la especie o
especies a que pertenecen.
c) Las entradas de los animales, la fecha en que se
producen, indicando la especie, los nacimientos y las
compras, haciendo constar su origen (con mención del
nombre y dirección del centro criador o suministrador).
d) Las salidas de los animales, la fecha en que se
producen y la especie, haciendo constar su destinatario
(con mención del nombre y dirección del destinatario).

1. Solicitud que contenga los siguientes datos:
a) Nombre del centro.
b) Dirección completa.
c) Titular del centro, nombre y, si procede, razón
social y número de código de identificación fiscal o
número de identificación fiscal.
d) Tipo de establecimiento (cría, suministrador o
usuario).
2. Informe que contenga, como mínimo:
a) Memoria descriptiva y planos o croquis de
situación, distribución de las construcciones, instalaciones y dependencias, así como la capacidad en
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número de animales y actividades que en él se prevé
que van a desarrollar.
b) Programa higiénico-sanitario que prevea todas
las medidas de control establecidas por la normativa
vigente.
c) Memoria descriptiva de los aspectos fundamentales de los procedimientos que se prevé realizar, especies
y número de animales que se críen, suministren o utilicen.
d) Informes técnico y sanitario. El informe sanitario
estará suscrito por el especialista en salud animal.
e) Identificación del responsable administrativo del
centro.
f) Identificación del responsable del bienestar de los
animales.
g) Identificación del veterinario responsable de la
salud de los animales.
h) Relación del personal especializado, con especificación de su formación, titulación y experiencia. En el
caso de centros usuarios universitarios y centros públicos
de investigación, únicamente se inscribirá la relación del
personal para el cuidado de los animales, el personal
especialista en bienestar animal y el especialista en salud
animal.
i) Cuando se trate de un centro usuario de titularidad
estatal, se inscribirá, además, la composición del comité.
ANEXO X
Características del registro
Unidad responsable de la declaración y registro del
fichero: Dirección General de Ganadería del Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación.
Finalidad: registro de los establecimientos suministradores de cría y usuarios de animales de experimentación, en
cumplimiento de lo establecido en la Directiva 86/609/CEE
del Consejo, de 24 de noviembre de 1986.
Usos: control, por medio de la autoridad competente,
del cumplimiento de la normativa vigente.
Personas y colectivos afectados: todo centro suministrador, de cría o usuario de animales de experimentación
que radique en España.
Procedimientos de recogida de datos: serán aportados por el propio interesado ante los órganos competentes de las autoridades competentes.
Estructura básica del fichero y descripción de los tipos
de datos de carácter personal incluidos en él: datos de
carácter identificativo de la persona responsable, de la
persona o personas especialistas en bienestar animal o
en salud animal del centro: nombre, documento nacional
de identidad, formación.
Cesiones de datos de carácter personal y transferencias internacionales de datos: a las comunidades autónomas en el ámbito de sus competencias.
Órgano responsable: Dirección General de Ganadería
del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y
Comunidades Autónomas.
Órgano ante el que pueden ejercitarse los derechos de
acceso, rectificación y cancelación: autoridades competentes citadas en el artículo 3.o).
Medidas de seguridad con indicación del nivel exigible: nivel básico.
ANEXO XI
Procedimientos que necesitan autorización previa
y expresa de la autoridad competente
a) La utilización de animales de las especies incluidas
en el anexo VII que no hayan nacido ni hayan sido expresamente criados en centros oficialmente reconocidos.
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b) La utilización de animales de las especies no
incluidas en el anexo VII que no procedan de centros de
cría o suministro.
c) La ejecución de procedimientos fuera de los centros usuarios.
d) La liberación de los animales durante el procedimiento.
e) La utilización de animales salvajes capturados en
la naturaleza, de animales vagabundos, de animales procedentes de centros de protección animal oficiales o de
animales protegidos o en peligro de extinción, si lo permite la normativa específica de protección, siempre que
los objetivos del procedimiento sean la investigación que
tienda a la protección de estas especies o a otros fines
biomédicos esenciales y se compruebe que las citadas
especies son excepcionalmente las únicas adecuadas
para la finalidad que se pretende. Se excluyen las actividades científicas relacionadas con el anillado, el marcaje,
y la toma de muestras para análisis rutinarios.
f) La ejecución de procedimientos con fines docentes en centros de enseñanza no superior.
g) La realización de procedimientos en los que no se
utiliza anestesia, analgesia u otros métodos destinados a
eliminar al máximo el dolor, el sufrimiento o la angustia,
por ser incompatibles con los resultados perseguidos por
el procedimiento o por estar contraindicada.
h) La ejecución de procedimientos en que el animal
puede sufrir un dolor grave o prolongado.
i) En aquellos procedimientos en los que se han utilizado animales capturados en la naturaleza, la liberación
al medio originario de estos animales, una vez terminados aquellos.
ANEXO XII
Documentación mínima para la comunicación
de procedimientos
1. Una memoria descriptiva del procedimiento, en la
que se hará constar:
a) La denominación del procedimiento a realizar.
b) Los objetivos que se persiguen.
c) La metodología del procedimiento. En el caso de
que las directrices de un procedimiento estén publicadas
con carácter oficial o hayan sido oficialmente validadas,
se considerará cumplimentado este extremo, siempre
que se aporte una copia de la publicación o validación
correspondiente.
d) Justificación de la necesidad de usar animales
para la obtención de los resultados perseguidos con el
procedimiento.
e) La especie y el número de animales que se prevé
utilizar.
f) La duración del procedimiento y frecuencia de realización previstos.
g) Fecha prevista de inicio y fecha prevista de finalización del procedimiento.
h) Destino final de los animales y, en el caso de sacrificio, el método utilizado.
i) La identificación del personal investigador responsable del procedimiento.
j) Los datos del centro responsable de la estabulación de los animales durante el procedimiento, haciendo
constar su número de registro correspondiente. Cualquier
cambio de ubicación de los animales a otro centro registrado quedará reflejado en el libro de registro de estos.
2. En los centros de titularidad estatal, informe del
comité ético de bienestar animal de los animales usados
en los procedimientos. Una copia del informe tendrá que
ser remitida al centro usuario correspondiente.
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ANEXO XIII
Documentación para la solicitud de autorización previa
y expresa de procedimientos
1. Memoria descriptiva del procedimiento, en la que
se hará constar:
a) La denominación del procedimiento que se prevé
realizar.
b) Los objetivos que se persiguen.
c) La metodología del procedimiento. En el caso de
que las directrices de un procedimiento estén publicadas
con carácter oficial o hayan sido oficialmente validadas,
se considerará cumplimentado este extremo, siempre
que se aporte una copia de la publicación o validación
correspondiente.
d) Justificación de la necesidad de usar animales
para la obtención de los resultados perseguidos con el
procedimiento.
e) La especie y el número de animales que se prevé
utilizar.
f) La duración del procedimiento y, en su caso, frecuencia de realización prevista.
g) Fecha prevista de inicio y fecha prevista de finalización del procedimiento
h) Destino final de los animales y, en el caso de sacrificio, el método utilizado.
i) La identificación del personal investigador responsable del procedimiento.
j) Los datos del centro responsable de la estabulación de los animales durante el procedimiento, haciendo
constar su número de registro correspondiente. Cualquier
cambio de ubicación de los animales a otro centro registrado quedará reflejado en el libro de registro de estos.
2. Los centros de titularidad estatal presentarán un
informe del comité ético.
3. Circunstancia por la que se necesita la autorización previa y expresa de la autoridad competente, y su
justificación.
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REAL DECRETO 1202/2005, de 10 de octubre,
sobre el transporte de mercancías perecederas
y los vehículos especiales utilizados en estos
transportes.

El Acuerdo sobre transportes internacionales de mercancías perecederas y sobre vehículos especiales utilizados en estos transportes (ATP), hecho en Ginebra el 1 de
septiembre de 1970 y publicado en el «Boletín Oficial del
Estado» de 22 de noviembre de 1976, establece las medidas tendentes a asegurar la mejora de las condiciones de
conservación y calidad de las mercancías perecederas
durante su transporte, en especial en el transcurso de los
intercambios internacionales.
Este real decreto tiene por finalidad que la regulación
contenida en dicho acuerdo internacional sea también de
estricta aplicación al transporte en el territorio nacional, lo
cual no sólo contribuirá a hacer más seguro el comercio
de mercancías perecederas, sino que, además, será lógicamente un elemento positivo para el desarrollo de este
comercio.
Durante su tramitación en fase de proyecto, este real
decreto, además de contar con la aprobación de la Comisión para la coordinación del transporte de mercancías
perecederas, ha sido informado por la Dirección General
de Transportes por Carretera, el Pleno del Departamento
de Mercancías del Comité Nacional de Transporte por
Carretera, la Sección de Transporte de Mercancías del
Consejo Nacional de Transportes Terrestres, las Secreta-
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rías Generales Técnicas de todos los ministerios proponentes y la Dirección General de Cooperación Autonómica del Ministerio de Administraciones Públicas.
Lo establecido en este real decreto se dicta al amparo
de las competencias exclusivas del Estado de acuerdo
con lo dispuesto en el artículo 149.1.13.ª, 16.ª y 21.ª de la
Constitución, que atribuye al Estado la competencia
exclusiva en materia de bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica, sanidad exterior y bases y coordinación general de la sanidad y, por
último, ferrocarriles y transportes terrestres que transcurran por el territorio de más de una comunidad autónoma.
En su virtud, a propuesta de la Ministra de Fomento y
de los Ministros de Asuntos Exteriores y de Cooperación,
del Interior, de Industria, Turismo y Comercio, de Agricultura, Pesca y Alimentación y de Sanidad y Consumo, de
acuerdo con el Consejo de Estado y previa deliberación
del Consejo de Ministros en su reunión del día 7 de octubre de 2005,
DISPONGO:
Artículo 1. Ámbito de aplicación.
Las normas vigentes en España en cada momento del
Acuerdo sobre transporte de mercancías perecederas y

sobre vehículos especiales utilizados en estos transportes
(ATP) serán de aplicación a los transportes que se realicen
dentro del territorio nacional, sin perjuicio de lo establecido en las normas sobre seguridad alimentaria y de lo
dispuesto en el Real Decreto 237/2000, de 18 de febrero,
por el que se establecen las especificaciones técnicas que
deben cumplir los vehículos especiales para el transporte
terrestre de productos alimentarios a temperatura regulada y los procedimientos para el control de conformidad
con las especificaciones.
Asimismo, se aplicarán al transporte interno las normas contenidas en los acuerdos internacionales bilaterales o multilaterales que, conforme a lo dispuesto en el
ATP, sean suscritos por España.
Artículo 2. Definiciones.
A los efectos de este real decreto, se entenderá por:
a) ATP: Acuerdo sobre transportes internacionales
de mercancías perecederas y sobre vehículos especiales
utilizados en estos transportes, hecho en Ginebra el 1 de
septiembre de 1970.

b) Mercancías perecederas: aquellas mercancías
incluidas en el ATP, cuyo transporte haya de ser realizado
en vehículos bajo temperatura dirigida y que estén especificadas en el citado acuerdo internacional.
c) Transporte: toda operación de transporte por
cuenta propia o ajena, realizada total o parcialmente en el
territorio nacional.
d) Vehículos bajo temperatura dirigida: vehículos
isotermos, refrigerantes, frigoríficos o caloríficos, que
satisfagan las definiciones y normas enunciadas en el
anejo 1 del ATP.
Disposición final primera. Títulos competenciales.
Este real decreto se dicta al amparo de lo establecido
en el artículo 149.1.13.ª, 16.ª y 21.ª de la Constitución, que
atribuye al Estado la competencia exclusiva en materia de
bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica, sanidad exterior y bases y coordinación
general de la sanidad y, por último, ferrocarriles y transportes terrestres que transcurran por el territorio de más
de una comunidad autónoma.

Ley 31/1995 de 8 de noviembre
- de prevención de riesgos laborales, y en los RD que las
desarrollan en cuanto a los riesgos relacionados con la
exposición a agentes biológicos -

Convenio sobre la Diversidad Biológica
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CONVENIO SOBRE LA DIVERSIDAD BIOLOGICA
JUNIO DE 1992

Preámbulo
Las Partes Contratantes,
Conscientes del valor intrínseco de la diversidad biológica y de los
valores ecológicos, genéticos, sociales, económicos, científicos,
educativos, culturales, recreativos y estéticos de la diversidad biológica y
sus componentes,
Conscientes asimismo de la importancia de la diversidad biológica para
la evolución y para el mantenimiento de los sistemas necesarios para la vida
de la biosfera,
Afirmando que la conservación de la diversidad biológica es interés
común de toda la humanidad,
Reafirmando que los Estados tienen derechos soberanos sobre sus propios
recursos biológicos,
Reafirmando asimismo que los Estados son responsables de la
conservación de su diversidad biológica y de la utilización sostenible de
sus recursos biológicos,
Preocupadas por la considerable reducción de la diversidad biológica
como consecuencia de determinadas actividades humanas,
Conscientes de la general falta de información y conocimientos sobre la
diversidad biológica y de la urgente necesidad de desarrollar capacidades
científicas, técnicas e institucionales para lograr un entendimiento básico
que permita planificar y aplicar las medidas adecuadas,
Observando que es vital prever, prevenir y atacar en su fuente las
causas de reducción o pérdida de la diversidad biológica,
Observando también que cuando exista una amenaza de reducción o pérdida
sustancial de la diversidad biológica no debe alegarse la falta de pruebas
científicas inequívocas como razón para aplazar las medidas encaminadas a
evitar o reducir al mínimo esa amenaza,
Observando asimismo que la exigencia fundamental para la conservación
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de la diversidad biológica es la conservación in situ de los ecosistemas y
hábitats naturales y el mantenimiento y la recuperación de poblaciones
viables de especies en sus entornos naturales,
Observando igualmente que la adopción de medidas ex situ,
preferentemente en el país de origen, también desempeña una función
importante,
Reconociendo la estrecha y tradicional dependencia de muchas
comunidades locales y poblaciones indígenas que tienen sistemas de vida
tradicionales basados en los recursos biológicos, y la conveniencia de
compartir equitativamente los beneficios que se derivan de la utilización de
los conocimientos tradicionales, las innovaciones y las prácticas
pertinentes para la conservación de la diversidad biológica y la utilización
sostenible de sus componentes,

Reconociendo asimismo la función decisiva que desempeña la mujer en la
conservación y la utilización sostenible de la diversidad biológica y
afirmando la necesidad de la plena participación de la mujer en todos los
niveles de la formulación y ejecución de políticas encaminadas a la
conservación de la diversidad biológica,
Destacando la importancia y la necesidad de promover la cooperación
internacional, regional y mundial entre los Estados y las organizaciones
intergubernamentales y el sector no gubernamental para la conservación de la
diversidad biológica y la utilización sostenible de sus componentes,
Reconociendo que cabe esperar que el suministro de recursos financieros
suficientes, nuevos y adicionales y el debido acceso a las tecnologías
pertinentes puedan modificar considerablemente la capacidad mundial de hacer
frente a la pérdida de la diversidad biológica,
Reconociendo también que es necesario adoptar disposiciones especiales
para atender a las necesidades de los países en desarrollo, incluidos el
suministro de recursos financieros nuevos y adicionales y el debido acceso a
las tecnologías pertinentes,
Tomando nota a este respecto de las condiciones especiales de los
países menos adelantados y de los pequeños Estados insulares,
Reconociendo que se precisan inversiones considerables para conservar
la diversidad biológica y que cabe esperar que esas inversiones entrañen una
amplia gama de beneficios ecológicos, económicos y sociales,
Reconociendo que el desarrollo económico y social y la erradicación de
la pobreza son prioridades básicas y fundamentales de los países en
desarrollo,

/...
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Conscientes de que la conservación y la utilización sostenible de la
diversidad biológica tienen importancia crítica para satisfacer las
necesidades alimentarias, de salud y de otra naturaleza de la población
mundial en crecimiento, para lo que son esenciales el acceso a los recursos
genéticos y a las tecnologías, y la participación en esos recursos y
tecnologías,
Tomando nota de que, en definitiva, la conservación y la utilización
sostenible de la diversidad biológica fortalecerán las relaciones de amistad
entre los Estados y contribuirán a la paz de la humanidad,
Deseando fortalecer y complementar los arreglos internacionales
existentes para la conservación de la diversidad biológica y la utilización
sostenible de sus componentes, y
Resueltas a conservar y utilizar de manera sostenible la diversidad
biológica en beneficio de las generaciones actuales y futuras,
Han acordado lo siguiente:
Artículo 1.

Objetivos

Los objetivos del presente Convenio, que se han de perseguir de
conformidad con sus disposiciones pertinentes, son la conservación de la
diversidad biológica, la utilización sostenible de sus componentes y la
participación justa y equitativa en los beneficios que se deriven de la
utilización de los recursos genéticos, mediante, entre otras cosas, un
acceso adecuado a esos recursos y una transferencia apropiada de las
tecnologías pertinentes, teniendo en cuenta todos los derechos sobre esos
recursos y a esas tecnologías, así como mediante una financiación apropiada.
Artículo 2.

Términos utilizados

A los efectos del presente Convenio:
Por "área protegida" se entiende un área definida geográficamente que haya
sido designada o regulada y administrada a fin de alcanzar objetivos
específicos de conservación.
Por "biotecnología" se entiende toda aplicación tecnológica que utilice
sistemas biológicos y organismos vivos o sus derivados para la creación o
modificación de productos o procesos para usos específicos.
Por "condiciones in situ" se
recursos genéticos dentro de
de las especies domesticadas
desarrollado sus propiedades

entienden las condiciones en que existen
ecosistemas y hábitats naturales y, en el caso
o cultivadas, en los entornos en que hayan
específicas.

Por "conservación ex situ" se entiende la conservación de componentes de la

/...

- 4 -

diversidad biológica fuera de sus hábitats naturales.
Por "conservación in situ" se entiende la conservación de los ecosistemas y
los hábitats naturales y el mantenimiento y recuperación de poblaciones
viables de especies en sus entornos naturales y, en el caso de las especies
domesticadas y cultivadas, en los entornos en que hayan desarrollado sus
propiedades específicas.
Por "diversidad biológica" se entiende la variabilidad de organismos vivos
de cualquier fuente, incluidos, entre otras cosas, los ecosistemas
terrestres y marinos y otros ecosistemas acuáticos y los complejos
ecológicos de los que forman parte; comprende la diversidad dentro de cada
especie, entre las especies y de los ecosistemas.
Por "ecosistema" se entiende un complejo dinámico de comunidades vegetales,
animales y de microorganismos y su medio no viviente que interactúan como
una unidad funcional.
Por "especie domesticada o cultivada" se entiende una especie en cuyo
proceso de evolución han influido los seres humanos para satisfacer sus
propias necesidades.
Por "hábitat" se entiende el lugar o tipo de ambiente en el que existen
naturalmente un organismo o una población.
Por "material genético" se entiende todo material de origen vegetal, animal,
microbiano o de otro tipo que contenga unidades funcionales de la herencia.
Por "organización de integración económica regional" se entiende una
organización constituida por Estados soberanos de una región determinada, a
la que sus Estados miembros han transferido competencias en los asuntos
regidos por el presente Convenio y que ha sido debidamente facultada, de
conformidad con sus procedimientos internos, para firmar, ratificar, aceptar
o aprobar el Convenio o adherirse a él.
Por "país de origen de recursos genéticos" se entiende el país que posee
esos recursos genéticos en condiciones in situ.
Por "país que aporta recursos genéticos" se entiende el país que suministra
recursos genéticos obtenidos de fuentes in situ, incluidas las poblaciones
de especies silvestres y domesticadas, o de fuentes ex situ, que pueden
tener o no su origen en ese país.
Por "recursos biológicos" se entienden los recursos genéticos, los
organismos o partes de ellos, las poblaciones, o cualquier otro tipo del
componente biótico de los ecosistemas de valor o utilidad real o potencial
para la humanidad.
Por "recursos genéticos" se entiende el material genético de valor real o
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potencial.
El término "tecnología" incluye la biotecnología.
Por "utilización sostenible" se entiende la utilización de componentes de la
diversidad biológica de un modo y a un ritmo que no ocasione la disminución
a largo plazo de la diversidad biológica, con lo cual se mantienen las
posibilidades de ésta de satisfacer las necesidades y las aspiraciones de
las generaciones actuales y futuras.
Artículo 3.

Principio

De conformidad con la Carta de las Naciones Unidas y con los principios
del derecho internacional, los Estados tienen el derecho soberano de
explotar sus propios recursos en aplicación de su propia política ambiental
y la obligación de asegurar que las actividades que se lleven a cabo dentro
de su jurisdicción o bajo su control no perjudiquen al medio de otros
Estados o de zonas situadas fuera de toda jurisdicción nacional.
Artículo 4.

Ambito jurisdiccional

Con sujeción a los derechos de otros Estados, y a menos que se
establezca expresamente otra cosa en el presente Convenio, las disposiciones
del Convenio se aplicarán, en relación con cada Parte Contratante:
a)
En el caso de componentes de la diversidad biológica, en las zonas
situadas dentro de los límites de su jurisdicción nacional; y
b)
En el caso de procesos y actividades realizados bajo su
jurisdicción o control, y con independencia de dónde se manifiesten sus
efectos, dentro o fuera de las zonas sujetas a su jurisdicción nacional.
Artículo 5.

Cooperación

Cada Parte Contratante, en la medida de lo posible y según proceda,
cooperará con otras Partes Contratantes, directamente o, cuando proceda, a
través de las organizaciones internacionales competentes, en lo que respecta
a las zonas no sujetas a jurisdicción nacional, y en otras cuestiones de
interés común para la conservación y la utilización sostenible de la
diversidad biológica.
Artículo 6. Medidas generales a los efectos de la
conservación y la utilización sostenible
Cada Parte Contratante, con arreglo a sus condiciones y capacidades
particulares:
a)
Elaborará estrategias, planes o programas nacionales para la
conservación y la utilización sostenible de la diversidad biológica o
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adaptará para ese fin las estrategias, planes o programas existentes, que
habrán de reflejar, entre otras cosas, las medidas establecidas en el
presente Convenio que sean pertinentes para la Parte Contratante
interesada; y
b)
Integrará, en la medida de lo posible y según proceda, la
conservación y la utilización sostenible de la diversidad biológica en los
planes, programas y políticas sectoriales o intersectoriales.
Artículo 7.

Identificación y seguimiento

Cada Parte Contratante, en la medida de lo posible y según proceda, en
especial para los fines de los artículos 8 a 10:
a)
Identificará los componentes de la diversidad biológica que sean
importantes para su conservación y utilización sostenible, teniendo en
consideración la lista indicativa de categorías que figura en el anexo I;
b)
Procederá, mediante muestreo y otras técnicas, al seguimiento de
los componentes de la diversidad biológica identificados de conformidad con
el apartado a), prestando especial atención a los que requieran la adopción
de medidas urgentes de conservación y a los que ofrezcan el mayor potencial
para la utilización sostenible;
c)
Identificará los procesos y categorías de actividades que tengan,
o sea probable que tengan, efectos perjudiciales importantes en la
conservación y utilización sostenible de la diversidad biológica y
procederá, mediante muestreo y otras técnicas, al seguimiento de esos
efectos; y
d)
Mantendrá y organizará, mediante cualquier mecanismo, los datos
derivados de las actividades de identificación y seguimiento de conformidad
con los apartados a), b) y c) de este artículo.
Artículo 8.

Conservación in situ

Cada Parte Contratante, en la medida de lo posible y según proceda:
a)
Establecerá un sistema de áreas protegidas o áreas donde haya que
tomar medidas especiales para conservar la diversidad biológica;
b)
Cuando sea necesario, elaborará directrices para la selección, el
establecimiento y la ordenación de áreas protegidas o áreas donde haya que
tomar medidas especiales para conservar la diversidad biológica;
c)
Reglamentará o administrará los recursos biológicos importantes
para la conservación de la diversidad biológica, ya sea dentro o fuera de
las áreas protegidas, para garantizar su conservación y utilización
sostenible;
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d)
Promoverá la protección de ecosistemas y hábitats naturales y el
mantenimiento de poblaciones viables de especies en entornos naturales;
e)
Promoverá un desarrollo ambientalmente adecuado y sostenible en
zonas adyacentes a áreas protegidas, con miras a aumentar la protección de
esas zonas;
f)
Rehabilitará y restaurará ecosistemas degradados y promoverá la
recuperación de especies amenazadas, entre otras cosas mediante la
elaboración y la aplicación de planes u otras estrategias de ordenación;
g)
Establecerá o mantendrá medios para regular, administrar o
controlar los riesgos derivados de la utilización y la liberación de
organismos vivos modificados como resultado de la biotecnología que es
probable tengan repercusiones ambientales adversas que puedan afectar a la
conservación y a la utilización sostenible de la diversidad biológica,
teniendo también en cuenta los riesgos para la salud humana;
h)
Impedirá que se introduzcan, controlará o erradicará las especies
exóticas que amenacen a ecosistemas, hábitats o especies;
i)
Procurará establecer las condiciones necesarias para armonizar las
utilizaciones actuales con la conservación de la diversidad biológica y la
utilización sostenible de sus componentes;
j)
Con arreglo a su legislación nacional, respetará, preservará y
mantendrá los conocimientos, las innovaciones y las prácticas de las
comunidades indígenas y locales que entrañen estilos tradicionales de vida
pertinentes para la conservación y la utilización sostenible de la
diversidad biológica y promoverá su aplicación más amplia, con la aprobación
y la participación de quienes posean esos conocimientos, innovaciones y
prácticas, y fomentará que los beneficios derivados de la utilización de
esos conocimientos, innovaciones y prácticas se compartan equitativamente;
k)
Establecerá o mantendrá la legislación necesaria y/u otras
disposiciones de reglamentación para la protección de especies y poblaciones
amenazadas;
l)
Cuando se haya determinado, de conformidad con el artículo 7, un
efecto adverso importante para la diversidad biológica, reglamentará u
ordenará los procesos y categorías de actividades pertinentes; y
m)
Cooperará en el suministro de apoyo financiero y de otra
naturaleza para la conservación in situ a que se refieren los apartados a) a
l) de este artículo, particularmente a países en desarrollo.
Artículo 9.

Conservación ex situ
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Cada Parte Contratante, en la medida de lo posible y según proceda, y
principalmente a fin de complementar las medidas in situ:
a)
Adoptará medidas para la conservación ex situ de componentes de la
diversidad biológica, preferiblemente en el país de origen de esos
componentes;
b)
Establecerá y mantendrá instalaciones para la conservación ex situ
y la investigación de plantas, animales y microorganismos, preferiblemente
en el país de origen de recursos genéticos;
c)
Adoptará medidas destinadas a la recuperación y rehabilitación de
las especies amenazadas y a la reintroducción de éstas en sus hábitats
naturales en condiciones apropiadas;
d)
Reglamentará y gestionará la recolección de recursos biológicos de
los hábitats naturales a efectos de conservación ex situ, con objeto de no
amenazar los ecosistemas ni las poblaciones in situ de las especies, salvo
cuando se requieran medidas ex situ temporales especiales conforme al
apartado c) de este artículo; y
e)
Cooperará en el suministro de apoyo financiero y de otra
naturaleza para la conservación ex situ a que se refieren los apartados a) a
d) de este artículo y en el establecimiento y mantenimiento de instalaciones
para la conservación ex situ en países en desarrollo.
Artículo 10.

Utilización sostenible de los componentes de la
diversidad biológica

Cada Parte Contratante, en la medida de lo posible y según proceda:
a)
Integrará el examen de la conservación y la utilización sostenible
de los recursos biológicos en los procesos nacionales de adopción de
decisiones;
b)
Adoptará medidas relativas a la utilización de los recursos
biológicos para evitar o reducir al mínimo los efectos adversos para la
diversidad biológica;
c)
Protegerá y alentará la utilización consuetudinaria de los
recursos biológicos, de conformidad con las prácticas culturales
tradicionales que sean compatibles con las exigencias de la conservación o
de la utilización sostenible;
d)
Prestará ayuda a las poblaciones locales para preparar y aplicar
medidas correctivas en las zonas degradadas donde la diversidad biológica se
ha reducido; y
e)

Fomentará la cooperación entre sus autoridades gubernamentales y
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su sector privado en la elaboración de métodos para la utilización
sostenible de los recursos biológicos.
Artículo 11.

Incentivos

Cada Parte Contratante, en la medida de lo posible y según proceda,
adoptará medidas económica y socialmente idóneas que actúen como incentivos
para la conservación y la utilización sostenible de los componentes de la
diversidad biológica.
Artículo 12.

Investigación y capacitación

Las Partes Contratantes, teniendo en cuenta las necesidades especiales
de los países en desarrollo:
a)
Establecerán y mantendrán programas de educación y capacitación
científica y técnica en medidas de identificación, conservación y
utilización sostenible de la diversidad biológica y sus componentes y
prestarán apoyo para tal fin centrado en las necesidades específicas de los
países en desarrollo;
b)
Promoverán y fomentarán la investigación que contribuya a la
conservación y a la utilización sostenible de la diversidad biológica,
particularmente en los países en desarrollo, entre otras cosas, de
conformidad con las decisiones adoptadas por la Conferencia de las Partes a
raíz de las recomendaciones del órgano subsidiario de asesoramiento
científico, técnico y tecnológico; y
c)
De conformidad con las disposiciones de los artículos 16, 18 y 20,
promoverán la utilización de los adelantos científicos en materia de
investigaciones sobre diversidad biológica para la elaboración de métodos de
conservación y utilización sostenible de los recursos biológicos, y
cooperarán en esa esfera.
Artículo 13.

Educación y conciencia pública

Las Partes Contratantes:
a)
Promoverán y fomentarán la comprensión de la importancia de la
conservación de la diversidad biológica y de las medidas necesarias a esos
efectos, así como su propagación a través de los medios de información, y la
inclusión de esos temas en los programas de educación; y
b)
Cooperarán, según proceda, con otros Estados y organizaciones
internacionales en la elaboración de programas de educación y
sensibilización del público en lo que respecta a la conservación y la
utilización sostenible de la diversidad biológica.
Artículo 14.

Evaluación del impacto y reducción al mínimo del
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impacto adverso
1.

Cada Parte Contratante, en la medida de lo posible y según proceda:

a)
Establecerá procedimientos apropiados por los que se exija la
evaluación del impacto ambiental de sus proyectos propuestos que puedan
tener efectos adversos importantes para la diversidad biológica con miras a
evitar o reducir al mínimo esos efectos y, cuando proceda, permitirá la
participación del público en esos procedimientos.
b)
Establecerá arreglos apropiados para asegurarse de que se tengan
debidamente en cuenta las consecuencias ambientales de sus programas y
políticas que puedan tener efectos adversos importantes para la diversidad
biológica;
c)
Promoverá, con carácter recíproco, la notificación, el intercambio
de información y las consultas acerca de las actividades bajo su
jurisdicción o control que previsiblemente tendrían efectos adversos
importantes para la diversidad biológica de otros Estados o de zonas no
sujetas a jurisdicción nacional, alentando la concertación de acuerdos
bilaterales, regionales o multilaterales, según proceda;
d)
Notificará inmediatamente, en caso de que se originen bajo su
jurisdicción o control peligros inminentes o graves para la diversidad
biológica o daños a esa diversidad en la zona bajo la jurisdicción de otros
Estados o en zonas más allá de los límites de la jurisdicción nacional, a
los Estados que puedan verse afectados por esos peligros o esos daños,
además de iniciar medidas para prevenir o reducir al mínimo esos peligros o
esos daños; y
e)
Promoverá arreglos nacionales sobre medidas de emergencia
relacionadas con actividades o acontecimientos naturales o de otra índole
que entrañen graves e inminentes peligros para la diversidad biológica,
apoyará la cooperación internacional para complementar esas medidas
nacionales y, cuando proceda y con el acuerdo de los Estados o las
organizaciones regionales de integración económica interesados, establecerá
planes conjuntos para situaciones imprevistas.
2.
La Conferencia de las Partes examinará, sobre la base de estudios que
se llevarán a cabo, la cuestión de la responsabilidad y reparación, incluso
el restablecimiento y la indemnización por daños causados a la diversidad
biológica, salvo cuando esa responsabilidad sea una cuestión puramente
interna.

Artículo 15.

Acceso a los recursos genéticos

1.
En reconocimiento de los derechos soberanos de los Estados sobre sus
recursos naturales, la facultad de regular el acceso a los recursos
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genéticos incumbe a los gobiernos nacionales y está sometida a la
legislación nacional.
2.
Cada Parte Contratante procurará crear condiciones para facilitar a
otras Partes Contratantes el acceso a los recursos genéticos para
utilizaciones ambientalmente adecuadas, y no imponer restricciones
contrarias a los objetivos del presente Convenio.
3.
A los efectos del presente Convenio, los recursos genéticos
suministrados por una Parte Contratante a los que se refieren este artículo
y los artículos 16 y 19 son únicamente los suministrados por Partes
Contratantes que son países de origen de esos recursos o por las Partes que
hayan adquirido los recursos genéticos de conformidad con el presente
Convenio.
4.
Cuando se conceda acceso, éste será en condiciones mutuamente
convenidas y estará sometido a lo dispuesto en el presente artículo.
5.
El acceso a los recursos genéticos estará sometido al consentimiento
fundamentado previo de la Parte Contratante que proporciona los recursos, a
menos que esa Parte decida otra cosa.
6.
Cada Parte Contratante procurará promover y realizar investigaciones
científicas basadas en los recursos genéticos proporcionados por otras
Partes Contratantes con la plena participación de esas Partes Contratantes,
y de ser posible en ellas.
7.
Cada Parte Contratante tomará medidas legislativas, administrativas o
de política, según proceda, de conformidad con los artículos 16 y 19 y,
cuando sea necesario, por conducto del mecanismo financiero previsto en los
artículos 20 y 21, para compartir en forma justa y equitativa los resultados
de las actividades de investigación y desarrollo y los beneficios derivados
de la utilización comercial y de otra índole de los recursos genéticos con
la Parte Contratante que aporta esos recursos. Esa participación se llevará
a cabo en condiciones mutuamente acordadas.
Artículo 16.

Acceso a la tecnología y transferencia de tecnología

1.
Cada Parte Contratante, reconociendo que la tecnología incluye la
biotecnología, y que tanto el acceso a la tecnología como su transferencia
entre Partes Contratantes son elementos esenciales para el logro de los
objetivos del presente Convenio, se compromete, con sujeción a las
disposiciones del presente artículo, a asegurar y/o facilitar a otras Partes
Contratantes el acceso a tecnologías pertinentes para la conservación y
utilización sostenible de la diversidad biológica o que utilicen recursos
genéticos y no causen daños significativos al medio ambiente, así como la
transferencia de esas tecnologías.
2.

El acceso de los países en desarrollo a la tecnología y la
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transferencia de tecnología a esos países, a que se refiere el párrafo 1, se
asegurará y/o facilitará en condiciones justas y en los términos más
favorables, incluidas las condiciones preferenciales y concesionarias que se
establezcan de común acuerdo, y, cuando sea necesario, de conformidad con el
mecanismo financiero establecido en los artículos 20 y 21. En el caso de
tecnología sujeta a patentes y otros derechos de propiedad intelectual, el
acceso a esa tecnología y su transferencia se asegurarán en condiciones que
tengan en cuenta la protección adecuada y eficaz de los derechos de
propiedad intelectual y sean compatibles con ella. La aplicación de este
párrafo se ajustará a los párrafos 3, 4 y 5 del presente artículo.
3.
Cada Parte Contratante tomará medidas legislativas, administrativas o
de política, según proceda, con objeto de que se asegure a las Partes
Contratantes, en particular las que son países en desarrollo, que aportan
recursos genéticos, el acceso a la tecnología que utilice ese material y la
transferencia de esa tecnología, en condiciones mutuamente acordadas,
incluida la tecnología protegida por patentes y otros derechos de propiedad
intelectual, cuando sea necesario mediante las disposiciones de los
artículos 20 y 21, y con arreglo al derecho internacional y en armonía con
los párrafos 4 y 5 del presente artículo.
4.
Cada Parte Contratante tomará medidas legislativas, administrativas o
de política, según proceda, con objeto de que el sector privado facilite el
acceso a la tecnología a que se refiere el párrafo 1, su desarrollo conjunto
y su transferencia en beneficio de las instituciones gubernamentales y el
sector privado de los países en desarrollo, y a ese respecto acatará las
obligaciones establecidas en los párrafos 1, 2 y 3 del presente artículo.
5.
Las Partes Contratantes, reconociendo que las patentes y otros derechos
de propiedad intelectual pueden influir en la aplicación del presente
Convenio, cooperarán a este respecto de conformidad con la legislación
nacional y el derecho internacional para velar por que esos derechos apoyen
y no se opongan a los objetivos del presente Convenio.
Artículo 17.

Intercambio de información

1.
Las Partes Contratantes facilitarán el intercambio de información de
todas las fuentes públicamente disponibles pertinente para la conservación y
la utilización sostenible de la diversidad biológica, teniendo en cuenta las
necesidades especiales de los países en desarrollo.
2.
Ese intercambio de información incluirá el intercambio de los
resultados de las investigaciones técnicas, científicas y socioeconómicas,
así como información sobre programas de capacitación y de estudio,
conocimientos especializados, conocimientos autóctonos y tradicionales, por
sí solos y en combinación con las tecnologías mencionadas en el párrafo 1
del artículo 16. También incluirá, cuando sea viable, la repatriación de la
información.

/...

- 13 -

Artículo 18.

Cooperación científica y técnica

1.
Las Partes Contratantes fomentarán la cooperación científica y técnica
internacional en la esfera de la conservación y utilización sostenible de la
diversidad biológica, cuando sea necesario por conducto de las instituciones
nacionales e internacionales competentes.
2.
Cada Parte Contratante promoverá la cooperación científica y técnica
con otras Partes Contratantes, en particular los países en desarrollo, en la
aplicación del presente Convenio, mediante, entre otras cosas, el desarrollo
y la aplicación de políticas nacionales. Al fomentar esa cooperación debe
prestarse especial atención al desarrollo y fortalecimiento de la capacidad
nacional, mediante el desarrollo de los recursos humanos y la creación de
instituciones.
3.
La Conferencia de las Partes, en su primera reunión, determinará la
forma de establecer un mecanismo de facilitación para promover y facilitar
la cooperación científica y técnica.
4.
De conformidad con la legislación y las políticas nacionales, las
Partes Contratantes fomentarán y desarrollarán métodos de cooperación para
el desarrollo y utilización de tecnologías, incluidas las tecnologías
autóctonas y tradicionales, para la consecución de los objetivos del
presente Convenio. Con tal fin, las Partes Contratantes promoverán también
la cooperación para la capacitación de personal y el intercambio de
expertos.
5.
Las Partes Contratantes, si así lo convienen de mutuo acuerdo,
fomentarán el establecimiento de programas conjuntos de investigación y de
empresas conjuntas para el desarrollo de tecnologías pertinentes para los
objetivos del presente Convenio.
Artículo 19. Gestión de la biotecnología y
distribución de sus beneficios
1.
Cada Parte Contratante adoptará medidas legislativas,
administrativas o de política, según proceda, para asegurar la participación
efectiva en las actividades de investigación sobre biotecnología de las
Partes Contratantes, en particular los países en desarrollo, que aportan
recursos genéticos para tales investigaciones, y, cuando sea factible, en
esas Partes Contratantes.
2.
Cada Parte Contratante adoptará todas las medidas practicables para
promover e impulsar en condiciones justas y equitativas el acceso
prioritario de las Partes Contratantes, en particular los países en
desarrollo, a los resultados y beneficios derivados de las biotecnologías
basadas en recursos genéticos aportados por esas Partes Contratantes. Dicho
acceso se concederá conforme a condiciones determinadas por mutuo acuerdo.
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3. Las Partes estudiarán la necesidad y las modalidades de un protocolo que
establezca procedimientos adecuados, incluido en particular el
consentimiento fundamentado previo, en la esfera de la transferencia,
manipulación y utilización de cualesquiera organismos vivos modificados
resultantes de la biotecnología que puedan tener efectos adversos para la
conservación y la utilización sostenible de la diversidad biológica.
4.
Cada Parte Contratante proporcionará, directamente o exigiéndoselo a
toda persona natural o jurídica bajo su jurisdicción que suministre los
organismos a los que se hace referencia en el párrafo 3, toda la información
disponible acerca de las reglamentaciones relativas al uso y la seguridad
requeridas por esa Parte Contratante para la manipulación de dichos
organismos, así como toda información disponible sobre los posibles efectos
adversos de los organismos específicos de que se trate, a la Parte
Contratante en la que esos organismos hayan de introducirse.
Artículo 20.

Recursos financieros

1.
Cada Parte Contratante se compromete a proporcionar, con arreglo a su
capacidad, apoyo e incentivos financieros respecto de las actividades que
tengan la finalidad de alcanzar los objetivos del presente Convenio, de
conformidad con sus planes, prioridades y programas nacionales.
2.
Las Partes que son países desarrollados proporcionarán recursos
financieros nuevos y adicionales para que las Partes que son países en
desarrollo puedan sufragar íntegramente los costos incrementales convenidos
que entrañe la aplicación de medidas en cumplimiento de las obligaciones
contraídas en virtud del presente Convenio y beneficiarse de las
disposiciones del Convenio. Esos costos se determinarán de común acuerdo
entre cada Parte que sea país en desarrollo y la estructura institucional
contemplada en el artículo 21, de conformidad con la política, la
estrategia, las prioridades programáticas, los criterios de elegibilidad y
una lista indicativa de costos incrementales establecida por la Conferencia
de las Partes. Otras Partes, incluidos los países que se encuentran en un
proceso de transición hacia una economía de mercado, podrán asumir
voluntariamente las obligaciones de las Partes que son países desarrollados.
A los efectos del presente artículo, la Conferencia de las Partes
establecerá, en su primera reunión, una lista de Partes que son países
desarrollados y de otras Partes que asuman voluntariamente las obligaciones
de las Partes que son países desarrollados. La Conferencia de las Partes
examinará periódicamente la lista y la modificará si es necesario. Se
fomentará también la aportación de contribuciones voluntarias por parte de
otros países y fuentes. Para el cumplimiento de esos compromisos se tendrán
en cuenta la necesidad de conseguir que la corriente de fondos sea
suficiente, previsible y oportuna y la importancia de distribuir los costos
entre las Partes contribuyentes incluidas en la lista.
3.
Las Partes que son países desarrollados podrán aportar asimismo
recursos financieros relacionados con la aplicación del presente Convenio
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por conducto de canales bilaterales, regionales y multilaterales de otro
tipo, y las Partes que son países en desarrollo podrán utilizar dichos
recursos.
4.
La medida en que las Partes que sean países en desarrollo cumplan
efectivamente las obligaciones contraídas en virtud de este Convenio
dependerá del cumplimiento efectivo por las Partes que sean países
desarrollados de sus obligaciones en virtud de este Convenio relativas a los
recursos financieros y a la transferencia de tecnología, y se tendrá
plenamente en cuenta a este respecto que el desarrollo económico y social y
la erradicación de la pobreza son las prioridades primordiales y supremas de
las Partes que son países en desarrollo.
5.
Las Partes tendrán plenamente en cuenta las necesidades concretas y la
situación especial de los países menos adelantados en sus medidas
relacionadas con la financiación y la transferencia de tecnología.
6.
Las Partes Contratantes también tendrán en cuenta las condiciones
especiales que son resultado de la dependencia respecto de la diversidad
biológica, su distribución y su ubicación, en las Partes que son países en
desarrollo, en especial los Estados insulares pequeños.
7.
También se tendrá en cuenta la situación especial de los países en
desarrollo incluidos los que son más vulnerables desde el punto de vista del
medio ambiente, como los que poseen zonas áridas y semiáridas, costeras y
montañosas.
Artículo 21.

