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Resolución 15/2019, de 16 de enero 

 

Número de expediente de la reclamación: 207/2018 

Administración reclamada: Dirección General de Ordenación Profesional y Regulación Sanitaria 

Información reclamada: Incidentes adversos notificados por los profesionales sanitarios desde el 1 de 
enero de 2012 al punto de vigilancia de productos sanitarios. 

Sentido de la resolución: Estimación parcial 

Resumen: Debe descartarse la aplicación al caso de la Directiva (UE) 2016/943, del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 8 de junio de 2016, relativa a la protección de los conocimientos técnicos y 
la información empresarial no divulgados (secretos comerciales) contra su obtención, utilización y 
revelación ilícitas, y concretamente su artículo 5, apartados a y b que invoca la reclamante, puesto 
que la información reclamada queda fuera de su ámbito de aplicación. El artículo 7 del Real Decreto 
1591/2009, de 16 de octubre, por el que se regulan los productos sanitarios, así como el artículo 7 del 
Real Decreto 1616/2009, de 26 de octubre, por el que se regulan los productos sanitarios 
implantables activos, establecen la confidencialidad de la información, pero debe negarse que esta 
sola disposición constituya un régimen especial de acceso, a los efectos de la DAP. 2 LTAIPBG. 
Resulta claro del preámbulo de la LTAIPBG y de la formulación del derecho de acceso (artículo 18 
LTAIPBG en relación con el artículo 2.b LTAIPBG) que el legislador quiso dar a este derecho la 
máxima amplitud,  y que expresamente estableció que solo pudiera ser limitado o restringido por 
disposición expresa de una ley (artículos 7 y 20.1 LTAIPBG); y resulta igualmente incuestionable que 
el legislador optó porque las declaraciones de confidencialidad, reserva o protección de la información 
contenidas en las leyes sectoriales no surgieran un efecto excluyente automático e incondicionado del 
acceso, sino que actuasen como límites al acceso (así lo establecen de forma expresa el artículo 
21.1.c y 21.2 LTAIPBG), lo que implica que deben aplicarse conforme a las reglas de los artículos 20, 
21, 22 y 25 LTAIPBG (aplicación restrictiva, proporcional y temporal, y acceso parcial en la parte no 
afectada), y no como régimen jurídico de exclusión, por la vía de la  DAP.2, cuya finalidad no es 
restringir el derecho de acceso, sino regular el sistema de fuentes cuando coexista un procedimiento 
de acceso específico junto con el general de la LTAIPBG. El límite relativo a la confidencialidad de los 
procedimientos tramitados por la Administración pública (artículo 21.1.c LTAIPBG) así como el 
relativo  a “la garantía de la confidencialidad o el secreto requerido en procesos de toma de decisión” 
(art. 14.1.k LTAIPBGE) o la preservación de las funciones de vigilancia, inspección y control (art. 
14.1.g LTAIPBGE) tienen como finalidad proteger el ejercicio de las funciones administrativas 
concernidas y evitar que las personas investigadas puedan eludirlas o entorpecerlas destruyendo 
pruebas o evadiéndose de la justicia, o evitar que la toma de decisiones pueda verse comprometida 
por el público conocimiento de las deliberaciones. Solo en caso de que no se hubiesen tomado aún 
las decisiones oportunas en relación con los incidentes adversos notificados, y solo en la medida en 
que el procedimiento de comprobación continuase abierto y pudiese quedar comprometido su 
desarrollo por el acceso, sería justificable la aplicación de estos límites. Podría alegarse, por otro 
lado, que la confidencialidad de la información reclamada  protege no tanto el procedimiento 
administrativo, sino los derechos de los consumidores en materia de salud, en la medida en que la 
divulgación de los incidentes adversos sin que se haya comprobado su nexo de causalidad con los 
productos sanitarios podría generar una alarma injustificada entre los pacientes e inducirles a tomar 
decisiones que resultaran perjudiciales para su salud. En este caso, parece que encajaría mejor el 
límite previsto por el artículo 21.2 LTAIPBG, relativo genéricamente a la información protegida por ley, 
sin que deba vincularse la reserva al desarrollo de un procedimiento administrativo concreto. Al 
amparo de tal límite y aplicándolo proporcionalmente a su objeto y finalidad (art. 22.1 LTAIPBG) 
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podría restringirse la divulgación de información no contrastada que pudiera perjudicar a los 
consumidores de productos sanitarios, en el sentido de generar desinformación que les condujera a 
comportamientos perjudiciales para su salud, como abandonar tratamientos médicos por la alarma 
infundada generada en torno a eventuales efectos adversos. Pero en nada perjudica el bien jurídico 
protegido este límite (el derecho a información veraz de los consumidores) que se divulgue 