Mecanismo financiero

1.
Se establecerá un mecanismo para el suministro de recursos financieros
a los países en desarrollo Partes a los efectos del presente Convenio, con
carácter de subvenciones o en condiciones favorables, y cuyos elementos
fundamentales se describen en el presente artículo. El mecanismo funcionará
bajo la autoridad y orientación de la Conferencia de las Partes a los
efectos de este Convenio, ante quien será responsable. Las operaciones del
mecanismo se llevarán a cabo por conducto de la estructura institucional que
decida la Conferencia de las Partes en su primera reunión. A los efectos
del presente Convenio, la Conferencia de las Partes determinará la política,
la estrategia, las prioridades programáticas y los criterios para el acceso
a esos recursos y su utilización. En las contribuciones se habrá de tener
en cuenta la necesidad de una corriente de fondos previsible, suficiente y
oportuna, tal como se indica en el artículo 20 y de conformidad con el
volumen de recursos necesarios, que la Conferencia de las Partes decidirá
periódicamente, así como la importancia de compartir los costos entre las
Partes contribuyentes incluidas en la lista mencionada en el párrafo 2 del
artículo 20. Los países desarrollados Partes y otros países y fuentes
podrán también aportar contribuciones voluntarias. El mecanismo funcionará
con un sistema de gobierno democrático y transparente.
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2.
De conformidad con los objetivos del presente Convenio, la Conferencia
de las Partes establecerá en su primera reunión la política, la estrategia y
las prioridades programáticas, así como las directrices y los criterios
detallados para el acceso a los recursos financieros y su utilización,
incluidos el seguimiento y la evaluación periódicos de esa utilización. La
Conferencia de las Partes acordará las disposiciones para dar efecto al
párrafo 1, tras consulta con la estructura institucional encargada del
funcionamiento del mecanismo financiero.
3.
La Conferencia de las Partes examinará la eficacia del mecanismo
establecido con arreglo a este artículo, comprendidos los criterios y las
directrices a que se hace referencia en el párrafo 2 cuando hayan
transcurrido al menos dos años de la entrada en vigor del presente Convenio,
y periódicamente en adelante. Sobre la base de ese examen adoptará las
medidas adecuadas para mejorar la eficacia del mecanismo, si es necesario.
4.
Las Partes Contratantes estudiarán la posibilidad de reforzar las
instituciones financieras existentes con el fin de facilitar recursos
financieros para la conservación y la utilización sostenible de la
diversidad biológica.
Artículo 22.

Relación con otros convenios internacionales

1.
Las disposiciones de este Convenio no afectarán a los derechos y
obligaciones de toda Parte Contratante derivados de cualquier acuerdo
internacional existente, excepto cuando el ejercicio de esos derechos y el
cumplimiento de esas obligaciones pueda causar graves daños a la diversidad
biológica o ponerla en peligro.
2.
Las Partes Contratantes aplicarán el presente Convenio con respecto al
medio marino, de conformidad con los derechos y obligaciones de los Estados
con arreglo al derecho del mar.
Artículo 23.

Conferencia de las Partes

1.
Queda establecida una Conferencia de las Partes. El Director Ejecutivo
del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente convocará la
primera reunión de la Conferencia de las Partes a más tardar un año después
de la entrada en vigor del presente Convenio. De allí en adelante, las
reuniones ordinarias de la Conferencia de las Partes se celebrarán a los
intervalos regulares que determine la Conferencia en su primera reunión.
2.
Las reuniones extraordinarias de la Conferencia de las Partes se
celebrarán cuando la Conferencia lo estime necesario o cuando cualquiera de
las Partes lo solicite por escrito, siempre que, dentro de los seis meses
siguientes de haber recibido de la secretaría comunicación de dicha
solicitud, un tercio de las Partes, como mínimo, la apoye.
3.

La Conferencia de las Partes acordará y adoptará por consenso su
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reglamento interno y los de cualesquiera órganos subsidiarios que
establezca, así como el reglamento financiero que regirá la financiación de
la Secretaría. En cada reunión ordinaria, la Conferencia de las Partes
aprobará un presupuesto para el ejercicio financiero que transcurrirá hasta
la reunión ordinaria siguiente.
4.
La Conferencia de las Partes examinará la aplicación de este Convenio
y, con ese fin:
a)
Establecerá la forma y los intervalos para transmitir la
información que deberá presentarse de conformidad con el artículo 26, y
examinará esa información, así como los informes presentados por cualquier
órgano subsidiario;
b)
Examinará el asesoramiento científico, técnico y tecnológico sobre
la diversidad biológica facilitado conforme al artículo 25;
c)
Examinará y adoptará, según proceda, protocolos de conformidad con
el artículo 28;
d)
Examinará y adoptará, según proceda, las enmiendas al presente
Convenio y a sus anexos, conforme a los artículos 29 y 30;
e)
Examinará las enmiendas a todos los protocolos, así como a todos
los anexos de los mismos y, si así se decide, recomendará su adopción a las
Partes en el protocolo pertinente;
f)
Examinará y adoptará anexos adicionales al presente Convenio,
según proceda, de conformidad con el artículo 30;
g)
Establecerá los órganos subsidiarios, especialmente de
asesoramiento científico y técnico, que se consideren necesarios para la
aplicación del presente Convenio;
h)
Entrará en contacto, por medio de la Secretaría, con los órganos
ejecutivos de los convenios que traten cuestiones reguladas por el presente
Convenio, con miras a establecer formas adecuadas de cooperación con
ellos; e
i)
Examinará y tomará todas las demás medidas necesarias para la
consecución de los objetivos del presente Convenio a la luz de la
experiencia adquirida durante su aplicación.
5.
Las Naciones Unidas, sus organismos especializados y el Organismo
Internacional de Energía Atómica, así como todo Estado que no sea Parte en
el presente Convenio, podrán estar representados como observadores en las
reuniones de la Conferencia de las Partes. Cualquier otro órgano u
organismo nacional o internacional, ya sea gubernamental o no gubernamental,
con competencia en las esferas relacionadas con la conservación y
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utilización sostenible de la diversidad biológica, que haya informado a la
Secretaría de su deseo de estar representado, como observador, en una
reunión de la Conferencia de las Partes, podrá ser admitido a participar
salvo si un tercio, por lo menos, de las Partes presentes se oponen a ello.
La admisión y participación de observadores estarán sujetas al reglamento
aprobado por la Conferencia de las Partes.
Artículo 24.
1.

Secretaría

Queda establecida una secretaría, con las siguientes funciones:

a)
Organizar las reuniones de la Conferencia de las Partes previstas
en el artículo 23, y prestar los servicios necesarios;
b)

Desempeñar las funciones que se le asignen en los protocolos;

c)
Preparar informes acerca de las actividades que desarrolle en
desempeño de sus funciones en virtud del presente Convenio, para
presentarlos a la Conferencia de las Partes;
d)
Asegurar la coordinación necesaria con otros órganos
internacionales pertinentes y, en particular, concertar los arreglos
administrativos y contractuales que puedan ser necesarios para el desempeño
eficaz de sus funciones; y
e)
Partes.

Desempeñar las demás funciones que determine la Conferencia de las

2.
En su primera reunión ordinaria, la Conferencia de las Partes designará
la Secretaría escogiéndola entre las organizaciones internacionales
competentes que se hayan mostrado dispuestas a desempeñar las funciones de
Secretaría establecidas en el presente Convenio.
Artículo 25.

Organo subsidiario de asesoramiento científico,
técnico y tecnológico

1.
Queda establecido un órgano subsidiario de asesoramiento científico,
técnico y tecnológico a fin de proporcionar a la Conferencia de las Partes
y, cuando proceda, a sus otros órganos subsidiarios, asesoramiento oportuno
sobre la aplicación del presente Convenio. Este órgano estará abierto a la
participación de todas las Partes y será multidisciplinario. Estará
integrado por representantes de los gobiernos con competencia en el campo de
especialización pertinente. Presentará regularmente informes a la
Conferencia de las Partes sobre todos los aspectos de su labor.
2.
Bajo la autoridad de la Conferencia de las Partes, de conformidad con
directrices establecidas por ésta y a petición de la propia Conferencia,
este órgano:
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a)
Proporcionará evaluaciones científicas y técnicas del estado de la
diversidad biológica;
b)
Preparará evaluaciones científicas y técnicas de los efectos de
los tipos de medidas adoptadas de conformidad con las disposiciones del
presente Convenio;
c)
Identificará las tecnologías y los conocimientos especializados
que sean innovadores, eficientes y más avanzados relacionados con la
conservación y la utilización sostenible de la diversidad biológica y
prestará asesoramiento sobre las formas de promover el desarrollo y/o la
transferencia de esas tecnologías;
d)
Prestará asesoramiento sobre los programas científicos y la
cooperación internacional en materia de investigación y desarrollo en
relación con la conservación y la utilización sostenible de la diversidad
biológica; y
e)
Responderá a las preguntas de carácter científico, técnico,
tecnológico y metodológico que le planteen la Conferencia de las Partes y
sus órganos subsidiarios.
3.
La Conferencia de las Partes podrá ampliar ulteriormente las funciones,
el mandato, la organización y el funcionamiento de este órgano.

Artículo 26.

Informes

Cada Parte Contratante, con la periodicidad que determine la
Conferencia de las Partes, presentará a la Conferencia de las Partes
informes sobre las medidas que haya adoptado para la aplicación de las
disposiciones del presente Convenio y sobre la eficacia de esas medidas para
el logro de los objetivos del Convenio.
Artículo 27.

Solución de controversias

1.
Si se suscita una controversia entre Partes Contratantes en relación
con la interpretación o aplicación del presente Convenio, las Partes
interesadas tratarán de resolverla mediante negociación.
2.
Si las Partes interesadas no pueden llegar a un acuerdo mediante
negociación, podrán solicitar conjuntamente los buenos oficios o la
mediación de una tercera Parte.
3.
Al ratificar, aceptar, aprobar el presente Convenio, o al adherirse a
él, o en cualquier momento posterior, un Estado o una organización de
integración económica regional podrá declarar, por comunicación escrita
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enviada al Depositario, que en el caso de una controversia no resuelta de
conformidad con lo dispuesto en el párrafo 1 o en el párrafo 2 del presente
artículo, acepta uno o los dos medios de solución de controversias que se
indican a continuación, reconociendo su carácter obligatorio:
a)
Arbitraje de conformidad con el procedimiento establecido en la
parte 1 del anexo II;
b)
Presentación de la controversia a la Corte Internacional de
Justicia.
4.
Si en virtud de lo establecido en el párrafo 3 del presente artículo,
las partes en la controversia no han aceptado el mismo procedimiento o
ningún procedimiento, la controversia se someterá a conciliación de
conformidad con la parte 2 del anexo II, a menos que las partes acuerden
otra cosa.
5.
Las disposiciones del presente artículo se aplicarán respecto de
cualquier protocolo, salvo que en dicho protocolo se indique otra cosa.
Artículo 28.

Adopción de protocolos

1.
Las Partes Contratantes cooperarán en la formulación y adopción de
protocolos del presente Convenio.
2.
Los protocolos serán adoptados en una reunión de la Conferencia de las
Partes.
3.
La secretaría comunicará a las Partes Contratantes el texto de
cualquier protocolo propuesto por lo menos seis meses antes de celebrarse
esa reunión.
Artículo 29.

Enmiendas al Convenio o los protocolos

1.
Cualquiera de las Partes Contratantes podrá proponer enmiendas al
presente Convenio. Cualquiera de las Partes en un protocolo podrá proponer
enmiendas a ese protocolo.
2.
Las enmiendas al presente Convenio se adoptarán en una reunión de la
Conferencia de las Partes. Las enmiendas a cualquier protocolo se aprobarán
en una reunión de las Partes en el protocolo de que se trate. El texto de
cualquier enmienda propuesta al presente Convenio o a cualquier protocolo,
salvo si en tal protocolo se dispone otra cosa, será comunicado a las Partes
en el instrumento de que se trate por la secretaría por lo menos seis meses
antes de la reunión en que se proponga su adopción. La secretaría
comunicará también las enmiendas propuestas a los signatarios del presente
Convenio para su información.
3.

Las Partes Contratantes harán todo lo posible por llegar a un acuerdo
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por consenso sobre cualquier propuesta de enmienda al presente Convenio o a
cualquier protocolo. Una vez agotados todos los esfuerzos por lograr un
consenso sin que se haya llegado a un acuerdo, la enmienda se adoptará, como
último recurso, por mayoría de dos tercios de las Partes Contratantes en el
instrumento de que se trate, presentes y votantes en la reunión, y será
presentada a todas las Partes Contratantes por el Depositario para su
ratificación, aceptación o aprobación.
4.
La ratificación, aceptación o aprobación de las enmiendas serán
notificadas al Depositario por escrito. Las enmiendas adoptadas de
conformidad con el párrafo 3 de este artículo entrarán en vigor, respecto de
las Partes que las hayan aceptado, el nonagésimo día después de la fecha del
depósito de los instrumentos de ratificación, aceptación o aprobación por
dos tercios, como mínimo, de las Partes Contratantes en el presente Convenio
o de las Partes en el protocolo de que se trate, salvo si en este último se
dispone otra cosa. De allí en adelante, las enmiendas entrarán en vigor
respecto de cualquier otra Parte el nonagésimo día después de la fecha en
que esa Parte haya depositado su instrumento de ratificación, aceptación o
aprobación de las enmiendas.
5.
A los efectos de este artículo, por "Partes presentes y votantes" se
entiende las Partes que estén presentes y emitan un voto afirmativo o
negativo.
Artículo 30.

Adopción y enmienda de anexos

1.
Los anexos del presente Convenio o de cualquier protocolo formarán
parte integrante del Convenio o de dicho protocolo, según proceda, y, a
menos que se disponga expresamente otra cosa, se entenderá que toda
referencia al presente Convenio o sus protocolos atañe al mismo tiempo a
cualquiera de los anexos. Esos anexos tratarán exclusivamente de cuestiones
de procedimiento, científicas, técnicas y administrativas.
2.
Salvo si se dispone otra cosa en cualquiera de los protocolos respecto
de sus anexos, para la propuesta, adopción y entrada en vigor de anexos
adicionales al presente Convenio o de anexos de un protocolo se seguirá el
siguiente procedimiento:
a)
Los anexos del presente Convenio y de cualquier protocolo se
propondrán y adoptarán según el procedimiento prescrito en el artículo 29;
b)
Toda Parte que no pueda aceptar un anexo adicional del presente
Convenio o un anexo de cualquiera de los protocolos en que sea Parte lo
notificará por escrito al Depositario dentro del año siguiente a la fecha de
la comunicación de la adopción por el Depositario. El Depositario
comunicará sin demora a todas las Partes cualquier notificación recibida.
Una Parte podrá en cualquier momento retirar una declaración anterior de
objeción, y en tal caso los anexos entrarán en vigor respecto de dicha
Parte, con sujeción a lo dispuesto en el apartado c) del presente artículo;
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c)
Al vencer el plazo de un año contado desde la fecha de la
comunicación de la adopción por el Depositario, el anexo entrará en vigor
para todas las Partes en el presente Convenio o en el protocolo de que se
trate que no hayan hecho una notificación de conformidad con lo dispuesto en
el apartado b) de este párrafo.
3.
La propuesta, adopción y entrada en vigor de enmiendas a los anexos del
presente Convenio o de cualquier protocolo estarán sujetas al mismo
procedimiento aplicado en el caso de la propuesta, adopción y entrada en
vigor de anexos del Convenio o anexos de un protocolo.
4.
Cuando un nuevo anexo o una enmienda a un anexo se relacione con una
enmienda al presente Convenio o a cualquier protocolo, el nuevo anexo o el
anexo modificado no entrará en vigor hasta que entre en vigor la enmienda al
Convenio o al protocolo de que se trate.
Artículo 31.

Derecho de voto

1.
Salvo lo dispuesto en el párrafo 2 de este artículo, cada una de las
Partes Contratantes en el presente Convenio o en cualquier protocolo tendrá
un voto.
2.
Las organizaciones de integración económica regional ejercerán su
derecho de voto, en asuntos de su competencia, con un número de votos igual
al número de sus Estados miembros que sean Partes Contratantes en el
presente Convenio o en el protocolo pertinente. Dichas organizaciones no
ejercerán su derecho de voto si sus Estados miembros ejercen el suyo, y
viceversa.
Artículo 32.

Relación entre el presente Convenio y sus protocolos

1.
Un Estado o una organización de integración económica regional no podrá
ser Parte en un protocolo a menos que sea, o se haga al mismo tiempo, Parte
Contratante en el presente Convenio.
2.
Las decisiones relativas a cualquier protocolo sólo podrán ser
adoptadas por las Partes en el protocolo de que se trate. Cualquier Parte
Contratante que no haya ratificado, aceptado o aprobado un protocolo podrá
participar como observadora en cualquier reunión de las Partes en ese
protocolo.
Artículo 33.

Firma

El presente Convenio estará abierto a la firma en Río de Janeiro para
todos los Estados y para cualquier organización de integración económica
regional desde el 5 de junio de 1992 hasta el 14 de junio de 1992, y en la
Sede de las Naciones Unidas, en Nueva York, desde el 15 de junio de 1992
hasta el 4 de junio de 1993.
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Artículo 34.

Ratificación, aceptación o aprobación

1.
El presente Convenio y cualquier protocolo estarán sujetos a
ratificación, aceptación o aprobación por los Estados y por las
organizaciones de integración económica regional. Los instrumentos de
ratificación, aceptación o aprobación se depositarán en poder del
Depositario.
2.
Toda organización de las que se mencionan en el párrafo 1 de este
artículo que pase a ser Parte Contratante en el presente Convenio o en
cualquier protocolo, sin que sean Partes Contratantes en ellos sus Estados
miembros, quedará vinculada por todas las obligaciones contraídas en virtud
del Convenio o del protocolo, según corresponda. En el caso de dichas
organizaciones, cuando uno o varios de sus Estados miembros sean Partes
Contratantes en el presente Convenio o en el protocolo pertinente, la
organización y sus Estados miembros decidirán acerca de sus
responsabilidades respectivas en cuanto al cumplimiento de las obligaciones
contraídas en virtud del Convenio o del protocolo, según corresponda. En
tales casos, la organización y los Estados miembros no estarán facultados
para ejercer concurrentemente los derechos previstos en el presente Convenio
o en el protocolo pertinente.
3.
En sus instrumentos de ratificación, aceptación o aprobación, las
organizaciones mencionadas en el párrafo 1 de este artículo declararán el
ámbito de su competencia con respecto a las materias reguladas por el
presente Convenio o por el protocolo pertinente. Esas organizaciones
también informarán al Depositario sobre cualquier modificación pertinente
del ámbito de su competencia.
Artículo 35.

Adhesión

1.
El presente Convenio y cualquier protocolo estarán abiertos a la
adhesión de los Estados y de las organizaciones de integración económica
regional a partir de la fecha en que expire el plazo para la firma del
Convenio o del protocolo pertinente. Los instrumentos de adhesión se
depositarán en poder del Depositario.
2.
En sus instrumentos de adhesión, las organizaciones a que se hace
referencia en el párrafo 1 de este artículo declararán el ámbito de su
competencia con respecto a las materias reguladas por el presente Convenio o
por el protocolo pertinente. Esas organizaciones también informarán al
Depositario sobre cualquier modificación pertinente del ámbito de su
competencia.
3.
Las disposiciones del párrafo 2 del artículo 34 se aplicarán a las
organizaciones de integración económica regional que se adhieran al presente
Convenio o a cualquier protocolo.
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Artículo 36.

Entrada en vigor

1.
El presente Convenio entrará en vigor el nonagésimo día después de la
fecha en que haya sido depositado el trigésimo instrumento de ratificación,
aceptación, aprobación o adhesión.
2.
Todo protocolo entrará en vigor el nonagésimo día después de la fecha
en que haya sido depositado el número de instrumentos de ratificación,
aceptación, aprobación o adhesión estipulado en dicho protocolo.
3.
Respecto de cada Parte Contratante que ratifique, acepte o apruebe el
presente Convenio o que se adhiera a él después de haber sido depositado el
trigésimo instrumento de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión, el
Convenio entrará en vigor el nonagésimo día después de la fecha en que dicha
Parte haya depositado su instrumento de ratificación, aceptación, aprobación
o adhesión.
4.
Todo protocolo, salvo que en él se disponga otra cosa, entrará en vigor
para la Parte Contratante que lo ratifique, acepte o apruebe o que se
adhiera a él después de su entrada en vigor conforme a lo dispuesto en el
párrafo 2 de este artículo el nonagésimo día después de la fecha en que
dicha Parte Contratante deposite su instrumento de ratificación, aceptación,
aprobación o adhesión, o en la fecha en que el presente Convenio entre en
vigor para esa Parte Contratante, si esta segunda fecha fuera posterior.
5.
A los efectos de los párrafos 1 y 2 de este artículo, los instrumentos
depositados por una organización de integración económica regional no se
considerarán adicionales a los depositados por los Estados miembros de tal
organización.
Artículo 37.

Reservas

No se podrán formular reservas al presente Convenio.
Artículo 38.

Denuncia

1.
En cualquier momento después de la expiración de un plazo de dos años
contado desde la fecha de entrada en vigor de este Convenio para una Parte
Contratante, esa Parte Contratante podrá denunciar el Convenio mediante
notificación por escrito al Depositario.
2.
Esa denuncia será efectiva después de la expiración de un plazo de un
año contado desde la fecha en que el Depositario haya recibido la
notificación, o en una fecha posterior que se haya especificado en la
notificación de la denuncia.
3.
Se considerará que cualquier Parte Contratante que denuncie el presente
Convenio denuncia también los protocolos en los que es Parte.
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Artículo 39.

Disposiciones financieras provisionales

A condición de que se haya reestructurado plenamente, de conformidad
con las disposiciones del artículo 21, el Fondo para el Medio Ambiente
Mundial, del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, el Programa
de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente y el Banco Internacional de
Reconstrucción y Fomento, será la estructura institucional a que se hace
referencia en el artículo 21 durante el período comprendido entre la entrada
en vigor del presente Convenio y la primera reunión de la Conferencia de las
Partes, o hasta que la Conferencia de las Partes decida establecer una
estructura institucional de conformidad con el artículo 21.
Artículo 40.

Arreglos provisionales de secretaría

La secretaría a que se hace referencia en el párrafo 2 del artículo 24
será, con carácter provisional, desde la entrada en vigor del presente
Convenio hasta la primera reunión de la Conferencia de las Partes, la
secretaría que al efecto establezca el Director Ejecutivo del Programa de
las Naciones Unidas para el Medio Ambiente.
Artículo 41.

Depositario

El Secretario General de las Naciones Unidas asumirá las funciones de
Depositario del Presente Convenio y de cualesquiera protocolos.
Artículo 42.

Textos auténticos

El original del presente Convenio, cuyos textos en árabe, chino,
español, francés, inglés y ruso son igualmente auténticos, se depositará en
poder del Secretario General de las Naciones Unidas.

EN TESTIMONIO DE LO CUAL, los infrascritos, debidamente autorizados a ese
efecto, firman el presente Convenio.
Hecho en Río de Janeiro el cinco de junio de mil novecientos noventa y dos.
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Anexo I
IDENTIFICACION Y SEGUIMIENTO
1.
Ecosistemas y hábitats que: contengan una gran diversidad, un gran
número de especies endémicas o en peligro, o vida silvestre; sean necesarios
para las especies migratorias; tengan importancia social, económica,
cultural o científica; o sean representantivos o singulares o estén
vinculados a procesos de evolución u otros procesos biológicos de
importancia esencial;
2.
Especies y comunidades que: estén amenazadas; sean especies silvestres
emparentadas con especies domesticadas o cultivadas; tengan valor medicinal
o agrícola o valor económico de otra índole; tengan importancia social,
científica o cultural; o sean importantes para investigaciones sobre la
conservación y la utilización sostenible de la diversidad biológica, como
las especies características; y
3.
Descripción de genomas y genes de importancia social, científica o
económica.
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Anexo II
Parte 1
ARBITRAJE
Artículo 1
La parte demandante notificará a la secretaría que las partes someten
la controversia a arbitraje de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 27 del Convenio. En la notificación se expondrá la cuestión que ha
de ser objeto de arbitraje y se hará referencia especial a los artículos del
Convenio o del protocolo de cuya interpretación o aplicación se trate. Si
las partes no se ponen de acuerdo sobre el objeto de la controversia antes
de que se nombre al presidente del tribunal, el tribunal arbitral
determinará esa cuestión. La secretaría comunicará las informaciones así
recibidas a todas las Partes Contratantes en el Convenio o en el protocolo
interesadas.
Artículo 2
1.
En las controversias entre dos Partes, el tribunal arbitral estará
compuesto de tres miembros. Cada una de las partes en la controversia
nombrará un árbitro, y los dos árbitros así nombrados designarán de común
acuerdo al tercer árbitro, quien asumirá la presidencia del tribunal. Ese
último árbitro no deberá ser nacional de ninguna de las partes en la
controversia, ni tener residencia habitual en el territorio de ninguna de
esas partes, ni estar al servicio de ninguna de ellas, ni haberse ocupado
del asunto en ningún otro concepto.
2.
En las controversias entre más de dos Partes, aquellas que compartan un
mismo interés nombrarán de común acuerdo un árbitro.
3.
Toda vacante que se produzca se cubrirá en la forma prescrita para el
nombramiento inicial.
Artículo 3
1.
Si el presidente del tribunal arbitral no hubiera sido designado dentro
de los dos meses siguientes al nombramiento del segundo árbitro, el
Secretario General de las Naciones Unidas, a instancia de una parte,
procederá a su designación en un nuevo plazo de dos meses.
2.
Si dos meses después de la recepción de la demanda una de las partes en
la controversia no ha procedido al nombramiento de un árbitro, la otra parte
podrá informar de ello al Secretario General de las Naciones Unidas, quien
designará al otro árbitro en un nuevo plazo de dos meses.
Artículo 4
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El tribunal arbitral adoptará su decisión de conformidad con las
disposiciones del presente Convenio y de cualquier protocolo de que se
trate, y del derecho internacional.
Artículo 5
A menos que las partes en la controversia decidan otra cosa, el
tribunal arbitral adoptará su propio procedimiento.

Artículo 6
El tribunal arbitral podrá, a solicitud de una de las partes,
recomendar medidas de protección básicas provisionales.
Artículo 7
Las partes en la controversia deberán facilitar el trabajo del tribunal
arbitral y, en particular, utilizando todos los medios de que disponen,
deberán:
a)
Proporcionarle todos los documentos, información y facilidades
pertinentes; y
b)
Permitirle que, cuando sea necesario, convoque a testigos o
expertos para oír sus declaraciones.
Artículo 8
Las partes y los árbitros quedan obligados a proteger el carácter
confidencial de cualquier información que se les comunique con ese carácter
durante el procedimiento del tribunal arbitral.
Artículo 9
A menos que el tribunal arbitral decida otra cosa, debido a las
circunstancias particulares del caso, los gastos del tribunal serán
sufragados a partes iguales por las partes en la controversia. El tribunal
llevará una relación de todos sus gastos y presentará a las partes un estado
final de los mismos.
Artículo 10
Toda Parte que tenga en el objeto de la controversia un interés de
carácter jurídico que pueda resultar afectado por la decisión podrá
intervenir en el proceso con el consentimiento del tribunal.
Artículo 11
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El tribunal podrá conocer de las reconvenciones directamente basadas en
el objeto de la controversia y resolver sobre ellas.
Artículo 12
Las decisiones del tribunal arbitral, tanto en materia de procedimiento
como sobre el fondo, se adoptarán por mayoría de sus miembros.
Artículo 13
Si una de las partes en la controversia no comparece ante el tribunal
arbitral o no defiende su causa, la otra parte podrá pedir al tribunal que
continúe el procedimiento y que adopte su decisión definitiva. Si una parte
no comparece o no defiende su causa, ello no impedirá la continuación del
procedimiento. Antes de pronunciar su decisión definitiva, el tribunal
arbitral deberá cerciorarse de que la demanda está bien fundada de hecho y
de derecho.

Artículo 14
El tribunal adoptará su decisión definitiva dentro de los cinco meses a
partir de la fecha en que quede plenamente constituido, excepto si considera
necesario prorrogar ese plazo por un período no superior a otros cinco
meses.
Artículo 15
La decisión definitiva del tribunal arbitral se limitará al objeto de
la controversia y será motivada. En la decisión definitiva figurarán los
nombres de los miembros que la adoptaron y la fecha en que se adoptó.
Cualquier miembro del tribunal podrá adjuntar a la decisión definitiva una
opinión separada o discrepante.
Artículo 16
La decisión definitiva no podrá ser impugnada, a menos que las partes
en la controversia hayan convenido de antemano un procedimiento de
apelación.
Artículo 17
Toda controversia que surja entre las partes respecto de la
interpretación o forma de ejecución de la decisión definitiva podrá ser
sometida por cualesquiera de las partes al tribunal arbitral que adoptó la
decisión definitiva.
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Parte 2
CONCILIACION
Artículo 1
Se creará una comisión de conciliación a solicitud de una de las partes
en la controversia. Esa comisión, a menos que las partes acuerden otra
cosa, estará integrada por cinco miembros, dos de ellos nombrados por cada
parte interesada y un presidente elegido conjuntamente por esos miembros.

Artículo 2
En las controversias entre más de dos partes, aquellas que compartan un
mismo interés nombrarán de común acuerdo sus miembros en la comisión.
Cuando dos o más partes tengan intereses distintos o haya desacuerdo en
cuanto a las partes que tengan el mismo interés, nombrarán sus miembros por
separado.
Artículo 3
Si en un plazo de dos meses a partir de la fecha de la solicitud de
crear una comisión de conciliación, las partes no han nombrado los miembros
de la comisión, el Secretario General de las Naciones Unidas, a instancia de
la parte que haya hecho la solicitud, procederá a su nombramiento en un
nuevo plazo de dos meses.
Artículo 4
Si el presidente de la comisión de conciliación no hubiera sido
designado dentro de los dos meses siguientes al nombramiento de los últimos
miembros de la comisión, el Secretario General de las Naciones Unidas, a
instancia de una parte, procederá a su designación en un nuevo plazo de dos
meses.
Artículo 5
La comisión de conciliación tomará sus decisiones por mayoría de sus
miembros. A menos que las partes en la controversia decidan otra cosa,
determinará su propio procedimiento. La comisión adoptará una propuesta de
resolución de la controversia que las partes examinarán de buena fe.
Artículo 6
Cualquier desacuerdo en cuanto a la competencia de la comisión de
conciliación será decidido por la comisión.
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SIGNATARIOS DEL CONVENIO SOBRE LA DIVERSIDAD BIOLOGICA
EN LA CONFERENCIA DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE EL
MEDIO AMBIENTE Y EL DESARROLLO
(RIO DE JANEIRO, 3 A 14 DE JUNIO DE 1992)
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Signatario

Fecha de la firma

Antigua y Barbuda
Australia
Bangladesh
Bélgica
Brasil
Finlandia
India
Indonesia
Italia
Liechtenstein
República de Moldova
Nauru
Países Bajos
Pakistán
Polonia
Rumania
Botswana
Madagascar
Suecia
Tuvalu
Yugoslavia
Bahrein
Ecuador
Egipto
Kazajstán
Kuwait
Luxemburgo
Noruega
Sudán
Uruguay
Vanuatu
Côte d'Ivoire
Etiopía
Islandia
Malawi
Mauricio
Omán
Rwanda
San Marino
Seychelles
Sri Lanka
Belarús
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Tratado Internacional sobre los
Recursos Fitogenéticos para la
Alimentación y la Agricultura

TRATADO INTERNACIONAL SOBRE LOS RECURSOS
FITOGENÉTICOS PARA LA ALIMENTACIÓN Y LA
AGRICULTURA

PREÁMBULO
Las Partes Contratantes,
Convencidas de la naturaleza especial de los recursos fitogenéticos para la alimentación y la
agricultura, sus características distintivas y sus problemas, que requieren soluciones específicas;
Alarmadas por la constante erosión de estos recursos;
Conscientes de que los recursos fitogenéticos para la alimentación y la agricultura son motivo de
preocupación común para todos los países, puesto que todos dependen en una medida muy grande
de los recursos fitogenéticos para la alimentación y la agricultura procedentes de otras partes;
Reconociendo que la conservación, prospección, recolección, caracterización, evaluación y
documentación de los recursos fitogenéticos para la alimentación y la agricultura son esenciales
para alcanzar los objetivos de la Declaración de Roma sobre la Seguridad Alimentaria Mundial y
el Plan de Acción de la Cumbre Mundial sobre la Alimentación y para un desarrollo agrícola
sostenible para las generaciones presente y futuras, y que es necesario fortalecer con urgencia la
capacidad de los países en desarrollo y los países con economía en transición a fin de llevar a
cabo tales tareas;
Tomando nota de que el Plan de acción mundial para la conservación y la utilización sostenible de
los recursos fitogenéticos para la alimentación y la agricultura es un marco convenido
internacionalmente para tales actividades;
Reconociendo asimismo que los recursos fitogenéticos para la alimentación y la agricultura son la
materia prima indispensable para el mejoramiento genético de los cultivos, por medio de la
selección de los agricultores, el fitomejoramiento clásico o las biotecnologías modernas, y son
esenciales para la adaptación a los cambios imprevisibles del medio ambiente y las necesidades
humanas futuras;
Afirmando que la contribución pasada, presente y futura de los agricultores de todas las regiones
del mundo, en particular los de los centros de origen y diversidad, a la conservación,
mejoramiento y disponibilidad de estos recursos constituye la base de los Derechos del agricultor;
Afirmando también que los derechos reconocidos en el presente Tratado a conservar, utilizar,
intercambiar y vender semillas y otro material de propagación conservados en las fincas y a
participar en la adopción de decisiones y en la distribución justa y equitativa de los beneficios que
se deriven de la utilización de los recursos fitogenéticos para la alimentación y la agricultura es
fundamental para la aplicación de los Derechos del agricultor, así como para su promoción a nivel
nacional e internacional;
Reconociendo que el presente Tratado y otros acuerdos internacionales pertinentes deben
respaldarse mutuamente con vistas a conseguir una agricultura y una seguridad alimentaria
sostenibles;
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Afirmando que nada del presente Tratado debe interpretarse en el sentido de que represente
cualquier tipo de cambio en los derechos y obligaciones de las Partes Contratantes en virtud de
otros acuerdos internacionales;
Entendiendo que lo expuesto más arriba no pretende crear una jerarquía entre el presente Tratado
y otros acuerdos internacionales;
Conscientes de que las cuestiones relativas a la ordenación de los recursos fitogenéticos para la
alimentación y la agricultura están en el punto de confluencia entre la agricultura, el medio
ambiente y el comercio, y convencidas de que debe haber sinergia entre estos sectores;
Conscientes de su responsabilidad para con las generaciones presente y futuras en cuanto a la
conservación de la diversidad mundial de los recursos fitogenéticos para la alimentación y la
agricultura;
Reconociendo que, en el ejercicio de sus derechos soberanos sobre los recursos fitogenéticos para
la alimentación y la agricultura, los Estados pueden beneficiarse mutuamente de la creación de un
sistema multilateral eficaz para la facilitación del acceso a una selección negociada de estos
recursos y para la distribución justa y equitativa de los beneficios que se deriven de su utilización;
y
Deseando concluir un acuerdo internacional en el marco de la Organización de las Naciones
Unidas para la Agricultura y la Alimentación, denominada en adelante la FAO, en virtud del
Artículo XIV de la Constitución de la FAO;
Han acordado lo siguiente:

PARTE I – INTRODUCCIÓN
Artículo 1 – Objetivos
1.1
Los objetivos del presente Tratado son la conservación y la utilización sostenible de los
recursos fitogenéticos para la alimentación y la agricultura y la distribución justa y equitativa de
los beneficios derivados de su utilización en armonía con el Convenio sobre la Diversidad
Biológica, para una agricultura sostenible y la seguridad alimentaria.
1.2
Estos objetivos se obtendrán vinculando estrechamente el presente Tratado a la
Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación y al Convenio sobre
la Diversidad Biológica.
Artículo 2 – Utilización de términos
A efectos del presente Tratado, los términos que siguen tendrán el significado que se les da a
continuación. Estas definiciones no se aplican al comercio de productos básicos.
Por “conservación in situ” se entiende la conservación de los ecosistemas y los hábitats naturales
y el mantenimiento y recuperación de poblaciones viables de especies en sus entornos naturales y,
en el caso de las especies domesticadas y cultivadas, en los entornos en que hayan desarrollado
sus propiedades específicas.
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Por “conservación ex situ” se entiende la conservación de los recursos fitogenéticos para la
alimentación y la agricultura fuera de su hábitat natural.
Por “recursos fitogenéticos para la alimentación y la agricultura” se entiende cualquier material
genético de origen vegetal de valor real o potencial para la alimentación y la agricultura.
Por “material genético” se entiende cualquier material de origen vegetal, incluido el material
reproductivo y de propagación vegetativa, que contiene unidades funcionales de la herencia.
Por “variedad” se entiende una agrupación de plantas dentro de un taxón botánico único del rango
más bajo conocido, que se define por la expresión reproducible de sus características distintivas y
otras de carácter genético.
Por “colección ex situ” se entiende una colección de recursos fitogenéticos para la alimentación y
la agricultura que se mantiene fuera de su hábitat natural.
Por “centro de origen” se entiende una zona geográfica donde adquirió por primera vez sus
propiedades distintivas una especie vegetal, domesticada o silvestre.
Por “centro de diversidad de los cultivos” se entiende una zona geográfica que contiene un nivel
elevado de diversidad genética para las especies cultivadas en condiciones in situ.
Artículo 3 – Ámbito
El presente Tratado se refiere a los recursos fitogenéticos para la alimentación y la agricultura.

PARTE II - DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 4 – Obligaciones generales
Cada Parte Contratante garantizará la conformidad de sus leyes, reglamentos y procedimientos
con sus obligaciones estipuladas en el presente Tratado.

Artículo 5 – Conservación, prospección, recolección, caracterización, evaluación y
documentación de los recursos fitogenéticos para la alimentación y la agricultura
5.1
Cada Parte Contratante, con arreglo a la legislación nacional, y en cooperación con otras
Partes Contratantes cuando proceda, promoverá un enfoque integrado de la prospección,
conservación y utilización sostenible de los recursos fitogenéticos para la alimentación y la
agricultura y en particular, según proceda:
a)

realizará estudios e inventarios de los recursos fitogenéticos para la alimentación y la
agricultura, teniendo en cuenta la situación y el grado de variación de las poblaciones
existentes, incluso los de uso potencial y, cuando sea viable, evaluará cualquier amenaza para
ellos;

b)

promoverá la recolección de recursos fitogenéticos para la alimentación y la agricultura y la
información pertinente relativa sobre aquéllos que estén amenazados o sean de uso potencial;
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c)

promoverá o apoyará, cuando proceda, los esfuerzos de los agricultores y de las comunidades
locales encaminados a la ordenación y conservación en las fincas de sus recursos
fitogenéticos para la alimentación y la agricultura;

d)

promoverá la conservación in situ de plantas silvestres afines de las cultivadas y las plantas
silvestres para la producción de alimentos, incluso en zonas protegidas, apoyando, entre otras
cosas, los esfuerzos de las comunidades indígenas y locales;

e)

cooperará en la promoción de la organización de un sistema eficaz y sostenible de
conservación ex situ, prestando la debida atención a la necesidad de una suficiente
documentación, caracterización, regeneración y evaluación, y promoverá el
perfeccionamiento y la transferencia de tecnologías apropiadas al efecto, con objeto de
mejorar la utilización sostenible de los recursos fitogenéticos para la alimentación y la
agricultura;

f)

supervisará el mantenimiento de la viabilidad, el grado de variación y la integridad genética
de las colecciones de recursos fitogenéticos para la alimentación y la agricultura.

5.2
Las Partes Contratantes deberán, cuando proceda, adoptar medidas para reducir al mínimo
o, de ser posible, eliminar las amenazas para los recursos fitogenéticos para la alimentación y la
agricultura.
Artículo 6 - Utilización sostenible de los recursos fitogenéticos
6.1
Las Partes Contratantes elaborarán y mantendrán medidas normativas y jurídicas
apropiadas que promuevan la utilización sostenible de los recursos fitogenéticos para la
alimentación y la agricultura.
6.2
La utilización sostenible de los recursos fitogenéticos para la alimentación y la agricultura
puede incluir las medidas siguientes:
a)

prosecución de políticas agrícolas equitativas que promuevan, cuando proceda, el
establecimiento y mantenimiento de diversos sistemas de cultivo que favorezcan la
utilización sostenible de la diversidad agrobiológica y de otros recursos naturales;

b)

fortalecimiento de la investigación que promueva y conserve la diversidad biológica,
aumentando en la mayor medida posible la variación intraespecífica e interespecífica en
beneficio de los agricultores, especialmente de los que generan y utilizan sus propias
variedades y aplican principios ecológicos para mantener la fertilidad del suelo y luchar
contra las enfermedades, las malas hierbas y las plagas;

c)

fomento, cuando proceda, de las iniciativas en materia de fitomejoramiento que, con la
participación de los agricultores, especialmente en los países en desarrollo, fortalecen la
capacidad para obtener variedades particularmente adaptadas a las condiciones sociales,
económicas y ecológicas, en particular en las zonas marginales;

d)

ampliación de la base genética de los cultivos e incremento de la gama de diversidad genética
a disposición de los agricultores;

e)

fomento, cuando proceda, de un mayor uso de cultivos, variedades y especies infrautilizados,
locales y adaptados a las condiciones locales;
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f)

apoyo, cuando proceda, a una utilización más amplia de la diversidad de las variedades y
especies en la ordenación, conservación y utilización sostenible de los cultivos en las fincas y
creación de vínculos estrechos entre el fitomejoramiento y el desarrollo agrícola, con el fin
de reducir la vulnerabilidad de los cultivos y la erosión genética y promover un aumento de
la productividad mundial de alimentos compatibles con el desarrollo sostenible;

g)

examen y, cuando proceda, modificación de las estrategias de mejoramiento y de las
reglamentaciones en materia de aprobación de variedades y distribución de semillas.
Artículo 7 – Compromisos nacionales y cooperación internacional

7.1
Cada Parte Contratante integrará en sus políticas y programas de desarrollo agrícola y
rural, según proceda, las actividades relativas a los Artículos 5 y 6 y cooperará con otras Partes
Contratantes, directamente o por medio de la FAO y de otras organizaciones internacionales
pertinentes, en la conservación y la utilización sostenible de los recursos fitogenéticos para la
alimentación y la agricultura.
7.2

La cooperación internacional se orientará en particular a:

a)

establecer o fortalecer la capacidad de los países en desarrollo y los países con economía en
transición con respecto a la conservación y la utilización sostenible de los recursos
fitogenéticos para la alimentación y la agricultura;

b)

fomentar actividades internacionales encaminadas a promover la conservación, la evaluación,
la documentación, la potenciación genética, el fitomejoramiento y la multiplicación de
semillas; y la distribución, concesión de acceso e intercambio, de conformidad con la Parte
IV, de recursos fitogenéticos para la alimentación y la agricultura y la información y
tecnología apropiadas;

c)

mantener y fortalecer los mecanismos institucionales estipulados en la Parte V;

d)

aplicación de la estrategia de financiación del Artículo 8.
Artículo 8 - Asistencia técnica

Las Partes Contratantes acuerdan promover la prestación de asistencia técnica a las Partes
Contratantes, especialmente a las que son países en desarrollo o países con economía en transición,
con carácter bilateral o por conducto de las organizaciones internacionales pertinentes, con el objetivo
de facilitar la aplicación del presente Tratado.
PARTE III - DERECHOS DEL AGRICULTOR
Artículo 9 - Derechos del agricultor
9.1
Las Partes Contratantes reconocen la enorme contribución que han aportado y siguen
aportando las comunidades locales e indígenas y los agricultores de todas las regiones del mundo,
en particular los de los centros de origen y diversidad de las plantas cultivadas, a la conservación
y el desarrollo de los recursos fitogenéticos que constituyen la base de la producción alimentaria y
agrícola en el mundo entero.
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9.2
Las Partes Contratantes acuerdan que la responsabilidad de hacer realidad los Derechos
del agricultor en lo que se refiere a los recursos fitogenéticos para la alimentación y la agricultura
incumbe a los gobiernos nacionales. De acuerdo con sus necesidades y prioridades, cada Parte
Contratante deberá, según proceda y con sujeción a su legislación nacional, adoptar las medidas
pertinentes para proteger y promover los Derechos del agricultor, en particular:
a)

la protección de los conocimientos tradicionales de interés para los recursos fitogenéticos
para la alimentación y la agricultura;

b)

el derecho a participar equitativamente en la distribución de los beneficios que se deriven de
la utilización de los recursos fitogenéticos para la alimentación y la agricultura; y

c)

el derecho a participar en la adopción de decisiones, a nivel nacional, sobre asuntos relativos
a la conservación y la utilización sostenible de los recursos fitogenéticos para la alimentación
y la agricultura.

9.3
Nada de lo que se dice en este Artículo se interpretará en el sentido de limitar cualquier
derecho que tengan los agricultores a conservar, utilizar, intercambiar y vender material de
siembra o propagación conservado en las fincas, con arreglo a la legislación nacional y según
proceda.

PARTE IV - SISTEMA MULTILATERAL DE ACCESO Y
DISTRIBUCIÓN DE BENEFICIOS
Artículo 10 – Sistema multilateral de acceso y distribución de beneficios
10.1
En sus relaciones con otros Estados, las Partes Contratantes reconocen los derechos
soberanos de los Estados sobre sus propios recursos fitogenéticos para la alimentación y la
agricultura, incluso que la facultad de determinar el acceso a esos recursos corresponde a los
gobiernos nacionales y está sujeta a la legislación nacional.
10.2
En el ejercicio de sus derechos soberanos, las Partes Contratantes acuerdan establecer un
sistema multilateral que sea eficaz, efectivo y transparente para facilitar el acceso a los recursos
fitogenéticos para la alimentación y la agricultura y compartir, de manera justa y equitativa, los
beneficios que se deriven de la utilización de tales recursos, sobre una base complementaria y de
fortalecimiento mutuo.
Artículo 11 – Cobertura del sistema multilateral
11.1
Para tratar de conseguir los objetivos de la conservación y la utilización sostenible de los
recursos fitogenéticos para la alimentación y la agricultura y la distribución justa y equitativa de
los beneficios que se deriven de su uso, tal como se establece en el Artículo 1, el sistema
multilateral deberá abarcar los recursos fitogenéticos para la alimentación y la agricultura
enumerados en el Anexo I, establecidos con arreglo a los criterios de la seguridad alimentaria y la
interdependencia.
11.2
El sistema multilateral, como se señala en el Artículo 11.1, deberá comprender todos los
recursos fitogenéticos para la alimentación y la agricultura enumerados en el Anexo I que están
bajo la administración y el control de las Partes Contratantes y son del dominio público. Con
objeto de conseguir la máxima cobertura posible del sistema multilateral, las Partes Contratantes
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invitan a todos los demás poseedores de recursos fitogenéticos para la alimentación y la
agricultura enumerados en el Anexo I a que incluyan dichos recursos en el sistema multilateral.
11.3
Las Partes Contratantes acuerdan también tomar las medidas apropiadas para alentar a las
personas físicas y jurídicas dentro de su jurisdicción que poseen recursos fitogenéticos para la
alimentación y la agricultura enumerados en el Anexo I a que incluyan dichos recursos en el
sistema multilateral.
11.4
En un plazo de dos años a partir de la entrada en vigor del Tratado, el órgano rector
evaluará los progresos realizados en la inclusión en el sistema multilateral de los recursos
fitogenéticos para la alimentación y la agricultura a que se hace referencia en el Artículo 11.3. A
raíz de esa evaluación, el órgano rector decidirá si deberá seguir facilitándose el acceso a las
personas físicas y jurídicas a que se hace referencia en el Artículo 11.3 que no han incluido
dichos recursos fitogenéticos para la alimentación y la agricultura en el sistema multilateral, o
tomar otras medidas que considere oportunas.
11.5
El sistema multilateral deberá incluir también los recursos fitogenéticos para la
alimentación y la agricultura enumerados en el Anexo I y mantenidos en las colecciones ex situ de
los centros internacionales de investigación agrícola del Grupo Consultivo sobre Investigación
Agrícola Internacional (GCIAI), según se estipula en el Artículo 15.1a, y en otras instituciones
internacionales, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 15.5.

Artículo 12 – Facilitación del acceso a los recursos fitogenéticos para la alimentación y la
agricultura dentro del sistema multilateral
12.1
Las Partes Contratantes acuerdan que el acceso facilitado a los recursos fitogenéticos para
la alimentación y la agricultura dentro del sistema multilateral, tal como se define en el
Artículo 11, se conceda de conformidad con las disposiciones del presente Tratado.
12.2
Las Partes Contratantes acuerdan adoptar las medidas jurídicas necesarias u otras medidas
apropiadas para proporcionar dicho acceso a otras Partes Contratantes mediante el sistema
multilateral. A este efecto, deberá proporcionarse también dicho acceso a las personas físicas o
jurídicas bajo la jurisdicción de cualquier Parte Contratante, con sujeción a lo dispuesto en el
Artículo 11.4.
12.3

Dicho acceso se concederá con arreglo a las condiciones que siguen:

a)

El acceso se concederá exclusivamente con fines de utilización y conservación para la
investigación, el mejoramiento y la capacitación para la alimentación y la agricultura,
siempre que dicha finalidad no lleve consigo aplicaciones químicas, farmacéuticas y/u otros
usos industriales no relacionados con los alimentos/piensos. En el caso de los cultivos de
aplicaciones múltiples (alimentarias y no alimentarias), su importancia para la seguridad
alimentaria será el factor determinante para su inclusión en el sistema multilateral y la
disponibilidad para el acceso facilitado;

b)

el acceso se concederá de manera rápida, sin necesidad de averiguar el origen de cada una de
las muestras, y gratuitamente, y cuando se cobre una tarifa ésta no deberá superar los costos
mínimos correspondientes;

c)

con los recursos fitogenéticos para la alimentación y la agricultura suministrados se
proporcionarán los datos de pasaporte disponibles y, con arreglo a la legislación vigente,
cualquier otra información descriptiva asociada no confidencial disponible;
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d)

los receptores no reclamarán ningún derecho de propiedad intelectual o de otra índole que
limite el acceso facilitado a los recursos fitogenéticos para la alimentación y la agricultura, o
sus partes o componentes genéticos, en la forma recibida del sistema multilateral;

e)

el acceso a los recursos fitogenéticos para la alimentación y la agricultura en fase de
mejoramiento, incluido el material que estén mejorando los agricultores, se concederá
durante el período de mejoramiento a discreción de quien lo haya obtenido;

f)

el acceso a los recursos fitogenéticos para la alimentación y la agricultura protegidos por
derechos de propiedad intelectual o de otra índole estará en consonancia con los acuerdos
internacionales pertinentes y con la legislación nacional vigente;

g)

los receptores de recursos fitogenéticos para la alimentación y la agricultura a los que hayan
tenido acceso al amparo del sistema multilateral y que los hayan conservado los seguirán
poniendo a disposición del sistema multilateral, con arreglo a lo dispuesto en el presente
Tratado; y

h)

sin perjuicio de las demás disposiciones del presente Artículo, las Partes Contratantes están
de acuerdo en que el acceso a los recursos fitogenéticos para la alimentación y la agricultura
que están in situ se otorgará de conformidad con la legislación nacional o, en ausencia de
dicha legislación, con arreglo a las normas que pueda establecer el órgano rector.

12.4
A estos efectos, deberá facilitarse el acceso, de conformidad con lo dispuesto en los
Artículos 12.2 y 12.3 supra, con arreglo a un modelo de Acuerdo de transferencia de material, que
aprobará el órgano rector y deberá contener las disposiciones del Artículo 12.3a, d y g, así como
las disposiciones relativas a la distribución de beneficios que figuran en el Artículo 13.2d ii) y
otras disposiciones pertinentes del presente Tratado, y la disposición en virtud de la cual el
receptor de los recursos fitogenéticos para la alimentación y la agricultura deberá exigir que las
condiciones del Acuerdo de transferencia de material se apliquen a la transferencia de recursos
fitogenéticos para la alimentación y la agricultura a otra persona o entidad, así como a
cualesquiera transferencias posteriores de esos recursos fitogenéticos para la alimentación y la
agricultura.
12.5
Las Partes Contratantes garantizarán que se disponga de la oportunidad de presentar un
recurso, en consonancia con los requisitos jurídicos aplicables, en virtud de sus sistemas jurídicos,
en el caso de controversias contractuales que surjan en el marco de tales Acuerdos de
transferencia de material, reconociendo que las obligaciones que se deriven de tales Acuerdos de
transferencia de material corresponden exclusivamente a las partes en ellos.
12.6
En situaciones de urgencia debidas a catástrofes, las Partes Contratantes acuerdan facilitar
el acceso a los recursos fitogenéticos para la alimentación y la agricultura del sistema multilateral
para contribuir al restablecimiento de los sistemas agrícolas, en cooperación con los
coordinadores del socorro en casos de catástrofe.
Artículo 13 – Distribución de beneficios en el sistema multilateral
13.1
Las Partes Contratantes reconocen que el acceso facilitado a los recursos fitogenéticos
para la alimentación y la agricultura incluidos en el sistema multilateral constituye por sí mismo
un beneficio importante del sistema multilateral y acuerdan que los beneficios derivados de él se
distribuyan de manera justa y equitativa de conformidad con las disposiciones del presente
Artículo.
13.2
Las Partes Contratantes acuerdan que los beneficios que se deriven de la utilización,
incluso comercial, de los recursos fitogenéticos para la alimentación y la agricultura en el marco
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del sistema multilateral se distribuyan de manera justa y equitativa mediante los siguientes
mecanismos: el intercambio de información, el acceso a la tecnología y su transferencia, la
creación de capacidad y la distribución de los beneficios derivados de la comercialización,
teniendo en cuenta los sectores de actividad prioritaria del Plan de acción mundial progresivo,
bajo la dirección del órgano rector:
a)

Intercambio de información:
Las Partes Contratantes acuerdan poner a disposición la información que, entre otras cosas,
comprende catálogos e inventarios, información sobre tecnologías, resultados de
investigaciones técnicas, científicas y socioeconómicas, en particular la caracterización,
evaluación y utilización, con respecto a los recursos fitogenéticos para la alimentación y la
agricultura comprendidos en el sistema multilateral. Tal información, cuando no sea
confidencial, estará disponible con arreglo a la legislación vigente y de acuerdo con la
capacidad nacional. Dicha información se pondrá a disposición de todas las Partes
Contratantes del presente Tratado mediante el sistema de información previsto en el
Artículo 17.

b)

Acceso a la tecnología y su transferencia
i)

Las Partes Contratantes se comprometen a proporcionar y/o facilitar el acceso a las
tecnologías para la conservación, caracterización, evaluación y utilización de los
recursos fitogenéticos para la alimentación y la agricultura que están comprendidos en
el sistema multilateral. Reconociendo que algunas tecnologías solamente se pueden
transferir por medio de material genético, las Partes Contratantes proporcionarán y/o
facilitarán el acceso a tales tecnologías y al material genético que está comprendido en
el sistema multilateral y a las variedades mejoradas y el material genético obtenidos
mediante el uso de los recursos fitogenéticos para la alimentación y la agricultura
comprendidos en el sistema multilateral, de conformidad con lo dispuesto en el
Artículo 12. Se proporcionará y/o facilitará el acceso a estas tecnologías, variedades
mejoradas y material genético respetando al mismo tiempo los derechos de propiedad
y la legislación sobre el acceso aplicables y de acuerdo con la capacidad nacional;

ii)

el acceso a la tecnología y su transferencia a los países, especialmente a los países en
desarrollo y los países con economía en transición, se llevará a cabo mediante un
conjunto de medidas, como el establecimiento y mantenimiento de grupos temáticos
basados en cultivos sobre la utilización de los recursos fitogenéticos para la
alimentación y la agricultura y la participación en ellos, todos los tipos de asociaciones
para la investigación y desarrollo y empresas mixtas comerciales relacionadas con el
material recibido, el mejoramiento de los recursos humanos y el acceso efectivo a los
servicios de investigación;

iii)

el acceso a la tecnología y su transferencia mencionados en los apartados i) y ii) supra,
incluso la protegida por derechos de propiedad intelectual, para los países en
desarrollo que son Partes Contratantes, en particular los países menos adelantados y
los países con economía en transición, se proporcionarán y/o se facilitarán en
condiciones justas y muy favorables, sobre todo en el caso de tecnologías que hayan
de utilizarse en la conservación, así como tecnologías en beneficio de los agricultores
de los países en desarrollo, especialmente los países menos adelantados y los
países con economía e transición, incluso en condiciones favorables y preferenciales,
cuando se llegue a un mutuo acuerdo, entre otras cosas por medio de asociaciones para
la investigación y el desarrollo en el marco del sistema multilateral. El acceso y la
transferencia mencionados se proporcionarán en condiciones que reconozcan la
protección adecuada y eficaz de los derechos de propiedad intelectual y estén en
consonancia con ella.
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c)

Fomento de la capacidad
Teniendo en cuenta las necesidades de los países en desarrollo y de los países con economía
en transición, expresadas por la prioridad que conceden al fomento de la capacidad en
relación con los recursos fitogenéticos para la alimentación y la agricultura en sus planes y
programas, cuando estén en vigor, con respecto a los recursos fitogenéticos para la
alimentación y la agricultura comprendidos en el sistema multilateral, las Partes Contratantes
acuerdan conceder prioridad a: i) el establecimiento y/o fortalecimiento de programas de
enseñanza científica y técnica y capacitación en la conservación y la utilización sostenible de
los recursos fitogenéticos para la alimentación y la agricultura, ii) la creación y
fortalecimiento de servicios de conservación y utilización sostenible de los recursos
fitogenéticos para la alimentación y la agricultura, en particular en los países en desarrollo y
los países con economía en transición, y iii) la realización de investigaciones científicas,
preferiblemente y siempre que sea posible en países en desarrollo y países con economía en
transición, en cooperación con instituciones de tales países, y la creación de capacidad para
dicha investigación en los sectores en los que sea necesaria.

d)

Distribución de los beneficios monetarios y de otro tipo de la comercialización
i)

Las Partes Contratantes acuerdan, en el marco del sistema multilateral, adoptar medidas
con el fin de conseguir la distribución de los beneficios comerciales, por medio de la
participación de los sectores público y privado en actividades determinadas con arreglo
a lo dispuesto en este Artículo, mediante asociaciones y colaboraciones, incluso con el
sector privado, en los países en desarrollo y los países con economía en transición para
la investigación y el fomento de la tecnología.

ii)

Las Partes Contratantes acuerdan que el acuerdo modelo de transferencia de material al
que se hace referencia en el Artículo 12.4 deberá incluir el requisito de que un receptor
que comercialice un producto que sea un recurso fitogenético para la alimentación y la
agricultura y que incorpore material al que haya tenido acceso al amparo del sistema
multilateral, deberá pagar al mecanismo a que se hace referencia en el Artículo 19.3f
una parte equitativa de los beneficios derivados de la comercialización de este producto,
salvo cuando ese producto esté a disposición de otras personas, sin restricciones, para
investigación y mejoramiento ulteriores, en cuyo caso deberá alentarse al receptor que lo
comercialice a que efectúe dicho pago.
El órgano rector deberá, en su primera reunión, determinar la cuantía, la forma y la
modalidad de pago, de conformidad con la práctica comercial. El órgano rector podrá
decidir, si lo desea, establecer diferentes cuantías de pago para las diversas categorías de
receptores que comercializan esos productos; también podrá decidir si es o no necesario
eximir de tales pagos a los pequeños agricultores de los países en desarrollo y de los
países con economía en transición. El órgano rector podrá ocasionalmente examinar la
cuantía del pago con objeto de conseguir una distribución justa y equitativa de los
beneficios y podrá también evaluar, en un plazo de cinco años desde la entrada en vigor
del presente Tratado, si el requisito de un pago obligatorio que se estipula en el acuerdo
de transferencia de material se aplicará también en aquellos casos en que los productos
comercializados estén a disposición de otras personas, sin restricciones, para
investigación y mejoramiento ulteriores.

13.3
Las Partes Contratantes acuerdan que los beneficios que se deriven de la utilización de los
recursos fitogenéticos para la alimentación y la agricultura comprendidos en el sistema
multilateral vayan fundamentalmente, de manera directa o indirecta, a los agricultores de todos los
países, especialmente de los países en desarrollo y los países con economía en transición, que
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conservan y utilizan de manera sostenible los recursos fitogenéticos para la alimentación y la
agricultura.
13.4
En su primera reunión, el órgano rector examinará las políticas y los criterios pertinentes
para prestar asistencia específica, en el marco de la estrategia de financiación convenida
establecida en virtud del Artículo 18, para la conservación de los recursos fitogenéticos para la
alimentación y la agricultura de los países en desarrollo y los países con economía en transición
cuya contribución a la diversidad de los recursos fitogenéticos para la alimentación y la
agricultura comprendidos en el sistema multilateral sea significativa y/o que tengan necesidades
específicas.
13.5
Las Partes Contratantes reconocen que la capacidad para aplicar plenamente el Plan de
acción mundial, en particular de los países en desarrollo y los países con economía en transición,
dependerá en gran medida de la aplicación eficaz de este Artículo y de la estrategia de
financiación estipulada en el Artículo 18.
13.6
Las Partes Contratantes examinarán las modalidades de una estrategia de contribuciones
voluntarias para la distribución de los beneficios, en virtud del cual las industrias elaboradoras de
alimentos que se benefician de los recursos fitogenéticos para la alimentación y la agricultura
contribuyan al sistema multilateral.

PARTE V - COMPONENTES DE APOYO
Artículo 14 – Plan de acción mundial
Reconociendo que el Plan de acción mundial para la conservación y la utilización
sostenible de los recursos fitogenéticos para la alimentación y la agricultura, de carácter
progresivo, es importante para el presente Tratado, las Partes Contratantes promoverán su
aplicación efectiva, incluso por medio de medidas nacionales y, cuando proceda, mediante la
cooperación internacional, a fin de proporcionar un marco coherente, entre otras cosas para el
fomento de la capacidad, la transferencia de tecnología y el intercambio de información, teniendo
en cuenta lo dispuesto en el Artículo 13.
Artículo 15 – Colecciones ex situ de recursos fitogenéticos para la alimentación y la
agricultura mantenidas por los centros internacionales de investigación agrícola del Grupo
Consultivo sobre Investigación Agrícola Internacional y otras instituciones internacionales
15.1
Las Partes Contratantes reconocen la importancia para el presente Tratado de las
colecciones ex situ de recursos fitogenéticos para la alimentación y la agricultura mantenidas en
depósito por los centros internacionales de investigación agrícola (CIIA) del Grupo Consultivo
sobre Investigación Agrícola Internacional (GCIAI). Las Partes Contratantes hacen un
llamamiento a los CIIA para que firmen acuerdos con el órgano rector en relación con tales
colecciones ex situ, con arreglo a las siguientes condiciones:
a)

Los recursos fitogenéticos para la alimentación y la agricultura que se enumeran en el Anexo
I del presente Tratado que mantienen los CIIA se pondrán a disposición de acuerdo con las
disposiciones establecidas en la Parte IV del presente Tratado.

b)

Los recursos fitogenéticos para la alimentación y la agricultura distintos de los enumerados
en el Anexo I del presente Tratado y recogidos antes de su entrada en vigor que mantienen
los CIIA se pondrán a disposición de conformidad con las disposiciones del Acuerdo de
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transferencia de material utilizado actualmente en cumplimiento de los acuerdos entre los
CIIA y la FAO. El órgano rector modificará este Acuerdo de transferencia de material a más
tardar en su segunda reunión ordinaria, en consulta con los CIIA, de conformidad con las
disposiciones pertinentes del presente Tratado, especialmente los Artículos 12 y 13, y con
arreglo a las siguientes condiciones:
i)

los CIIA informarán periódicamente al órgano rector de los Acuerdos de transferencia
de material concertados, de acuerdo con un calendario que establecerá el órganos rector;

ii)

las Partes Contratantes en cuyo territorio se han recogido los recursos fitogenéticos para
la alimentación y la agricultura en condiciones in situ recibirán muestras de dichos
recursos fitogenéticos para la alimentación y la agricultura previa solicitud, sin ningún
Acuerdo de transferencia de material;

iii) los beneficios obtenidos en el marco del acuerdo antes indicado que se acrediten al
mecanismo mencionado en el Artículo 19.3f se destinarán, en particular, a la
conservación y la utilización sostenible de los recursos fitogenéticos para la
alimentación y la agricultura en cuestión, en particular en programas nacionales y
regionales en países en desarrollo y países con economía en transición, especialmente en
centros de diversidad y en los países menos adelantados; y
iv) los CIIA deberán adoptar las medidas apropiadas, de acuerdo con su capacidad, para
mantener el cumplimiento efectivo de las condiciones de los Acuerdos de transferencia
de material e informarán con prontitud al órgano rector de los casos de incumplimiento.
c)

Los CIIA reconocen la autoridad del órgano rector para impartir orientaciones sobre políticas
en relación con las colecciones ex situ mantenidas por ellos y sujetas a las condiciones del
presente Tratado.

d)

Las instalaciones científicas y técnicas en las cuales se conservan tales colecciones ex situ
seguirán bajo la autoridad de los CIIA, que se comprometen a ocuparse de estas colecciones
ex situ y administrarlas de conformidad con las normas aceptadas internacionalmente, en
particular las Normas para los bancos de germoplasma ratificadas por la Comisión de
Recursos Genéticos para la Alimentación y la Agricultura de la FAO.

e)

A petición de un CIIA, el Secretario se compromete a prestar el apoyo técnico apropiado.

f)

El Secretario tendrá derecho de acceso en cualquier momento a las instalaciones, así como
derecho a inspeccionar todas las actividades que se lleven a cabo en ellas y que estén
directamente relacionadas con la conservación y el intercambio del material comprendido en
este Artículo.

g)

Si el correcto mantenimiento de las colecciones ex situ mantenidas por los CIIA se ve
dificultado o amenazado por la circunstancia que fuere, incluidos los casos de fuerza mayor,
el Secretario, con la aprobación del país hospedante, ayudará en la medida de lo posible a
llevar a cabo su evacuación o transferencia.

15.2
Las Partes Contratantes acuerdan facilitar el acceso a los recursos fitogenéticos para la
alimentación y la agricultura que figuran en el Anexo I al amparo del sistema multilateral a los
CIIA del GCIAI que hayan firmado acuerdos con el órgano rector de conformidad con el presente
Tratado. Dichos centros se incluirán en una lista que mantendrá el Secretario y que pondrá a
disposición de las Partes Contratantes que lo soliciten.
15.3
El material distinto del enumerado en el Anexo I que reciban y conserven los CIIA
después de la entrada en vigor del presente Tratado estará disponible para el acceso a él en
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condiciones que estén en consonancia con las mutuamente convenidas entre los CIIA que reciben
el material y el país de origen de dichos recursos o el país que los haya adquirido de conformidad
con el Convenio sobre la Diversidad Biológica u otra legislación aplicable.
15.4
Se alienta a las Partes Contratantes a que proporcionen a los CIIA que hayan firmado
acuerdos con el órgano rector, en condiciones mutuamente convenidas, el acceso a los recursos
fitogenéticos para la alimentación y la agricultura no enumerados en el Anexo I que son
importantes para los programas y actividades de los CIIA.
15.5
El órgano rector también procurará concertar acuerdos para los fines establecidos en el
presente Artículo con otras instituciones internacionales pertinentes.
Artículo 16 – Redes internacionales de recursos fitogenéticos
16.1
Se fomentará o promoverá la cooperación existente en las redes internacionales de
recursos fitogenéticos para la alimentación y la agricultura, sobre la base de los acuerdos
existentes y en consonancia con los términos del presente Tratado, a fin de conseguir la cobertura
más amplia posible de éstos.
16.2
Las Partes Contratantes alentarán, cuando proceda, a todas las instituciones pertinentes,
incluidas las gubernamentales, privadas, no gubernamentales, de investigación, de mejoramiento
y otras, a participar en las redes internacionales.
Artículo 17 – Sistema mundial de información sobre los recursos fitogenéticos
para la alimentación y la agricultura
17.1
Las Partes Contratantes cooperarán en la elaboración y fortalecimiento de un sistema
mundial de información para facilitar el intercambio de datos, basado en los sistemas de
información existentes, sobre asuntos científicos, técnicos y ecológicos relativos a los recursos
fitogenéticos para la alimentación y la agricultura, con la esperanza de que dicho intercambio de
información contribuya a la distribución de los beneficios, poniendo a disposición de todas las
Partes Contratantes información sobre los recursos fitogenéticos para la alimentación y la
agricultura. En la elaboración del Sistema mundial de información se solicitará la cooperación del
Mecanismo de facilitación del Convenio sobre la Diversidad Biológica.
17.2
A partir de la notificación de las Partes Contratantes, se alertará de los peligros que
amenacen el mantenimiento eficaz de los recursos fitogenéticos para la alimentación y la
agricultura, con objeto de salvaguardar el material.
17.3
Las Partes Contratantes deberán cooperar con la Comisión de Recursos Genéticos para la
Alimentación y la Agricultura en la realización de una reevaluación periódica del estado de los
recursos fitogenéticos mundiales para la alimentación y la agricultura, a fin de facilitar la
actualización del Plan de acción mundial progresivo mencionado en el Artículo 14.

PARTE VI - DISPOSICIONES FINANCIERAS
Artículo 18 – Recursos financieros
18.1
Las Partes Contratantes se comprometen a llevar a cabo una estrategia de financiación
para la aplicación del presente Tratado de acuerdo con lo dispuesto en este Artículo.
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18.2
Los objetivos de la estrategia de financiación serán potenciar la disponibilidad,
transparencia, eficacia y efectividad del suministro de recursos financieros para llevar a cabo
actividades en el marco del presente Tratado.
18.3
Con objeto de movilizar financiación para actividades, planes y programas prioritarios, en
particular en países en desarrollo y países con economía en transición, y teniendo en cuenta el
Plan de acción mundial, el órgano rector establecerá periódicamente un objetivo para dicha
financiación.
18.4

De conformidad con esta estrategia de financiación:

a)

Las Partes Contratantes adoptarán las medidas necesarias y apropiadas en los órganos
rectores de los mecanismos, fondos y órganos internacionales pertinentes para garantizar que
se conceda la debida prioridad y atención a la asignación efectiva de recursos previsibles y
convenidos para la aplicación de planes y programas en el marco del presente Tratado.

b)

La medida en que las Partes Contratantes que son países en desarrollo y las Partes
Contratantes con economía en transición cumplan de manera efectiva sus obligaciones en
virtud del presente Tratado dependerá de la asignación efectiva, en particular por las Partes
Contratantes que son países desarrollados, de los recursos mencionados en el presente
Artículo. Las Partes Contratantes que son países en desarrollo y las Partes Contratantes con
economía en transición concederán la debida prioridad en sus propios planes y programas a
la creación de capacidad en relación con los recursos fitogenéticos para la alimentación y la
agricultura.

c)

Las Partes Contratantes que son países desarrollados también proporcionarán, y las Partes
Contratantes que son países en desarrollo y las Partes Contratantes con economía en
transición los aprovecharán, recursos financieros para la aplicación del presente Tratado por
conductos bilaterales y regionales y multilaterales. En dichos conductos estará comprendido
el mecanismo mencionado en el Artículo 19.3f.

d)

Cada Parte Contratante acuerda llevar a cabo actividades nacionales para la conservación y la
utilización sostenible de los recursos fitogenéticos para la alimentación y la agricultura, de
conformidad con su capacidad nacional y sus recursos financieros. Los recursos financieros
proporcionados no se utilizarán con fines incompatibles con el presente Tratado, en particular
en sectores relacionados con el comercio internacional de productos básicos.

e)

Las Partes Contratantes acuerdan que los beneficios financieros derivados de lo dispuesto en
el Artículo 13.2d formen parte de la estrategia de financiación.

f)

Las Partes Contratantes, el sector privado, teniendo en cuenta lo dispuesto en el Artículo 13,
las organizaciones no gubernamentales y otras fuentes también podrán proporcionar
contribuciones voluntarias. Las Partes Contratantes acuerdan que el órgano rector estudie las
modalidades de una estrategia para promover tales contribuciones.

18.5
Las Partes Contratantes acuerdan que se conceda prioridad a la aplicación de los planes y
programas convenidos para los agricultores de los países en desarrollo, especialmente de los
países menos adelantados, y los países con economía en transición, que conservan y utilizan de
manera sostenible los recursos fitogenéticos para la alimentación y la agricultura.
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PARTE VII - DISPOSICIONES INSTITUCIONALES
Artículo 19 – Órgano rector
19.1
Queda establecido un órgano rector para el presente Tratado, formado por todas las Partes
Contratantes.
19.2
Todas las decisiones del órgano rector se adoptarán por consenso, a menos que se alcance
un consenso sobre otro método para llegar a una decisión sobre determinadas medidas, salvo que
siempre se requerirá el consenso en relación con los Artículos 23 y 24.
19.3
Las funciones del órgano rector consistirán en fomentar la plena aplicación del presente
Tratado, teniendo en cuenta sus objetivos, y en particular:
a)

impartir instrucciones y orientaciones sobre políticas para la supervisión y aprobar las
recomendaciones que sean necesarias para la aplicación del presente Tratado, y en particular
para el funcionamiento del sistema multilateral;

b)

aprobar planes y programas para la aplicación del presente Tratado;

c)

aprobar en su primera reunión y examinar periódicamente la estrategia de financiación para la
aplicación del presente Tratado, de conformidad con las disposiciones del Artículo 18;

d)

aprobar el presupuesto del presente Tratado;

e)

estudiar la posibilidad de establecer, siempre que se disponga de los fondos necesarios, los
órganos auxiliares que puedan ser necesarios y sus respectivos mandatos y composición;

f)

establecer, en caso necesario, un mecanismo apropiado, como por ejemplo una cuenta
fiduciaria, para recibir y utilizar los recursos financieros que se depositen en ella con destino
a la aplicación del presente Tratado;

g)

establecer y mantener la cooperación con otras organizaciones internacionales y órganos de
tratados pertinentes, en particular la Conferencia de las Partes en el Convenio sobre la
Diversidad Biológica, sobre asuntos abarcados por el presente Tratado, incluida su
participación en la estrategia de financiación;

h)

examinar y aprobar, cuando proceda, enmiendas del presente Tratado, de conformidad con lo
dispuesto en el Artículo 23;

i)

examinar y aprobar y, en caso necesario, modificar los anexos del presente Tratado, de
conformidad con lo dispuesto en el Artículo 24;

j)

estudiar las modalidades de una estrategia para fomentar las contribuciones voluntarias, en
particular con respecto a los Artículos 13 y 18;

k)

desempeñar cualesquiera otras funciones que puedan ser necesarias para el logro de los
objetivos del presente Tratado;

l)

tomar nota de las decisiones pertinentes de la Conferencia de las Partes en el Convenio sobre la
Diversidad Biológica y de otras organizaciones internacionales y órganos de tratados
pertinentes;
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m) informar, cuando proceda, a la Conferencia de las Partes en el Convenio sobre la Diversidad
Biológica y a otras organizaciones internacionales y órganos de tratados pertinentes de los
asuntos relativos a la aplicación del presente Tratado; y
n)

aprobar las condiciones de los acuerdos con los CIIA y las instituciones internacionales en
virtud del Artículo 15 y examinar y modificar el Acuerdo de transferencia de material a que se
refiere el Artículo 15.

19.4
Con sujeción a lo dispuesto en el Artículo 19.6, cada Parte Contratante dispondrá de un voto
y podrá estar representada en las reuniones del órgano rector por un único delegado, que puede estar
acompañado de un suplente y de expertos y asesores. Los suplentes, expertos y asesores podrán
tomar parte en las deliberaciones del órgano rector pero no votar, salvo en el caso de que estén
debidamente autorizados para sustituir al delegado.
19.5
Las Naciones Unidas, sus organismos especializados y el Organismo Internacional de
Energía Atómica, así como cualquier Estado que no sea Parte Contratante en el presente Tratado,
podrán estar representados en calidad de observadores en las reuniones del órgano rector.
Cualquier otro órgano u organismo, ya sea gubernamental o no gubernamental, que esté calificado
en sectores relativos a la conservación y la utilización sostenible de los recursos fitogenéticos para
la alimentación y la agricultura y que haya informado al Secretario de su deseo de estar
representado en calidad de observador en una reunión del órgano rector, podrá ser admitido a
menos que se oponga un tercio como mínimo de las Partes Contratantes presentes. La admisión y
participación de observadores estará sujeta al reglamento interno aprobado por el órgano rector.
19.6
Una Organización Miembro de la FAO que sea Parte Contratante y los Estados Miembros de
esa Organización Miembro que sean Partes Contratantes ejercerán sus derechos de miembros y
cumplirán sus obligaciones como tales, de conformidad, mutatis mutandis, con la Constitución y el
Reglamento General de la FAO.
19.7
El órgano rector aprobará y modificará, en caso necesario, el propio Reglamento y sus
normas financieras, que no deberán ser incompatibles con el presente Tratado.
19.8
Será necesaria la presencia de delegados en representación de la mayoría de las Partes
Contratantes para constituir quórum en cualquier reunión del órgano rector.
19.9
El órgano rector celebrará reuniones ordinarias por lo menos una vez cada dos años. Estas
reuniones deberían celebrarse, en la medida de lo posible, coincidiendo con las reuniones ordinarias
de la Comisión de Recursos Genéticos para la Alimentación y la Agricultura.
19.10 Se celebrarán reuniones extraordinarias del órgano rector en cualquier otro momento en que
lo considere necesario éste o previa solicitud por escrito de cualquier Parte Contratante, siempre que
esta solicitud cuente con el respaldo de un tercio por lo menos de las Partes Contratantes.
19.11 El órgano rector elegirá su Presidente y sus Vicepresidentes (que se denominarán
colectivamente “la Mesa”), de conformidad con su Reglamento.
Artículo 20 - Secretario
20.1
El Secretario del órgano rector será nombrado por el Director General de la FAO, con la
aprobación del órgano rector. El Secretario contará con la asistencia del personal que sea
necesario.
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20.2

El Secretario desempeñará las siguientes funciones:

a)

organizar reuniones del órgano rector y de cualquiera de sus órganos auxiliares que pueda
establecerse y prestarles apoyo administrativo;

b)

prestar asistencia al órgano rector en el desempeño de sus funciones, en particular la
realización de tareas concretas que el órgano rector pueda decidir asignarle;

c)

informar acerca de sus actividades al órgano rector.

20.3

El Secretario comunicará a todas las Partes Contratantes y al Director General:

a)

las decisiones del órgano rector en un plazo de 60 días desde su aprobación;

b)

la información que reciba de las Partes Contratantes de acuerdo con las disposiciones del
presente Tratado.

20.4
El Secretario proporcionará la documentación en los seis idiomas de las Naciones Unidas
para las reuniones del órgano rector.
20.5
El Secretario cooperará con otras organizaciones y órganos de tratados, en particular la
Secretaría del Convenio sobre la Diversidad Biológica, para conseguir los objetivos del presente
Tratado.
Artículo 21 – Observancia
El órgano rector examinará y aprobará, en su primera reunión, los procedimientos de
cooperación eficaces y los mecanismos operacionales para promover la observancia del presente
Tratado y para abordar los casos de incumplimiento. Estos procedimientos y mecanismos
comprenderán, en caso necesario, la supervisión y el ofrecimiento de asesoramiento o asistencia,
con inclusión de los de carácter jurídico, en particular a los países en desarrollo y los países con
economía en transición.
Artículo 22 –Solución de controversias
22.1
Si se suscita una controversia en relación con la interpretación o aplicación del presente
Tratado, las Partes interesadas tratarán de resolverla mediante negociación.
22.2
Si las partes interesadas no pueden llegar a un acuerdo mediante negociación, podrán
recurrir conjuntamente a los buenos oficios de una tercera parte o solicitar su mediación.
22.3
Al ratificar, aceptar o aprobar el presente Tratado, o al adherirse a él, o en cualquier
momento posterior, una Parte Contratante podrá declarar por escrito al Depositario que, en el caso
de una controversia no resuelta de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 22.1 o en el
Artículo 22.2 supra, acepta como obligatorio uno o los dos medios de solución de controversias
que se indican a continuación:
a)

arbitraje de conformidad con el procedimiento establecido en la Parte 1 del Anexo II del
presente Tratado;

b)

presentación de la controversia a la Corte Internacional de Justicia.

22.4
Si en virtud de lo establecido en el Artículo 22.3 supra las partes en la controversia no
han aceptado el mismo procedimiento o ningún procedimiento, la controversia se someterá a
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conciliación de conformidad con la Parte 2 del Anexo II del presente Tratado, a menos que las
Partes acuerden otra cosa.
Artículo 23 – Enmiendas del Tratado
23.1

Cualquiera de las Partes Contratantes podrá proponer enmiendas al presente Tratado.

23.2
Las enmiendas del presente Tratado se aprobarán en una reunión del órgano rector. La
Secretaría comunicará el texto de cualquier enmienda a las Partes Contratantes por lo menos seis
meses antes de la reunión en la que se proponga su aprobación.
23.3
Todas las enmiendas del presente Tratado se aprobarán exclusivamente por consenso de
las Partes Contratantes presentes en la reunión del órgano rector.
23.4
Las enmiendas aprobadas por el órgano rector entrarán en vigor, respecto de las Partes
Contratantes que las hayan ratificado, aceptado o aprobado, el nonagésimo día después de la fecha
del depósito de los instrumentos de ratificación, aceptación o aprobación por dos tercios de las Partes
Contratantes. Luego, las enmiendas entrarán en vigor respecto de cualquier otra Parte Contratante el
nonagésimo día después de la fecha en que esa Parte Contratante haya depositado su instrumento de
ratificación, aceptación o aprobación de las enmiendas.
23.5
A los efectos de este Artículo, un instrumento depositado por una Organización Miembro
de la FAO no se considerará adicional a los depositados por los Estados Miembros de dicha
organización.
Artículo 24 - Anexos
24.1
Los anexos del presente Tratado formarán parte integrante del Tratado y la referencia al
presente Tratado constituirá al mismo tiempo una referencia a cualquiera de sus anexos.
24.2
Las disposiciones del Artículo 23 relativas a las enmiendas del presente Tratado se
aplicarán a las enmiendas de los Anexos.
Artículo 25 - Firma
El presente Tratado estará abierto a la firma en la FAO desde el 3 de noviembre de 2001
hasta el 4 de noviembre de 2002 para todos los Miembros de la FAO y para cualquier Estado que
no sea miembro de la FAO pero sea Miembro de las Naciones Unidas, de cualquiera de sus
organismos especializados o del Organismo Internacional de Energía Atómica.
Artículo 26 – Ratificación, aceptación o aprobación
El presente Tratado estará sujeto a ratificación, aceptación o aprobación por los Miembros
y los no miembros de la FAO mencionados en el Artículo 25. Los instrumentos de ratificación,
aceptación o aprobación se depositarán en poder del Depositario.
Artículo 27 - Adhesión
El presente Tratado estará abierto a la adhesión de todos los Miembros de la FAO y de
cualesquiera Estados que no son miembros de la FAO pero son Miembros de las Naciones
Unidas, de cualquiera de sus organismos especializados o del Organismo Internacional de Energía
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Atómica a partir de la fecha en que expire el plazo para la firma del Tratado. Los instrumentos de
adhesión se depositarán en poder del Depositario.
Artículo 28 – Entrada en vigor
28.1
A reserva de lo dispuesto en el Artículo 29.2, el presente Tratado entrará en vigor el
nonagésimo día después de la fecha en que haya sido depositado el cuadragésimo instrumento de
ratificación, aceptación, aprobación o adhesión siempre que hayan sido depositados por lo menos
20 instrumentos de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión por Miembros de la FAO.
28.2
Para cada Miembro de la FAO y cualquier Estado que no es miembro de la FAO pero es
Miembro de las Naciones Unidas, de cualquiera de sus organismos especializados o del
Organismo Internacional de Energía Atómica que ratifique, acepte o apruebe el presente Tratado
o se adhiera a él después de haber sido depositado, con arreglo al Artículo 28.1, el cuadragésimo
instrumento de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión, el Tratado entrará en vigor el
nonagésimo día después de la fecha en que haya depositado su instrumento de ratificación,
aceptación, aprobación o adhesión.