información de los incidentes adversos comprobadamente causados por un producto sanitario o un 
producto sanitario implantables activo (de hecho, esa información no se considera ni tan solo 
confidencial conforme al artículo 7.2  de los Reales Decretos 1591/2009, de 16 de octubre, y  Real 
Decreto 1616/2009, de 26 de octubre). Es innegable que la difusión pública en medios de 
comunicación del nombre o marca de productos sanitarios, incluso de los fabricantes, asociada a 
efectos adversos para la salud, sean éstos o no de gravedad, ocasiona un perjuicio cierto y directo a 
su imagen, valoración por los consumidores y prestigio, lo que afecta sin duda a las ventas y, por 
ende, a  los intereses económicos y comerciales del fabricante y distribuidor. Dichos intereses 
privados deben sucumbir ante el interés público en la protección de la salud y en la garantía de la 
información a los consumidores en este ámbito, pero, en cambio, no resulta justificado sacrificarlos 
cuando se haya comprobado que no pueden atribuírseles tales efectos adversos. Por tanto, solo 
cuando la AEMPS haya comprobado que existe nexo de causalidad entre el producto y los efectos 
adversos notificados, los intereses comerciales deben desprotegerse en favor del interés público en 
divulgar i el interés general en que se conozca esta información. Existe un interés público 
incuestionable en la protección del derecho a la información de los consumidores, especialmente en 
un ámbito tan sensible como lo es la salud. Este derecho se protege garantizando la difusión de 
información veraz y contrastada, y persigue educar a los consumidores para que protejan su salud 
haciendo un consumo responsable e informado de los productos sanitarios. Pero, ciertamente, podría 
perjudicarse este derecho si, por la difusión de sospechas de efectos adversos que se han 
comprobado infundadas, se originase una alarma que motivase cambios de comportamiento de los 
usuarios de los productos sanitarios que perjudiquen su salud (por ejemplo, abandonando ciertos 
tratamientos ante la sospecha efectos adversos que no han sido comprobados). No sería justificable 
que un ámbito de la actuación administrativa tan relevante para el interés general como la vigilancia y 
control de los productos sanitarios quedase excluido de la aplicación del marco de transparencia de la 
LTAIPBG, o se mantuviese ajeno a la rendición de cuentas y el control ciudadano que garantiza dicha 
ley. Por lo tanto, resulta justificado por la finalidad de la transparencia facilitar el acceso a información 
que permita evaluar la actuación de los poderes públicos en la vigilancia y control de los productos 
sanitarios, la participación de los diferentes agentes en la detección de eventuales efectos adversos, 
la eficacia de los procedimientos de colaboración interadministrativa y con los fabricantes, así como la 
diligencia en la adopción de medidas correctoras y de alerta a la ciudadanía, cuando sean 
necesarias. La ponderación de los intereses públicos en la divulgación de la información con los 
límites al acceso antes analizados, conduce a la estimación parcial de la información reclamada, de 
forma que el  nombre comercial de los productos y sus fabricantes y distribuidores solo se facilitará 
cuando, finalizado el procedimiento de comprobación por la AEMPS, se haya comunicado a las 
autoridades sanitarias catalanas la adopción de medidas o la difusión de avisos como consecuencia 
de la comprobación del nexo de causalidad entre el producto y los efectos adversos notificados, 
omitiéndose en caso contrario. Aunque es cierto que la administración reclamada no tiene 
competencias en la investigación y comprobación de los incidentes adversos, función que 
corresponde a la AEMPS, no es menos cierto que, conforme al artículo 32.6 del Real Decreto 
1591/2009, de 16 de octubre, y el artículo 28.6 del Real Decreto 1616/2009, de 26 de octubre, la 
AEMPS debe comunicar a las autoridades sanitarias de las comunidades autónomas y a la 
Inspección General de Sanidad de la Defensa toda información relativa a las medidas adoptadas o 
que corresponda adoptar en relación con los incidentes adversos notificados, por lo que debe 
presumirse que, al menos cuando de ellos resulte la necesidad de adoptar medidas, la Administración 
de salud de Cataluña dispondrá de esta información. Dado que la Administración catalana dispone de 
una base de datos informatizada de los incidentes adversos, no parece que pueda suponerle una 
tarea compleja cruzarla con las comunicaciones de medidas o avisos recibidos de la AEMPS, y 
ofrecer la información a la reclamante omitiendo los campos relativos al nombre del producto, 
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fabricante y distribuidor, cuando corresponda, conforme a lo dispuesto en esta Resolución. Se omitirá 
del acceso cualquier dato personal que conste en las notificaciones de incidentes adversos.  