Artículo 29 - Organizaciones Miembros de la FAO
29.1
Cuando una Organización Miembro de la FAO deposite un instrumento de ratificación,
aceptación, aprobación o adhesión del presente Tratado, la Organización Miembro, con arreglo a lo
dispuesto en el Artículo II.7 de la Constitución de la FAO, notificará cualquier cambio en la
distribución de competencias de su declaración de competencia presentada en virtud del Artículo
II.5 de la Constitución de la FAO que sea necesario a la vista de su aceptación del presente Tratado.
Cualquier Parte Contratante del presente Tratado podrá, en cualquier momento, solicitar de una
Organización Miembro de la FAO que es Parte Contratante del Tratado que informe sobre quién,
entre la Organización Miembro y sus Estados Miembros, es responsable de la aplicación de cualquier
asunto concreto regulado por el presente Tratado. La Organización Miembro proporcionará esta
información dentro de un tiempo razonable.
29.2
Los instrumentos de ratificación, aceptación, aprobación, adhesión o denuncia que deposite
una Organización Miembro de la FAO no se considerarán adicionales a los depositados por sus
Estados Miembros.
Artículo 30 - Reservas
No se podrán formular reservas al presente Tratado.
Artículo 31 - No partes
Las Partes Contratantes estimularán a cualquier Miembro de la FAO o a otro Estado que
no sea Parte Contratante del presente Tratado a aceptarlo.

Artículo 32 - Denuncia
32.1
En cualquier momento, después de la expiración de un plazo de dos años desde la entrada en
vigor de este Tratado para una Parte Contratante, ésta podrá notificar al Depositario por escrito su
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denuncia del presente Tratado. El Depositario informará inmediatamente a todas las Partes
Contratantes.
32.2
La denuncia surtirá efecto pasado un año después de la fecha en que se haya recibido la
notificación.
Artículo 33 – Rescisión
33.1
El presente Tratado quedará rescindido automáticamente cuando, como consecuencia de
las denuncias, el número de Partes Contratantes descienda por debajo de 40, a menos que las
Partes Contratantes restantes decidan lo contrario por unanimidad.
33.2
El Depositario informará a todas las demás Partes Contratantes cuando el número de
Partes Contratantes haya descendido a 40.
33.3
En caso de rescisión, la enajenación de los bienes se regirá por las normas financieras que
apruebe el órgano rector.
Artículo 34 – Depositario
El Director General de la FAO será el Depositario del presente Tratado.
Artículo 35 – Idiomas
Los textos árabe, chino, español, francés, inglés y ruso del presente Tratado son
igualmente auténticos.
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ANEXO I
LISTA DE CULTIVOS COMPRENDIDOS EN EL SISTEMA MULTILATERAL
Cultivos alimentarios

Cultivo

Género

Observaciones

Arbol del pan
Espárrago
Avena
Remolacha
Complejo Brassica

Artocarpus
Asparagus
Avena
Beta
Brassica et al.

Arbol del pan exclusivamente.

Guandú
Garbanzo
Citrus

Cajanus
Cicer
Citrus

Comprende los géneros Brassica, Armoracia, Barbarea,
Camelina, Crambe, Diplotaxis, Eruca, Isatis, Lepidium,
Raphanobrassica, Raphanus, Rorippa y Sinapis. Están
incluidas semillas oleaginosas y hortalizas cultivadas
como la col, la colza, la mostaza, el mastuerzo, la oruga,
el rábano y el nabo. Está excluida la especie Lepidium
meyenii (maca).

Los géneros Poncirus y Fortunella están incluidos como
patrones.

Coco
Cocos
Principales aroideas Colocasia, Xanthosoma Las principales aroideas son la colocasia, el cocoñame, la
malanga y la yautía.
Zanahoria
Daucus
Ñame
Dioscorea
Mijo africano
Eleusine
Fresa
Fragaria
Girasol
Helianthus
Cebada
Hordeum
Batata, camote
Ipomoea
Almorta
Lathyrus
Lenteja
Lens
Manzana
Malus
Yuca
Manihot
Manihot esculenta exclusivamente.
Banano / Plátano
Musa
Excepto Musa textilis.
Arroz
Oryza
Mijo perla
Pennisetum
Frijoles
Phaseolus
Excepto Phaseolus polianthus.
Guisante
Pisum
Centeno
Secale
Papa, patata
Solanum
Incluida la sección tuberosa, excepto Solanum phureja.
Berenjena
Solanum
Incluida la sección melongena.
Sorgo
Sorghum
Triticale
Triticosecale
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Trigo
Haba / Veza
Caupí et al.
Maíz

Triticum et al.
Vicia
Vigna
Zea

Incluidos Agropyron, Elymus y Secale.

Excluidas Zea perennis, Zea diploperennis y Zea
luxurians.

Forrajes

Géneros

Especies

LEGUMINOSAS FORRAJERAS
Astragalus
Canavalia
Coronilla
Hedysarum
Lathyrus
Lespedeza
Lotus
Lupinus
Medicago
Melilotus
Onobrychis
Ornithopus
Prosopis
Pueraria
Trifolium

chinensis, cicer, arenarius
ensiformis
varia
coronarium
cicera, ciliolatus, hirsutus, ochrus, odoratus, sativus
cuneata, striata, stipulacea
corniculatus, subbiflorus, uliginosus
albus, angustifolius, luteus
arborea, falcata, sativa, scutellata, rigidula, truncatula
albus, officinalis
viciifolia
sativus
affinis, alba, chilensis, nigra, pallida
phaseoloides
alexandrinum, alpestre, ambiguum, angustifolium, arvense, agrocicerum,
hybridum, incarnatum, pratense, repens, resupinatum, rueppellianum,
semipilosum, subterraneum, vesiculosum

GRAMINEAS FORRAJERAS
Andropogon
Agropyron
Agrostis
Alopecurus
Arrhenatherum
Dactylis
Festuca
Lolium
Phalaris
Phleum
Poa

gayanus
cristatum, desertorum
stolonifera, tenuis
pratensis
elatius
glomerata
arundinacea, gigantea, heterophylla, ovina, pratensis, rubra
hybridum, multiflorum, perenne, rigidum, temulentum
aquatica, arundinacea
pratense
alpina, annua, pratensis
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Tripsacum

laxum

OTROS FORRAJES
Atriplex
Salsola

halimus, nummularia
vermiculata
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ANEXO II
Parte 1
ARBITRAJE
Artículo 1
La parte demandante notificará al Secretario que las partes en la controversia se someten a
arbitraje de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 22. En la notificación se expondrá la
cuestión que ha de ser objeto de arbitraje y hará referencia especial a los artículos del presente
Tratado de cuya interpretación o aplicación se trate. Si las partes en la controversia no se ponen de
acuerdo sobre el objeto de la controversia antes de que se nombre al presidente del tribunal, el
tribunal arbitral determinará esa cuestión. El Secretario comunicará las informaciones así
recibidas a todas las Partes Contratantes del presente Tratado.
Artículo 2
1.
En las controversias entre dos partes en la controversia, el tribunal arbitral estará
compuesto de tres miembros. Cada una de las partes en la controversia nombrará un árbitro, y los
dos árbitros así nombrados designarán de común acuerdo al tercer árbitro, quien asumirá la
presidencia del tribunal. Ese último árbitro no deberá ser nacional de ninguna de las partes en la
controversia, ni tener residencia habitual en el territorio de ninguna de esas partes en la
controversia, ni estar al servicio de ninguna de ellas, ni haberse ocupado del asunto en ningún otro
concepto.
2.
En las controversias entre más de dos Partes Contratantes, las partes en la controversia
que compartan un mismo interés nombrarán de común acuerdo un árbitro.
3.
Toda vacante que se produzca se cubrirá en la forma prescrita para el nombramiento
inicial.
Artículo 3
1.
Si el presidente del tribunal arbitral no hubiera sido designado dentro de los dos meses
siguientes al nombramiento del segundo árbitro, el Director General de la FAO, a instancia de una
parte en la controversia, procederá a su designación en un nuevo plazo de dos meses.
2.
Si dos meses después de la recepción de la demanda una de las partes en la controversia
no ha procedido al nombramiento de un árbitro, la otra parte podrá informar de ello al Director
General de la FAO, quien designará al otro árbitro en un nuevo plazo de dos meses.
Artículo 4
El tribunal arbitral adoptará su decisión de conformidad con las disposiciones del presente
Tratado y del derecho internacional.
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Artículo 5
A menos que las partes en la controversia decidan otra cosa, el tribunal arbitral adoptará su propio
procedimiento.
Artículo 6
El tribunal arbitral podrá, a petición de una de las partes en la controversia, recomendar medidas
de protección básicas provisionales.
Artículo 7
Las partes en la controversia deberán facilitar el trabajo del tribunal arbitral y, en particular,
utilizando todos los medios de que disponen, deberán:
a)

proporcionarle todos los documentos, información y facilidades pertinentes; y

b)

permitirle que, cuando sea necesario, convoque a testigos o expertos para oír sus
declaraciones.
Artículo 8

Las partes en la controversia y los árbitros quedan obligados a proteger el carácter confidencial de
cualquier información que se les comunique con ese carácter durante el procedimiento del tribunal
arbitral.
Artículo 9
A menos que el tribunal arbitral decida otra cosa, debido a las circunstancias particulares del caso,
los gastos del tribunal serán sufragados a partes iguales por las partes en la controversia. El
tribunal llevará una relación de todos esos gastos y presentará a las partes en la controversia un
estado final de los mismos.
Artículo 10
Toda Parte Contratante que tenga en el objeto de la controversia un interés de carácter jurídico
que pueda resultar afectado por la decisión podrá intervenir en el proceso con el consentimiento
del tribunal.
Artículo 11
El tribunal podrá conocer de las reconvenciones directamente basadas en el objeto de la
controversia y resolver sobre ellas.
Artículo 12
Las decisiones del tribunal arbitral, tanto en materia de procedimiento como sobre el fondo, se
adoptarán por mayoría de sus miembros.
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Artículo 13
Si una de las partes en la controversia no comparece ante el tribunal arbitral o no defiende su
causa, la otra parte podrá pedir al tribunal que continúe el procedimiento y que adopte su decisión
definitiva. Si una parte en la controversia no comparece o no defiende su causa, ello no impedirá
la continuación del procedimiento. Antes de pronunciarse la decisión definitiva, el tribunal
arbitral deberá cerciorarse de que la demanda está bien fundada de hecho y de derecho.
Artículo 14
El tribunal adoptará su decisión definitiva dentro de los cinco meses a partir de la fecha en que
quede plenamente constituido, excepto si considera necesario prorrogar ese plazo por un período
no superior a otros cinco meses.
Artículo 15
La decisión definitiva del tribunal arbitral se limitará al objeto de la controversia y será motivada.
En la decisión definitiva figurarán los nombres de los miembros que la adoptaron y la fecha en
que se adoptó. Cualquier miembro del tribunal podrá adjuntar a la decisión definitiva una opinión
separada o discrepante.
Artículo 16
La decisión definitiva no podrá ser impugnada, a menos que las partes en la controversia hayan
convenido de antemano un procedimiento de apelación.
Artículo 17
Toda controversia que surja entre las partes respecto de la interpretación o forma de ejecución de
la decisión definitiva podrá ser sometida por cualesquiera de las partes en la controversia al
tribunal arbitral que adoptó la decisión definitiva.

Parte 2
CONCILIACIÓN
Artículo 1
Se creará una comisión de conciliación a solicitud de una de las partes en la controversia. Esta
comisión, a menos que las partes en la controversia acuerden otra cosa, estará integrada por cinco
miembros, dos de ellos nombrados por cada parte interesada y un Presidente elegido
conjuntamente por esos miembros.
Artículo 2
En las controversias entre más de dos Partes Contratantes, las partes en la controversia que
compartan un mismo interés nombrarán de común acuerdo sus miembros en la comisión. Cuando
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dos o más partes en la controversia tengan intereses distintos o haya desacuerdo en cuanto a las
partes que tengan el mismo interés, nombrarán sus miembros por separado.
Artículo 3
Si en un plazo de dos meses a partir de la fecha de la solicitud de crear una comisión de
conciliación, las partes en la controversia no han nombrado los miembros de la comisión, el
Director General de la FAO, a instancia de la parte en la controversia que haya hecho la solicitud,
procederá a su nombramiento en un nuevo plazo de dos meses.
Artículo 4
Si el presidente de la comisión de conciliación no hubiera sido designado dentro de los dos meses
siguientes al nombramiento de los últimos miembros de la comisión, el Director General de la
FAO, a instancia de una parte en la controversia, procederá a su designación en un nuevo plazo de
dos meses.
Artículo 5
La comisión de conciliación tomará sus decisiones por mayoría de sus miembros. A menos que
las partes en la controversia decidan otra cosa, determinará su propio procedimiento. La comisión
adoptará una propuesta de resolución de la controversia que las partes examinarán de buena fe.
Artículo 6
Cualquier desacuerdo en cuanto a la competencia de la comisión de conciliación será decidido por
la comisión.

Ley 30/2006, de 26 de julio,
de Semillas de Vivero y de Recursos
Fitogenéticos

BOE núm. 178

Jueves 27 julio 2006

tada, en particular los estudios y ensayos realizados
para la autorización de medicamentos genéricos, en
España o fuera de España, y los consiguientes requisitos prácticos, incluidos la preparación, obtención y
utilización del principio activo para estos fines.»
Disposición final tercera. Modificación de la Ley 8/2003,
de 24 de abril, de Sanidad Animal.
Se modifica el artículo 63 de la Ley 8/2003, de 24 de abril,
de Sanidad Animal, que tendrá la siguiente redacción:
«En el caso de los productos biológicos, cuando
sea necesario por interés de la sanidad animal, el
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación
podrá someter a control oficial los lotes de productos antes de su comercialización, en los términos
que reglamentariamente se determine.»
Disposición final cuarta. Agencia de Evaluación de Tecnologías Sanitarias.
Se da nueva redacción al apartado 2 del artículo 21 de
la Ley 16/2003, de 28 de mayo, de cohesión y calidad del
Sistema Nacional de Salud, en los siguientes términos:
«Las nuevas técnicas, tecnologías o procedimientos serán sometidas a evaluación, con carácter
previo a su utilización en el Sistema Nacional de
Salud, por el Ministerio de Sanidad y Consumo, a
través de la Agencia de Evaluación de Tecnologías
Sanitarias del Instituto de Salud Carlos III, que se
realizará en colaboración con otros órganos evaluadores propuestos por las Comunidades Autónomas,
en los términos previstos reglamentariamente.»
Disposición final quinta. Desarrollo normativo.
Se autoriza al Gobierno, en el ámbito de sus competencias para que apruebe los reglamentos y normas para
la aplicación y desarrollo de esta Ley.
Disposición final sexta. Entrada en vigor.
La presente Ley entrará en vigor el día siguiente al de
su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».
Por tanto,
Mando a todos los españoles, particulares y autoridades, que guarden y hagan guardar esta ley.
Palma de Mallorca, 26 de julio de 2006.
JUAN CARLOS R.
El Presidente del Gobierno,
JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ ZAPATERO
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LEY 30/2006, de 26 de julio, de semillas y plantas de vivero y de recursos fitogenéticos.
JUAN CARLOS I
REY DE ESPAÑA

A todos los que la presente vieren y entendieren.
Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo
vengo en sancionar la siguiente ley.
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PREÁMBULO
El empleo de semillas y plantas de vivero es un factor
básico para la actividad agraria, por constituir una de las
inversiones con efecto multiplicador más elevado, por su
significativa y positiva incidencia en la capacidad productiva, resistencia a agentes adversos y calidad de las cosechas. Mediante las semillas y plantas de vivero se logra,
además, una transferencia plena de tecnología de vanguardia desde el laboratorio de investigación al campo de
cultivo.
La obtención de nuevas variedades se ha convertido
en una actividad altamente especializada, que demanda
elevadas inversiones y requiere amplios períodos de
tiempo y equipos humanos pluridisciplinares y especialmente cualificados para su realización. Estas circunstancias y la mutua dependencia entre los sectores relacionados con las semillas y plantas de vivero, a saber,
obtentores de variedades, productores y comerciantes de
semillas y plantas de vivero, agricultores, industrias
agroalimentarias, distribuidores y consumidores, hacen
necesaria una regulación adecuada y equilibrada de las
actividades más importantes en esta materia para que
queden claramente definidos los derechos y obligaciones
de cada sector.
Esta regulación de las diferentes actividades referidas a
las semillas y plantas de vivero requiere el desarrollo de
una completa normativa legal. Dicha normativa legal se
debe desarrollar en tres vertientes fundamentales: la referente a la obtención, caracterización y evaluación de las
variedades vegetales y al Registro de variedades comerciales; la correspondiente a la producción y comercialización
de las semillas y plantas de vivero, y, por último, íntimamente relacionada con la primera, la referente a los recursos fitogenéticos para la agricultura y la alimentación.
La legislación vigente en relación con las semillas y
plantas de vivero es fruto del desarrollo de la Ley 11/1971,
de 30 de marzo, de Semillas y Plantas de Vivero. Este
marco jurídico ha sufrido muchas modificaciones como
consecuencia de la incorporación a nuestro ordenamiento
jurídico de las Directivas comunitarias en esta materia.
Por otro lado, la distribución de competencias entre el
Estado y las Comunidades Autónomas derivada de la
Constitución y de los Estatutos de Autonomía, en la interpretación dada por el Tribunal Constitucional en diversas
sentencias en la materia, exige la clara determinación de
las competencias del Estado. Todo ello, aconseja sustituir
dicha ley por una nueva norma legal que dé coherencia al
Derecho español en esta materia.
La renovación del marco legal de regulación de las
semillas y plantas de vivero y de recursos fitogenéticos
comenzó con la aprobación de la Ley 3/2000, de 7 de
enero, de Régimen Jurídico de la Protección de las Obtenciones Vegetales, modificada por la Ley 3/2002, de 12 de
marzo, que reguló el procedimiento y las normas aplicables al reconocimiento de la titularidad sobre las obtenciones vegetales, a través de su inscripción en el Registro
de variedades protegidas. Esta ley completa la renovación del régimen jurídico de las semillas y plantas de
vivero al establecer los requisitos exigibles para su
comercialización, entre los que se encuentra su inscripción en el Registro de variedades comerciales.
Entre el Registro de variedades protegidas, cuya gestión es competencia de la Administración General del
Estado, de acuerdo con la Ley 3/2000, de 7 de enero, de
Régimen Jurídico de la Protección de las Obtenciones
Vegetales, y el Registro de variedades comerciales que se
regula en esta ley, existe una relación muy estrecha en
cuanto a sus fines y los trabajos que se han de desarrollar
para la inscripción de variedades tanto en uno como en
otro registro.
En el Registro de variedades protegidas se inscriben
aquellas variedades para las cuales se concede un dere-
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cho de propiedad a su obtentor, que se traduce en una
exclusividad de producción y comercialización para dicho
obtentor. Esta exclusividad no puede ejercerse si no tiene
lugar la autorización de comercialización, que se logra a
través de la inscripción en el Registro de variedades
comerciales.
Los exámenes que han de llevarse a cabo tanto en el
campo como en el laboratorio para definir las variedades
son idénticos en ambos registros, por lo que si una variedad ya ha sido protegida o inscrita en el Registro de variedades protegidas, no requiere su repetición para su inscripción en el Registro de variedades comerciales. Tan
sólo en algunas especies es preciso un nuevo tipo de
ensayos adicionales, los llamados de valor agronómico,
que aportan información sobre las ventajas agronómicas
de la variedad en relación con las existentes en todo el
territorio español.
Consecuentemente, la atribución al Estado, de una
competencia ejecutiva como es la de la admisión y registro de las variedades comerciales, mediante el examen de
cada una de las que el obtentor o solicitante presente, con
los estudios, ensayos y pruebas realizadas en campo
hasta comprobar que es una variedad distinta, homogénea y estable, exige el mayor grado de homogeneidad
que sólo puede ser garantizada por la atribución a un
único titular de la competencia y que forzosamente ha de
ser el Estado.
La dificultad viene determinada por la naturaleza de la
materia, que impide o haría difícilmente fraccionable la
actividad pública que no se refiere a aspectos de mera
constatación de requisitos formales, sino al comportamiento de seres vivos que van a superar una serie de
pruebas y a disponer, una vez admitidos o autorizados
para su comercialización e inscritos en un registro nacional, una denominación única o nombre comercial de la
variedad y un compromiso de conservación en condiciones idóneas por parte del solicitante que garanticen permanentemente su distinción, su estabilidad y su homogeneidad.
En el Título II se regulan las variedades comerciales y
su registro, que han de llevarse a cabo mediante pruebas
y trabajos estrechamente relacionados con las que se han
de realizar para el Registro de las variedades protegidas,
lo que exige una aproximación entre ambos regímenes y
registros. De acuerdo con ello, el Título II de esta ley se
dicta al amparo de la competencia exclusiva estatal derivada del artículo 149.1.9.ª de la Constitución en materia de
legislación sobre propiedad intelectual e industrial, en lo
que respecta a las actuaciones que culminarán en la inscripción de la variedades comerciales.
Por ello, la gestión de ambos registros debe encomendarse a la misma autoridad y no solo para evitar duplicidad de trabajos, sino por coherencia con la finalidad de
ambos registros.
En relación con la producción y comercialización de
semillas y plantas de vivero debe conseguirse que las
empresas productoras de semillas y plantas de vivero se
responsabilicen cada vez más de su propia actividad, a
través de los controles internos que ellas mismas establezcan.
Asimismo, es necesario evolucionar en materia de
control oficial, en línea con las orientaciones de la Unión
Europea, para propiciar un mayor compromiso de las
empresas productoras de semillas y plantas de vivero.
Las garantías que la ley ofrece a los agricultores benefician en igual medida a los consumidores finales que
adquieren semillas y plantas de vivero para usos ajenos a
cualquier actividad empresarial o comercial.
Desde que los primeros agricultores iniciaron su actividad y obtenían materiales muy distintos, en lugares
diversos, a causa de los diferentes ambientes y las diferencias de los materiales de partida, contribuyendo a la
conservación y el desarrollo de los recursos fitogenéticos,
hasta la época actual, los recursos fitogenéticos han sido
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y son la fuente de todos los materiales de reproducción
disponibles.
En primer lugar, por la aplicación de una selección
empírica, y en segundo lugar, por la aplicación de técnicas muy diversas y de complejidad creciente, encuadradas en lo que se conoce como mejora genética vegetal, la
obtención de variedades tiene como base fundamental
los recursos fitogenéticos; de ahí su íntima relación.
Ello obliga a regular en una disposición con rango de
ley la gestión y la protección de los recursos fitogenéticos, para conservar y promover la utilización sostenible
de dichos recursos, ampliar la base genética de los cultivos, variedades y especies, fortalecer la investigación que
promueva y conserve la diversidad biológica y fomentar
la creación de vínculos estrechos entre la mejora genética
y el desarrollo agrícola. Estas disposiciones se enmarcan
en el Tratado Internacional sobre los Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y la Agricultura en armonía con
el Convenio sobre la Diversidad Biológica.
Esta ley regula, asimismo, las tasas derivadas de la
realización de ensayos y otras actividades precisas para la
inscripción en el Registro de variedades comerciales y
establece un régimen sancionador eficaz y disuasorio en
el que se delimitan con claridad las responsabilidades
concurrentes.
Para una mejor ordenación del sector y el establecimiento de un mercado dinámico y transparente, dada la
complejidad de las distintas materias reguladas en esta
Ley, cuyas competencias corresponden al Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación y son ejercidas por la
Oficina Española de Variedades Vegetales, se hace preciso
contar con los medios técnicos, humanos y materiales
idóneos, que permitan desarrollar con garantías los largos procedimientos administrativos de inscripción de
variedades, los diseños de los ensayos, la puesta al día de
los protocolos de realización de los mismos, la continua
incorporación a nuestro derecho positivo de Directivas
comunitarias sobre las materias propias de la Ley, y la
estrecha e imprescindible colaboración con las Comunidades Autónomas y con la Unión Europea. Esta estrecha
colaboración requiere frecuentes intercambios de información, imprescindibles para el correcto ejercicio de las
competencias de la Administración Central, de las Comunidades Autónomas y de la Unión Europea, siendo necesario el uso de sistemas informáticos que permitan la
transmisión de datos en tiempo real.
Por último, se dispone la creación de órganos colegiados en materia de semillas y plantas de vivero y en relación con la conservación y utilización de los recursos
fitogenéticos. La coordinación, de acuerdo con sus respectivas competencias, de las diversas Administraciones
y autoridades que intervienen en esos procesos y la necesidad de contrastar las opiniones de los expertos hace
precisa la creación de órganos colegiados de estudio y
propuesta de las decisiones de política general en materia
de semillas y plantas de vivero y de recursos fitogenéticos para la agricultura y la alimentación y de ordenación
y coordinación de las actividades relacionadas con dicha
materia.

TÍTULO I
Disposiciones generales
Artículo 1. Objeto.
Esta ley tiene por objeto establecer el régimen jurídico
aplicable a la producción destinada a la comercialización
y a la comercialización de las semillas y plantas de vivero,
regular las condiciones de conservación y utilización de
los recursos fitogenéticos y determinar el procedimiento
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de inscripción de las variedades comerciales en el correspondiente registro.
Artículo 2.

Ámbito de aplicación.

El ámbito de aplicación de esta ley comprende las
semillas y plantas de vivero de todos los géneros y especies vegetales, incluidos los hongos.
Artículo 3. Concepto de semillas, plantas de vivero y
variedades.
1. Se entiende por semillas los elementos que, botánica o vulgarmente, se designan con este nombre y cuyo
destino es el de reproducir la especie o establecer cultivos, así como los tubérculos, bulbos y otros órganos y
material vivo que se utilicen con tales fines.
2. Se entiende por plantas de vivero las plantas enteras y partes de plantas destinadas al establecimiento de
plantaciones, así como los materiales vegetales no incluidos en la definición de semillas y que se utilicen para la
reproducción o multiplicación, incluidos los clones.
3. Se entiende por variedad o cultivar el conjunto de
plantas de un solo taxón botánico del rango más bajo
conocido, que pueda:
a) Definirse por la expresión de determinados caracteres morfológicos, fisiológicos, citológicos, químicos,
bioquímicos u otros de carácter agrícola o económico,
resultantes de un cierto genotipo o de una cierta combinación de genotipos.
b) Distinguirse de cualquier otro conjunto de plantas
por la expresión de uno de dichos caracteres por lo
menos.
c) Considerarse como una unidad, habida cuenta de
su aptitud para propagarse sin alteración.
4. Se entiende por conjunto de plantas el formado
por plantas enteras o partes de plantas, siempre que
dichas partes puedan generar plantas enteras.
5. Se entiende por variedad de conservación aquella
que, para la salvaguardia de la diversidad biológica y
genética, constituye un patrimonio irreemplazable de
recursos fitogenéticos, lo que hace precisa su conservación mediante el cultivo y comercialización de semillas o
de plantas de vivero de ecotipos o variedades autóctonas
adaptadas naturalmente a las condiciones locales y regionales amenazadas por la erosión genética.

TÍTULO II
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y abarcará a todas las variedades y, en el caso de híbridos
o de variedades sintéticas, a sus componentes.
3. Para la inscripción de las variedades modificadas
genéticamente será necesario que la modificación genética disponga de la autorización de comercialización y
cultivo en la Unión Europea.
4. Para la inscripción en el Registro de variedades
comerciales de variedades de especies forestales, será
necesario que el material de base del que procedan haya
sido autorizado conforme a su normativa específica y esté
incluido en el Catálogo nacional de materiales de base.
Artículo 5. Naturaleza de la inscripción.
1. La inscripción en el Registro de variedades comerciales, que exige la conservación de éstas, es un requisito
previo y obligatorio para la producción destinada a la
comercialización y para la comercialización de semillas y
plantas de vivero, siempre que:
a) Se encuentren publicadas las normas técnicas de
inscripción para la especie de que se trate.
b) No se trate de una especie o una categoría de semillas o plantas de vivero para la que su reglamentación técnica específica o una norma comunitaria excepcione el
requisito de la inscripción para su comercialización.
2. Las semillas y plantas de vivero de variedades
incluidas en el Registro de variedades comerciales no estarán sujetas a ninguna restricción de comercialización, salvo
las que sean consecuencia de la existencia de un título de
obtención vegetal y lo establecido en el artículo 6.
3. No será necesaria la inscripción en el Registro de
variedades comerciales, para su comercialización, de las
siguientes variedades:
a) Las incluidas en los catálogos comunes de
variedades de la Unión Europea salvo lo dispuesto en el
artículo 7.
b) Las incluidas en los catálogos nacionales de los
países miembros de la Unión Europea cuando una norma
comunitaria lo establezca expresamente para una especie
concreta.
4. Para eliminar dificultades temporales de suministro de semillas, y durante un período de tiempo determinado, se podrá autorizar, oídas las Comunidades Autónomas, la comercialización de semillas de una categoría
sometidas a requisitos menos estrictos o de semillas de
variedades no inscritas en el Catálogo Común o en el
Registro de variedades comerciales.

Variedades comerciales

Artículo 6. Limitaciones a la comercialización de variedades inscritas en el Registro de variedades comerciales.

CAPÍTULO I

Se podrán establecer, con carácter excepcional, limitaciones a la comercialización de variedades por las razones siguientes:
a) Fitosanitarias, o cuando existan indicios de riesgos para la salud humana o sanidad animal, así como
para el medio ambiente.
b) Agronómicas, que se establezcan para aquellas
variedades que solamente puedan ser utilizadas en determinadas zonas o condiciones de cultivo.

Registro de variedades comerciales
Artículo 4. Inscripción en el Registro de variedades
comerciales.
1. En el Registro de variedades comerciales, gestionado por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, se anotarán las solicitudes de inscripción, la especie
botánica, las denominaciones varietales, las resoluciones
de inscripción de variedades, las cancelaciones, las renovaciones y cuantas circunstancias se determinen reglamentariamente.
2. Las disposiciones de este Título serán de aplicación
a todos los géneros y especies de importancia económica
en la agricultura e industrias derivadas y para aquellas
otras para las que una norma comunitaria así lo disponga,

Artículo 7. Limitaciones a la comercialización de variedades incluidas en los catálogos comunes de variedades
de la Unión Europea.
No obstante lo dispuesto en el artículo 5.3.a), podrá
prohibirse la utilización de una variedad, en todo o en
parte del territorio nacional, mediante el procedimiento
establecido en la legislación comunitaria.
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Artículo 8. Excepción científica de experimentación y
ensayos.
1. El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación
podrá autorizar a los productores la comercialización de
cantidades reducidas de semillas o de plantas de vivero
de variedades no solicitadas que se produzcan o se
importen con fines científicos o de selección.
2. El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación
podrá autorizar a los productores la comercialización de
cantidades adecuadas de semillas o de plantas de vivero,
destinadas a experimentación o ensayos, de variedades
para las que haya sido solicitada su inscripción en el
Registro de variedades comerciales.
3. Cuando se trate de semillas o de plantas de vivero
de variedades modificadas genéticamente, las autorizaciones a que se refieren los apartados anteriores sólo
podrán concederse si se han adoptado todas las medidas
necesarias para evitar efectos adversos para la salud, la
sanidad animal o para el medio ambiente. Para la evaluación del riesgo medioambiental se seguirá el procedimiento establecido en la Ley 9/2003, de 25 de abril, por la
que se establece el Régimen Jurídico de la Utilización
Confinada, Liberación Voluntaria y Comercialización de
Organismos Modificados Genéticamente.
CAPÍTULO II
Requisitos para la inscripción
Artículo 9. Requisitos que debe cumplir la variedad para
ser inscrita.
1. Una variedad podrá ser inscrita en el Registro de
variedades comerciales cuando, sin perjuicio de las
demás formalidades previstas en esta ley, mediante el
examen técnico se compruebe que:
a) Es distinta.
b) Es homogénea.
c) Es estable.
d) Posee suficiente valor agronómico o de utilización
y así lo exijan las normas técnicas de inscripción de variedades.
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Artículo 11. Denominación de la variedad.
1. Toda variedad será designada por una sola denominación, que permita identificarla sin riesgo de confusión con otras y destinada a ser su designación genérica.
2. Las denominaciones varietales podrán adoptar la
forma de un nombre de fantasía o de un código de identificación.
3. Las reglas en materia de denominación varietal
para comprobar si una denominación solicitada es o no
admisible serán las establecidas por la normativa comunitaria.
4. El registro de la denominación y las reglas para su
utilización serán las establecidas en los artículos 48 y 49
de la Ley 3/2000, de 7 de enero, de Régimen Jurídico de la
Protección de las Obtenciones Vegetales, excepto lo dispuesto en el artículo 48.5 de la citada ley. Cualquier persona que tenga un derecho anterior sobre la denominación que pudiera resultar afectado por la inscripción de la
variedad podrá oponerse a su uso conforme a lo dispuesto en el artículo 18 de esta ley.
CAPÍTULO III
Procedimiento
Artículo 12. Iniciación.
1. Los procedimientos de inscripción de variedades
en el Registro de variedades comerciales podrán iniciarse
de oficio o a instancia del solicitante, de su causahabiente
o de una persona autorizada por ellos.
2. La solicitud de inscripción deberá venir acompañada, como mínimo, de la siguiente documentación:
a) Acreditación del solicitante en caso de no coincidir con la persona del obtentor.
b) Descripción técnica de la variedad.
c) Documento relativo a la denominación de la variedad.
Artículo 13. Presentación de las solicitudes.

2. La evaluación de los requisitos de distinción,
homogeneidad y estabilidad se efectuará de acuerdo con
lo dispuesto en la Ley 3/2000, de 7 de enero, de Régimen
Jurídico de la Protección de las Obtenciones Vegetales.
3. Las variedades modificadas genéticamente deberán cumplir, además, un plan de seguimiento.
4. Para tener en cuenta los avances que se produzcan en relación con la conservación «in situ» y la utilización sostenible de los recursos fitogenéticos, reglamentariamente se establecerán para las variedades de
conservación requisitos menos estrictos por lo que respecta al examen técnico.

1. La solicitud de inscripción, dirigida al Ministro de
Agricultura, Pesca y Alimentación, deberá presentarse
ante el órgano competente de la Comunidad Autónoma
en la que esté establecido el solicitante para la realización
del estudio formal.
2. Cuando los solicitantes no estén domiciliados en
España o cuando las solicitudes se presenten a través de
un establecimiento comercial, industrial o de investigación que no tenga carácter territorial, las solicitudes se
presentarán ante el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación que también efectuará el examen de forma.
3. Las Comunidades Autónomas que reciban las
solicitudes remitirán al Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación, dentro de los 10 días siguientes al de su
recepción, una copia de los documentos recibidos que
integran la solicitud.

Artículo 10. Valor agronómico o de utilización.

Artículo 14. Publicidad de las solicitudes.

Se considera que una variedad tiene un valor agronómico o de utilización suficiente si, en comparación con
otras variedades admitidas en el Registro de variedades
comerciales, el conjunto de sus cualidades al cultivarse
en una zona determinada representa una clara mejora,
bien sea en relación con su cultivo, su productividad, su
utilización o la de los productos que deriven de ella. La
inferioridad en algunos de sus caracteres agronómicos o
de utilización puede quedar compensada por otros que se
presenten como favorables.

1. El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación
publicará periódicamente un boletín de variedades comerciales.
2. En el boletín de variedades comerciales deberán
publicarse los datos que se determinen reglamentariamente y, en todo caso, la siguiente información:
a) Las solicitudes presentadas y las desistidas.
b) Las solicitudes de denominación, la relación de
las denominaciones aprobadas, así como los cambios
de denominación.
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c) Las solicitudes estimadas y las desestimadas.
d) Las oposiciones presentadas y su resolución.
e) La indicación, en su caso, de que son variedades
modificadas genéticamente.
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de 7 de enero, de Régimen Jurídico de la Protección de las
Obtenciones Vegetales, con las particularidades que se
establezcan reglamentariamente.
Artículo 19. Examen técnico.

Artículo 15. Examen de forma.
El órgano competente para recibir la solicitud realizará su examen formal y comprobará que viene acompañada de la documentación preceptiva.
Artículo 16. Remisión de la solicitud.
1. Las Comunidades Autónomas remitirán al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, con todo lo
actuado, las solicitudes que hubieran superado el examen
de forma, antes de la fecha límite prevista en las normas
técnicas de inscripción de entrega del material vegetal,
para que las variedades solicitadas puedan ser incluidas
en los ensayos correspondientes.
2. Las Comunidades Autónomas comunicarán al
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación las resoluciones desestimatorias, una vez que la resolución sea
firme. Si la resolución hubiera sido impugnada, también
se notificará esta circunstancia.
Artículo 17. Examen de fondo.
1. El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación
examinará la documentación adjunta a la solicitud para
comprobar los requisitos materiales y realizar un examen
general de licitud.
2. A tal efecto, se comprobará:
a) Si del cuestionario técnico y de los datos técnicos
aportados por el solicitante se obtiene la información
necesaria para la realización del examen técnico.
b) Si la denominación es adecuada, conforme a lo
previsto en el artículo 11.
3. El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación requerirá a los solicitantes para que aporten en el plazo
de 30 días los documentos y justificantes pertinentes.
4. El acceso de los ciudadanos a la información contenida en el Registro de variedades comerciales se regirá
por las normas establecidas en la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y se
garantizará siempre el secreto del método de obtención.
Artículo 18. Oposición.
1. Cualquier persona podrá oponerse a la inscripción
de una variedad vegetal mediante la presentación de un
escrito dirigido al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.
2. Únicamente podrá plantearse oposición basada
en alguno de los siguientes motivos:
a) El incumplimiento de las condiciones establecidas
en los artículos 9 y 10. Sin embargo, la oposición no podrá
fundamentarse en cuestiones de propiedad y dominio,
que deberán plantearse ante los tribunales ordinarios.
b) La infracción de las normas sobre denominaciones varietales que se establecen en el artículo 11 de esta
ley o en sus reglamentos de desarrollo.
3. Quienes manifiesten su oposición tendrán la consideración de interesados a los efectos de lo dispuesto en
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.
4. La tramitación de la oposición se efectuará de conformidad con lo dispuesto en el artículo 42 de la Ley 3/2000,

1. Una vez realizado el examen de la solicitud, la
variedad será sometida a un examen técnico cuya finalidad será:
a) Comprobar que la variedad pertenece al taxón
botánico descrito.
b) Determinar que es distinta, homogénea y estable,
mediante el ensayo de identificación.
c) Establecer una descripción oficial de la variedad.
d) En su caso, conocer la capacidad de adaptación a
determinadas condiciones de cultivo, rendimiento, resistencia a enfermedades, plagas o accidentes, calidad de
los productos y otras características agronómicas o de
utilización, de la variedad de que se trate, mediante el
ensayo de valor agronómico o de utilización.
2. La realización del examen técnico seguirá las reglas
contenidas en el artículo 40 de la Ley 3/2000, de 7 de enero,
de Régimen Jurídico de la Protección de las Obtenciones
Vegetales, con las particularidades que se señalen reglamentariamente.
3. Los ensayos de identificación efectuados en el
Registro de variedades protegidas serán considerados
válidos para el Registro de variedades comerciales, y las
muestras oficiales de material vegetal de la variedad que
aportó el solicitante para el Registro de variedades protegidas se considerarán igualmente como tales en el Registro de variedades comerciales.
4. En el procedimiento de inscripción oficial de las
variedades de conservación se tendrán en cuenta características y requisitos de calidad. En particular, los resultados
de pruebas no oficiales y los conocimientos adquiridos
gracias a la experiencia práctica durante el cultivo, la reproducción y la utilización y las descripciones detalladas de las
variedades y sus correspondientes denominaciones se tendrán en consideración y, en el caso de que sean suficientes,
darán lugar a la exención del examen oficial. Una vez
admitido el ecotipo o la variedad autóctona, se incorporará a la correspondiente lista de variedades comerciales
con la mención «variedad de conservación».
Artículo 20. Resolución del procedimiento.
1. El Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación
resolverá sobre la inscripción de una variedad.
2. Antes de la finalización del examen técnico se
podrán conceder inscripciones provisionales para aquellas variedades que en la primera fase cumplan con los
requisitos de distinción y homogeneidad.
3. Previa petición, se podrán conceder autorizaciones provisionales de comercialización a aquellas variedades para las que se hayan presentado una solicitud de
inscripción y de acuerdo con los requisitos que se señalen
reglamentariamente.
4. Las resoluciones de inscripción en el Registro de
variedades comerciales indicarán, en su caso, las restricciones en su uso y si son variedades destinadas exclusivamente a la exportación.
Artículo 21. Duración del procedimiento.
1. Transcurrido el plazo máximo de duración del procedimiento sin que la Administración haya dictado resolución expresa, la solicitud de inscripción se entenderá
desestimada.
2. El plazo máximo para resolver y notificar será de
seis meses. Este plazo quedará suspendido desde la
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comunicación al interesado de que el expediente está
preparado para la realización del examen técnico previsto
en el artículo 19 de esta ley, hasta que se incorporen a
aquel los resultados de este examen, de acuerdo con lo
previsto en el artículo 42.5.d) de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Artículo 22. Duración de la inscripción.
1. La inscripción de una variedad en el Registro de
variedades comerciales tendrá la vigencia de diez años,
renovables por períodos de diez años, salvo las excepciones que establezcan las normas técnicas de inscripción de
las diferentes especies de acuerdo con las normas comunitarias. La duración y renovación de la inscripción de una
variedad modificada genéticamente estará condicionada
al plazo máximo de comercialización concedido a la
modificación genética que contenga.
2. La finalización del plazo de inscripción dará lugar
a su cancelación.
Artículo 23. Cancelación.
1. La cancelación de la inscripción de una variedad
se efectuará cuando desaparezcan las causas que motivaron su otorgamiento o sobrevinieran otras que, de haber
existido, habrían justificado la denegación y, en especial,
por las siguientes causas:
a) Falta de comercialización de la variedad.
b) Que la variedad se haya dejado de conservar.
c) Que la variedad haya dejado de ser distinta, estable o suficientemente homogénea.
d) Que se haya comprobado que la variedad ha sido
afectada gravemente por enfermedades o plagas de
nueva aparición o que pueda favorecer su difusión.
e) Que se haya comprobado que la variedad no ha
tenido el comportamiento previsto en relación con el
valor agronómico.
f) Que se haya comprobado que existe riesgo para
la salud humana o sanidad animal o para el medio
ambiente.
g) Que no se respeten posteriormente las normas
legales o reglamentarias, nacionales o comunitarias.
h) Cuando se demuestre que se han dado informaciones falsas o fraudulentas en relación con los datos en
virtud de los cuales se concedió la inscripción.
2. La cancelación de la inscripción, siempre que no
sea por expiración de plazos, requerirá un expediente
incoado al efecto, en el que se dará audiencia a los interesados. Hasta tanto no se resuelva dicho expediente, el
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación podrá
suspender la producción y comercialización de semillas o
de plantas de vivero de la variedad de que se trate.