Palabras clave: Generalitat. Periodista. Salud. Farmacia. Productos sanitarios. Funciones de 
vigilancia y control. Incidentes adversos. Reclamación contra desestimación. Régimen especial de 
acceso. Secretos comerciales. Traslado. Interés público. Derechos de los consumidores Derecho a la 
información. Límites. Confidencialidad. Información secreta. Función de vigilancia e inspección. 
Proceso de toma de decisión. Intereses comerciales. Datos personales.  

Ponente: Elisabet Samarra Gallego 

 

Antecedentes 

1. El 5 de junio de 2018 tiene entrada en la GAIP la Reclamación 207/2018, presentada por una 

periodista de La Sexta contra la Dirección General de Ordenación Profesional y Regulación 

Sanitaria (DG), en relación con la solicitud de información indicada en el antecedente siguiente. 

La persona reclamante declina seguir el procedimiento de mediación previsto en el artículo 42 de 

la Ley 19/2014, del 29 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen 

gobierno (LTAIPBG) y regulado por los artículos 36 a 41 del Reglamento de la Comisión de 

Garantía del Derecho de Acceso a la Información Pública (RGAIP), aprobado por el Decreto 

111/2017, de 18 de julio. 

2. La solicitud que ahora se reclama, de 4 de mayo de 2018, solicitaba lo siguiente: "Detalle de 

todos y cada uno de los incidentes adversos notificados por los profesionales sanitarios desde el 

1 de enero de 2012 hasta el día de hoy, ambos inclusive, en el punto de vigilancia de productos 

sanitarios establecido en la Subdirección General de Ordenación y Calidad sanitarias y 

Farmacéuticas del Servicio de Control Farmacéutico y Productos Sanitarios. En concreto, por 

cada registro de incidente adverso, solicito las siguientes categorías de información, recogidas 

en el formulario de notificación de incidentes por los profesionales sanitarios, publicado en el 

anexo III de las directrices del documento con referencia AEMPS/ CTI -PS /Octubre 2010: 

1. Fecha de la notificación del incidente adverso. 

2. Tipo de producto / descripción. 

3. Nombre comercial. 

4. Fabricante. 

5. Importador / Distribuidor. 

6. Localización del producto: centro sanitario o fabricante / distribuidor. 

7. Se ha informado de este incidente al fabricante y / o distribuidor, sí o no. 

8. Se ha informado de este incidente al fabricante y / o distribuidor: si o no. 
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9. Fecha del incidente. 