TÍTULO III
Producción y comercialización de semillas y plantas
de vivero
CAPÍTULO I
Requisitos para la producción y comercialización
de semillas y plantas de vivero
Artículo 24. Producción y comercialización.
1. Se entiende por producción el conjunto de operaciones encaminadas a multiplicar y acondicionar las
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semillas y plantas de vivero para efectuar siembras o
plantaciones.
2. Se entiende por comercialización la venta, la
tenencia destinada a la venta, la oferta de venta y toda
cesión, entrega o transmisión con fines de explotación
comercial, de semillas o de plantas de vivero, incluido
cualquier consumidor, a título oneroso o no.
3. La producción y comercialización de materiales
forestales de reproducción se regirá por su normativa
específica en lo referente a este Título.
4. La producción y comercialización de variedades
de conservación, variedades de aficionado y mezclas de
semillas se regirán por una normativa específica.
Artículo 25. Variedades objeto de producción y comercialización.
En aquellas especies para las que se haya establecido
un Registro de variedades comerciales o un catálogo
común de variedades de la Unión Europea, solamente se
podrán producir y comercializar las semillas y plantas de
vivero de variedades registradas en éstos, conforme a lo
previsto en el artículo 5.
Artículo 26.

Requisitos generales.

1. La producción de semillas y plantas de vivero se
ajustará a las condiciones generales establecidas en esta
ley y a las condiciones específicas señaladas en los Reglamentos Técnicos, dictados por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, para cada especie o grupo de
especies.
2. Las normas relativas a la producción y comercialización de semillas y plantas de vivero no serán de aplicación a los materiales vegetales cuyo destino sea la exportación a terceros países.
Artículo 27. Requisitos de los procesos de producción y
de comercialización de semillas y plantas de vivero.
La reglamentación técnica específica contemplará,
como mínimo, los extremos siguientes:
a) Especies incluidas.
b) Variedades comerciales admisibles.
c) Categorías de semillas o plantas de vivero admitidas para cada especie o grupo de especies.
d) Requisitos de las parcelas de producción.
e) Requisitos de calidad de las semillas, teniendo en
cuenta las normas de la Asociación Internacional de Análisis de Semillas (ISTA) y de las plantas de vivero, entre
los que figurarán los umbrales de tolerancia relativos a la
presencia adventicia de organismos modificados genéticamente.
f) Controles que se deben efectuar.
g) Los métodos de producción y comercialización de
semillas y plantas de vivero para la agricultura ecológica.
h) Los métodos de producción y comercialización de
variedades de conservación, variedades de aficionados y
mezclas de semillas.
Artículo 28. Zonas especiales de cultivo y producción.
1. Las Comunidades Autónomas podrán fijar zonas
en las que se regule el cultivo y la producción de determinadas especies o variedades cuando sea necesario garantizar la sanidad vegetal, la salud humana o animal o preservar el medio ambiente y la diversidad agraria, sin
perjuicio del cumplimiento de la normativa comunitaria a
estos efectos.
2. Asimismo, podrán establecer las condiciones
especiales en las que pueden producirse y comerciali-

BOE núm. 178

Jueves 27 julio 2006

28171

zarse, así como las restricciones cuantitativas que procedan, en relación con la conservación «in situ» o «ex situ»,
y la utilización sostenible de los recursos fitogenéticos.

Artículo 33. Comercialización de semillas y plantas de
vivero procedentes de otros Estados miembros de la
Unión Europea.

Artículo 29.

1. Las semillas y plantas de vivero de especies cuya
comercialización no esté regulada en el ámbito de la
Unión Europea y que procedan de sus Estados miembros
deberán cumplir los siguientes requisitos para poder ser
comercializadas en España:

Excepciones generales.

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación
podrá autorizar con las garantías suficientes la producción y comercialización de cantidades adecuadas de
semillas y plantas de vivero que no cumplan los requisitos de este Título cuando estén destinadas a pruebas o
fines científicos o a labores de selección, siempre que
no sean transgénicas, sin perjuicio de lo previsto en la
Ley 9/2003, de 25 de abril, de Régimen Jurídico de la Utilización Confinada, Liberación Voluntaria y Comercialización de Organismos Modificados Genéticamente, y en el
Real Decreto 178/2004, de 30 de enero, por el que se
aprueba el Reglamento general para el desarrollo y ejecución de la citada ley, en lo que se refiere a las autorizaciones de liberación voluntaria en los cultivos cuya finalidad
es efectuar el examen técnico para la inscripción de variedades comerciales o protegidas.
Artículo 30. Uso obligado de la denominación varietal.
Las semillas y plantas de vivero que pertenezcan a
una variedad incluida en el Registro de variedades comerciales o en los catálogos comunes de variedades de la
Unión Europea, o, en su defecto, que gocen de protección
nacional o comunitaria como obtenciones vegetales,
solamente se podrán comercializar con la denominación
que figure inscrita.
Artículo 31. Precintado de semillas y plantas de vivero.
1. Las semillas deberán comercializarse en envases
precintados y etiquetados, sin perjuicio de las disposiciones especiales para la expedición de semillas a granel.
2. Las plantas de vivero deberán comercializarse
precintadas y etiquetadas, individualmente o agrupadas.
3. El precintado consiste en las operaciones de
cerrado de los envases o haces que las contienen y en la
colocación de etiquetas, de tal forma que no se puedan
abrir sin que el sistema de cierre quede deteriorado o sin
que el envase o la etiqueta muestren señales de manipulación.
4. Las etiquetas, tanto las oficiales como las del proveedor, deberán estar redactadas, al menos, en la lengua
española oficial del Estado.
5. Las semillas y plantas de vivero de las especies no
previstas en la reglamentación técnica específica podrán
comercializarse envasadas o a granel, pero en ambos
casos deben ir acompañadas de una etiqueta o de un
documento del proveedor donde figuren, como mínimo,
el nombre del proveedor, la especie, la variedad y lo previsto en el apartado 6 de este artículo, si procediere.
6. En las etiquetas, tanto de semillas como de plantas de vivero que contengan organismos modificados
genéticamente, figurará la siguiente información: «Contiene organismos modificados genéticamente».
Artículo 32.

Almacenamiento.

No podrán depositarse en los almacenes de semillas
granos ni órganos vegetales destinados a fines comerciales distintos de los de multiplicación y reproducción,
salvo con autorización de la autoridad competente, de
acuerdo con las condiciones que reglamentariamente se
establezcan.

a) Ofrecer las mismas garantías que las producidas
en España, de acuerdo con la reglamentación específica y
con la normativa fitosanitaria en vigor.
b) Venir acompañadas de un certificado expedido
por la autoridad competente del Estado miembro de
donde procedan, en el que se haga constar que dichas
semillas y plantas de vivero están autorizadas para
comercializarse en dicho país.
2. Las semillas y plantas de vivero que procedan de
Estados miembros de la Unión Europea y pertenezcan a
especies y categorías reguladas por las directivas comunitarias podrán ser comercializadas libremente, siempre
que cumplan todos los requisitos exigidos en éstas.
3. Los introductores de semillas y plantas de vivero
a los que se refieren los apartados anteriores deberán
cumplimentar y aportar ante los órganos competentes de
las Comunidades Autónomas los documentos y datos
necesarios para facilitar el control y la información prevista en la legislación comunitaria y para confeccionar las
estadísticas nacionales. Las Comunidades Autónomas
facilitarán al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación todos los datos e informaciones de que dispongan,
para el cumplimiento de dichas finalidades.
CAPÍTULO II
Importaciones
Artículo 34. Condiciones para la importación de semillas
y plantas de vivero procedentes de terceros países.
1. Las semillas y plantas de vivero que se importen
de países terceros y pertenezcan a especies cuya comercialización esté regulada en el ámbito de la Unión Europea deberán cumplir las siguientes condiciones:
a) En aquellos casos en que en la Unión Europea se
haya establecido algún tipo de equivalencias con países
terceros para determinadas especies y categorías, sólo
podrán importarse semillas y plantas de vivero de dichas
especies y categorías, y de aquellos países para los que se
haya reconocido la equivalencia, en las condiciones fijadas en las correspondientes decisiones de equivalencias
dictadas por la Unión Europea.
b) Cuando se importen de países terceros semillas y
plantas de vivero para las que todavía no se haya establecido un régimen de equivalencias comunitario, aquellas
deben cumplir idénticos requisitos que los exigidos a las
semillas y plantas de vivero producidas en el interior de la
Unión Europea.
2. Las semillas y plantas de vivero de especies cuya
comercialización no esté regulada en la Unión Europea,
que procedan de países terceros, deberán ofrecer las mismas garantías y condiciones que las producidas en
España, de conformidad con su reglamentación específica y con la normativa fitosanitaria.
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CAPÍTULO III

CAPÍTULO IV

Proveedores de semillas y plantas de vivero

Control y certificación de semillas y plantas de vivero

Artículo 35. Concepto y clasificación de los proveedores.

Artículo 39.

1. Se entiende por proveedor toda persona, física o
jurídica, que ejerza profesionalmente en relación con las
semillas y plantas de vivero algunas de las actividades
siguientes: producción, almacenaje, importación y comercialización o puesta en el mercado.
2. Atendiendo a la actividad principal que realizan,
los proveedores se clasifican en:
a) Productor: el que realiza la actividad de producción y puede realizar, además, cualquiera de las señaladas para los demás proveedores.
b) Comerciante: el que realiza la actividad de importación, almacenamiento o comercialización o puesta en el
mercado.

El proceso de producción y precintado de semillas y
plantas de vivero estará sometido a un control oficial para
determinar si el material vegetal cumple los requisitos
establecidos para la categoría del material de que se trate
aplicables en su caso. El control oficial se llevará a cabo
directamente por las Comunidades Autónomas o bajo su
supervisión, en las condiciones establecidas por la normativa vigente. El control oficial se extenderá también a
la comercialización y la actividad de los proveedores.
El control oficial se efectuará de acuerdo con las normas internacionales generalmente aceptadas y lo establecido en la reglamentación técnica específica.

Artículo 36. Autorización y registro.
1. Todos los productores de semillas y plantas de
vivero deberán estar autorizados por la Comunidad Autónoma donde radique su sede social y registrados oficialmente por ésta. Dicha autorización, que surtirá efectos en
todo el territorio del Estado, será remitida al Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación para que sea incluida
en el Registro Nacional de Productores.
2. Cuando las instalaciones y medios necesarios
para la concesión de dicha autorización se encuentren en
una o varias Comunidades Autónomas distintas a la que
se ha solicitado la referida autorización, éstas deberán
emitir, a petición de la Comunidad Autónoma donde se
haya presentado la citada solicitud, un informe que indique cuantas circunstancias puedan ser relevantes para la
concesión de la autorización correspondiente.
3. Todos los comerciantes deberán comunicar el
ejercicio de su actividad a efectos de su inscripción en el
registro de la correspondiente Comunidad Autónoma en
la que tengan sus instalaciones.
4. Los requisitos que deben cumplir los productores
se señalarán reglamentariamente. En cualquier caso,
deberán contar con medios propios en equipamientos
técnicos y humanos, acordes con su producción.
Artículo 37. Pérdida de la condición de proveedor.
Se perderá la condición de proveedor, en la clase de
que se trate, en los siguientes casos:
a) De forma temporal, cuando haya sido sancionado
por una infracción administrativa muy grave, de acuerdo
con lo establecido en el artículo 65.
b) Cuando se compruebe que el proveedor ya no
cumple las condiciones que dieron lugar a la concesión
de la autorización para ejercer como proveedor.
c) Cuando haya cesado en la actividad más de dos
años consecutivos.
Artículo 38. Registro nacional de productores.
1. El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación
mantendrá el Registro nacional de productores, de carácter informativo, para dar publicidad a las autorizaciones y
recoger la información correspondiente que le deberán
remitir las Comunidades Autónomas.
2. Las Comunidades Autónomas comunicarán al
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación las altas,
modificaciones y bajas que se produzcan en las autorizaciones concedidas a los productores.

Operaciones de control oficial.

Artículo 40. Certificación de semillas y plantas de vivero.
Certificación de semillas y plantas de vivero es el conjunto de operaciones de control que se realizan oficialmente de forma documentada para constatar que la producción de un material vegetal determinado cumple con
los requisitos legales de acuerdo con la categoría del
material de que se trate.
En los casos establecidos reglamentariamente, la
Administración competente certificará que las semillas y
plantas de vivero cumplen los requisitos de producción y
precintado exigibles.
Artículo 41. Obligación de colaboración.
Los proveedores de semillas y plantas de vivero están
obligados a prestar toda la colaboración a los órganos
oficiales competentes, para permitirles realizar los controles oficiales establecidos en esta ley y en su reglamentación específica.
Artículo 42.

Controles por los proveedores.

1. Para garantizar el cumplimiento de las normas
contenidas en esta ley y en sus reglamentos de desarrollo, los proveedores, bien por ellos mismos, bien en colaboración con otro proveedor, deberán efectuar los autocontroles que la normativa aplicable señale.
2. Los proveedores comprobarán la calidad de las
semillas y plantas de vivero que producen o comercializan de acuerdo con lo que la normativa aplicable establezca.
Artículo 43.

Verificación de la calidad.

1. Para comprobar en cualquier fase del proceso de
producción, la calidad tecnológica, la pureza varietal y el
estado sanitario de las semillas y plantas de vivero que se
van a comercializar en el territorio nacional, las Comunidades Autónomas y la Administración General del Estado,
en sus respectivos ámbitos de competencia, establecerán
planes específicos de ensayos de campo y de laboratorio
con muestras tomadas para tal fin.
2. La Administración General del Estado, en coordinación con las Comunidades Autónomas, elaborará planes nacionales de control de la calidad sobre las semillas
y plantas de vivero objeto de comercio.
3. La Administración General del Estado podrá
fomentar la evaluación de las nuevas variedades vegetales para mejorar el rendimiento y la calidad de las
cosechas.

BOE núm. 178

Jueves 27 julio 2006

TÍTULO IV
Recursos fitogenéticos
CAPÍTULO I
Disposiciones generales
Artículo 44. Definiciones.
A los efectos de esta ley, se entiende por:
a) Recursos fitogenéticos: cualquier material genético, de origen vegetal, que por extensión incluye los hongos, con valor real o potencial para la agricultura y la alimentación.
b) Material genético: material reproductivo y de propagación vegetativa, que contiene unidades funcionales
de la herencia.
c) Conservación «in situ»: la conservación de material genético en sus ecosistemas y hábitat naturales, y el
mantenimiento y la recuperación de poblaciones viables
de especies en sus entornos naturales y, en el caso de las
especies cultivadas, en los entornos en los que hayan
desarrollado sus propiedades específicas.
d) Conservación «ex situ»: la conservación de los
recursos fitogenéticos fuera de su hábitat natural.
Artículo 45. Ámbito de aplicación.
1. Lo dispuesto en este Título se aplicará a los recursos fitogenéticos para la agricultura y la alimentación que
requieren de disposiciones específicas para asegurar su
conservación y utilización sostenible.
2. Las variedades de conservación tendrán siempre
la consideración de recurso fitogenético.
3. En relación con la aplicación de lo dispuesto en el
Capítulo II del presente Título, se excluye del ámbito de
aplicación la lista de los cultivos comprendidos en el sistema multilateral que establece el Tratado Internacional
sobre los recursos fitogenéticos para la alimentación y la
agricultura para aquellos Estados adheridos al mismo.
CAPÍTULO II
Acceso a los recursos fitogenéticos
Artículo 46. Limitación del acceso a los recursos fitogenéticos.
1. Las Comunidades Autónomas, en su ámbito territorial, podrán establecer condiciones al acceso de recursos fitogenéticos «in situ» en las zonas y especies cuya
recolección requiera de especial protección para preservar su conservación y utilización sostenible.
2. Solo podrá accederse a los recursos fitogenéticos
con fines de investigación, mejora genética y fomento de la
conservación y utilización sostenible de dichos recursos.
3. El acceso por personas físicas o jurídicas de otros
Estados, distintos al Estado español, estará supeditado a
la normativa comunitaria y a la existencia de acuerdos de
transferencia de material, convenios o tratados bilaterales
establecidos al efecto.
Artículo 47. Obligaciones de los receptores.
1. Los receptores no podrán reclamar ningún derecho de propiedad intelectual, industrial o de otra índole
que limite el acceso a los recursos fitogenéticos para la
alimentación y la agricultura, o a sus partes o componentes genéticos, en la forma recibida.
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2. Los receptores de recursos fitogenéticos no podrán
transferir a terceros los recursos fitogenéticos recibidos sin
el consentimiento de quien se los proporcionó.
3. Los receptores se comprometerán a remitir al
órgano o entidad que le haya proporcionado el recurso
fitogenético cada dos años, y hasta transcurridos 20 años
desde la recepción, un informe sobre las investigaciones
y aplicaciones obtenidas de la utilización en dicho período
de los recursos fitogenéticos recibidos, salvo lo estrictamente confidencial.
4. El receptor de un recurso fitogenético, que comercialice en España o en el extranjero un producto que
incorpore material genético procedente de los recursos
fitogenéticos recibidos, estará obligado, mientras dure
dicha comercialización, a que el citado producto esté, sin
restricciones, a disposición de cualesquiera otras personas o instituciones nacionales para su uso en investigación y mejora genética ulteriores, respetando la legislación vigente sobre derechos de propiedad intelectual.
CAPÍTULO III
Programa nacional de conservación y utilización sostenible de los recursos fitogenéticos para la agricultura y la
alimentación
Artículo 48. Programa nacional de conservación y utilización sostenible de los recursos fitogenéticos para la
agricultura y la alimentación.
1. El Programa nacional de conservación y utilización sostenible de los recursos fitogenéticos para la agricultura y la alimentación, que tendrá en cuenta los artículos 5 y 6 del Tratado Internacional sobre los recursos
fitogenéticos para la alimentación y la agricultura, comprenderá los siguientes fines:
a) Evitar la pérdida de la diversidad genética de especies y variedades agroalimentarias en desuso y de aquellas
otras cuyo potencial genético es susceptible de utilización
directa o de ser empleado en la mejora genética de especies vegetales.
b) Caracterizar y documentar este material vegetal
para facilitar y fomentar su utilización sostenible.
c) Establecer una adecuada estructura de bancos de
recursos fitogenéticos que encauce la necesaria cooperación nacional e internacional en la materia.
2. El programa nacional se estructura en planes de
actuación que establecerán las líneas de trabajo y las
medidas correspondientes para la consecución de dichos
fines.
3. Los planes de actuación determinarán en particular las acciones de mantenimiento, caracterización y utilización de las colecciones de recursos fitogenéticos que se
realizarán durante su período de vigencia, así como las
acciones de coordinación para su ejecución.
Artículo 49. Red de colecciones del programa nacional.
1. La Red de colecciones del programa nacional
estará constituida por las colecciones de recursos fitogenéticos mantenidas «ex situ» en forma de semilla o con
material de reproducción vegetativa por organismos pertenecientes a las Administraciones públicas cuyas autoridades responsables manifiesten su deseo de incorporarlas a la red.
2. Los recursos fitogenéticos que se incorporen a la
Red de colecciones deberán, al menos, cumplir los
siguientes requisitos:
a) Estar debidamente identificados.
b) Estar en condiciones adecuadas de conservación.
c) Los que se establezcan reglamentariamente.
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3. Las Administraciones públicas velarán por el mantenimiento y conservación del material fitogenético.
Artículo 50. Centro Nacional de Recursos Fitogenéticos.
1. El Centro de Recursos Fitogenéticos del Instituto
Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria tendrá carácter de Centro Nacional de Recursos Fitogenéticos.
2. Las funciones del citado centro serán las siguientes:
a) Ser el centro de conservación de las colecciones
base de semillas, en el que deberá depositarse un duplicado de todas las colecciones de semillas que integran la
Red de colecciones del programa nacional.
b) Ser el centro de documentación de la Red de
colecciones del programa nacional y responsable de la
elaboración y mantenimiento del inventario de recursos
fitogenéticos incluidos en la Red de colecciones.
c) Asesorar a la autoridad competente que lo solicite.
d) Participar en el seguimiento de la ejecución de los
planes de actuación del programa nacional y elaborar un
informe anual.
e) Otras funciones que le pudieran ser encomendadas reglamentariamente.
Artículo 51. Derechos de los agricultores.
Reglamentariamente se establecerán los mecanismos
para proteger y promover los derechos de los agricultores
y, en particular, deberán establecerse las medidas pertinentes para participar en la distribución de los beneficios
que se deriven de la utilización de los recursos fitogenéticos para la alimentación y la agricultura.
Las Administraciones públicas, en el ámbito de sus
competencias, deberán establecer, para promover el uso
y conservación de los recursos genéticos en peligro de
desaparición, medidas encaminadas a:
a) Facilitar a los agricultores la conservación, utilización y comercialización de las semillas y plantas de vivero
conservadas en sus fincas, de variedades locales en peligro de desaparición, en cantidades limitadas y de acuerdo
con la legislación sobre semillas y plantas de vivero.
b) La protección, la conservación y el desarrollo de
los conocimientos tradicionales de interés para los recursos fitogenéticos para la alimentación y la agricultura.

TÍTULO V
Tasas relativas al Registro de variedades comerciales
Artículo 52. Sujetos pasivos y exenciones.
1. Serán sujetos pasivos de estas tasas los solicitantes de la inscripción de una variedad en el Registro de
variedades comerciales y las personas, físicas o jurídicas,
en cuyo favor se realice la prestación de los servicios que
constituyen sus hechos imponibles.
2. Las tasas establecidas se regirán por lo dispuesto
en este Título y por las demás fuentes normativas que
para las tasas se establecen en el artículo 9 de Ley 8/1989,
de 13 de abril, de Tasas y Precios Públicos, en especial en
lo relativo a los sujetos obligados al pago de las tasas
como responsables tributarios.
3. El reconocimiento e inscripción de variedades de
conservación a que se refiere el Título IV estarán exentas
del abono de las tasas de este Título V.
Artículo 53. Tasa por tramitación y resolución.
Constituye el hecho imponible de esta tasa la tramitación del procedimiento administrativo y su resolución.
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El devengo de la tasa se producirá en el momento en
que se inicie la tramitación del procedimiento por la
Administración General del Estado.
El importe de la tasa por la tramitación y resolución
del expediente es de 306,52 euros.
Artículo 54. Tasa por la realización del ensayo de identificación.
Constituye el hecho imponible de esta tasa la realización de las pruebas, ensayos y cualquier otra actividad
comprendida en el ensayo de identificación necesario
para la inscripción de una variedad, conforme a su legislación específica.
A los efectos de este artículo, las especies o grupos de
especies a que pertenezcan las variedades vegetales cuyo
material vaya a ser objeto del ensayo se clasifican en los
grupos recogidos en el anexo 2 de la Ley 3/2000, de 7 de
enero, de Régimen Jurídico de la Protección de las Obtenciones Vegetales.
El devengo de la tasa se producirá, el primer año, en
el momento de la entrega del material vegetal a la autoridad competente para la realización del ensayo, y en el
segundo y sucesivos, en el momento en que se realicen
las siembras o plantaciones o se multiplique el material.
Las tasas por la realización de los ensayos de identificación serán las siguientes:
Por cada año de examen:
Euros

Grupo primero . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Grupo segundo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Grupo tercero . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Grupo cuarto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

797,26
574,02
478,36
382,68

Cuando se trate de una variedad híbrida, cualquiera
que sea la especie, y sea preciso efectuar un estudio de
los componentes genealógicos, el tipo de tasa será el
doble de la indicada para la especie correspondiente.
Artículo 55. Tasa por la realización del ensayo de valor
agronómico.
Constituye el hecho imponible de esta tasa la realización
de las pruebas y ensayos de campo y de laboratorio necesarios para la determinación del valor agronómico o de utilización de los materiales vegetales presentados a registro.
El devengo de la tasa se producirá en el momento de
la entrega del material vegetal en las condiciones que se
establecen en su reglamentación específica.
Las tasas por la realización de estos ensayos serán las
siguientes:
Por cada año de examen:
Euros

Patata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Maíz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Los demás cereales, oleaginosas y textiles . . .
Remolacha azucarera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Alfalfa, tréboles y gramíneas forrajeras y pratenses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.122,53
1.227,76
1.052,36
1.403,15
1.122,53

Para las especies no citadas anteriormente, el precio
de la tasa queda fijado en 1.122,53 euros.
Artículo 56.

Gestión y recaudación.

1. Los servicios y actividades constitutivos del hecho
imponible de las tasas previstas en los artículos 53 y 54, en
este caso sólo durante el primer año, y en el artículo 55 no
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se prestarán o realizarán hasta tanto no se haya efectuado
el pago de la cuantía que resultara exigible y que deberá
hacerse efectiva por el procedimiento de autoliquidación.
Los servicios y actividades constitutivos del hecho
imponible de la tasa prevista en el artículo 54, excepto el
primer año, aun cuando hubieran sido prestados, no serán
eficaces hasta tanto no se haya efectuado el pago en la
cuantía que fuera exigida. Con independencia de lo anterior, la referida cuantía será exigible por la vía de apremio.
La falta de pago en período voluntario de las tasas
relativas a los ensayos de identificación del segundo año
y sucesivos motivarán el archivo del expediente.
2. La gestión y recaudación en vía ordinaria de estas
tasas corresponde al Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación.
3. De acuerdo con el principio de equivalencia recogido en el artículo 7 de la Ley 8/1989, de 13 de abril, de
Tasas y Precios Públicos, el Gobierno, mediante real
decreto, podrá modificar las cuantías de las tasas establecidas en este Título.

TÍTULO VI
Infracciones y sanciones
CAPÍTULO I
Principios generales
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5. En concreto, se considerarán responsables:
a) Cuando se trate de mercancías importadas o para
exportación, su importador o exportador.
b) De las infracciones en mercancías envasadas y
debidamente precintadas, la persona física o jurídica
cuyo nombre o razón social figure en la etiqueta, salvo
que se demuestre su falsificación o mala conservación
por el tenedor, siempre que sean conocidas o se especifiquen en el envase las condiciones de conservación.
c) De las infracciones en mercancías a granel o sin los
precintos de origen, el tenedor de estas, excepto cuando
pueda acreditar la responsabilidad de otro tenedor.
d) En cualquier caso, si el presunto responsable
prueba que la infracción se ha producido por información
errónea, o por falta de información reglamentariamente
exigida, y que es otra persona identificada la responsable
de dicha información, la infracción será imputada a este
último.
Artículo 59. Competencias sancionadoras.
El ejercicio de la potestad sancionadora en ejecución
de esta ley corresponderá, con carácter general, a las
Comunidades Autónomas. La potestad sancionadora será
ejercida por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación en lo que se refiere a las infracciones que se cometan
en relación con la importación o exportación de variedades
comerciales, semillas o plantas de vivero, a las infracciones graves tipificadas en el artículo 61.d) y a las infracciones muy graves tipificadas en el artículo 62.d) y k).

Artículo 57. Delimitación de las infracciones.
Sin perjuicio de las acciones civiles o penales que
pudieran ejercitarse, el incumplimiento de los requisitos,
condiciones, obligaciones y prohibiciones relacionados
con el Registro de variedades comerciales, recursos fitogenéticos, producción, comercialización, control y certificación de semillas y plantas de vivero, así como con el
Registro nacional de productores y con el Registro de
comerciantes, serán considerados como infracción administrativa, de acuerdo con lo dispuesto en esta ley.
Artículo 58. Responsabilidad por infracciones.
1. Son responsables de los hechos constitutivos de
las infracciones tipificadas en esta ley las personas físicas
o jurídicas que los cometan aun a título de simple negligencia, así como las que, por acción u omisión, hayan
participado en ellos. Cuando el cumplimiento de las obligaciones previstas en esta ley corresponda a varias personas conjuntamente, responderán de forma solidaria de
las infracciones que, en su caso, se cometan y de las sanciones que se impongan.
2. En el supuesto de las herencias yacentes, comunidades de bienes y demás entidades que, carentes de personalidad jurídica, constituyen una unidad económica o
un patrimonio separado, serán responsables solidarios
los copartícipes o cotitulares, en proporción a sus respectivas participaciones.
3. Serán responsables subsidiarios por el incumplimiento de las obligaciones impuestas por esta ley que
conlleven el deber de prevenir la infracción administrativa cometida por otros las personas físicas y jurídicas
sobre las que tal deber recaiga.
4. En el supuesto de infracciones graves o muy graves, cuando una infracción sea imputada a una persona
jurídica, serán responsables subsidiarios las personas
que integren sus órganos rectores o de dirección, siempre
que la infracción sea imputable a su conducta dolosa o
negligente.

CAPÍTULO II
Infracciones
Artículo 60. Infracciones leves.
Se considerarán leves las infracciones siguientes:
a) El incumplimiento de la obligación de presentar a la
autoridad competente, en los plazos reglamentariamente
establecidos, la información, documentos o material que se
consideren necesarios para el control del mantenimiento de
la variedad o el material necesario para la renovación de las
muestras oficiales para la colección de referencia.
b) La falta generalizada de anotaciones de entradas
y salidas de almacén, conservación de albaranes y facturas o la venta de alguna partida de semillas o plantas de
vivero sin la correspondiente factura.
c) Ejercer la actividad de comerciante sin haber
comunicado el ejercicio de su actividad para su inscripción en el correspondiente registro.
d) El incumplimiento de la obligación de llevar a
cabo el autocontrol de su actividad a que se refiere el
artículo 42.
Artículo 61. Infracciones graves.
Se considerarán graves las infracciones siguientes:
a) La ocultación de datos que sean relevantes para
conseguir la autorización e inscripción de la variedad en
el Registro de variedades comerciales.
b) El depósito en un mismo almacén, sin autorización, de elementos de reproducción y multiplicación junto
a otros que no tengan ese carácter, tanto si están a granel,
envasados en sacos o de cualquier otro modo.
c) La falta de indicación, o su inexactitud, en las etiquetas de los envases de semillas y plantas de vivero, de
los datos que deben figurar en ellas, así como en la publicidad, siempre que ello no venga referido al intento de
inducir a error al usuario en cuanto a la variedad, catego-

28176

Jueves 27 julio 2006

ría del material o estado sanitario, así como el incumplimiento de la obligación de utilizar la denominación asignada a la variedad.
d) El incumplimiento de los plazos establecidos para la
remisión de los datos y documentos que figuran en los planes de seguimiento de variedades modificadas genéticamente, así como la remisión de datos que no se ajusten a la
realidad, cuando no pueda ser considerado falta muy grave.
e) El incumplimiento de los requisitos de calidad de
las semillas y plantas de vivero en el proceso productivo
o comercial, cuando no constituya falta muy grave.
f) La ocultación de información y la obstaculización
de la labor inspectora de las autoridades competentes.
g) El incumplimiento en materia de coexistencia de
cultivos de variedades modificadas genéticamente, convencionales y ecológicas, y de las medidas señaladas
legalmente para el cultivo de la especie de que se trate,
cuando dicho incumplimiento no produzca una alteración
de la naturaleza de los productos obtenidos de acuerdo
con cada tipo de cultivo.
h) La alteración del precintado de un envase o de su
contenido.
i) El incumplimiento en materia de variedades modificadas genéticamente de los requisitos de trazabilidad y
etiquetado exigibles a las mismas.
Artículo 62. Infracciones muy graves.
Se considerarán muy graves las infracciones
siguientes:
a) La ocultación de la pérdida de las condiciones de
distinción, homogeneidad y estabilidad de una variedad
vegetal o la falsedad en documentos o datos que sean
relevantes para su inscripción.
b) La ocultación de la condición de variedad modificada genéticamente.
c) La falsedad de los datos de la etiqueta y en la
publicidad que vengan referidos a la denominación varietal, a la categoría del material o a su estado sanitario.
d) La alteración de los datos exigidos en los planes
de seguimiento de variedades modificadas genéticamente o el incumplimiento de los plazos establecidos
para la remisión de los datos y documentos, siempre que
de ello se pueda derivar un peligro para la salud humana,
la sanidad animal o el medio ambiente.
e) El incumplimiento de los requisitos de calidad de
las semillas y plantas de vivero en el proceso productivo
o comercial, cuando no alcancen el 50 por cien de los porcentajes mínimos exigidos o cuando superen el doble de
las tolerancias máximas autorizadas, según los casos.
f) La producción y el comercio de semillas y plantas
de vivero sin someterse al control oficial establecido en el
artículo 39.
g) La producción y comercio de semillas y plantas de
vivero de variedades no inscritas en el Registro de variedades comerciales o en los catálogos comunes de variedades
de la Unión Europea, cuando este requisito sea obligatorio.
h) Impedir la labor inspectora.
i) El quebranto de las medidas provisionales sobre
mercancías o almacenes.
j) El incumplimiento en materia de coexistencia de
cultivos de variedades modificadas genéticamente, convencionales y ecológicas, y de las medidas señaladas
legalmente para el cultivo de la especie de que se trate,
cuando dicho incumplimiento produzca una alteración de
la naturaleza de los productos obtenidos de acuerdo con
cada tipo de cultivo.
k) La importación y exportación de variedades modificadas genéticamente sin contar con la correspondiente
autorización del país de destino, de acuerdo con las normas comunitarias o internacionales en vigor.
l) Ejercer la actividad de productor de semillas y
plantas de vivero para la comercialización sin la debida
autorización.
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CAPÍTULO III
Sanciones
Artículo 63.

Sanciones pecuniarias.

1. Las infracciones calificadas como leves serán sancionadas con multas comprendidas entre 300 y 3.000
euros.
2. Las infracciones calificadas como graves serán
sancionadas con multas comprendidas entre 3.001 y
30.000 euros.
3. Las infracciones calificadas de muy graves serán
sancionadas con multas comprendidas entre 30.001 y
300.000 euros.
4. Cuando las infracciones pongan en peligro la
salud humana, la de los animales o el medio ambiente,
las sanciones se incrementarán en un 50 por cien.
5. En las infracciones graves y muy graves el límite
superior de las sanciones podrá aumentarse hasta el
doble del beneficio obtenido por el infractor, cuando este
beneficio sea superior a dicho límite.
6. El límite mínimo de la sanción pecuniaria en ningún caso podrá ser inferior al beneficio obtenido por el
infractor.
7. Si, en razón de las circunstancias concurrentes, se
apreciara una cualificada disminución de la culpabilidad
del imputado o de la antijuricidad del hecho, el órgano
sancionador podrá establecer la cuantía de la sanción
aplicando la escala relativa a la clase de infracciones que
preceda inmediatamente en gravedad a aquella en que se
integra la considerada en el caso de que se trate.
8. Para la calificación y cuantía de las sanciones se
tendrá en cuenta la especie, categoría de semilla o planta
de vivero y su valor intrínseco.
9. El Gobierno podrá modificar el importe de las sanciones establecidas en este capítulo de acuerdo con las
variaciones del índice de precios del consumo.
Artículo 64.

Decomiso de material vegetal.

1. Además del pago de las multas, se podrá proceder
al decomiso del material vegetal siempre que éste:
a) No pueda ponerse en el comercio como material
de reproducción o multiplicación.
b) Sea susceptible de causar un perjuicio a la salud
humana, a la sanidad animal o al medio ambiente; en tal
caso, el material vegetal será destruido.
2. Todos los gastos originados por el decomiso de un
material vegetal serán de cuenta del infractor.
Artículo 65.

Otras sanciones.

Las infracciones muy graves llevarán aparejada:
a) La obligación de reintegrar las ayudas o subvenciones percibidas.
b) La suspensión temporal hasta un máximo de 10
años de la condición de proveedor en la clase de que se
trate.
Artículo 66.

Graduación de las sanciones.

La determinación de la cuantía de las sanciones previstas en este Título se hará considerando en cada caso:
a) El grado de culpabilidad.
b) La naturaleza y extensión de los perjuicios causados.
c) La cuantía del beneficio ilícito obtenido o que
pudiera haberse obtenido.
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d) La reincidencia.
e) El incumplimiento de advertencias previas.
f) Los daños o peligros a la salud humana, la sanidad
animal o al medio ambiente, en el caso de no formar parte
como elemento definitorio del tipo de infracción.
Artículo 67. Multas coercitivas.
1. En el supuesto de que el interesado incumpla las
obligaciones establecidas en esta ley o en las disposiciones reglamentarias de desarrollo, o las obligaciones o
sanciones impuestas por la autoridad competente, esta
podrá requerir a los afectados para que, en un plazo suficiente, procedan al cumplimiento de aquellas, con apercibimiento de que, en caso contrario, se impondrá una
multa coercitiva, con señalamiento de cuantía, en su caso,
y hasta un máximo de 3.000 euros cada una, sin perjuicio
y con la independencia de las sanciones que pudieran ser
aplicables.
2. La autoridad competente, en caso de incumplimiento, podrá efectuar requerimientos sucesivos, e incrementar la multa coercitiva en el 20 por cien de la acordada
en el requerimiento anterior.
3. Los plazos concedidos deberán ser adecuados
para realizar la medida acordada, así como para evitar los
daños que pudieran producirse de no ejecutar la medida
a su debido tiempo.
4. Las cuantías señaladas anteriormente deberán ser
revisadas y actualizadas periódicamente por el Gobierno,
teniendo en cuenta la variación de los índices de precios
al consumo.
CAPÍTULO IV
Medidas provisionales
Artículo 68.

Medidas provisionales.

En el ejercicio de la potestad sancionadora, el órgano
competente para resolver y, en su caso, el inspector podrá
adoptar, entre otras, alguna o algunas de las medidas
siguientes:
a) El cierre temporal, parcial o total, la suspensión o
la paralización de las instalaciones.
b) La suspensión temporal de la autorización para el
ejercicio de la actividad.
c) La inmovilización del material vegetal.
d) La incautación de documentos que sean imprescindibles y debidamente relacionados.
En los casos de los párrafos c) y d), estas medidas
podrán ser adoptadas por el inspector. La autoridad competente deberá proceder a confirmar, modificar o levantar
las medidas provisionales adoptadas por el inspector, en
el plazo máximo de 15 días desde su adopción.
Disposición adicional primera. Sistemas internacionales
de certificación aplicables en España.
Cuando las semillas y plantas de vivero se destinen a
países terceros, a petición de los proveedores, podrán
seguirse sistemas de certificación derivados de la adhesión de España a convenios o tratados internacionales.
Disposición adicional segunda. Órganos colegiados.
1. En materia de semillas y plantas de vivero, se
creará un órgano colegiado adscrito al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, con participación de las
Comunidades Autónomas, encargado de estudiar y proponer cuestiones de política general en la materia, salvo
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en las cuestiones y actividades que son competencia de
los órganos colegiados previstos en la disposición adicional segunda de la Ley 9/2003, de 25 de abril, por la que se
establece el Régimen Jurídico de la Utilización Confinada,
Liberación Voluntaria y Comercialización de Organismos
Modificados Genéticamente.
2. En relación con la conservación y utilización de
los recursos fitogenéticos para la agricultura y la alimentación, se creará un órgano colegiado adscrito al
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, con
participación de las Comunidades Autónomas, encargado de estudiar y proponer cuestiones de política
general sobre esta materia, salvo en las cuestiones y
actividades que son competencia de los órganos colegiados previstos en la disposición adicional segunda de
la Ley 9/2003, de 25 de abril, por la que se establece el
Régimen Jurídico de la Utilización Confinada, Liberación Voluntaria y Comercialización de Organismos
Modificados Genéticamente.
3. La denominación, composición, organización y
funciones de los órganos colegiados se establecerá reglamentariamente, de conformidad con lo establecido en la
Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado.
4. En los órganos colegiados citados en los apartados anteriores, podrán participar las Organizaciones Profesionales Agrarias y el Sector Productor de Semillas y
Plantas de Vivero.
Disposición adicional tercera. Protección del consumidor.
Lo dispuesto en esta ley se entiende sin perjuicio de la
normativa aplicable en materia de protección de los consumidores y usuarios.
Disposición adicional cuarta. Información recíproca integrada Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación/
Comunidades Autónomas.
1. El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación
conjuntamente con las Comunidades Autónomas implantarán una coordinación informatizada en la que sea recogida la información derivada de todo lo referente a la
producción de semillas y plantas de vivero, que deberá
ser actualizada en tiempo real.
2. El Gobierno dotará, en los Presupuestos Generales del Estado, de medios técnicos y humanos tanto a la
Oficina Española de Variedades Vegetales como al Centro
de Identificación de variedades del Instituto Nacional de
Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria para
actualizar el Registro de Variedades.
3. El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación
coordinará con las Comunidades Autónomas, las organizaciones agrarias y el sector productor más representativo una Mesa Nacional de lucha contra el fraude en las
semillas.
Disposición adicional quinta. Aplicación de incentivos
fiscales por investigación, desarrollo e innovación,
aplicables a los proyectos de experimentación o
ensayo de variedades.
En el marco del vigente régimen tributario común, el
Ministerio de Economía y Hacienda verificará la congruencia de la aplicación de lo establecido sobre deducciones en la normativa del Impuesto de Sociedades a los
gastos en que incurran las empresas productoras de
semillas en actividades de investigación, desarrollo e
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innovación, singularmente en los proyectos de experimentación o ensayo de variedades.
Disposición transitoria primera. Procedimientos iniciados con anterioridad a la entrada en vigor de esta ley.
Las solicitudes de inscripción que se hubiesen presentado en el Registro de variedades comerciales con anterioridad a la entrada en vigor de esta ley serán tramitadas
y resueltas conforme a la normativa legal vigente en la
fecha de presentación.
Disposición transitoria segunda. Régimen aplicable a
las variedades inscritas en el Registro de variedades
comerciales con arreglo a la ley anterior.
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Disposición final tercera. Entrada en vigor.
La presente ley entrará en vigor a los treinta días de su
publicación en el Boletín Oficial del Estado.
Por tanto,
Mando a todos los españoles, particulares y autoridades, que guarden y hagan guardar esta ley.
Palma de Mallorca, 26 de julio de 2006.
JUAN CARLOS R.
El Presidente del Gobierno,
JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ ZAPATERO

Las variedades inscritas en el Registro de variedades
comerciales conforme a la Ley 11/1971, de 30 de marzo, de
semillas y plantas de vivero, se regirán por las disposiciones de esta nueva ley, desde su entrada en vigor.
Disposición derogatoria única. Derogación normativa.
1. Queda derogada la Ley 11/1971, de 30 de marzo, de
semillas y plantas de vivero, así como cuantas disposiciones, de igual o inferior rango, se opongan a lo establecido
en esta ley.
2. Queda derogado el artículo 21 de la Ley 62/2003,
de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas
y del Orden Social.
3. En tanto no se desarrolle reglamentariamente
esta ley, mantendrán su vigencia los preceptos de los
reglamentos que desarrollaban la Ley 11/1971, de 30 de
marzo, de semillas y plantas de vivero, siempre que no se
opongan a las disposiciones de esta ley.
Disposición final primera. Títulos competenciales.
Esta ley se dicta al amparo de lo dispuesto en el artículo
149.1.13.ª de la Constitución, que atribuye al Estado competencia exclusiva sobre las bases y coordinación de la
planificación general de la actividad económica, excepto
lo establecido en los siguientes artículos y disposiciones:
a) El artículo 34, el Título VI en lo relativo a los intercambios con terceros países y la disposición adicional
primera, que se dictan al amparo de lo establecido en el
artículo 149.1.10.ª, segundo inciso, de la Constitución, que
atribuye al Estado competencia exclusiva en materia de
comercio exterior.
b) Los artículos 8, 47.3 y 4, 48, 49.1 y 2 y 50, que se
dictan al amparo de lo previsto en el artículo 149.1.15.ª de
la Constitución, que atribuye al Estado competencia
exclusiva sobre fomento y coordinación general de la
investigación científica y técnica.
c) El Título II, excepto su artículo 8, que se dicta al
amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1.9.ª de la Constitución, que atribuye al Estado competencia exclusiva en
materia de legislación sobre propiedad intelectual e
industrial.
d) El Título V, que se dicta al amparo de lo dispuesto
en el artículo 149.1.14.ª, primer inciso, de la Constitución,
que atribuye al Estado competencia exclusiva en materia
de hacienda general.
Disposición final segunda. Desarrollo de la ley.
Se autoriza al Gobierno para dictar, en el ámbito de
sus competencias, cuantas disposiciones sean necesarias
para la aplicación y desarrollo de esta ley.