10. Consecuencias para el paciente: muerte, amenaza para la vida, ingreso hospitalario, 

prolongación de la hospitalización, incapacidad importante, necesidad de intervención para 

evitar lesiones o incapacidad permanente, sin consecuencias, otros. " 

Solicita la información preferentemente en formato accesible (archivo csv, txt, xls, xlsx o 

cualquier base de datos), previa anonimización de los datos de carácter personal y disociación 

de aquellas categorías no incluidas en su solicitud.  

Fundamenta esta solicitud la Directiva UE 2016/943, de 8 de junio de 2016 relativa a la 

protección de los conocimientos técnicos y la información empresarial no divulgada (secretos 

comerciales) contra su obtención o utilización y revelación ilícitas, concretamente en su artículo 

5.a y b, que considera aplicables al caso, así como en su condición de periodista y su trabajo 

como tal en defensa del interés general, en ejercicio de su derecho a la libertad de expresión e 

información recogidos en la Constitución, incluido el respeto a la libertad y al pluralismo de los 

medios de comunicación. 

3. El 11 de mayo de 2018 la Dirección General de Ordenación Profesional y Regulación Sanitaria 

resuelve desestimar la solicitud de la que deriva esta Reclamación, considerando que la 

información está afectada por el límite previsto en el artículo 21.1 c LTAIPBG, el cual establece 

que puede ser denegado o restringido el acceso a la información cuando su conocimiento o 

divulgación conlleve un perjuicio para el secreto o la confidencialidad en los procedimientos 

tramitados por la Administración Pública, si el secreto o la confidencialidad son establecidos por 

una norma con rango de ley.  Recuerda que, conforme al artículo 6.2 LTAIPBG, las obligaciones 

de transparencia que se establecen en dicha ley son mínimas y generales, y se entienden sin 

perjuicio de las que pueda establecer de una manera más detallada y especifica la legislación 

aplicable. Invoca como amparo legal de esta confidencialidad, el artículo 7 del Real Decreto 

1591/2009, de 16 de octubre, por el que se regulan los productos sanitarios, así como el artículo 

7 del Real Decreto 1616/2009, de 26 de octubre, por el que se regulan los productos sanitarios 

implantables activos, que a su juicio establecen un régimen específico de acceso en el ámbito de 

los productos sanitarios y de los productos sanitarios implantables activos, reproduciendo de 

forma prácticamente literal el régimen de confidencialidad de la información establecida por una 

norma con rango de ley, como es entre otras, la Directiva 2007/47/CE del Parlamento Europeo y 

del Consejo, de 5 de septiembre de 2007, por la que se modifica la Directiva 90/385/CEE del 

Consejo, relativa a los productos sanitarios y la Directiva 98/8/CE relativa a la comercialización 

de y biocidas. Estos preceptos prevén que las autoridades sanitarias, entre las que se incluye el 

Servicio de Control Farmacéutico y Productos Sanitarios de la Subdirección General de 

Ordenación y Calidad Sanitarias y Farmacéuticas contra la que se formula esta reclamación, 
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deben garantizar la confidencialidad de la información obtenida en el ejercicio de sus funciones, 

y establece qué información no debe considerarse confidencial, de lo que cabe deducir, a sensu 

contrario, que cualquier otra, como la información que ahora se reclama, quedaría protegida por 

esa confidencialidad debida, de forma que “del redactado de la normativa mencionada se 

desprende claramente que el legislador europeo ha considerado imprescindible que todas las 

notificaciones de incidentes de productos sanitarios, dirigidas a las autoridades sanitarias, 

independientemente de su procedencia, sean confidenciales por la sensibilidad y naturaleza de 

la información contenida, ya que, como se puede observar, no se incluyen en ninguno de los 

supuestos mencionados anteriormente. Estos preceptos están adecuadamente incorporados a la 

legislación nacional siendo de obligado cumplimiento por este Departamento de Salud. Hay que 

señalar también que, dada la naturaleza a su contenido, no se prevé ninguna excepción que 

permita otorgar acceso al público en general a la información confidencial". 

4. La persona reclamante aporta los siguientes argumentos en su escrito de reclamación: la 

divulgación de la información no causaría perjuicio para las funciones administrativas, puesto 

que ya está en manos de todos los agentes interesados (punto de vigilancia, AEMPS, fabricante 

y paciente), por lo que considera que sería aplicable a la  doctrina establecida por la GAIP en la 

Resolución estimatoria de la Reclamación 119/2016, que permitió el acceso a las actas de 

inspección de bares y restaurantes. Insiste en el carácter de información pública y oficial de los 

incidentes comunicados.  Rebate que los Reales Decretos 1591/2009 y 1616/1009 excluyan que 

sea de aplicación supletoria la legislación de transparencia, y añade que la previsión que 

contiene el artículo 7 del Real Decreto 1591/2009, al establecer que la confidencialidad no 

afectará a las obligaciones de los Estados miembros ni de los organismos notificados con 

respecto a la difusión de las advertencias, ampara el acceso a la información reclamada, puesto 

que es precisamente a partir de los  incidentes adversos de productos sanitarios que se induce la 

necesidad de publicar advertencias. Señala que la Comunidad de Madrid ha estimado 

parcialmente una solicitud de contenido similar, y que en lo no estimado no ha argüido esta 

limitación legal, e incide en que “la divulgación de una información periodística sobre 

eventualidades que afectan gravemente a la salud de los ciudadanos, desde un punto de vista 

profundo, serio elaborado y verificado, debe prevalecer sobre intereses de terceros”  y alude al 

deber de los poderes públicos de garantizar la salud y la defensa de los consumidores y usuarios 

y promover entre ellos la información y la educación. Finalmente, insiste en que le es aplicable la 

excepción del artículo 5.a y b de la Directiva UE 2016/943, del Parlamento Europeo y del 

Consejo, de 8 de junio de 2016, relativa a la protección de los conocimientos técnicos y la 

información empresarial no divulgados (secretos comerciales), contra su obtención, utilización y 

revelación ilícitas, puesto que actúa como periodista (5.a)  y dado que la información serviría 



6 
 

“para poder al descubierto alguna falta, irregularidad o actividad ilegal, siempre que la parte 

demandada actuara en defensa del interés general” (5.b) 

5. El 11 de junio de 2018 la Comisión informa a la persona reclamante que su reclamación ha sido 

admitida a trámite, de la persona responsable de la tramitación y de los trámites que se seguirán, 

y le facilita los datos de contacto por si quiere hacer su seguimiento. 

6. El 12 de junio de 2018 la GAIP comunica la Reclamación a la Unidad de Información del 

Departamento de Salud y le requiere a que, dentro del plazo de quince días establecido por el 

artículo 33.4 RGAIP, le envíe un informe sobre ella, así como también copia del expediente de la 

solicitud de información de la que trae causa. 

7. El 27 de junio de 2018 la GAIP recibe el informe de la Dirección General de Ordenación 

Profesional y Regulación Sanitaria, que reproduce los fundamentos jurídicos y argumentos de la 

Resolución desestimatoria, así como una valoración desestimatoria de las alegaciones 

formuladas en la presentación de la Reclamación, reafirmándose en que la información 

reclamada no se encuentra entre los supuestos excluidos del régimen confidencial per la 

normativa aplicable, en que la información reclamada no es pública, y que “se trata de incidentes 

adversos posiblemente relacionados con productos sanitarios que han comunicado profesionales 

sanitarios, en relación con los cuales se debe hacer una investigación detallada y profunda 

después de recibir dicha notificación, lo que refuerza la necesidad de que esta información sea 

confidencial, ya que la AEMPS, como autoridad sanitaria competente, debe llevar a cabo, de una 

manera global y centralizada, las investigaciones correspondientes sobre las diferentes 

notificaciones de incidentes que recibe y, en su caso, adoptar las medidas necesarias de 

protección de la salud y/o emitir las advertencias que corresponda.  Así pues, el legislador, por 

las consecuencias relevantes que puede tener para la salud pública la información relacionada 