MINISTERIO DE INDUSTRIA,
TURISMO Y COMERCIO
13556

ORDEN ITC/2432/2006, de 20 de julio, por la
que se modifica el anexo del Real Decreto 648/
1994, de 15 de abril, por el que se declaran los
patrones nacionales de medida de las unidades básicas del sistema internacional de unidades.

El artículo cuarto de la Ley 3/1985, de 18 de marzo, de
Metrología, establece que la obtención, conservación,
desarrollo y difusión de las unidades básicas de medida
es competencia del Estado y por ello, los patrones de las
unidades básicas declarados como tales, custodiados,
conservados y mantenidos por el Estado, son los patrones nacionales de los que se derivarán todos los demás.
Por Real Decreto 648/1994, de 15 de abril, por el que se
declaran los patrones nacionales de medida de las unidades básicas del Sistema Internacional de Unidades, se
determinaron los patrones nacionales de longitud, masa,
tiempo, intensidad de corriente eléctrica, temperatura
termodinámica e intensidad luminosa, con sus correspondientes características técnicas.
El largo tiempo transcurrido desde la aprobación del
real decreto citado anteriormente y el progreso tecnológico producido desde entonces, han hecho que algunas
de las características técnicas de los patrones nacionales
de las unidades básicas hayan quedado obsoletas, siendo
necesario proceder a su actualización.
En particular, la experiencia ha demostrado que, salvo
en el caso del patrón de masa cuyo valor está referido a la
tercera verificación de patrones nacionales realizada en la
Oficina Internacional de Pesas y Medidas (Bureau International des Poids et Mesures, BIPM) en 1992, no es conveniente incluir declaraciones de incertidumbre de medida
en una norma legal que, previsiblemente, mantendrá un
largo período de vigencia, pues el normal desarrollo de la
actividad metrológica supone una mejora continua de las
incertidumbres. Además, la aprobación del Acuerdo de
Reconocimiento Mutuo (Mutual Recognition Arrangement, MRA) de los Certificados de Calibración y Medida
emitidos por los Institutos Nacionales de Metrología, del
Comité Internacional de Pesas y Medidas (Comité International des Poids et Mesures, CIPM), ha modificado el procedimiento con el que se demuestran y publican las Capacidades de Calibración y Medida (Calibration and
Measurement Capabilities, CMC) de los Institutos Nacionales de Metrología de forma que las incertidumbres
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LEY 32/2007, de 7 de noviembre, para el cuidado de los animales, en su explotación, transporte, experimentación y sacrificio.
JUAN CARLOS I
REY DE ESPAÑA

A todos los que la presente vieren y entendieren.
Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo
vengo en sancionar la siguiente ley.
PREÁMBULO
I
La Unión Europea establece de forma taxativa la obligación de regular el correspondiente régimen sancionador en caso de incumplimiento de la normativa de bienestar animal, pudiéndose citar a estos efectos el artículo 55
del Reglamento (CE) nº 882/2004 del Parlamento Europeo
y del Consejo, de 29 de abril de 2004, sobre los controles
oficiales efectuados para garantizar la verificación del
cumplimiento de la legislación en materia de piensos y
alimentos y la normativa sobre salud animal y bienestar
animal. Más recientemente el artículo 25 del Reglamento
(CE) nº 1/2005 del Consejo, de 22 de diciembre de 2004,
relativo a la protección de los animales durante el transporte y operaciones conexas, por el que se modifican las
Directivas 64/432/CEE y 93/119/CE y el Reglamento (CE)
nº 1255/1997, que deroga la Directiva 91/628/CEE del Consejo, de 19 de noviembre de 1991.
En este contexto, las principales obligaciones, en lo que
se refiere a los animales de producción, derivan de la Directiva 91/628/CEE del Consejo, de 19 de noviembre de 1991,
sobre la protección de los animales durante el transporte,
que modifica las Directivas 90/425/CEE y 91/496/CEE; de la
Directiva 91/629/CEE del Consejo, de 19 de noviembre de 1991,
relativa a las normas mínimas para la protección de terneros; de la Directiva 91/630/CEE del Consejo, de 19 de noviembre de 1991, relativa a las normas mínimas para la protección de cerdos; de la Directiva 98/58/CE del Consejo de 20 de
julio de 1998, relativa a la protección de los animales en las
explotaciones ganaderas; de la Directiva 1999/74/CE del
Consejo de 19 de julio de 1999, por la que se establecen las
normas mínimas de protección de las gallinas ponedoras y
de la Directiva 93/119/CE del Consejo, de 23 de diciembre
de 1993, relativa a la protección de los animales en el
momento de su sacrificio o matanza. En lo que se refiere a
animales utilizados para experimentación y otros fines científicos, debe tenerse en cuenta la Directiva 86/609/CEE, del
Consejo de 24 de noviembre de 1986, relativa a la aproxima-

ción de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros respecto a la protección
de los animales utilizados para experimentación y otros
fines científicos.
Asimismo, las obligaciones que son exigibles tanto
para los responsables de los animales como para los
operadores comerciales, se prevén en el Reglamento
(CE) nº 1255/97 del Consejo, de 25 de junio de 1997, sobre
los criterios comunitarios que deben cumplir los puntos
de parada y por el que se adapta el plan de viaje mencionado en el Anexo de la Directiva 91/628/CEE, en la Decisión 2000/50/CE, de 19 de diciembre, de la Comisión,
relativa a los requisitos mínimos para la inspección de
las explotaciones ganaderas, y, a partir del 5 de enero
de 2007, en el Reglamento (CE) nº 1/2005 del Consejo, de 22
de diciembre.
Las obligaciones previstas en la anterior normativa
comunitaria se concretan en las siguientes normas básicas estatales: el Real Decreto 1047/1994, de 20 de mayo,
relativo a las normas mínimas para la protección de terneros, en el Real Decreto 54/1995, de 20 de enero, sobre
protección de los animales en el momento de su sacrificio
o matanza, el Real Decreto 1041/1997, de 27 de junio, por
el que se establecen las normas relativas a la protección
de los animales durante su transporte, el Real Decreto 348/2000, de 10 de marzo, por el que se incorpora al
ordenamiento jurídico la Directiva 98/58/CE, relativa a la
protección de los animales en las explotaciones ganaderas, el Real Decreto 3/2002, de 11 de enero, por el que se
establecen las normas mínimas de protección de las gallinas ponedoras, el Real Decreto 1135/2002, de 31 de octubre, relativo a las normas mínimas para la protección de
cerdos, el Real Decreto 751/2006, de 16 de junio, sobre
autorización y registro de transportistas y medios de
transporte de animales, por el que se crea el Comité español de bienestar y protección de los animales de producción, y el Real Decreto 1201/2005, de 10 de octubre, sobre
protección de los animales utilizados para experimentación y otros fines científicos.
II
Mediante esta Ley se establece, en acatamiento del
mandato comunitario, un conjunto de principios sobre el
cuidado de los animales y el cuadro de infracciones y sanciones que dota de eficacia jurídica a las obligaciones
establecidas en la normativa aplicable. Se logra así, con
esta Ley dar cumplimiento además al artículo 25 de la
Constitución que estipula la reserva de ley en la regulación de las infracciones y sanciones.
Esta Ley también estipula las bases del régimen sancionador. Con ello se logra establecer un común denominador normativo en el cual las Comunidades Autónomas
ejerzan sus competencias. Ese común denominador
garantiza la uniformidad necesaria para la operatividad
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de la normativa aplicable y asegura una proporcionalidad
mínima en las sanciones.
El carácter básico de las normas y de las infracciones
y sanciones contenidas en esta Ley es consecuencia de la
reserva que los artículos 149.1.13.ª y 16.ª de la Constitución hacen a favor del Estado en materia de bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica y bases y coordinación general de la sanidad.
III
La ley se estructura en tres títulos, completados con
una disposición adicional y seis disposiciones finales.
El título preliminar se refiere al objeto de la ley, que es
establecer las bases de un régimen de protección animal
y de infracciones y sanciones para garantizar el cumplimiento de las normas sobre protección de los animales
en la explotación, el transporte, la experimentación y el
sacrificio. Se regula así, también, la potestad sancionadora de la Administración General de Estado en lo que
respecta a la protección de los animales exportados o
importados desde o hacia Estados no miembros de la
Unión Europea y a los procedimientos con animales de
laboratorio que sean de su competencia.
En este mismo título se definen aquellos términos,
citados en el articulado, que precisan una determinación
y concreción de sus caracteres y alcance, y se delimita su
ámbito de aplicación, excluyéndose la caza y la pesca, la
fauna silvestre, los espectáculos taurinos, las competiciones deportivas regladas y los animales de compañía,
excepto lo establecido en la disposición adicional primera, ya que poseen su propia normativa reguladora.
El título I regula los aspectos más relevantes sobre la
explotación, el transporte de los animales, su sacrificio o
su matanza. Se determinan, asimismo, las actividades
sujetas a autorización administrativa o notificación previa
a la Administración competente.
Las previsiones contempladas en los títulos anteriores
devendrían ineficaces sin la existencia de un régimen de
inspecciones y controles, así como de infracciones y sanciones, aspectos estos últimos a los que atiende el título II,
dividido en tres capítulos.
El capítulo I establece las reglas generales sobre los
planes y programa de inspección y control, el régimen del
personal inspector y las obligaciones de la inspección.
El capítulo II se destina a las infracciones y sanciones.
Con carácter básico se han configurado las infracciones
muy graves, graves y leves por incumplimiento de la normativa en la materia.
Respecto de las sanciones, habida cuenta de su naturaleza básica se establece su contenido sancionador
mínimo y máximo.

TÍTULO PRELIMINAR
Disposiciones generales
Artículo 1. Objeto.
Esta Ley tiene por objeto:
a) Establecer las normas básicas sobre explotación,
transporte, experimentación y sacrificio para el cuidado
de los animales y un régimen común de infracciones y
sanciones para garantizar su cumplimiento.
b) Regular la potestad sancionadora de la Administración General del Estado sobre exportación e importación de animales desde o hacia Estados no miembros de
la Unión Europea en lo que respecta a su atención y cui-
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dado y sobre los animales utilizados para experimentación y otros fines científicos en procedimientos de su
competencia.
Artículo 2. Ámbito de aplicación.
1. Esta Ley se aplicará a los animales vertebrados de
producción o que se utilicen para experimentación y otros
fines científicos.
2. Esta Ley no se aplicará a:
a) La caza y la pesca.
b) La fauna silvestre, incluida aquella existente en
los parques zoológicos que se regulan por la Ley 31/2003,
de 27 de octubre, de conservación de la fauna silvestre en
los parques zoológicos, sin perjuicio de lo previsto en el
artículo 14.1.f) de esta Ley.
c) Los espectáculos taurinos previstos en los artículos 2 y 10 de la Ley 10/1991, de 4 de abril, sobre potestades
administrativas en materia de espectáculos taurinos, y las
competiciones deportivas regladas incluidas las actuaciones precisas para el control del dopaje de los animales.
d) Los animales de compañía, sin perjuicio de lo previsto en la disposición adicional primera de esta Ley.
Artículo 3. Definiciones.
A los efectos de esta Ley, se entenderá por:
a) Animales de producción: los animales de producción, reproducción, cebo o sacrificio, incluidos los animales de peletería o de actividades cinegéticas, mantenidos,
cebados o criados, para la producción de alimentos o productos de origen animal, o para cualquier otro fin comercial o lucrativo.
b) Animales utilizados para experimentación y otros
fines científicos: los animales vertebrados utilizados o
destinados a ser utilizados en los procedimientos.
c) Procedimiento: toda utilización de un animal para
la experimentación y otros fines científicos, incluida la
docencia, que pueda causarle dolor, sufrimiento, angustia, lesión o daño, incluida toda actuación que de manera
intencionada o casual pueda dar lugar al nacimiento de
un animal en las condiciones anteriormente mencionadas. Se considera, asimismo, procedimiento la utilización
de los animales, aun cuando se eliminen el dolor, el sufrimiento, la lesión, la angustia o el daño, mediante el
empleo de anestesia, analgesia u otros métodos. Quedan
excluidos los métodos admitidos en la práctica moderna
(métodos humanitarios) para el sacrificio y para la identificación de los animales. Se entiende que un procedimiento comienza en el momento en que se inicia la preparación de un animal para su utilización y termina cuando
ya no se va a hacer ninguna observación ulterior para
dicho procedimiento.
d) Experimentación y otros fines científicos, incluida
la docencia: aquella que utilice los animales con los
siguientes fines:
1.º La investigación científica, incluyendo aspectos
como la prevención de enfermedades, alteraciones de la
salud y otras anomalías o sus efectos, así como su diagnóstico y tratamiento en el hombre, los animales o las
plantas; el desarrollo y la fabricación de productos farmacéuticos y alimenticios y otras sustancias o productos, así
como la realización de pruebas para verificar su calidad,
eficacia y seguridad.
2.º La valoración, detección, regulación o modificación de las condiciones fisiológicas en el hombre, en los
animales o en las plantas.
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3.º La protección del medio ambiente natural, en
interés de la salud o del bienestar del hombre o los animales y del mantenimiento de la biodiversidad.
4.º La educación y la formación.
5.º La investigación médico-legal.
No se entenderán incluidas a estos efectos, sin perjuicio de la aplicación de las normas relativas a animales de
producción, las prácticas agropecuarias no experimentales y la clínica veterinaria.
e) Autoridad competente: los órganos correspondientes de las Comunidades Autónomas y de las Ciudades de Ceuta y Melilla; los órganos correspondientes de
la Administración General del Estado en materia de
comercio y sanidad exteriores; y los órganos de las
entidades locales en las funciones propias o complementarias que la legislación encomiende a dichas entidades.
f) Explotación: cualquier instalación, construcción o, en el caso de cría al aire libre, cualquier lugar
en los que se tengan, críen o manejen animales de
producción, o se utilicen animales para experimentación u otros fines científicos. A estos efectos, se entenderán incluidos los mataderos y otros lugares en que
se realice el sacrificio de animales, los centros de concentración, los puestos de control, los centros o establecimientos destinados a la utilización de animales
para experimentación u otros fines científicos y los
circos.

TÍTULO I
Explotación, transporte, experimentación y sacrificio
de animales
Artículo 4. Explotaciones de animales.
Las Administraciones Públicas adoptarán las medidas necesarias para asegurar que, en las explotaciones,
los animales no padezcan dolores, sufrimientos o daños
inútiles.
Para ello, se tendrán en cuenta su especie y grado
de desarrollo, adaptación y domesticación, así como
sus necesidades fisiológicas y etológicas de acuerdo
con la experiencia adquirida, los conocimientos científicos y la normativa comunitaria y nacional de aplicación en cada caso.
Artículo 5. Transporte de animales.
1. Las Administraciones Públicas adoptarán las
medidas necesarias para que solo se transporten animales que estén en condiciones de viajar, para que el transporte se realice sin causarles lesiones o un sufrimiento
innecesario, para la reducción al mínimo posible de la
duración del viaje y para la atención de las necesidades
de los animales durante el mismo.
2. Los medios de transporte y las instalaciones de
carga y descarga se concebirán, construirán, mantendrán
y utilizarán adecuadamente, de modo que se eviten lesiones y sufrimiento innecesarios a los animales y se garantice su seguridad.
3. El personal que manipule los animales estará convenientemente formado o capacitado para ello y realizará
su cometido sin recurrir a la violencia o a métodos que
puedan causar a los animales temor, lesiones o sufrimientos innecesarios.

Artículo 6.
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Sacrificio o matanza de animales.

1. Las normas sobre la construcción, las instalaciones y los equipos de los mataderos, así como su funcionamiento, evitarán a los animales agitación, dolor o sufrimiento innecesarios.
2. El sacrificio de animales fuera de los mataderos se
hará únicamente en los supuestos previstos por la normativa aplicable en cada caso y de acuerdo con los requisitos fijados por ésta, a excepción de los sacrificios de animales llevados a cabo por veterinarios con fines
diagnósticos.
3. Cuando el sacrificio de los animales se realice
según los ritos propios de Iglesias, Confesiones o Comunidades religiosas inscritas en el Registro de Entidades
Religiosas, y las obligaciones en materia de aturdimiento
sean incompatibles con las prescripciones del respectivo
rito religioso, las autoridades competentes no exigirán el
cumplimiento de dichas obligaciones siempre que las
prácticas no sobrepasen los límites a los que se refiere el
artículo 3 de la Ley Orgánica 7/1980, de 5 de julio, de Libertad Religiosa.
En todo caso, el sacrificio conforme al rito religioso de
que se trate se realizará bajo la supervisión y de acuerdo
con las instrucciones del veterinario oficial.
El matadero deberá comunicar a la autoridad competente que se va a realizar este tipo de sacrificios para ser
registrado al efecto, sin perjuicio de la autorización prevista en la normativa comunitaria.
Artículo 7. Centros o establecimientos destinados a la
cría, suministro o uso de animales utilizados para
experimentación y otros fines científicos, incluida la
docencia.
Los centros o establecimientos destinados a la cría,
suministro o uso de animales utilizados para experimentación y otros fines científicos, incluida la docencia, deben
estar autorizados o inscritos en el correspondiente registro
administrativo, con carácter previo al inicio de su actividad.
Artículo 8.

Autorizaciones y registros administrativos.

Los transportistas de animales, sus vehículos, contenedores o medios de transporte deben disponer de la
correspondiente autorización y estar registrados, en los
términos que reglamentariamente se determinen.
Artículo 9.

Importaciones de animales vivos.

En el caso de importaciones desde terceros países de
animales vivos la Administración General del Estado exigirá el cumplimiento de las obligaciones fijadas en la
normativa europea.

TÍTULO II
Inspecciones, infracciones y sanciones
CAPÍTULO I
Inspecciones
Artículo 10. Planes y programas de inspección y control.
Las Administraciones Públicas, en el ámbito de sus
respectivas competencias, establecerán los programas o
planes periódicos de inspecciones y controles oficiales
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que se precisen, sin perjuicio de las inspecciones que
resulten necesarias ante situaciones o casos singulares.
Artículo 11. Personal inspector.
Para el desempeño de las funciones inspectoras concernientes a la materia a la que se refiere esta Ley, el personal al servicio de las Administraciones Públicas deberá
tener cualificación y formación suficiente para el ejercicio
de estas tareas. Asimismo, tendrá el carácter de agente de
la autoridad, pudiendo recabar de las autoridades competentes y, en general, de quienes ejerzan funciones públicas, incluidas las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del
Estado o cuerpos policiales autonómicos y locales, el concurso, apoyo y protección que le sean precisos.
Artículo 12. Obligaciones del inspeccionado.
Las personas físicas o jurídicas a quienes se practique
una inspección estarán obligadas a:
a) Permitir el acceso de los inspectores a todo establecimiento, explotación, instalación, vehículo, contenedor o medio de transporte, o lugar en general, con la
finalidad de realizar su actuación inspectora, siempre que
aquéllos se acrediten debidamente ante el empresario, su
representante legal o persona debidamente autorizada o,
en su defecto, ante cualquier empleado que se hallara
presente en el lugar. Si la inspección se practicase en el
domicilio de una persona física, deberán obtener su consentimiento expreso o, en su defecto, la preceptiva autorización judicial previa.
b) Suministrar toda clase de información sobre instalaciones, productos, animales, servicios y, en general,
sobre aquellos aspectos relativos a la protección animal
que se le solicitaran, permitiendo su comprobación por
los inspectores.
c) Facilitar que se obtenga copia o reproducción de
la información en materia de protección animal.
d) Permitir la práctica de diligencias probatorias del
incumplimiento de la normativa vigente en materia de
protección animal.
e) En general, a consentir y colaborar en la realización de la inspección.
f) En todo caso, el administrado tendrá derecho a
mostrar y ratificar su disconformidad respecto a lo recogido en el acta de inspección.
CAPÍTULO II
Infracciones
Artículo 13. Calificación de infracciones.
Las infracciones se califican como muy graves, graves
o leves, atendiendo a los criterios de riesgo o daño para
los animales y al grado de intencionalidad.
Artículo 14. Infracciones.
1.

Son infracciones muy graves las siguientes:

a) El sacrificio o muerte de animales en espectáculos
públicos fuera de los supuestos expresamente previstos
en la normativa aplicable en cada caso o expresa y previamente autorizados por la autoridad competente.
b) El incumplimiento de las obligaciones exigidas
por las normas de protección animal en cuanto al cuidado
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y manejo de los animales, cuando concurra la intención
de provocar la tortura o muerte de los mismos.
c) Utilizar los animales en peleas.
d) Utilizar animales en producciones cinematográficas, televisivas, artísticas o publicitarias, incluso con autorización de la autoridad competente, cuando se produzca
la muerte de los mismos.
e) El incumplimiento de la obligación de aturdimiento previo, cuando no concurra el supuesto establecido en el artículo 6.3.
f) La realización de un procedimiento sin la autorización previa de la autoridad competente, cuando se utilizan animales incluidos en el apéndice I del Convenio
sobre comercio internacional de especies amenazadas de
fauna y flora silvestres, CITES.
g) Provocar, facilitar o permitir la salida de los animales de experimentación u otros fines científicos del
centro o establecimiento, sin autorización por escrito del
responsable del mismo, cuando dé lugar a la muerte del
animal o cree un riesgo grave para la salud pública.
h) Suministrar documentación falsa a los inspectores o a la Administración.
i) Utilizar perros o gatos vagabundos en procedimientos.
j) Liberación incontrolada y voluntaria de animales
de una explotación.
2.

Son infracciones graves las siguientes:

a) Las mutilaciones no permitidas a los animales.
b) Reutilizar animales en un procedimiento cuando
la normativa aplicable no lo permita o conservar con vida
un animal utilizado en un procedimiento cuando la normativa aplicable lo prohíba.
c) Realizar cualquiera de las actividades reguladas
en esta Ley sin contar con la autorización administrativa o
la inscripción registral exigible según las normas de protección animal aplicables.
d) El incumplimiento de las obligaciones exigidas por
las normas de protección animal en cuanto al cuidado y
manejo de los animales, cuando produzca lesiones permanentes, deformaciones o defectos graves de los mismos.
e) La oposición, obstrucción o falta de colaboración
con la actuación inspectora y de control de las Administraciones Públicas, cuando se impida o dificulte gravemente su realización.
3.

Son infracciones leves:

a) El incumplimiento de obligaciones exigidas por
las normas de protección animal en cuanto al cuidado y
manejo de los animales, siempre que no se produzcan
lesiones permanentes, deformidades o defectos graves, o
la muerte de los animales.
b) El incumplimiento de las obligaciones en cuanto a
la forma, métodos y condiciones para el sacrificio o
matanza de animales, excepto el aturdimiento, cuando no
concurra el supuesto establecido en el artículo 6.3.
c) Abandonar a un animal, con el resultado de la
ausencia de control sobre el mismo o su efectiva posesión.
d) La oposición, obstrucción o falta de colaboración
con la actuación inspectora y de control de las Administraciones Públicas, cuando no impida o dificulte gravemente su realización.
Artículo 15. Reincidencia.
1. Existe reincidencia si se produce la comisión de
más de una infracción de la misma naturaleza en el término de un año y así se declara en la nueva resolución
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sancionadora, siempre que asimismo la primera resolución sancionadora fuera firme en vía administrativa. La
fecha a partir de la cual se contará dicho plazo será el día
que conste en autos que cometió la primera infracción o,
si es continuada, desde el día que dejó de cometerla.
2. La reincidencia tendrá como consecuencia el
incremento de la sanción correspondiente.
Artículo 16. Sanciones.
1. Por la comisión de infracciones en materia de protección de los animales, podrán imponerse las siguientes
sanciones:
a) En el caso de infracciones muy graves, se aplicará
una multa de, al menos, 6.001 euros y hasta un límite
máximo de 100.000 euros.
b) En el caso de infracciones graves, se aplicará una
multa de, al menos, 601 euros y hasta un límite máximo
de 6.000 euros.
c) En el caso de infracciones leves, se aplicará una
sanción de multa hasta un límite máximo de 600 euros o
apercibimiento en su defecto.
2. Cuando un solo hecho sea constitutivo de dos o más
infracciones, se sancionará solamente por la más grave.
3. Los ingresos procedentes de las sanciones se destinarán a actuaciones que tengan por objeto la protección
de los animales.
Artículo 17. Sanciones accesorias.
La comisión de infracciones graves y muy graves
puede llevar aparejada la imposición de las siguientes
sanciones accesorias:
a) Medidas de corrección, seguridad o control, que
impidan la continuidad en la producción del daño.
b) Decomiso de los animales. El órgano sancionador
determinará el destino definitivo del animal, con sujeción
a los principios de bienestar y protección animal.
c) Cese o interrupción de la actividad, en el caso de
sanciones muy graves.
d) Clausura o cierre de establecimientos, en el caso
de sanciones muy graves.
Artículo 18. Graduación de las sanciones.
1. Las sanciones pecuniarias se graduarán en función de los siguientes criterios: los conocimientos, el nivel
educativo y otras circunstancias del responsable, el
tamaño y la ubicación geográfica de la explotación, el
grado de culpa, el beneficio obtenido o que se esperase
obtener, el número de animales afectados, el daño causado a los animales, el incumplimiento de advertencias
previas y la alarma social que pudiera producirse.
2. Si, en razón de las circunstancias concurrentes, se
apreciara una cualificada disminución de la culpabilidad
del imputado, el órgano sancionador podrá establecer la
cuantía de la sanción aplicando la escala relativa a la clase
de infracciones de menor gravedad que aquélla en que se
integra la considerada.
3. El órgano sancionador podrá reducir la cuantía de
la sanción pecuniaria hasta en un 20 por cien si el presunto infractor reconoce la comisión de la infracción, una
vez recibida la notificación de la incoación del procedimiento sancionador, sin efectuar alegaciones ni proponer
prueba alguna.
Asimismo, podrá incrementar la cuantía hasta en
un 50 por ciento si el infractor es reincidente. Si la reinci-
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dencia concurre en la comisión de infracciones leves, no
procederá la sanción de apercibimiento.
Artículo 19. Competencia sancionadora.
1. El ejercicio de la potestad sancionadora en aplicación de la presente Ley corresponderá a los órganos competentes de las Comunidades Autónomas o de las Ciudades de Ceuta y Melilla, y a la Administración General del
Estado, en el ámbito de sus respectivas competencias.
2. Cuando se trate de infracciones en importaciones o
exportaciones de animales, o en materia de procedimientos que sean competencia de la Administración General
del Estado, la iniciación del procedimiento corresponderá
al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, y la instrucción al órgano de dicho Ministerio que tenga atribuidas
las funciones en materia de protección animal.
3. La resolución correspondiente a los supuestos
contemplados en el apartado anterior, será dictada por:
a) El Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación
en los supuestos de infracciones leves y graves, sin perjuicio de la posibilidad de delegación.
b) El Consejo de Ministros en los supuestos de
infracciones muy graves.
Artículo 20.

Medidas provisionales.

En los casos de grave riesgo para la vida del animal,
podrán adoptarse medidas provisionales para poner fin a
la situación de riesgo para el animal, antes de la iniciación
del procedimiento sancionador. Entre otras, podrán adoptarse las siguientes:
a) La incautación de animales.
b) La no expedición, por parte de la autoridad competente de documentos legalmente requeridos para el
traslado de animales.
c) La suspensión o paralización de las actividades, instalaciones o medios de transporte y el cierre de locales, que
no cuenten con las autorizaciones o registros preceptivos.
Artículo 21. Medidas no sancionadoras.
No tendrán carácter de sanción la clausura o cierre de
establecimientos o instalaciones que no cuenten con las
previas autorizaciones o registros preceptivos, o la suspensión de su funcionamiento hasta tanto se subsanen
los defectos o se cumplan los requisitos exigidos por
razones de protección animal.
Artículo 22.

Multas coercitivas.

En el supuesto de que el interesado no ejecute las
medidas provisionales, cumpla las sanciones impuestas o
las medidas previstas en el artículo 21, la autoridad competente podrá requerir a los afectados para que, en un
plazo suficiente, procedan al cumplimiento de aquéllas,
con apercibimiento de que, en caso contrario, se impondrá una multa coercitiva, con señalamiento de cuantía y
hasta un máximo de 6.000 euros.
Disposición adicional primera. Protección de los animales de compañía y domésticos.
1. Será aplicable a los animales de compañía y domésticos lo dispuesto en el artículo 5 en tanto el transporte se
realice de forma colectiva y con fines económicos.
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2. Serán igualmente de aplicación a los animales de
compañía y domésticos las infracciones y sanciones tipificadas en los artículos 14.1, párrafos a), b), c), d), e), h), i)
y j), 14.2, párrafos a), c), d) y e), 14.3 y 16.1.

Disposición final primera. Modificación de la Ley 8/2003,
de 24 de abril, de Sanidad Animal.

Disposición adicional segunda. Tasa por la prestación
de servicios y gestión de permisos y certificados en el
ámbito del Convenio sobre el Comercio Internacional
de especies amenazadas de fauna y flora silvestres
(CITES).

Uno. Se añade un nuevo párrafo al artículo 36.1, del
siguiente tenor:

1. Se crea la Tasa por la prestación de servicios y
expedición de documentos CITES que se regirá por la
presente Ley y por las demás fuentes normativas que
para las tasas se establecen en la Ley 8/1989, de 13 de
abril, de Tasas y Precios Públicos.
2. Hecho imponible: La realización por la Administración General del Estado de las actuaciones referidas a la
expedición de permisos y certificados CITES previstos en
el Convenio sobre el Comercio Internacional de Especies
amenazadas de fauna y flora silvestres (CITES) y en el
Reglamento (CE) nº 338/1997, del Consejo, de 9 de diciembre de 1996, relativo a la protección de especies de fauna
y flora silvestres mediante el control de su comercio.
3. Base imponible: Las solicitudes de permisos o certificados para especímenes de fauna y flora CITES de
acuerdo con la descripción que se contiene en el punto 6.
4. Devengo de la tasa: El momento en que se presente la solicitud que inicie el expediente, que no se realizará ni tramitará sin que se haya efectuado previamente
el pago correspondiente.
5. Sujetos pasivos: Las personas físicas o jurídicas
que soliciten la prestación de servicios que constituyen el
hecho imponible de las mismas.
6. Determinación de la cuota:
Uno.

La cuantía de la tasa a ingresar será:

a) Por Permisos CITES de importación de hasta
4 especies: 20 euros que se incrementará en 5 euros más
por especie.
b) Por Permisos CITES de exportación de hasta
4 especies: 20 euros que se incrementará en 5 euros más
por especie.
c) Por Certificados CITES de reexportación de hasta
4 especies: 20 euros que se incrementará en 5 euros más
por especie.
d) Por Certificados de propiedad privada de hasta
4 especies: 30 euros que se incrementará en 5 euros más
por especie.
e) Por Certificados de uso comunitario: 20 euros.
f) Por Certificados de exhibición itinerante: 10 euros.
7. Exenciones: Quedan exentos del abono de tasas
los organismos e instituciones oficiales pertenecientes a
cualquiera de las Administraciones Públicas.
8. Autoliquidación y pago:
Uno. La tasa será objeto de autoliquidación por
parte del sujeto pasivo, que habrá de acompañar justificante de su pago a la solicitud del permiso o certificado.
Dos. El pago de la tasa se realizará en efectivo por el
procedimiento establecido en la normativa que regula la
gestión recaudatoria de las tasas de la Hacienda Pública.
9. Gestión y recaudación: La gestión de la tasa se
llevará a cabo por la Secretaría General de Comercio Exterior del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.

La Ley 8/2003, de 24 de abril, de Sanidad Animal,
queda modificada como sigue:

«A efectos de la autorización prevista en el
párrafo anterior, la autoridad competente verificará
el cumplimiento de los requisitos exigibles en materia de protección animal. En todo caso, las explotaciones en que los animales descansen en el curso de
un viaje deberán estar autorizadas y registradas por
la autoridad competente en materia de protección
animal.»
Dos. Se añade un nuevo párrafo al artículo 89.1, del
siguiente tenor:
«No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, si, en razón de las circunstancias concurrentes, se apreciara una cualificada disminución de
la culpabilidad del imputado, el órgano sancionador podrá establecer la cuantía de la sanción
aplicando la escala relativa a la clase de infracciones de menor gravedad que aquélla en que se
integra la considerada en el caso de que se
trate.»
Disposición final segunda. Títulos competenciales.
1. Esta Ley se dicta al amparo del artículo 149.1.13.ª
y 16.ª de la Constitución, que atribuye al Estado competencia exclusiva en materia de bases y coordinación de la
planificación general de la actividad económica y de
bases y coordinación general de la sanidad.
2. Se exceptúan de lo dispuesto en el apartado
anterior:
a) Los artículos 1 b), 10 y 19 y el régimen de inspecciones, infracciones y sanciones correspondientes a las
importaciones y exportaciones que se dicta al amparo de
la competencia exclusiva del Estado en materia de sanidad exterior, de acuerdo con el artículo 149.1.16.ª de la
Constitución.
b) La disposición adicional segunda se dicta al
amparo de la competencia exclusiva que el artículo 149.1.14.ª
de la Constitución reconoce al Estado en materia de
Hacienda General.
Disposición final tercera. Actualización de sanciones.
El Gobierno podrá, mediante real decreto, actualizar
las sanciones pecuniarias tipificadas en el artículo 16, de
acuerdo con la variación anual del Índice de Precios al
Consumo.
Disposición final cuarta. Reconocimiento de la formación de los investigadores de centros que utilicen animales para experimentación u otros fines científicos.
El Ministerio de Educación y Ciencia establecerá en el
plazo de dos meses desde la entrada en vigor de esta Ley,
un procedimiento excepcional para acreditar que los
investigadores poseen la formación y experiencia adecuada para la experimentación con animales. La aplicación de este procedimiento se extenderá hasta un año
después de la entrada en vigor de la ley.
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Disposición final quinta.
Lo dispuesto en los artículos 6.3, 14.1, letras a), c)
y d), 14.2.a), 16.3 y en el apartado 2 de la Disposición
Adicional primera de esta ley, es aplicable en tanto en
cuanto las Comunidades Autónomas con competencia
estatutariamente asumida en esta materia no dicten su
propia normativa.
Disposición final sexta. Entrada en vigor.
La presente Ley entrará en vigor al mes de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».
Por tanto,
Mando a todos los españoles, particulares y autoridades, que guarden y hagan guardar esta ley.
Madrid, 7 de noviembre de 2007.
JUAN CARLOS R.
El Presidente del Gobierno,
JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ ZAPATERO
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LEY 33/2007, de 7 de noviembre, de reforma de
la Ley 15/1980, de 22 de abril, de creación del
Consejo de Seguridad Nuclear.
JUAN CARLOS I
REY DE ESPAÑA

A todos los que la presente vieren y entendieren.
Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo
vengo en sancionar la siguiente ley.
PREÁMBULO
La creación del Consejo de Seguridad Nuclear,
mediante la Ley 15/1980, de 22 de abril, como el único
Organismo competente en materia de seguridad nuclear
y protección radiológica, independiente de la Administración General del Estado, constituyó un hito fundamental
en el desarrollo de la seguridad nuclear en España y permitió equiparar el marco normativo español en materia
de energía nuclear a los de los países más avanzados en
este campo.
Aunque dicha Ley ha sido modificada en algunos
aspectos –principalmente, por la Ley 14/1999, de 4 de
mayo, de Tasas y Precios Públicos por servicios prestados
por el Consejo de Seguridad Nuclear–, el tiempo transcurrido desde su promulgación aconseja su actualización al
objeto de tener en cuenta la experiencia adquirida durante
este periodo, de incorporar las modificaciones puntuales
que se han venido realizando en su articulado, de adaptarla a la creciente sensibilidad social en relación con el
medio ambiente, y de introducir o desarrollar algunos
aspectos con el fin de garantizar el mantenimiento de su
independencia efectiva y reforzar la transparencia y la
eficacia de dicho Organismo.
Dadas las funciones que el Consejo de Seguridad
Nuclear tiene encomendadas, es fundamental que sus
actuaciones cuenten con la necesaria credibilidad y confianza por parte de la sociedad a la que tiene la misión de
proteger contra los efectos indeseables de las radiaciones
ionizantes.
Con este objetivo, es necesario establecer los mecanismos oportunos para que el funcionamiento del Consejo de Seguridad Nuclear se lleve a cabo en las necesarias condiciones de transparencia que favorezcan dicha
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confianza. En línea con lo establecido en el conocido
como Convenio Aarhus, ratificado por España el 15 de
diciembre de 2004 y en la Ley 27/2006, de 18 de julio, por
la que se regulan los derechos de acceso a la información,
de participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente, en la que se garantiza el derecho
de los ciudadanos al acceso a la información, la participación de la sociedad en el funcionamiento de dicho Organismo y el derecho a la interposición de recursos.
Se desarrollan las definiciones en el ámbito de los
instrumentos normativos del Consejo de Seguridad
Nuclear, se refuerza su papel en el ámbito de la protección
física de los materiales y las instalaciones nucleares y
radiactivas y, al objeto de garantizar la independencia
requerida, se precisan los requisitos que ha de cumplir la
contratación de servicios externos.
Por otra parte, atendiendo al objetivo fundamental de
que el funcionamiento de las instalaciones nucleares y
radiactivas se lleve a cabo en las máximas condiciones de
seguridad posibles, se establece la obligación para sus
trabajadores de comunicar cualquier hecho que pueda
afectar al funcionamiento seguro de las mismas protegiéndoles de posibles represalias.
Por último, en esta Ley se contempla el establecimiento
de un Comité Asesor, como órgano de asesoramiento y
consulta, abierto a la participación de representantes de los
ámbitos institucionales, territoriales, científicos, técnicos,
empresariales, sindicales y medioambientales, cuya misión
será emitir recomendaciones al Consejo de Seguridad
Nuclear para mejorar la transparencia, el acceso a la información y la participación pública en las materias de su
competencia.
Artículo único. Modificación de la Ley 15/1980, de 22 de
abril, de creación del Consejo de Seguridad Nuclear.
1. Se modifica el artículo 1 de la Ley 15/1980, de 22 de
abril, de creación del Consejo de Seguridad Nuclear, quedando redactado como sigue:
«Artículo 1.
1. Se crea el Consejo de Seguridad Nuclear
como ente de Derecho Público, independiente de la
Administración General del Estado, con personalidad jurídica y patrimonio propio e independiente de
los del Estado, y como único organismo competente
en materia de seguridad nuclear y protección radiológica.
Se regirá por un Estatuto propio elaborado por
el Consejo y aprobado por el Gobierno, de cuyo
texto dará traslado a las Comisiones competentes
del Congreso y del Senado antes de su publicación,
y por cuantas disposiciones especificas se le destinen, sin perjuicio de la aplicación supletoria de los
preceptos de la legislación común o especial.
2. El Consejo elaborará el anteproyecto de su
presupuesto anual, de acuerdo con lo previsto en la
Ley General Presupuestaria y lo elevará al Gobierno
para su integración en los Presupuestos Generales
del Estado.»
2. Se modifica el artículo 2 de la Ley 15/1980, de 22
de abril, de creación del Consejo de Seguridad Nuclear,
quedando redactado como sigue:
«Artículo 2.
Las funciones del Consejo de Seguridad Nuclear
serán las siguientes:
a) Proponer al Gobierno las reglamentaciones
necesarias en materia de seguridad nuclear y protección radiológica, así como las revisiones que
considere convenientes. Dentro de esta reglamentación se establecerán los criterios objetivos para la

Real Decreto 223-2004 de 6 de febrero
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ANEXO III
Trámites y criterios específicos de utilización de técnicas telemáticas correspondientes a cada uno de los
procedimientos administrativos
1. Recursos y reclamaciones.
1.1 Criterios para la presentación telemática de
recursos y reclamaciones.
1.1.1 El interesado accederá mediante el navegador
a la dirección www.map.es y seleccionará la sección
de Registro Telemático. Dentro de éste seleccionará el
formulario del procedimiento relativo al recurso o reclamación correspondiente.
1.1.2 Deberá cumplimentar los datos solicitados en
el formulario.
1.1.3 Deberá anexar los documentos que considere
oportunos seleccionando el apartado denominado Ficheros Anexos que abrirá una ventana en la que se podrá
seleccionar los ficheros a anexar. En ningún caso los
ficheros anexados deberán exceder de 2 megabytes de
información que podrán ser distribuidos en un máximo
de 5 ficheros.
1.1.4 Una vez cumplimentados los datos del formulario y seleccionados los ficheros a enviar mediante
el procedimiento anterior, deberá pulsar el botón FIRMAR Y ENVIAR.
1.1.5 Si el recurso o reclamación es aceptada, el
sistema devolverá en pantalla los datos del documento
presentado, mediante el preimpreso, indicando la persona que presenta el recurso o reclamación, el número
de orden dentro del Registro Telemático que hace el
recurso, la fecha de presentación y hora en que queda
registrado en el Registro Telemático el recurso y la huella
digital generada.
2. Requisitos técnicos.
Para presentar escritos en el Registro Telemático del
Ministerio de Administraciones Públicas, es necesario
disponer de un certificado reconocido. La relación de
certificados admitidos por la versión actual (1.0) del registro es la siguiente:
Certificado digital de clase 2 emitido por la Fábrica
Nacional de Moneda y Timbre.
Para una adecuada interacción con la versión actual
del registro telemático se precisará además los siguientes requisitos técnicos:
Certificado digital de clase 2 emitido por la Fábrica
Nacional de Moneda y Timbre.
Para una adecuada la interacción con la versión actual
del registro telemático se precisará además los siguientes requisitos técnicos:
Sistema operativo Windows 98 o superior.
Internet Explorer 5.5 (SP2) o superior.
Netscape 7.0 con:
NSS (Network Security Services) v. 3.4.2
NSPR (Netscape Portable Runtime) v. 4.2
JSS (Network Security Services for Java ) v. 3.2
Java Plug in v. 1.4.1
Java Runtime Environment v. 1.4.1
ANEXO IV
Requisitos para la obtención e instalación de un certificado de usuario clase 2 CA emitido por la Fábrica
de la Moneda y Timbre-Real Casa de la Moneda
Para poder presentar determinadas solicitudes, escritos y comunicaciones, así como recursos y reclamacio-
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nes, por vía telemática, ante el Ministerio de Administraciones Públicas y sus organismos públicos, cuando
el interesado desee utilizar el certificado emitido por la
Fábrica Nacional de Moneda y Timbre-Real Casa de la
Moneda, deberá proceder de acuerdo con las previsiones
de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre que se recogen en su página web http://www.cert.fnmt.es/clase2/main.htm.