con los incidentes con productos sanitarios, ha dejado en manos de la autoridad sanitaria 

competente, en este caso la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, la 

evaluación de manera global e integrada de estas notificaciones y la correspondiente toma de 

decisiones cuando la adopción de las medidas que se consideren oportunas y no, simplemente, 

en el ámbito de la difusión de una noticia periodística. Así, esta responsabilidad pública queda 

perfectamente enmarcada en el artículo 51 de la Constitución española cuando encomienda a 

los poderes públicos que garanticen la defensa de los consumidores y usuarios protegiendo, 

entre otros aspectos, la salud y que promuevan la información y su educación. De lo que se 

desprende de las alegaciones que ha presentado la solicitante, se puede considerar que con la 

petición de acceso a la información que ha hecho, usando la ley de la transparencia, pretende 

atribuirse unas funciones de toma de decisiones y difusión de información sobre posibles riesgos 

asociados a los productos sanitarios que el legislador ha encomendado, específicamente, a la 
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Agencia, Española de Medicamentos y productos sanitarios. Por lo tanto, teniendo en cuenta 

todo ello, esta dirección general considera que la reclamación presentada por la señora [...] ante 

la Comisión de Garantía del Derecho de Acceso a la Información Pública (GAIP) en relación a la 

resolución de la Dirección General de Ordenación Profesional Regulación Sanitaria, de 11 de 

mayo de 2018, por la que se desestima la solicitud de acceso a la información pública 

relacionada con incidentes adversos con productos sanitarios notificados por profesionales 

sanitarios al Departamento de Salud se debe desestimar ". 

8. El 4 de julio la persona reclamante dirige a la GAIP un escrito aportando un precedente de 

solicitud similar a la que es objeto de esta Reclamación, que fue estimada por el Departamento 

de Salud del Gobierno Vasco. 

9. El 13 de septiembre de 2018 la GAIP solicita información complementaria al Departamento de 

Salud de la Generalitat, en virtud del artículo 42.7 LTAIPBG y el artículo 33.6 RGAIP. Le solicita  

información sobre la cuantía de incidentes adversos notificados en el período objeto de 

reclamación (2012 hasta el 4 de mayo de 2018), como está configurado su archivo y si permite 

disociar de él por medios automatizados los datos personales, así como algunos formularios de 

notificación de incidentes adversos, con el fin de poder conocer mejor la información que se 

solicita y valorar adecuadamente su acceso. 

10. El 19 de septiembre de 2018 la persona reclamante traslada a la GAIP la Resolución de la 

Comunidad de Madrid de 14 de marzo de 2018, de estimación parcial de una petición de 

información similar, y pide que se tenga en cuenta ese precedente, sin aportar, sin embargo, la 

información estimada que le fue notificada como anexo a la Resolución.  

11. El 28 de septiembre de 2018 la Dirección General de Ordenación Profesional y Regulación 

Sanitaria, en respuesta a la petición de ampliación de información que le dirigió la GAIP el 13 de 

septiembre, informa de que el número de incidentes adversos notificados por profesionales 

sanitarios en el Servicio de Control Farmacéutico y Productos Sanitarios desde el año 2012 hasta 

el día 4 de mayo de 2018 es de 896. Informa que los formularios se archivan en soporte físico 

(papel) y electrónico (pdf), y que los datos que se contienen en cada incidente se informan en una 

base de datos informática que gestiona dicho Servicio. Se adjunta una copia de los dos últimos 

incidentes que se han recibido, y de la estructura de las fichas del fichero electrónico (nombre y 

descripción de los campos) de Incidentes productos sanitarios. Informa, finalmente, que  con la 

gestión de la base de datos informática, sería posible eliminar de forma automatizada los datos 

personales de la consulta.  