MINISTERIO
DE SANIDAD Y CONSUMO
2316

REAL DECRETO 223/2004, de 6 de febrero,
por el que se regulan los ensayos clínicos con
medicamentos.

Los ensayos clínicos con medicamentos han sido
objeto de regulación en el título III de la Ley 25/1990,
de 20 de diciembre, del Medicamento, y su desarrollo
reglamentario en esta materia mediante el Real Decreto
561/1993, de 16 de abril, por el que se establecen
los requisitos para la realización de ensayos clínicos con
medicamentos.
La Directiva 2001/20/CE del Parlamento Europeo
y del Consejo, de 4 de abril de 2001, relativa a la aproximación de las disposiciones legales, reglamentarias y
administrativas de los Estados miembros sobre la aplicación de buenas prácticas clínicas en la realización de
ensayos clínicos de medicamentos de uso humano, ha
venido a armonizar las legislaciones de los Estados miembros de la Unión Europea sobre ensayos clínicos con
medicamentos en seres humanos, lo que ha hecho necesario la modificación de la legislación española vigente
en esta materia. En este sentido, el artículo 125 de la
Ley 53/2002, de 30 de diciembre, de medidas fiscales,
administrativas y del orden social, ha introducido diversas modificaciones en el título III de la Ley 25/1990,
de 20 de diciembre, del Medicamento, con la finalidad
de eliminar las discrepancias de la citada norma con
la Directiva 2001/20/CE, dotando así de la necesaria
cobertura legal a este reglamento. Asimismo, se ha tenido en cuenta en la elaboración lo dispuesto en la Ley
41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de
la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones
en materia de información y documentación clínica.
Este real decreto, por tanto, viene a incorporar en
su totalidad al ordenamiento jurídico interno la Directiva
2001/20/CE, y sustituye al actual Real Decreto
561/1993, de 16 de abril, por el que se establecen
los requisitos para la realización de ensayos clínicos con
medicamentos, dotando de nuevo desarrollo reglamentario a la Ley 25/1990, de 20 de diciembre, del Medicamento, en cuanto a ensayos clínicos se refiere.
En este real decreto se han tenido en cuenta los principios básicos para la realización de ensayos clínicos
con seres humanos fundamentados en la protección de
los derechos humanos y la dignidad del ser humano
respecto a la aplicación de la biología y la medicina,
reflejados en la Declaración de Helsinki y en el Convenio
de Oviedo sobre los derechos humanos y la biomedicina,
así como las normas para la adecuada protección de
los datos personales.
Por otra parte, se habilitan nuevos procedimientos
administrativos para la autorización de los ensayos clí-
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nicos por parte de la Administración General del Estado,
lo que supone agilizar y simplificar los trámites actualmente existentes, equiparando las distintas reglamentaciones en esta materia de los Estados miembros de
la Unión Europea y permitiendo el mutuo reconocimiento
entre las autoridades sanitarias de dichos Estados respecto a los resultados de los ensayos clínicos realizados.
En cuanto a la evaluación del ensayo clínico, en el
ámbito que les concierne, por parte del Comité Ético
de Investigación Clínica, además del establecimiento de
plazos máximos para dicha evaluación se recoge la exigencia del dictamen único. En este sentido, en los ensayos clínicos multicéntricos, en los que participen dos
o más centros ubicados en España, se designará un comité de referencia entre los distintos comités éticos implicados para la emisión del citado dictamen único, lo cual
hace necesaria la creación de un organismo de coordinación denominado Centro Coordinador de Comités
Éticos de Investigación Clínica.
Especial mención merece la obligación de aplicar las
normas de buena práctica clínica a la planificación, realización, registro y comunicación de todos los ensayos
clínicos que se realicen en España, como conjunto de
requisitos éticos y científicos de calidad reconocidos a
escala internacional y como garantía de la protección
de los derechos, la seguridad y el bienestar de los sujetos
del ensayo, así como la fiabilidad de sus resultados.
La verificación de la conformidad con las normas de
buenas práctica clínica y la inspección de los datos, la
información y los documentos para comprobar que han
sido producidos, registrados y comunicados correctamente, así como el cumplimiento de las normas de
correcta fabricación en la elaboración, importación y etiquetado de los medicamentos en investigación, la vigilancia de la seguridad de estos medicamentos y las
comunicaciones entre las autoridades competentes en
la materia, han sido también recogidos y tenidos en cuenta como requisitos indispensables para justificar la participación de seres humanos en los ensayos clínicos.
Por último, complementan este real decreto las normas de buena práctica clínica y las instrucciones para
la realización de ensayos clínicos en España, o en su
caso, las directrices de la Comisión Europea, que se publicarán por el Ministerio de Sanidad y Consumo.
Este real decreto mediante el que se incorpora al
ordenamiento jurídico interno la Directiva 2001/20/CE
desarrolla el título III de la Ley 25/1990, de 20 de diciembre, del Medicamento, y se dicta al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1.16.a de la Constitución Española, en concordancia con el artículo 2.1 de la citada
ley.
En la elaboración de este real decreto han sido oídas
las comunidades autónomas y los sectores afectados.
En su virtud, a propuesta de la Ministra de Sanidad
y Consumo, con la aprobación previa de la Ministra de
Administraciones Públicas, de acuerdo con el Consejo
de Estado y previa deliberación del Consejo de Ministros
en su reunión del día 6 de febrero de 2004,
DISPONGO:
CAPÍTULO I
Disposiciones generales
Artículo 1. Ámbito de aplicación.
1. Este real decreto se aplicará a los ensayos clínicos
con medicamentos de uso humano que se realicen en
España.
A estos efectos, no tendrá la consideración de ensayo
clínico la administración de un medicamento en inves-
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tigación a un solo paciente, en el ámbito de la práctica
médica habitual y con el único propósito de conseguir
un beneficio terapéutico para el paciente, que se regirá
por lo dispuesto sobre uso compasivo en el artículo 28.
La práctica médica y la libertad profesional de prescripción del médico no ampararán, en ningún caso, la
realización de ensayos clínicos no autorizados ni la utilización de remedios secretos o no declarados a la autoridad sanitaria.
2. Se excluyen del ámbito de aplicación de este real
decreto los estudios observacionales, definidos en el artículo 2.c), que se regirán por su normativa específica.
3. Quedan prohibidos los ensayos clínicos con medicamentos de terapia génica que produzcan modificaciones en la identidad génica de la línea germinal del
sujeto.
Artículo 2. Definiciones.
A los efectos de lo dispuesto en este real decreto,
se aplicarán las siguientes definiciones:
a) Ensayo clínico: toda investigación efectuada en
seres humanos para determinar o confirmar los efectos
clínicos, farmacológicos y/o demás efectos farmacodinámicos, y/o de detectar las reacciones adversas, y/o
de estudiar la absorción, distribución, metabolismo y
excreción de uno o varios medicamentos en investigación con el fin de determinar su seguridad y/o su eficacia.
A estos efectos, se aplicará la definición de medicamento en investigación prevista en el párrafo d).
b) Ensayo clínico multicéntrico: ensayo clínico realizado de acuerdo con un protocolo único pero en más
de un centro y, por tanto, realizado por más de un
investigador.
c) Estudio observacional: estudio en el que los medicamentos se prescriben de la manera habitual, de acuerdo con las condiciones normales de la práctica clínica
(aquellas establecidas en la autorización de comercialización). La asignación de un paciente a una estrategia
terapéutica concreta no estará decidida de antemano
por un protocolo de ensayo, sino que estará determinada
por la práctica habitual de la medicina, y la decisión
de prescribir un medicamento determinado estará claramente disociada de la decisión de incluir al paciente
en el estudio. No se aplicará a los pacientes ninguna
intervención, ya sea diagnóstica o de seguimiento, que
no sea la habitual de la práctica clínica, y se utilizarán
métodos epidemiológicos para el análisis de los datos
recogidos.
d) Medicamento en investigación: forma farmacéutica de una sustancia activa o placebo que se investiga
o se utiliza como referencia en un ensayo clínico, incluidos los productos con autorización de comercialización
cuando se utilicen o combinen (en la formulación o en
el envase) de forma diferente a la autorizada, o cuando
se utilicen para tratar una indicación no autorizada, o
para obtener más información sobre un uso autorizado.
e) Promotor: individuo, empresa, institución u organización responsable del inicio, gestión y/o financiación
de un ensayo clínico.
f) Monitor: profesional capacitado con la necesaria
competencia clínica, elegido por el promotor, que se
encarga del seguimiento directo de la realización del
ensayo. Sirve de vínculo entre el promotor y el investigador principal, cuando éstos no concurran en la misma
persona.
g) Organización de investigación por contrato
(CRO): persona física o jurídica contratada por el promotor para realizar funciones o deberes del promotor
en relación con el ensayo clínico.
h) Investigador: médico o persona que ejerce una
profesión reconocida para llevar a cabo investigaciones
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en razón de su formación científica y de su experiencia
en la atención sanitaria requerida. El investigador es responsable de la realización del ensayo clínico en un centro. Si es un equipo el que realiza el ensayo en un centro,
el investigador es el responsable del equipo y puede
denominarse investigador principal.
i) Investigador coordinador: investigador responsable de la coordinación de los investigadores de todos
los centros españoles que participan en un ensayo clínico
multicéntrico.
j) Manual del investigador: conjunto de datos clínicos y no clínicos sobre el medicamento en investigación pertinente para el estudio de dicho medicamento
en seres humanos.
k) Protocolo: documento donde se describen los
objetivos, el diseño, la metodología, las consideraciones
estadísticas y la organización de un ensayo. El término
protocolo se refiere al protocolo original, a sus sucesivas
versiones y a sus modificaciones.
l) Sujeto del ensayo: individuo que participa en un
ensayo clínico, bien recibiendo el medicamento en investigación, bien como control.
m) Consentimiento informado: decisión, que debe
figurar por escrito y estar fechada y firmada, de participar
en un ensayo clínico adoptada voluntariamente por una
persona capaz de dar su consentimiento tras haber sido
debidamente informada y documentada acerca de su
naturaleza, importancia, implicaciones y riesgos.
En el supuesto de que el sujeto tenga un impedimento
para escribir, el consentimiento podrá otorgarse en casos
excepcionales de forma oral en presencia de al menos
un testigo.
Cuando el sujeto del ensayo no sea una persona capaz
para dar su consentimiento, la decisión deberá adoptarse
por su representante legal en los términos previstos en
el artículo 7.
n) Comité Ético de Investigación Clínica (CEIC): organismo independiente, constituido por profesionales sanitarios y miembros no sanitarios, encargado de velar por
la protección de los derechos, seguridad y bienestar de
los sujetos que participen en un ensayo y de ofrecer
garantía pública al respecto, mediante un dictamen sobre
el protocolo del ensayo, la idoneidad de los investigadores y la adecuación de las instalaciones, así como
los métodos y los documentos que vayan a utilizarse
para informar a los sujetos del ensayo con el fin de
obtener su consentimiento informado. En el caso de
ensayos clínicos multicéntricos, el Comité Ético de Investigación Clínica encargado de emitir el dictamen se denomina Comité Ético de Investigación Clínica de Referencia.
ñ) Inspección: revisión oficial por una autoridad
competente de los documentos, las instalaciones, los
archivos, los sistemas de garantía de calidad y cualesquiera otros elementos que la autoridad competente considere relacionados con el ensayo clínico y que puedan
encontrarse en el lugar del ensayo, en las instalaciones
del promotor y/o de la organización de investigación
por contrato, o en cualquier otro establecimiento que
la autoridad competente considere oportuno inspeccionar.
o) Acontecimiento adverso: cualquier incidencia
perjudicial para la salud en un paciente o sujeto de ensayo clínico tratado con un medicamento, aunque no tenga
necesariamente relación causal con dicho tratamiento.
p) Reacción adversa: toda reacción nociva y no
intencionada a un medicamento en investigación, independientemente de la dosis administrada.
q) Acontecimiento adverso grave o reacción adversa grave: cualquier acontecimiento adverso o reacción
adversa que, a cualquier dosis, produzca la muerte, amenace la vida del sujeto, haga necesaria la hospitalización
o la prolongación de ésta, produzca invalidez o inca-
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pacidad permanente o importante, o dé lugar a una anomalía o malformación congénita. A efectos de su notificación, se tratarán también como graves aquellas sospechas de acontecimiento adverso o reacción adversa
que se consideren importantes desde el punto de vista
médico, aunque no cumplan los criterios anteriores.
r) Reacción adversa inesperada: reacción adversa
cuya naturaleza o gravedad no se corresponde con la
información referente al producto (por ejemplo, el
manual del investigador en el caso de un medicamento
en investigación no autorizado para su comercialización,
o la ficha técnica del producto en el caso de un medicamento autorizado).
CAPÍTULO II
Protección de los sujetos del ensayo
Artículo 3. Postulados éticos.
1. Sólo se podrá iniciar un ensayo clínico cuando
el Comité Ético de Investigación Clínica que corresponda
y la Agencia Española de Medicamentos y Productos
Sanitarios hayan considerado que los beneficios esperados para el sujeto del ensayo y para la sociedad justifican los riesgos; asimismo, sólo podrá proseguir si se
supervisa permanentemente el cumplimiento de este
criterio.
2. Los ensayos clínicos se realizarán en condiciones
de respeto a los derechos del sujeto y a los postulados
éticos que afectan a la investigación biomédica con seres
humanos. En particular, se deberá salvaguardar la integridad física y mental del sujeto, así como su intimidad
y la protección de sus datos, de acuerdo con la Ley
Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección
de Datos de Carácter Personal. Se obtendrá y documentará el consentimiento informado de cada uno de los
sujetos del ensayo, libremente expresado, antes de su
inclusión en el ensayo en los términos previstos en el
artículo 7 de este real decreto.
3. Sólo se podrán realizar ensayos clínicos cuando
se cumplan todos los requisitos siguientes:
a) Disponer de suficientes datos científicos y, en particular, ensayos farmacológicos y toxicológicos en animales, que garanticen que los riesgos que implica en
la persona en que se realiza son admisibles.
b) Que el estudio se base en los conocimientos disponibles, la información buscada suponga, presumiblemente, un avance en el conocimiento científico sobre
el ser humano o para mejorar su estado de salud y su
diseño minimice los riesgos para los sujetos participantes
en él.
c) Que los riesgos e inconvenientes previsibles para
los sujetos del ensayo se hayan ponderado con respecto
a los beneficios previsibles para cada sujeto del ensayo
y futuros pacientes.
4. Con el fin de garantizar una protección óptima
de la salud y los derechos de los sujetos, no se podrán
llevar a cabo investigaciones obsoletas o repetitivas.
5. El ensayo clínico debe estar diseñado para reducir
al mínimo posible el dolor, la incomodidad, el miedo
y cualquier otro riesgo previsible en relación con la enfermedad y edad o grado de desarrollo del sujeto; tanto
el umbral de riesgo como el grado de incomodidad deben
ser definidos de forma específica y monitorizados durante el ensayo, especialmente cuando los sujetos del ensayo sean menores, adultos incapaces o constituyan una
población especialmente vulnerable en razón de su situación económica, médica o social.
6. El tratamiento, comunicación y cesión de los
datos de carácter personal de los sujetos participantes
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en el ensayo se ajustará a lo dispuesto en la Ley Orgánica
15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos
de Carácter Personal, y constará expresamente en el
consentimiento informado.
7. La atención sanitaria que se dispense y las decisiones médicas que se adopten sobre los sujetos serán
responsabilidad de un médico o de un odontólogo debidamente cualificados.
8. Los sujetos participantes en ensayos clínicos sin
beneficio potencial directo para el sujeto en investigación
recibirán del promotor la compensación pactada por las
molestias sufridas. La cuantía de la compensación económica estará en relación con las características del
ensayo, pero en ningún caso será tan elevada como
para inducir a un sujeto a participar por motivos distintos
del interés por el avance científico.
La contraprestación que se hubiera pactado por la
participación voluntaria en el ensayo se percibirá en todo
caso, si bien se reducirá proporcionalmente según la
participación del sujeto en la experimentación, en el
supuesto de que decida revocar su consentimiento y
abandonar el ensayo.
En los casos extraordinarios de investigaciones sin
beneficio potencial directo para el sujeto en investigación
en menores e incapaces, para evitar la posible explotación de estos sujetos, no se producirá ninguna compensación económica por parte del promotor, a excepción del reintegro de los gastos extraordinarios y pérdidas de productividad que se deriven de la participación
del sujeto en el ensayo.
9. Los sujetos que participen en ensayos con un
posible beneficio potencial directo para el sujeto de
investigación o sus representantes legales únicamente
podrán recibir del promotor el reintegro de los gastos
extraordinarios y pérdidas de productividad que se deriven de su participación en el ensayo.
10. Los sujetos del ensayo dispondrán de un punto
donde puedan obtener mayor información sobre el ensayo, que constará en la hoja de información para el sujeto.
Artículo 4. De los ensayos clínicos con menores.
Sin perjuicio de la aplicación de las disposiciones
generales establecidas en el artículo anterior, solo se
podrán realizar ensayos clínicos en menores de edad
cuando se cumplan, además, las siguientes condiciones
especiales:
a) Que los ensayos sean de interés específico para
la población que se investiga, y solo cuando dicha investigación sea esencial para validar datos procedentes de
ensayos clínicos efectuados en personas capaces de
otorgar su consentimiento informado u obtenidos por
otros medios de investigación. Además, la investigación
deberá guardar relación directa con alguna enfermedad
que padezca el menor o bien ser de naturaleza tal que
solo pueda ser realizada en menores.
b) Que el bienestar del sujeto prevalezca siempre
sobre los intereses de la ciencia y de la sociedad, y
existan datos que permitan prever que los beneficios
esperados superan los riesgos o que el riesgo que conlleva el ensayo es mínimo.
c) Que la obtención del consentimiento informado
se ajuste a lo especificado en el artículo. 7.3.
d) Que el protocolo sea aprobado por un Comité
Ético de Investigación Clínica que cuente con expertos
en pediatría o que haya recabado asesoramiento sobre
las cuestiones clínicas, éticas y psicosociales en el ámbito
de la pediatría.
e) Que se sigan las directrices científicas correspondientes de la Agencia Europea para la Evaluación de
Medicamentos.
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Artículo 5. De los ensayos clínicos con adultos incapacitados.
Sin perjuicio de la aplicación de las disposiciones
generales establecidas en el artículo 3, solo se podrán
realizar ensayos clínicos en adultos que no estén en condiciones de dar su consentimiento informado y que no
lo hayan dado con anterioridad al comienzo de su incapacidad, cuando se cumplan, además, las siguientes condiciones especiales:
a) Que los ensayos sean de interés específico para
la población que se investiga, y dicha investigación sea
esencial para validar datos procedentes de ensayos clínicos efectuados en personas capaces de otorgar su
consentimiento informado u obtenidos por otros medios
de investigación. Además, la investigación deberá guardar relación directa con alguna enfermedad que padezca
el adulto incapaz, y que ésta le debilite o ponga en peligro
su vida.
b) Que el bienestar del sujeto prevalezca sobre los
intereses de la ciencia y de la sociedad, y existan datos
que permitan prever que reporta algún beneficio al
paciente que prevalezca sobre los riesgos o no produzca
ningún riesgo.
c) Que el consentimiento informado se ajuste a lo
especificado en el artículo 7.3. En todo caso, los sujetos
no deben haberse negado a dar su consentimiento informado con anterioridad al comienzo de su incapacidad.
d) Que el protocolo sea aprobado por un Comité
Ético de Investigación Clínica que cuente con expertos
en la enfermedad en cuestión o que haya recabado asesoramiento de este tipo de expertos sobre las cuestiones
clínicas, éticas y psicosociales en el ámbito de la enfermedad y del grupo de pacientes afectado.
Artículo 6. De los ensayos clínicos sin beneficio directo
para la salud de los sujetos.
1. En los ensayos clínicos sin beneficio potencial
directo para la salud de los sujetos participantes, el riesgo
que estos sujetos asuman estará justificado en razón
del beneficio esperado para la colectividad.
2. En menores y en sujetos incapacitados podrán
realizarse ensayos sin beneficio potencial directo para
el sujeto únicamente si, además de tenerse en cuenta
lo dispuesto en los artículos 4 y 5, el Comité Ético de
Investigación Clínica considera que se cumplen los
siguientes requisitos:
a) Que se adoptan las medidas necesarias para
garantizar que el riesgo sea mínimo.
b) Que las intervenciones a que van a ser sometidos
los sujetos del ensayo son equiparables a las que corresponden a la práctica médica habitual en función de su
situación médica, psicológica o social.
c) Que del ensayo se pueden obtener conocimientos
relevantes sobre la enfermedad o situación objeto de
investigación, de vital importancia para entenderla,
paliarla o curarla.
d) Que estos conocimientos no pueden ser obtenidos de otro modo.
e) Que existen garantías sobre la correcta obtención
del consentimiento informado, de acuerdo con lo contemplado en el artículo 7.
3. En mujeres gestantes o en período de lactancia,
sólo se podrán realizar ensayos clínicos sin beneficio
potencial directo para ellas cuando el Comité Ético de
Investigación Clínica concluya que no suponen ningún
riesgo previsible para su salud ni para la del feto o niño,
y que se obtendrán conocimientos útiles y relevantes
sobre el embarazo o la lactancia.
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Artículo 7. Del consentimiento informado.
1. La obtención del consentimiento informado debe
tener en cuenta los aspectos indicados en las recomendaciones europeas al respecto y que se recogen en las
instrucciones para la realización de ensayos clínicos en
España o, en su caso, en las directrices de la Unión
Europea.
2. El sujeto del ensayo deberá otorgar su consentimiento después de haber entendido, mediante una
entrevista previa con el investigador o un miembro del
equipo de investigación, los objetivos del ensayo, sus
riesgos e inconvenientes, así como las condiciones en
las que se llevará a cabo, y después de haber sido informado de su derecho a retirarse del ensayo en cualquier
momento sin que ello le ocasione perjuicio alguno.
El consentimiento se documentará mediante una hoja
de información para el sujeto y el documento de consentimiento. La hoja de información contendrá únicamente información relevante, expresada en términos claros y comprensibles para los sujetos, y estará redactada
en la lengua propia del sujeto.
3. Cuando el sujeto del ensayo no sea una persona
capaz para dar su consentimiento o no esté en condiciones de hacerlo, la decisión deberá adoptarse, teniendo en cuenta lo indicado en este artículo.
a) Si el sujeto del ensayo es menor de edad:
1.o Se obtendrá el consentimiento informado previo
de los padres o del representante legal del menor; el
consentimiento deberá reflejar la presunta voluntad del
menor y podrá retirarse en cualquier momento sin perjuicio alguno para él. Cuando el menor tenga 12 o más
años, deberá prestar además su consentimiento para
participar en el ensayo.
2.o El menor recibirá, de personal que cuente con
experiencia en el trato con menores, una información
sobre el ensayo, los riesgos y los beneficios adecuada
a su capacidad de entendimiento.
3.o El investigador aceptará el deseo explícito del
menor de negarse a participar en el ensayo o de retirarse
en cualquier momento, cuando éste sea capaz de formarse una opinión en función de la información recibida.
4.o El promotor pondrá en conocimiento del Ministerio Fiscal las autorizaciones de los ensayos clínicos
cuya población incluya a menores.
b) Si el sujeto es un adulto sin capacidad para otorgar su consentimiento informado:
1.o Deberá obtenerse el consentimiento informado
de su representante legal, tras haber sido informado
sobre los posibles riesgos, incomodidades y beneficios
del ensayo. El consentimiento deberá reflejar la presunta
voluntad del sujeto y podrá ser retirado en cualquier
momento sin perjuicio para éste.
2.o Cuando las condiciones del sujeto lo permitan,
este deberá prestar además su consentimiento para participar en el ensayo, después de haber recibido toda
la información pertinente adaptada a su nivel de entendimiento. En este caso, el investigador deberá tener en
cuenta la voluntad de la persona incapaz de retirarse
del ensayo.
4. Cuando el ensayo clínico tenga un interés específico para la población en la que se realiza la investigación y lo justifiquen razones de necesidad en la administración del medicamento en investigación, podrá
someterse a un sujeto a un ensayo clínico sin obtener
el consentimiento previo en los siguientes casos:
a) Si existe un riesgo inmediato grave para la integridad física o psíquica del sujeto, se carece de una
alternativa terapéutica apropiada en la práctica clínica
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y no es posible obtener su consentimiento o el de su
representante legal. En este caso, siempre que las circunstancias lo permitan, se consultará previamente a
las personas vinculadas a él por razones familiares o
de hecho.
b) Si el sujeto no es capaz para tomar decisiones
debido a su estado físico o psíquico y carece de representante legal. En este caso, el consentimiento lo prestarán las personas vinculadas a él por razones familiares
o de hecho.
En ambos casos, esta eventualidad y la forma en que
se procederá debe hallarse prevista en la documentación
del ensayo aprobada por el Comité Ético de Investigación
Clínica, y el sujeto o su representante legal será informado en cuanto sea posible y deberá otorgar su consentimiento para continuar en el ensayo si procediera.
5. El sujeto participante en un ensayo clínico, o su
representante legal, podrán revocar su consentimiento
en cualquier momento, sin expresión de causa y sin que
por ello se derive para el sujeto participante responsabilidad ni perjuicio alguno.
Artículo 8. Del seguro u otra garantía financiera de los
sujetos del ensayo.
1. Sólo podrá realizarse un ensayo clínico con medicamentos en investigación si, previamente, se ha concertado un seguro u otra garantía financiceraque cubra
los daños y perjuicios que como consecuencia del ensayo
puedan resultar para la persona en que hubiera de realizarse, salvo que el ensayo se refiera únicamente a medicamentos autorizados en España, su utilización en el
ensayo se ajuste a las condiciones de uso autorizadas
y el Comité Ético de Investigación Clínica considere que
las intervenciones a las que serán sometidos los sujetos
por su participación en el ensayo suponen un riesgo
equivalente o inferior al que correspondería a su atención
en la práctica clínica habitual.
2. El promotor del ensayo es el responsable de la
contratación de dicho seguro de responsabilidad o de
la garantía financiera y éstos cubrirán las responsabilidades del promotor, del investigador principal y sus
colaboradores, y del hospital o centro donde se lleve
a cabo el ensayo clínico.
3. En el supuesto previsto al final del apartado 1
de este artículo, cuando no se concierte seguro u otra
garantía financiera o, por cualquier circunstancia, el seguro o la garantía financiera concertados no cubran enteramente los daños, el promotor del ensayo clínico, el
investigador principal y el hospital o centro donde se
realice el ensayo serán responsables solidariamente, sin
necesidad de que medie culpa, del daño que en su salud
sufra el sujeto sometido al ensayo clínico, así como de
los perjuicios económicos que se deriven, incumbiéndoles la carga de la prueba de que no son consecuencia
del ensayo clínico o de las medidas terapéuticas o diagnósticas que se adopten durante su realización. Ni la
autorización administrativa, ni el dictamen favorable del
Comité Ético de Investigación Clínica eximirán de responsabilidad al promotor del ensayo clínico, al investigador principal y sus colaboradores o al hospital o centro donde se realice el ensayo clínico en estas circunstancias.
4. Se presume, salvo prueba en contrario, que los
daños que afecten a la salud del sujeto del ensayo durante su realización y en el año siguiente a la terminación
del tratamiento se han producido como consecuencia
del ensayo. Sin embargo, una vez concluido el año, el
sujeto del ensayo esta obligado a probar el nexo entre
el ensayo y el daño producido.
5. A los efectos del régimen de responsabilidad previsto en este artículo, serán objeto de resarcimiento
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todos los gastos derivados del menoscabo en la salud
o estado físico del sujeto sometido al ensayo clínico,
así como los perjuicios económicos que se deriven directamente de dicho menoscabo, siempre que éste no sea
inherente a la patología objeto de estudio, o se incluya
dentro de las reacciones adversas propias de la medicación prescrita para dicha patología, así como la evolución propia de su enfermedad como consecuencia de
la ineficacia del tratamiento.
6. El importe mínimo que en concepto de responsabilidad estará garantizado será de 250.000 euros por
sujeto sometido a ensayo clínico, como indemnización
a tanto alzado. En caso de que la indemnización se fije
como renta anual constante o creciente, el límite de
la cobertura del seguro o de la garantía financiera será
de al menos 25.000 euros anuales por cada sujeto sometido al ensayo clínico, pudiéndose establecer como capital asegurado máximo o como importe máximo de la
garantía financiera un sublímite por ensayo clínico y año
de 2.500.000 euros.
Se autoriza al Ministerio de Sanidad y Consumo para
revisar los límites anteriormente establecidos.
7. Cuando el promotor e investigador principal sean
la misma persona y el ensayo clínico se realice en un
centro sanitario dependiente de una Administración
pública, ésta podrá adoptar las medidas que considere
oportunas para facilitar la garantía de los riesgos específicos derivados del ensayo en los términos señalados
en los apartados anteriores, con el objeto de fomentar
la investigación.
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g) Actuar como punto de contacto para proporcionar información sobre el funcionamiento de la red nacional de Comités Éticos de Investigación Clínica.
h) Proporcionar asesoramiento a los Comités Éticos
de Investigación Clínica en cuestiones de procedimiento.
i) Elaborar la memoria anual de actividades.
Artículo 10. Funciones de los Comités Éticos de Investigación Clínica.
Los Comités Éticos de Investigación Clínica desempeñarán las siguientes funciones:
a) Evaluar los aspectos metodológicos, éticos y legales de los ensayos clínicos que les sean remitidos, de
conformidad con lo establecido en la sección 2.a del
capítulo IV.
b) Evaluar las modificaciones relevantes de los ensayos clínicos autorizados.
c) Realizar un seguimiento del ensayo, desde su inicio hasta la recepción del informe final.
Artículo 11. Acreditación de los Comités Éticos de
Investigación Clínica.

De los Comités Éticos de Investigación Clínica

Los Comités Éticos de Investigación Clínica serán
acreditados por la autoridad sanitaria competente en
cada comunidad autónoma, quien determinará el ámbito
geográfico e institucional de cada comité. Dicha acreditación deberá ser renovada periódicamente por dicha
autoridad sanitaria según los procedimientos y plazos
que ésta determine. Tanto la acreditación inicial como
sus renovaciones deberán ser notificadas a la Agencia
Española de Medicamentos y Productos Sanitarios y al
Centro Coordinador de Comités Éticos de Investigación
Clínica.

Artículo 9. Del Centro Coordinador de los Comités Éticos de Investigación Clínica.

Artículo 12. Composición de los Comités Éticos de
Investigación Clínica.

1. Con el objeto de facilitar el dictamen único se
creará el Centro Coordinador de Comités Éticos de Investigación Clínica. Dicha organización se constituye como
la unidad técnica operativa que tiene como objetivo facilitar que los Comité Ético de Investigación Clínica acreditados por las comunidades autónomas puedan compartir estándares de calidad y criterios de evaluación
adecuados y homogéneos y favorecer la agilidad en el
proceso de obtención del dictamen único.
2. El Centro Coordinador de Comités Éticos de Investigación Clínica se adscribe al Ministerio de Sanidad y
Consumo, a través de la Secretaría General de Sanidad.
3. El Centro Coordinador de Comités Éticos de Investigación Clínica colaborará con las autoridades competentes de las comunidades autónomas y rendirá cuentas
de su actividad en el Consejo Interterritorial del Sistema
Nacional de Salud.
4. El Centro Coordinador de Comités Éticos de Investigación Clínica desarrollará las siguientes actividades:

1. El Comité Ético de Investigación Clínica deberá
estar constituido por al menos nueve miembros, de
manera que se asegure la independencia de sus decisiones, así como su competencia y experiencia en relación con los aspectos metodológicos, éticos y legales
de la investigación, la farmacología y la práctica clínica
asistencial en medicina hospitalaria y extrahospitalaria.
2. Entre los miembros del citado comité figurarán
médicos, uno de los cuales será farmacólogo clínico;
un farmacéutico de hospital, y un Diplomado universitario en Enfermería.
Al menos un miembro deberá ser independiente de
los centros en los que se lleven a cabo proyectos de
investigación que requieran la evaluación ética por parte
del comité.
Al menos dos miembros deben ser ajenos a las profesiones sanitarias, uno de los cuales deberá ser Licenciado en Derecho.
3. Se garantizará un sistema de renovación de
miembros que permita nuevas incorporaciones de forma
regular, a la vez que se mantiene la experiencia del
comité.
4. Tal como establece el artículo 4 de la Ley
25/1990, de 20 de diciembre, del Medicamento, la pertenencia a un Comité Ético de Investigación Clínica será
incompatible con cualquier clase de intereses derivados
de la fabricación y venta de medicamentos y productos
sanitarios.

CAPÍTULO III

a) Facilitar el dictamen único en los ensayos multicéntricos.
b) Coordinar con las comunidades autónomas el
desarrollo de un sistema informático de comunicación
entre Comités Éticos de Investigación Clínica.
c) Gestionar la base de datos de ensayos clínicos
de la red nacional de Comités Éticos de Investigación
Clínica.
d) Promover criterios de evaluación comunes en los
Comités Éticos de Investigación Clínica.
e) Promover la formación de los miembros de los
Comités Éticos de Investigación Clínica.
f) Promover foros de debate entre Comités Éticos
de Investigación Clínica.