12. El 29 de octubre de 2018,  la Comisión solicita al Departamento de Salud información adicional 

relativa a cuántos, del total de incidentes adversos comunicados durante el periodo que abarca la 

solicitud, habrían ocasionado o hubiesen podido ocasionar la muerte del paciente o afectar 
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gravemente su estado de salud, así como  conocer si la obtención este dato requiere una tarea 

compleja o si puede elaborarse sin complejidad mediante la gestión de la base de datos 

informatizada; le solicita igualmente la identificación de los terceros que resultarían afectados por 

el acceso (fabricantes y distribuidores de los productos objeto del incidente adverso) y sus datos 

de contacto, a los efectos de valorar la viabilidad de darles traslado para que puedan efectuar 

alegaciones, conforme al artículo 31.1 LTAIPBG y 34.1 RGAIP. 

13. El 19 de noviembre de 2018 el Departamento de Salud informa a la GAIP de la gravedad para la 

salud derivada de los 896 incidentes notificados desde enero de 2012 hasta el 4 de mayo de 

2018. Pone de manifiesto que, aunque el formulario de notificación contiene un campo para 

identificar el nombre del fabricante y el del distribuidor del producto afectado, no siempre se 

cumplimenta, por lo que carece de los datos del fabricante en 133 de los incidentes comunicados, 

y del relativo al distribuidor en 480 del total de 896 incidentes adversos. Finalmente, informa de 

que no conoce ni puede aportar los datos de contacto de fabricantes y distribuidores, ya que en el 

ejercicio de sus funciones no se relaciona con ellos, correspondiendo a la AEMPS dicha 

competencia. 

 

Fundamentos Jurídicos 

1. Competencia de la GAIP, contenido y alcance generales del derecho de acceso a la 

información pública y admisibilidad de la reclamación 

El artículo 39.1 LTAIPBG establece que "Las resoluciones expresas o presuntas en materia de 

acceso a la información pública y, en su caso, las que resuelvan el recurso de reposición pueden ser 

objeto de reclamación gratuita y voluntaria ante la Comisión de Garantía del Derecho de Acceso a la 

Información Pública, encargada de velar por el cumplimiento y las garantías del derecho de acceso a 

la información pública que regula el presente título”.  El artículo 29 RGAIP desarrolla este precepto y 

concreta que también pueden ser objeto de reclamación ante la GAIP las comunicaciones que 

sustituyan las resoluciones. De acuerdo con estos preceptos, la GAIP es competente para tramitar y 

resolver esta Reclamación, ya que se formula contra una resolución desestimatoria del derecho de 

acceso, de una administración obligada por la LTAIPBG como la Generalitat (artículo 3.1.a LTAIPBG). 

El artículo 2.c LTAIPBG define el derecho de acceso a la información pública como "el derecho 

subjetivo que se reconoce a las personas para solicitar y obtener la información pública, en los 

términos y condiciones regulados por la presente ley”. Por su parte, el apartado b del mismo precepto 

define la información pública como "la información elaborada por la Administración y la que esta tiene 

en su poder como consecuencia de su actividad o del ejercicio de sus funciones, incluida la que le 

suministran los demás sujetos obligados de acuerdo con lo establecido por la presente ley".  
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Según el artículo 18.1 LTAIPBG, "Las personas tienen el derecho a acceder a la información pública, 

a la que se refiere el artículo 2.b, a título individual o en nombre y representación de cualquier 

persona jurídica legalmente constituida”. Y el artículo 20.1 de la misma ley añade que "El  derecho de 

acceso a la información pública se garantiza a todas las personas, de acuerdo con lo establecido por 

la presente ley. El derecho de acceso a la información pública solamente puede ser denegado o 

restringido por las causas expresamente establecidas por las leyes”. 

Asimismo, los apartados 2 y 3 del artículo 20 LTAIPBG establecen los siguientes requisitos y criterios 

para la aplicación de los límites legales al derecho de acceso a la información pública: "2. Las 

limitaciones legales al derecho de acceso a la información pública deben ser aplicadas de acuerdo 

con su finalidad, teniendo en cuenta las circunstancias de cada caso concreto, deben interpretarse 

siempre restrictivamente en beneficio de este derecho y no pueden ampliarse por analogía. 3. Para 

aplicar límites al derecho de acceso a la información pública, la Administración no dispone de 

potestad discrecional y debe indicar en cada caso los motivos que lo justifican. En la motivación debe 

explicitarse el límite aplicado y razonar debidamente las causas que fundamentan su aplicación”. 