Artículo 13. Requisitos mínimos respecto a los medios
e infraestructura de los Comités Éticos de Investigación Clínica.
Las autoridades sanitarias de las comunidades autónomas correspondientes asegurarán que cada Comité
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Ético de Investigación Clínica acreditado cuente al menos
con los siguientes medios:
a) Instalaciones específicas que permitan la realización de su trabajo, en condiciones que garanticen la
confidencialidad. Deberán disponer de un espacio apropiado para la secretaría del comité, para la realización
de las reuniones y para el manejo y archivo de documentos confidenciales.
b) Equipamiento informático con capacidad suficiente para manejar toda la información generada por
el comité y disponibilidad de un sistema rápido de transmisión de información.
c) Personal administrativo y técnico que permita al
comité poder ejercer de manera apropiada sus funciones.
Artículo 14. Normas generales de funcionamiento de
los Comités Éticos de Investigación Clínica.
1. Ni el Comité Ético de Investigación Clínica ni ninguno de sus miembros podrán percibir directa ni indirectamente remuneración alguna por parte del promotor
del ensayo.
2. Los Comités Éticos de Investigación Clínica deberán elaborar y seguir para su funcionamiento unos procedimientos normalizados de trabajo que como mínimo
se referirán a:
a) La composición y requisitos que deben cumplir
sus miembros.
b) La periodicidad de las reuniones, que al menos
deberá ser mensual.
c) El procedimiento para convocar a sus miembros.
d) Los aspectos administrativos, incluyendo la documentación que debe presentarse.
e) Los casos en que se pueda realizar una revisión
rápida de la documentación correspondiente a un ensayo
clínico y el procedimiento que debe seguirse en estos
casos.
f) La evaluación inicial de los protocolos y sistema
de seguimiento de los ensayos.
g) Los mecanismos de toma de decisiones.
h) La preparación y aprobación de las actas de las
reuniones.
i) El archivo y conservación de la documentación
del comité y de la relacionada con los ensayos clínicos
evaluados.
3. En los casos que exista Comisión de Investigación
o Comité de Ética Asistencial, deberá formar parte del
comité un miembro de cada una de ellas.
4. Cuando el Comité Ético de Investigación Clínica
no reúna los conocimientos y experiencia necesarios
para evaluar un determinado ensayo clínico recabará el
asesoramiento de alguna persona experta no perteneciente al comité, que respetará el principio de confidencialidad. De esta manera:
a) Cuando el comité evalúe protocolos de investigación clínica con procedimientos quirúrgicos, técnicas
diagnósticas o productos sanitarios, contará con el asesoramiento de al menos una persona experta en el procedimiento o tecnología que se vaya a evaluar.
b) Cuando el comité evalúe ensayos clínicos que
se refieran a menores o a sujetos incapacitados, contará
con el asesoramiento de al menos una persona con experiencia en el tratamiento de la población que se incluya
en el ensayo.
5. El investigador principal o los colaboradores de
un ensayo clínico no podrán participar en la evaluación,
ni en el dictamen de su propio protocolo, aun cuando
sean miembros del comité.
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6. Cada reunión del comité quedará recogida en
el acta correspondiente, en la que se detallarán como
mínimo los miembros asistentes, que para cada estudio
evaluado se han ponderado los aspectos contemplados
en este real decreto y la decisión adoptada sobre cada
ensayo.
CAPÍTULO IV
De la intervención sobre los ensayos clínicos
con medicamentos
SECCIÓN 1.a DISPOSICIONES COMUNES
Artículo 15. Requisitos para la realización de ensayos
clínicos.
Para la realización de ensayos clínicos con medicamentos se precisará del previo dictamen favorable del
Comité Ético de Investigación Clínica correspondiente,
de la conformidad de la dirección de cada uno de los
centros donde el ensayo vaya a realizarse y de la autorización de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios.
El dictamen y la autorización citados en el párrafo
anterior podrán solicitarse de forma simultánea o no,
según las preferencias del promotor.
SECCIÓN 2.a DEL DICTAMEN DE LOS COMITÉS ÉTICOS
DE INVESTIGACIÓN CLÍNICA
Artículo 16. Iniciación del procedimiento.
1. El promotor deberá solicitar por escrito el dictamen del Comité Ético de Investigación Clínica, de
acuerdo con las instrucciones para la realización de ensayos clínicos en España o, en su caso, las directrices de
la Comisión Europea, que publicará el Ministerio de Sanidad y Consumo.
2. La solicitud deberá acompañarse de la siguiente
documentación:
a) El protocolo.
b) El manual del investigador.
c) Los documentos referentes al consentimiento
informado, incluyendo la hoja de información para el
sujeto de ensayo.
d) Los documentos sobre la idoneidad del investigador y sus colaboradores.
e) Los documentos sobre la idoneidad de las instalaciones.
f) Las cantidades y el modo en que los investigadores y sujetos puedan ser, en su caso, remunerados
o indemnizados por su participación en el ensayo clínico,
así como los elementos pertinentes de todo contrato
previsto entre el promotor y el centro.
g) Una copia de la póliza del seguro o del justificante
de la garantía financiera del ensayo clínico o un certificado de ésta, cuando proceda.
h) En los casos previstos en el artículo 8.3 de ausencia de seguro o de seguro con cobertura parcial, deberá
acompañarse documento firmado de asunción de responsabilidad en caso de daños producidos como consecuencia del ensayo.
i) Los procedimientos y material utilizado para el
reclutamiento de los sujetos del ensayo.
j) El compromiso de los investigadores que está previsto que participen en el ensayo.
Artículo 17. Criterios de evaluación para la emisión del
dictamen.
1. El Comité Ético de Investigación Clínica correspondiente evaluará el protocolo, el manual del inves-
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tigador y el resto de la documentación que acompañe
a la solicitud y emitirá su dictamen tomando en consideración, en particular, las siguientes cuestiones:
a) La pertinencia del ensayo clínico, teniendo en
cuenta el conocimiento disponible.
b) La pertinencia de su diseño para obtener conclusiones fundamentadas con el número adecuado de
sujetos en relación con el objetivo del estudio.
c) Los criterios de selección y retirada de los sujetos
del ensayo, así como la selección equitativa de la muestra.
d) La justificación de los riesgos e inconvenientes
previsibles en relación con los beneficios esperables para
los sujetos del ensayo, para otros pacientes y para
la comunidad, teniendo en cuenta el principio de protección de los sujetos del ensayo desarrollado en el artículo 3.
e) La justificación del grupo control (ya sea placebo
o un tratamiento activo).
f) Las previsiones para el seguimiento del ensayo.
g) La idoneidad del investigador y de sus colaboradores.
h) La idoneidad de las instalaciones.
i) La idoneidad de la información escrita para los
sujetos del ensayo y el procedimiento de obtención del
consentimiento informado, y la justificación de la investigación en personas incapaces de dar su consentimiento
informado.
j) El seguro o la garantía financiera previstos para
el ensayo.
k) Las cantidades y, en su caso, previsiones de remuneración o compensación para los investigadores y sujetos del ensayo y los aspectos relevantes de cualquier
acuerdo entre el promotor y el centro, que han de constar
en el contrato previsto en el artículo 30.
l) El plan previsto para el reclutamiento de los sujetos.
2. Las cuestiones indicadas en los párrafos g), h)
y k) del apartado anterior deberán ser evaluadas para
cada uno de los centros implicados en el ensayo clínico.
Artículo 18. Procedimiento para la emisión del dictamen en ensayos unicéntricos.
1. En el caso de los ensayos clínicos unicéntricos,
la solicitud se presentará ante el Comité Ético de Investigación Clínica correspondiente. Éste, en el plazo de
10 días naturales, verificará que la solicitud reúne los
requisitos previstos en el artículo 16 y, sin perjuicio de
su subsanación cuando proceda, comunicará al promotor la admisión a trámite de la solicitud con indicación
del calendario de evaluación o, en su caso, su inadmisión
a trámite.
2. El Comité Ético de Investigación Clínica dispondrá
de un plazo máximo de 60 días naturales, a contar desde
la notificación de la admisión a trámite de la solicitud,
para comunicar su dictamen motivado al promotor y
a la Agencia Española de Medicamentos y Productos
Sanitarios.
3. Durante el periodo establecido en el apartado
anterior, el comité podrá solicitar una sola vez información complementaria al promotor; en tal caso se suspenderá el cómputo del plazo de evaluación hasta que
se reciba la información solicitada.
4. En el caso de ensayos clínicos que se refieran
a medicamentos de terapia génica, de terapia celular
somática o que contengan organismos modificados
genéticamente, el plazo establecido en el apartado 2
será de 90 días naturales. Dicho plazo podrá prorrogarse
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por otros 90 días cuando se recabe dictamen de un
comité de expertos.
5. En el caso de ensayos clínicos que se refieran
a terapia celular xenogénica, no existirá ninguna limitación de plazo para la emisión del dictamen motivado.
Artículo 19. Dictamen único en ensayos clínicos multicéntricos.
1. En los ensayos clínicos en los que participen dos
o más centros ubicados en España, se emitirá un único
dictamen con independencia del número de Comités Éticos de Investigación Clínica implicados.
El dictamen único se adoptará de conformidad con
el procedimiento previsto en los apartados siguientes.
2. El promotor presentará la solicitud de evaluación
del ensayo ante el Comité Ético de Investigación Clínica
que actuará como comité de referencia y que se responsabilizará de la emisión del dictamen único y al resto
de los Comités Éticos de Investigación Clínica implicados.
3. El Comité Ético de Investigación Clínica de referencia, en el plazo máximo de 10 días naturales, verificará
que la solicitud reúne los requisitos previstos en el artículo 16 y, sin perjuicio de su subsanación cuando proceda, comunicará al promotor y a los Comité Ético de
Investigación Clínica implicados en el ensayo la admisión
a trámite de la solicitud con indicación del calendario
de evaluación o, en su caso, su inadmisión a trámite.
4. El Comité Ético de Investigación Clínica de referencia dispondrá de un plazo máximo de 60 días naturales, a contar desde la notificación de la admisión a
trámite al promotor para comunicar su dictamen motivado al promotor, a la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios y a los demás comités
implicados en el ensayo.
Cada comité implicado remitirá con tiempo suficiente
al comité de referencia un informe sobre los aspectos
locales del ensayo, así como sobre cualquier otro aspecto
del ensayo que considere relevante.
5. Durante el periodo establecido en el apartado
anterior, el Comité Ético de Investigación Clínica de referencia podrá solicitar una sola vez información complementaria al promotor; en tal caso se suspenderá el cómputo del plazo de evaluación hasta que se reciba la información solicitada. Dicha información se presentará también a los demás comités implicados.
6. Los informes de los demás comités implicados
deberán ser tenidos en cuenta por el Comité Ético de
Investigación Clínica de referencia para la emisión del
dictamen único, que habrá de ser motivado, especialmente, en caso de discrepar de la opinión de otro comité
sobre cualquier aspecto del ensayo, pero sólo vincularán
al comité de referencia respecto a los aspectos locales.
7. En el caso de ensayos clínicos que se refieran
a medicamentos de terapia génica, de terapia celular
somática o que contengan organismos modificados
genéticamente, el plazo establecido en el apartado 4
será de 90 días naturales. Dicho plazo podrá prorrogarse
por otros 90 días cuando se recabe dictamen de un
comité de expertos.
8. En el caso de ensayos clínicos que se refieran
a terapia celular xenogénica, no existirá ninguna limitación de plazo para la emisión del dictamen motivado.
SECCIÓN 3.a DE LA AUTORIZACIÓN DE LA AGENCIA ESPAÑOLA DE
MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS SANITARIOS
Artículo 20. Iniciación del procedimiento.
1. La autorización del ensayo clínico deberá solicitarse mediante escrito del promotor dirigido al Director
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de la Agencia Española de Medicamentos y Productos
Sanitarios, de acuerdo con las instrucciones para la realización de ensayos clínicos en España o, en su caso,
las directrices de la Comisión Europea, que publicará
el Ministerio de Sanidad y Consumo.
2. La solicitud deberá acompañarse de la siguiente
documentación:
a) Protocolo del ensayo.
b) Manual del investigador.
c) Hoja de información para los sujetos del ensayo.
d) Expediente del medicamento en investigación,
cuando proceda.
e) Acreditación del pago de la tasa prevista en el
artículo 117.1, grupo V, epígrafe 5.2, de la Ley 25/1990,
de 20 de diciembre, del Medicamento.
3. Además, será necesaria la calificación como producto en fase de investigación clínica para aquellos medicamentos en investigación que se definan en las instrucciones para la realización de ensayos clínicos en
España o, en su caso, las directrices de la Comisión Europea, que publicará el Ministerio de Sanidad y Consumo.
Para la calificación del medicamento como producto en
fase de investigación clínica, a los efectos previstos en
el artículo 24, se deberá aportar la siguiente documentación:
a) Formulario de solicitud.
b) Expediente del medicamento en investigación.
c) Acreditación del pago de la tasa prevista en el
artículo 117.1, grupo V, epígrafe 5.1, de la Ley 25/1990,
de 20 de diciembre, del Medicamento.
Artículo 21. Validación de la solicitud.
1. La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, en el plazo de 10 días naturales, verificará que la solicitud reúne los requisitos previstos en
el artículo anterior, y notificará al solicitante la admisión
a trámite de la solicitud con indicación del procedimiento
aplicable, así como del plazo para la notificación de la
resolución.
2. En el caso de que la solicitud no reúna los requisitos establecidos en el apartado anterior, se requerirá
al solicitante para que subsane las deficiencias en el
plazo máximo de 10 días, con indicación de que, si así
no lo hiciera, se archivará la solicitud previa resolución
que se dictará en los términos establecidos en el artículo
42 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico para las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
3. En el plazo de 10 días naturales, a contar desde
la presentación de la documentación requerida, se notificará al solicitante la admisión a trámite de su solicitud
en los términos previstos en el apartado 1 de este artículo
o, en su caso, su inadmisión a trámite.
Artículo 22. Procedimiento ordinario.
1. La autorización se entenderá otorgada si en el
plazo de 60 días naturales, a contar desde la notificación
de la admisión a trámite de la solicitud, la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios no comunica objeciones motivadas al solicitante siempre y cuando se haya notificado de forma previa a la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios el dictamen favorable del Comité Ético de Investigación Clínica
y la conformidad de la dirección de los centros participantes en el ensayo.
2. En el caso de que se comuniquen objeciones
motivadas, el solicitante dispondrá del plazo de 15 días
naturales para modificar su solicitud de acuerdo con las
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objeciones planteadas o, en caso de discrepancia con
dichas objeciones, efectuar las alegaciones y presentar
los documentos que estime pertinentes en apoyo de
su solicitud.
Transcurrido el plazo establecido en el párrafo anterior sin que el solicitante haya modificado la solicitud
o presentado alegaciones, se le entenderá desistido de
su solicitud.
3. A la vista de la modificación propuesta por el
solicitante o, en su caso, de sus alegaciones, la Agencia
Española de Medicamentos y Productos Sanitarios emitirá resolución expresa, autorizando o denegando el ensayo, que deberá ser notificada al solicitante en el plazo
de 15 días a contar desde la entrada en su registro
general del escrito de modificación o alegaciones.
4. La autorización del ensayo clínico se entenderá
sin perjuicio de la aplicación, cuando proceda, de la legislación vigente sobre la utilización confinada de organismos modificados genéticamente, y la liberación intencional en el medio ambiente de organismos modificados
genéticamente.
Artículo 23. Procedimientos especiales.
1. Sin perjuicio de lo previsto en al artículo anterior,
no podrá iniciarse un ensayo clínico sin la previa autorización por escrito de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios en los siguientes casos:
a) Ensayos clínicos en los que la Agencia Española
de Medicamentos y Productos Sanitarios haya comunicado objeciones al promotor dentro del plazo establecido en el apartado 1 del artículo anterior.
b) Ensayos clínicos con medicamentos que requieren la calificación de producto en fase de investigación
clínica.
c) Ensayos clínicos con medicamentos de terapia
génica, terapia celular somática (incluidos los de terapia
celular xenogénica), así como todos los medicamentos
que contengan organismos modificados genéticamente.
2. En los casos previstos en el apartado anterior,
la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios emitirá resolución expresa que autorice o deniegue
el ensayo clínico, de conformidad con el procedimiento
y los plazos previstos en el artículo 22, con las particularidades que se establecen en los apartados 3 y 4
siguientes.
Una vez transcurrido el plazo correspondiente sin que
se notifique al interesado la resolución, se podrá entender desestimada la solicitud.
3. En los ensayos clínicos con medicamentos de
terapia génica, terapia celular somática (excluidos los
de terapia celular xenogénica), así como todos los medicamentos que contengan organismos modificados genéticamente, el plazo máximo para autorizar expresamente
el ensayo clínico será de 90 días naturales. Dicho plazo
se ampliará en 90 días naturales cuando resulte preceptivo recabar algún informe de acuerdo con la normativa vigente.
4. En los ensayos clínicos con medicamentos de
terapia celular xenogénica, la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios no tendrá limite temporal para la comunicación de objeciones ni para la autorización o denegación del ensayo.
Artículo 24. Productos en fase de investigación clínica.
1. La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, cuando autorice un ensayo clínico con
un medicamento en investigación, hará constar en la
autorización del ensayo la calificación de dicho medi-
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camento como producto en fase de investigación clínica,
en los casos que proceda.
2. La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios mantendrá un registro actualizado de
los medicamentos en investigación calificados como productos en fase de investigación clínica, en el que se
enumerarán las indicaciones concretas que pueden ser
objeto de investigación clínica, así como las limitaciones,
plazos, condiciones y garantías que, en su caso, se establezcan.
3. Para la autorización de posteriores ensayos clínicos con un medicamento en investigación previamente
calificado como producto en fase de investigación clínica
deberá actualizarse, cuando resulte necesario, la documentación citada en el artículo 20.3 conforme a las instrucciones para la realización de ensayos clínicos en
España o, en su caso, las directrices de la Comisión Europea, que publicará el Ministerio de Sanidad y Consumo.
Las solicitudes que se acojan a lo dispuesto en el
párrafo anterior harán referencia a dichas circunstancias.
Artículo 25. Modificación de las condiciones de autorización de ensayos clínicos.
1. Cualquier modificación en las condiciones autorizadas para un ensayo clínico que se considere relevante
no podrá llevarse a efecto sin el previo dictamen favorable del Comité Ético de Investigación Clínica correspondiente y la autorización de la Agencia Española de
Medicamentos y Productos Sanitarios.
Sin perjuicio de lo anterior, si la modificación se refiere
exclusivamente a documentos específicos que deben ser
evaluados por el Comité Ético de Investigación Clínica,
únicamente se requerirá el dictamen favorable de dicho
comité para su aplicación. Por el contrario, si la modificación se refiere a la documentación que deba ser evaluada únicamente por la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, solamente se requerirá
la autorización de ésta.
Si se dieran circunstancias que pudieran poner en
peligro la seguridad de los sujetos, el promotor y el investigador adoptarán las medidas urgentes oportunas para
proteger a los sujetos de cualquier riesgo inmediato. El
promotor informará lo antes posible tanto a la Agencia
Española de Medicamentos y Productos Sanitarios como
a los Comités Éticos de Investigación Clínica implicados
en el ensayo de dichas circunstancias y de las medidas
adoptadas.
2. Se consideran modificaciones relevantes aquellas
que se detallen en las instrucciones para la realización
de ensayos clínicos en España o, en su caso, las directrices de la Comisión Europea, que publicará el Ministerio
de Sanidad y Consumo.
3. La solicitud deberá presentarse por escrito, fechada y firmada por el promotor e investigador, ante la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios
y ante los Comités Éticos de Investigación Clínica correspondientes. La solicitud se adecuará a lo establecido
en las instrucciones para la realización de ensayos clínicos en España o, en su caso, las directrices de la Comisión Europea, que publicará el Ministerio de Sanidad
y Consumo.
4. El dictamen previo se adoptará conforme al procedimiento establecido en los artículos 18 y 19. No
obstante:
a) El Comité Ético de Investigación Clínica correspondiente dispondrá de un plazo máximo de 35 días
naturales, a contar desde la notificación de la admisión
a trámite de la solicitud, para comunicar su dictamen
motivado al promotor, al Centro Coordinador de Comités
Éticos de Investigación Clínica, a la Agencia Española
de Medicamentos y Productos Sanitarios y, en el caso
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de ensayos multicéntricos, a los Comités Éticos de Investigación Clínica implicados.
b) En los ensayos multicéntricos, el informe de los
Comités Éticos de Investigación Clínica implicados distintos del comité de referencia sólo resultará preceptivo
cuando la modificación suponga la incorporación de nuevos centros o investigadores principales al ensayo, y sólo
será vinculante en los aspectos locales del ensayo. Sólo
será necesario el informe del comité ético correspondiente al centro o investigador que se incorpore.
5. La autorización de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios se adoptará conforme
al procedimiento establecido en los artículos 21, 22 y
23. No obstante, la autorización se entenderá otorgada
si en el plazo de 35 días naturales, a contar desde la
notificación de la admisión a trámite de la solicitud, la
Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios no comunica objeciones motivadas al solicitante.
6. En caso de modificaciones en ensayos clínicos
con medicamentos de terapia génica, de terapia celular
somática (incluidos los de terapia celular xenogénica),
así como todos los medicamentos que contengan organismos modificados genéticamente, los plazos para su
autorización podrán ser ampliados, notificando al promotor el nuevo plazo.
Artículo 26. Suspensión y revocación de la autorización
del ensayo clínico.
1. La autorización del ensayo clínico se suspenderá
o revocará, de oficio o a petición justificada del promotor,
mediante resolución de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios en los siguientes
supuestos:
a) Si se viola la ley.
b) Si se alteran las condiciones de su autorización.
c) Si no se cumplen los principios éticos recogidos
en el artículo 60 de la Ley 25/1990, de 20 de diciembre,
del Medicamento.
d) Para proteger a los sujetos del ensayo.
e) En defensa de la salud pública.
2. La resolución por la que se suspenda o revoque
la autorización del ensayo se adoptará previa instrucción
del oportuno procedimiento, con audiencia al interesado
que deberá pronunciarse en el plazo de siete días a contar desde la notificación del inicio del procedimiento.
Una vez adoptada la resolución citada en el párrafo
anterior, la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios notificará la decisión adoptada, con
expresa indicación de los motivos, a los Comités Éticos
de Investigación Clínica participantes, a la Comisión Europea, a la Agencia Europea para la Evaluación de Medicamentos, a las autoridades sanitarias de las comunidades autónomas y a las autoridades sanitarias de los
demás Estados miembros.
3. Las autoridades sanitarias de las comunidades
autónomas, por propia iniciativa o a propuesta del Comité Ético de Investigación Clínica correspondiente, podrán
resolver la suspensión cautelar del ensayo clínico en los
casos previstos en el apartado 1, y lo notificarán de
inmediato a la Agencia Española de Medicamentos y
Productos Sanitarios, la cual, conforme a lo establecido
en el apartado 2, resolverá la suspensión o revocación
de la autorización del ensayo o, en su caso, el levantamiento de la medida cautelar.
Artículo 27. Informe final del ensayo clínico.
1. Una vez finalizada la realización del ensayo clínico, en el plazo de 90 días, el promotor notificará a
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la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios y a los comités éticos implicados el final del ensayo.
2. En caso de terminación anticipada, en el plazo
de 15 días el promotor remitirá a la Agencia Española
de Medicamentos y Productos Sanitarios y a los Comités
Éticos de Investigación Clínica implicados un informe
que incluya los datos obtenidos hasta el momento de
su conclusión anticipada, así como los motivos de ésta,
y en su caso las medidas adoptadas en relación con
los sujetos participantes en el ensayo.
3. En el plazo de un año desde el final del ensayo,
el promotor remitirá a la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios y a los Comités Éticos
de Investigación Clínica implicados un resumen del informe final sobre los resultados del ensayo.
4. Cuando la duración del ensayo sea superior a
un año, será necesario además que el promotor remita
un informe anual sobre la marcha del ensayo.
5. En todos los casos se seguirán las instrucciones
para la realización de ensayos clínicos en España o, en
su caso, las directrices de la Comisión Europea, que publicará el Ministerio de Sanidad y Consumo.
CAPÍTULO V
Del uso compasivo
Artículo 28. Uso compasivo de medicamentos.
1. Se entiende por uso compasivo de medicamentos
la utilización en pacientes aislados y al margen de un
ensayo clínico de medicamentos en investigación, incluidas especialidades farmacéuticas para indicaciones o
condiciones de uso distintas de las autorizadas, cuando
el médico bajo su exclusiva responsabilidad considere
indispensable su utilización.
2. Para utilizar un medicamento bajo las condiciones de uso compasivo se requerirá el consentimiento
informado del paciente o de su representante legal, un
informe clínico en el que el médico justifique la necesidad
de dicho tratamiento, la conformidad del director del
centro donde se vaya a aplicar el tratamiento y la autorización de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios.
3. El médico responsable comunicará a la Agencia
Española de Medicamentos y Productos Sanitarios los
resultados del tratamiento, así como las sospechas de
reacciones adversas que puedan ser debidas a éste.
Artículo 29. Continuación del tratamiento tras la finalización del ensayo.
Una vez finalizado el ensayo, toda continuación en
la administración del medicamento en investigación, en
tanto no se autorice el medicamento para esas condiciones de uso, se regirá por las normas establecidas
para el uso compasivo en el artículo anterior.
CAPÍTULO VI
Aspectos económicos
Artículo 30. Aspectos económicos del ensayo clínico.
1. Todos los aspectos económicos relacionados con
el ensayo clínico quedarán reflejados en un contrato
entre el promotor y cada uno de los centros donde se
vaya a realizar el ensayo. Esta documentación se pondrá
a disposición del Comité Ético de Investigación Clínica
correspondiente.
2. Las Administraciones sanitarias competentes
para cada servicio de salud establecerán los requisitos
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comunes y condiciones de financiación, así como el
modelo de contrato de conformidad con los principios
generales de coordinación que acuerde el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud.
3. En el contrato constará el presupuesto inicial del
ensayo, que especificará los costes indirectos que aplicará el centro, así como los costes directos extraordinarios, considerando como tales aquellos gastos ajenos
a los que hubiera habido si el sujeto no hubiera participado en el ensayo, como análisis y exploraciones complementarias añadidas, cambios en la duración de la
atención a los enfermos, reembolso por gastos a los
pacientes, compra de aparatos y compensación para los
sujetos del ensayo e investigadores. También constarán
los términos y plazos de los pagos, así como cualquier
otra responsabilidad subsidiaria que contraigan las partes.
CAPÍTULO VII
Medicamentos en investigación
Artículo 31. Fabricación.
1. La fabricación de medicamentos no autorizados
en España para su utilización en el ámbito de un ensayo
clínico únicamente podrá realizarse previa autorización
de la Agencia Española de Medicamentos y Productos
Sanitarios. Esta autorización estará vigente durante el
tiempo de realización del ensayo clínico en el que se
utilicen.
2. El fabricante de un medicamento en investigación
ha de estar autorizado para el ejercicio de su actividad
de acuerdo con lo establecido en el Real Decreto
1564/1992, de 18 de diciembre, por el que se desarrolla
y regula el régimen de autorización de los laboratorios
farmacéuticos e importadores de medicamentos y la
garantía de calidad de su fabricación industrial.
3. En el caso de que alguna de las fases de la fabricación, como el acondicionamiento final, se realicen en
un servicio de farmacia hospitalario, dicho servicio quedará excluido de la autorización contemplada en el apartado 2.
4. En todas las fases de la fabricación de un medicamento en investigación se han de seguir las normas
de correcta fabricación de medicamentos en la Unión
Europea, incluido su anexo 13, publicadas por el Ministerio de Sanidad y Consumo.
Artículo 32. Importación.
1. La importación de medicamentos en investigación, para su utilización en el ámbito de un ensayo clínico,
únicamente podrá realizarse previa autorización de la
Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios.
2. El laboratorio farmacéutico importador garantizará que el medicamento ha sido elaborado por un fabricante debidamente autorizado en el país de origen y
que cumple normas de correcta fabricación, al menos
equivalentes a las establecidas por la Unión Europea,
sin perjuicio de la responsabilidad del promotor establecida en el artículo 35.
3. La solicitud de fabricación o importación de medicamentos en investigación podrá solicitarse en unidad
de acto con la solicitud de realización del ensayo clínico
al que estén destinados.
La fabricación o importación de medicamentos hemoderivados, estupefacientes o psicótropos se regirán por
su normativa específica en la materia.
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Artículo 33. Etiquetado.
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Todos los ensayos clínicos con medicamentos que
se realicen en España deberán llevarse a cabo de acuerdo
con las normas de buena práctica clínica publicadas por
el Ministerio de Sanidad y Consumo, siempre que no
se opongan a lo dispuesto en este real decreto.

i) Proporcionar al investigador y al Comité Ético de
Investigación Clínica, de forma inmediata, cualquier información de importancia a la que tenga acceso durante
el ensayo.
j) Proporcionar compensación económica a los sujetos en caso de lesión o muerte relacionadas con el ensayo. Proporcionar al investigador cobertura legal y económica en estos casos excepto cuando la lesión sea
consecuencia de negligencia o mala práctica del investigador.
k) Acordar con el investigador las obligaciones en
cuanto al tratamiento de datos, elaboración de informes
y publicación de resultados. En cualquier caso, el promotor es responsable de elaborar los informes finales
o parciales del ensayo y comunicarlos a quien corresponda.
l) El promotor dispondrá de un punto de contacto,
donde los sujetos del ensayo puedan obtener mayor
información sobre éste, que podrá delegar en el investigador.

Artículo 35. Promotor.

Artículo 36. Monitor.

1. El promotor o su representante legal habrá de
estar establecido en uno de los Estados miembros de
la Unión Europea.
2. Corresponde al promotor firmar las solicitudes
de dictamen y autorización dirigidas al Comité Ético de
Investigación Clínica y a la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios.
3. Son responsabilidades del promotor:
a) Establecer y mantener un sistema de garantías
y control de calidad, con procedimientos normalizados
de trabajo escritos, de forma que los ensayos sean realizados y los datos generados, documentados y comunicados de acuerdo con el protocolo, las normas de buena práctica clínica y lo dispuesto en este real decreto.
b) Firmar, junto con el investigador que corresponda, el protocolo y cualquiera de sus modificaciones.
c) Seleccionar al investigador más adecuado según
su cualificación y medios disponibles, y asegurarse de
que éste llevará a cabo el estudio tal como está especificado en el protocolo.
d) Proporcionar la información básica y clínica disponible del producto en investigación y actualizarla a
lo largo del ensayo.
e) Solicitar el dictamen del Comité Ético de Investigación Clínica y la autorización de la Agencia Española
de Medicamentos y Productos Sanitarios, así como suministrarles la información y recabar las autorizaciones que
procedan, sin perjuicio de la comunicación a las comunidades autónomas, en caso de modificación o violación
del protocolo o interrupción del ensayo, y las razones
para ello.
f) Suministrar de forma gratuita los medicamentos
en investigación, garantizar que se han cumplido las normas de correcta fabricación y que las muestras están
adecuadamente envasadas y etiquetadas. También es
responsable de la conservación de muestras y sus protocolos de fabricación y control, del registro de las muestras entregadas y de asegurarse que en el centro donde
se realiza el ensayo existirá un procedimiento correcto
de manejo, conservación y uso de dichas muestras.
Excepcionalmente, se podrán acordar con el centro
otras vías de suministro.
g) Designar el monitor que vigilará la marcha del
ensayo.
h) Comunicar a las autoridades sanitarias, a los
investigadores y a los Comités Éticos de Investigación
Clínica involucrados en el ensayo las sospechas de reacciones adversas graves e inesperadas de conformidad
con lo establecido en los artículos 43 a 46.

Son responsabilidades del monitor:
a) Trabajar de acuerdo con los procedimientos normalizados de trabajo del promotor, visitar al investigador
antes, durante y después del ensayo para comprobar
el cumplimiento del protocolo, garantizar que los datos
son registrados de forma correcta y completa, así como
asegurarse de que se ha obtenido el consentimiento
informado de todos los sujetos antes de su inclusión
en el ensayo.
b) Cerciorarse de que los investigadores y el centro
donde se realizará la investigación son adecuados para
este propósito durante el periodo de realización del ensayo.
c) Asegurarse de que tanto el investigador principal
como sus colaboradores han sido informados adecuadamente y garantizar en todo momento una comunicación rápida entre investigador y promotor.
d) Verificar que el investigador cumple el protocolo
y todas sus modificaciones aprobadas.
e) Comprobar que el almacenamiento, distribución,
devolución y documentación de los medicamentos en
investigación es seguro y adecuado.
f) Remitir al promotor informes de las visitas de
monitorización y de todos los contactos relevantes con
el investigador.

El etiquetado de los medicamentos en investigación
deberá figurar al menos en lengua española oficial del
Estado y adecuarse a lo establecido en el anexo 13 de
las de normas de correcta fabricación de medicamentos
en la Unión Europea.
CAPÍTULO VIII
Normas de buena práctica clínica
Artículo 34. Normas de buena práctica clínica.

Artículo 37. Investigador.
1. El investigador dirige y se responsabiliza de la
realización práctica del ensayo clínico en un centro, y
firma junto con el promotor la solicitud, corresponsabilizándose con él.
2. Solamente podrá actuar como investigador un
médico o persona que ejerza una profesión reconocida
en España para llevar a cabo las investigaciones en razón
de su formación científica y de su experiencia en la atención sanitaria requerida.
3. Son responsabilidades del investigador:
a) Estar de acuerdo y firmar junto con el promotor
el protocolo del ensayo.
b) Conocer a fondo las propiedades de los medicamentos en investigación.
c) Garantizar que el consentimiento informado se
recoge de conformidad a lo establecido en este real
decreto.
d) Recoger, registrar y notificar los datos de forma
correcta y garantizar su veracidad.
e) Notificar inmediatamente los acontecimientos
adversos graves o inesperados al promotor.
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f) Garantizar que todas las personas implicadas respetarán la confidencialidad de cualquier información
acerca de los sujetos del ensayo, así como la protección
de sus datos de carácter personal.
g) Informar regularmente al Comité Ético de Investigación Clínica de la marcha del ensayo.
h) Corresponsabilizarse con el promotor de la elaboración del informe final del ensayo, dando su acuerdo
con su firma.
Artículo 38. Publicaciones.
1. El promotor está obligado a publicar los resultados, tanto positivos como negativos, de los ensayos
clínicos autorizados en revistas científicas y con mención
al Comité Ético de Investigación Clínica que aprobó el
estudio.
2. Cuando se hagan públicos estudios y trabajos
de investigación sobre medicamentos, dirigidos a la
comunidad científica, se harán constar los fondos obtenidos por el autor por o para su realización y la fuente
de financiación.
3. Se mantendrá en todo momento el anonimato
de los sujetos participantes en el ensayo.
4. Los resultados o conclusiones de los ensayos clínicos se comunicarán preferentemente en publicaciones
científicas antes de ser divulgados al público no sanitario.
No se darán a conocer de modo prematuro o sensacionalista tratamientos de eficacia todavía no determinada, ni se exagerará ésta.
5. La publicidad de medicamentos en investigación
queda terminantemente prohibida, tal como se establece
en la Ley 25/1990, de 20 de diciembre, del Medicamento, el Real Decreto 1416/1994, de 25 de junio,
por el que se regula la publicidad de los medicamentos,
el Real Decreto 1907/1996, de 2 de agosto, sobre publicidad y promoción comercial de productos, actividades
o servicios con pretendida finalidad sanitaria, y la Ley
34/1988, de 11 de noviembre, General de Publicidad.
Artículo 39. Archivo de la documentación del ensayo
clínico.
Los documentos que constituyen el archivo maestro
de un ensayo clínico deberán conservarse durante el
tiempo y conforme a las especificaciones establecidas
en las Instrucciones para la realización de ensayos clínicos en España o, en su caso, las directrices de la Comisión Europea que publicará el Ministerio de sanidad y
Consumo.
CAPÍTULO IX
Verificación del cumplimiento de las normas de buena
práctica clínica
Artículo 40. Inspecciones.
1. La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios y las autoridades sanitarias competentes de las comunidades autónomas, en el ámbito de
sus respectivas competencias, verificarán la aplicación
de este real decreto, de las normas de buena práctica
clínica y de las normas de correcta fabricación en los
ensayos clínicos que se realicen en España, a través
de las correspondientes inspecciones.
2. La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios informará a la Agencia Europea de
Evaluación de Medicamentos de las inspecciones efectuadas y de sus resultados.
Asimismo, será responsable de la introducción de los
datos relativos a inspecciones en la base de datos euro-
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pea de ensayos clínicos EUDRACT, de acuerdo con lo
especificado en las instrucciones para la realización de
ensayos clínicos en España o, en su caso, las directrices
de la Comisión Europea, que publicará el Ministerio de
Sanidad y Consumo.
3. Las inspecciones serán llevadas a cabo por inspectores debidamente cualificados y designados para
tal efecto en los lugares relacionados con la realización
de los ensayos clínicos y, entre otros, en el centro o
centros en los que se lleve a cabo el ensayo, el lugar
de fabricación del medicamento en investigación, cualquier laboratorio de análisis utilizado en el ensayo clínico
y/o en las instalaciones del promotor.
4. Tras la inspección se elaborará un informe que
se pondrá a disposición de los inspeccionados. También
se podrá poner a disposición del Comité Ético de Investigación Clínica implicado, de las autoridades competentes en España y demás Estados miembros de la Unión
Europea y de la Agencia Europea de Evaluación de Medicamentos,
5. Corresponde a la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios recabar la colaboración
de las autoridades competentes de otros Estados miembros de la Unión Europea y terceros Estados para la
inspección del centro del ensayo, instalaciones del promotor o instalaciones del fabricante del medicamento
en investigación establecido fuera del territorio nacional.
CAPÍTULO X
Comunicaciones
Artículo 41. Bases de datos.
1. La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios se responsabilizará de la inclusión en
la base de datos europea de ensayos clínicos EUDRACT
de los datos relativos a los ensayos clínicos que se lleven
a cabo en el territorio nacional, de acuerdo con lo establecido en las instrucciones para la realización de ensayos clínicos en España o, en su caso, las directrices de
la Comisión Europea, que publicará el Ministerio de Sanidad y Consumo.
2. La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios se responsabilizará de mantener actualizada su base de datos de los ensayos clínicos autorizados que se lleven a cabo en el territorio nacional.
Las autoridades competentes de las comunidades autónomas tendrán acceso a los datos relativos a los ensayos
que se realicen en su ámbito territorial.
3. La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios pondrá a disposición de los ciudadanos
a través de su página web información referente al título
del ensayo, promotor, centros implicados, patología y
población en estudio de los ensayos clínicos autorizados.
Se considerará que no existe oposición, por parte
del promotor del ensayo, a la publicación de los datos
antes indicados de los ensayos promovidos por él, siempre que no se haga indicación expresa en su contra
en la solicitud de autorización del ensayo clínico dirigida
a la Agencia Española de Medicamentos y Productos
Sanitarios.
CAPÍTULO XI
De la vigilancia de la seguridad de los medicamentos
en investigación
Artículo 42. Obligaciones de los investigadores en el
registro y comunicación de acontecimientos adversos.
1. El investigador comunicará inmediatamente al
promotor todos los acontecimientos adversos graves, sal-
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vo cuando se trate de los señalados en el protocolo
o en el manual del investigador como acontecimientos
que no requieran comunicación inmediata. La comunicación inicial irá seguida de comunicaciones escritas pormenorizadas. En las comunicaciones iniciales y en las
de seguimiento se identificará a los sujetos del ensayo
mediante un número de código específico para cada
uno de ellos.
2. Los acontecimientos adversos y/o los resultados
de laboratorio anómalos calificados en el protocolo como
determinantes para las evaluaciones de seguridad se
comunicarán al promotor con arreglo a los requisitos
de comunicación y dentro de los periodos especificados
en el protocolo.
3. En caso de que se haya comunicado un fallecimiento de un sujeto participante en un ensayo clínico,
el investigador proporcionará al promotor y a los Comités
Éticos de Investigación Clínica implicados toda la información complementaria que le soliciten.
Artículo 43. Obligaciones del promotor en el registro,
evaluación y comunicación de acontecimientos adversos.
1. El promotor mantendrá unos registros detallados
de todos los acontecimientos adversos que le sean comunicados por los investigadores. Estos registros se presentarán a la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios cuando ésta así lo solicite.
2. El promotor tiene la obligación de evaluar de forma continua la seguridad de los medicamentos en investigación utilizando toda la información a su alcance. Asimismo, debe comunicar sin tardanza a la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, a los órganos competentes de las comunidades autónomas donde
se realice el ensayo clínico y a los Comités Éticos de
Investigación Clínica implicados cualquier información
importante que afecte a la seguridad del medicamento
en investigación. Dicha comunicación se realizará según
los criterios que se especifican en los artículos siguientes
y de acuerdo con los procedimientos establecidos en
las instrucciones para la realización de ensayos clínicos
en España o, en su caso, directrices de la Comisión Europea, que publicará el Ministerio de Sanidad y Consumo.
3. La comunicación de información de seguridad
del promotor a los investigadores seguirá lo especificado
en las normas de buena práctica clínica.
Artículo 44. Notificación expeditiva de casos individuales de sospecha de reacción adversa a la Agencia
Española de Medicamentos y Productos Sanitarios.
1. El promotor notificará a la Agencia Española de
Medicamentos y Productos Sanitarios todas las sospechas de reacciones adversas graves y a la vez inesperadas asociadas a los medicamentos en investigación,
tanto si ocurren en España como en otros Estados, y
tanto si han ocurrido en el ensayo clínico autorizado
como en otros ensayos clínicos o en un contexto de
uso diferente, siempre que dichos medicamentos no se
encuentren comercializados en España. Para los productos comercializados, incluyendo el medicamento utilizado como control o los medicamentos utilizados como
concomitantes, la Agencia Española de Medicamentos
y Productos Sanitarios emitirá unas directrices específicas que tendrán en cuenta los requerimientos de farmacovigilancia al objeto de evitar posibles duplicaciones
en la notificación.
2. El plazo máximo de notificación será de 15 días
naturales a partir del momento en que el promotor haya
tenido conocimiento de la sospecha de reacción adversa.
Cuando la sospecha de reacción adversa grave e ines-
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perada haya ocasionado la muerte del sujeto, o puesto
en peligro su vida, el promotor informará a la Agencia
Española de Medicamentos y Productos Sanitarios en
el plazo máximo de siete días naturales a partir del
momento en que el promotor tenga conocimiento del
caso. Dicha información deberá ser completada, en lo
posible, en los ocho días siguientes.
3. Cuando las sospechas de reacciones adversas
graves e inesperadas ocurran en un ensayo clínico doble
ciego, se deberá desvelar el código de tratamiento de
ese paciente concreto a efectos de notificación. Siempre
que sea posible, se mantendrá el carácter ciego para
el investigador, y para las personas encargadas del análisis e interpretación de los resultados, así como de la
elaboración de las conclusiones del estudio. En aquellos
casos en que se considere que este sistema de notificación pueda interferir con la validez del estudio, podrá
acordarse con la Agencia Española de Medicamentos
y Productos Sanitarios un sistema de notificación específico.
4. Las sospechas de reacciones adversas atribuibles
a placebo no estarán sujetas a este sistema de notificación individualizada.
5. Las notificaciones se realizarán preferiblemente
utilizando el formato electrónico estándar europeo. Cuando esto no sea posible, debido a un motivo justificado,
se utilizará el formulario de notificación en papel para
las notificaciones de sospechas de reacción adversa que
ocurran en España. Para las notificaciones de sospechas
de reacción adversa que ocurran fuera de España, podrá
utilizarse un formulario estándar internacional. Las notificaciones que ocurran en España, con independencia
del formato utilizado, tendrán que ser comunicadas en
la lengua española oficial del Estado.
6. La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios mantendrá una red de proceso de
datos para registrar todas las sospechas de reacciones
adversas graves inesperadas de un medicamento en
investigación de las cuales tenga conocimiento. Dicha
red permitirá, además de la recepción de comunicaciones electrónicas, el acceso en tiempo real de las comunidades autónomas y la comunicación electrónica a la
Agencia Europea de Evaluación de Medicamentos de
las sospechas de reacciones adversas graves inesperadas que hayan ocurrido en España.
Artículo 45. Notificación expeditiva de casos individuales de sospecha de reacción adversa a los órganos
competentes de las comunidades autónomas.
1. El promotor notificará a los órganos competentes
de las comunidades autónomas en cuyo territorio se esté
realizando el ensayo, de forma individual y en el plazo
máximo de 15 días, todas las sospechas de reacciones
adversas que sean a la vez graves e inesperadas asociadas al medicamento en investigación y que hayan
ocurrido en pacientes seleccionados en sus respectivos
ámbitos territoriales. Este plazo máximo será de siete
días cuando se trate de sospechas de reacciones adversas que produzcan la muerte o amenacen la vida. Para
los medicamentos comercializados, incluyendo el utilizado como control o los utilizados como concomitantes,
la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios emitirá unas directrices específicas que tendrán
en cuenta los requerimientos de farmacovigilancia al
objeto de evitar posibles duplicaciones en la notificación.
2. El promotor notificará cualquier otra información
sobre reacciones adversas graves e inesperadas asociadas al medicamento en investigación cuando así lo dispongan las normativas específicas de las comunidades
autónomas y, en cualquier caso, si la información supone
un cambio importante en el perfil de seguridad del producto investigado.
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3. Cuando el promotor realice la comunicación en
formato electrónico no será precisa la notificación a las
comunidades autónomas, dado que dicha información
les será accesible en tiempo real a través de la red de
proceso de datos.

bre, del Medicamento, y serán sancionadas de acuerdo
con el artículo 109 de la misma ley.

Artículo 46. Notificación expeditiva de casos individuales de sospecha de reacción adversa a los Comités
Éticos de Investigación Clínica.

Los ensayos clínicos con productos sanitarios se regirán por los principios recogidos en este real decreto en
lo que les resulte de aplicación.

1. El promotor notificará a los comités éticos implicados, de forma individual y en el plazo máximo de 15
días, todas las sospechas de reacciones adversas que
sean a la vez graves e inesperadas asociadas al medicamento en investigación y que hayan ocurrido en
pacientes seleccionados en sus respectivos ámbitos. El
plazo máximo será de siete días cuando se trate de sospechas de reacciones adversas que produzcan la muerte
o amenacen la vida.
2. El promotor notificará cualquier otra información
sobre reacciones adversas graves e inesperadas asociadas al medicamento de investigación cuando así lo dispongan los comités éticos implicados en el momento
del dictamen favorable del estudio y, en cualquier caso,
si la información supone un cambio importante en el
perfil de seguridad del producto investigado. Los comités
éticos implicados podrán establecer que esta información adicional le sea suministrada periódicamente de
forma resumida. La Agencia Española de Medicamentos
y Productos Sanitarios, en consonancia con las disposiciones europeas, publicará las correspondientes directrices para orientar a los promotores.

Disposición transitoria primera. Régimen transitorio.

Artículo 47. Informes periódicos de seguridad.
1. Adicionalmente a la notificación expeditiva, los
promotores de ensayos clínicos prepararán un informe
periódico en el que se evalúe la seguridad del medicamento en investigación teniendo en cuenta toda la
información disponible.
2. El informe periódico de seguridad se presentará
a la Agencia Española de Medicamentos y Productos
Sanitarios, a los órganos competentes de las comunidades autónomas correspondientes y a los Comités Éticos de Investigación Clínica implicados, anualmente hasta el final del ensayo y siempre que lo soliciten las autoridades sanitarias o los comités éticos implicados.
3. La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios determinará el formato del informe
periódico de seguridad teniendo en cuenta la normativa
europea al respecto. El informe periódico de seguridad
no sustituirá a la solicitud de modificaciones a los documentos del ensayo, que seguirá su procedimiento específico.
4. Sin perjuicio de la periodicidad señalada para los
informes de seguridad, el promotor preparará un informe
de evaluación ad hoc siempre que exista un problema
de seguridad relevante. Dicho informe se presentará sin
tardanza a la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, a los órganos competentes de las
comunidades autónomas y a los Comités Éticos de Investigación Clínica concernidos.
5. El informe periódico de seguridad podrá ser una
parte del informe anual y final correspondientes o bien
ser preparado de forma independiente.
CAPÍTULO XII
Infracciones

Disposición adicional única. Ensayos clínicos con productos sanitarios.

Los procedimientos iniciados con anterioridad a la
entrada en vigor de este real decreto se regirán por
lo establecido en el Real Decreto 561/1993, de 16 de
abril, por el que se establecen los requisitos para la realización de ensayos clínicos con medicamentos.
Disposición transitoria segunda. Aplicación de este real
decreto al ámbito de los servicios sanitarios de las
Fuerzas Armadas.
En tanto no se desarrollen las previsiones contenidas
en la disposición adicional segunda de la Ley 25/1990,
de 20 de diciembre, del Medicamento, en la aplicación
de este real decreto al ámbito de los servicios sanitarios
de las Fuerzas Armadas se observarán las siguientes
normas:
a) Corresponderá al Ministerio de Sanidad y Consumo la acreditación de los Comités Éticos de Investigación Clínica.
b) El Ministerio de Defensa, a través de la Inspección
General de Sanidad de la Defensa, ejercerá las competencias en materia de inspección, recepción de comunicaciones y notificaciones y las demás que este real
decreto atribuye a las comunidades autónomas.
Disposición derogatoria única. Derogación normativa.
Queda derogado el Real Decreto 561/1993, de 16
de abril, por el que se establecen los requisitos para
la realización de ensayos clínicos con medicamentos,
sin perjuicio de lo dispuesto en la disposición transitoria
primera, así como cualquier otra disposición de igual
o inferior rango que se oponga a lo dispuesto en este
real decreto.
Disposición final primera. Título habilitante.
Este real decreto tiene carácter de legislación sobre
productos farmacéuticos
a los efectos previstos en el
artículo 149.1.16..a de la Constitución Española, y se
adopta en desarrollo del título III de la Ley 25/1990,
de 20 de diciembre, del Medicamento.
Disposición final segunda. Facultad de desarrollo.
Se faculta al Ministro de Sanidad y Consumo para
dictar las disposiciones necesarias para el desarrollo de
este real decreto, conforme al avance de los conocimientos científicos y técnicos y de acuerdo con las orientaciones de la Unión Europea.
Asimismo, se faculta al Ministro de Sanidad y Consumo para la adopción de las normas de buena práctica
clínica y las instrucciones para la realización de ensayos
clínicos en España, de acuerdo con las directrices que
adopte la Comisión Europea.
Disposición final tercera. Entrada en vigor.

Artículo 48. Infracciones administrativas en materia de
ensayos clínicos.

El presente real decreto entrará en vigor el día 1
de mayo de 2004.
Dado en Madrid, a 6 de febrero de 2004.
JUAN CARLOS R.

Constituirán infracciones administrativas las previstas
en el artículo 108 de la Ley 25/1990, de 20 de diciem-

La Ministra de Sanidad y Consumo,
ANA MARÍA PASTOR JULIÁN