Además, los límites legales al derecho de acceso a la información pública no son de aplicación 

automática y absoluta (el encabezamiento del artículo 21 LTAIPBG se refiere expresamente a que los 

límites enumerados por este precepto "pueden" llevar a la denegación del acceso solicitado), por lo 

que el artículo 22 de la misma Ley requiere que sean aplicados de acuerdo con criterios de 

proporcionalidad y temporalidad: "Los  límites aplicados al derecho de acceso a la información pública 

deben ser proporcionales al objeto y la finalidad de protección. La aplicación de dichos límites debe 

atender a las circunstancias de cada caso concreto, especialmente la concurrencia de un interés 

público o privado superior que justifique el acceso a la información. 2. Los límites del derecho de 

acceso a la información pública son temporales si así lo establece la ley que los regula, y se 

mantienen mientras perduran las razones que justifican su aplicación". 

La reclamación reúne los requisitos formales establecidos por el artículo 26 y 27 LTAIPBG y por los 

artículos 30, 31 y 32 RGAIP y, por consiguiente, es admisible a trámite. 

 

2. Sobre la legislación aplicable y los regímenes especiales de acceso a la información 

Las alegaciones formuladas por ambas partes difieren sobre el marco legal al que debe someterse el 

acceso a la información y ello obliga a determinar, como cuestión previa, cuál debe ser el régimen 

jurídico a aplicar al acceso que se reclama.   
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Por un lado, la parte reclamante defiende que sería aplicable al caso la Directiva (UE) 2016/943, del 

Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio de 2016, relativa a la protección de los 

conocimientos técnicos y la información empresarial no divulgados (secretos comerciales) contra su 

obtención, utilización y revelación ilícitas, y concretamente su artículo 5, apartados a y b, que 

establece excepciones al régimen de protección de los secretos comerciales. Argumenta la 

reclamante que quedaría fuera de la protección la obtención, utilización o revelación de un secreto 

empresarial que haya tenido lugar en ejercicio del derecho a la libertad de expresión e información 

constitucionalmente reconocido, incluido el respeto a la libertad y al pluralismo de los medios de 

comunicación, y que también sería lícita la revelación de un secreto empresarial que tenga como 

finalidad descubrir, en defensa del interés general, alguna falta, irregularidad o actividad ilegal, e 

invoca el informe del Consejo General del Poder Judicial emitido en la tramitación del proyecto de ley 

de transposición de dicha Directiva, que afirma lo siguiente: "en el considerando (20) de la Directiva 

se precisa que la protección en los secretos empresariales no debe aplicarse en los casos en los que 

la revelación sirva al interés público, en la medida en que permita poner al descubierto una falta, 

irregularidad o actividad ilegal que guarden relación directa con el secreto comercial" y defiende que 

concurren en su persona y en la información objeto de reclamación ambos supuestos de excepción a 

la divulgación de secretos comerciales, y que por tanto no puede oponerse a su acceso el carácter  

confidencial de la información en que la administración ha justificado su desestimación.  

Sin embargo, lo cierto es que esa normativa es aplicable a los secretos comerciales, definidos por el 

artículo 2 de esa Directiva como aquella información que reúna todos -y no solo algunos- los 

requisitos siguientes: a) ser secreta en el sentido de no ser, en su conjunto o en la configuración y 

reunión precisas de sus componentes, generalmente conocida por las personas pertenecientes a los 

círculos en los que normalmente se utilice el tipo de información en cuestión, ni fácilmente accesible 

para éstas; b) tener un valor comercial por su carácter secreto; c) haber sido objeto de medidas 

razonables, en las circunstancias del caso, para mantenerla secreta. Se trata, pues de información 

relativa a estrategias comerciales de las empresas, a sus relaciones comerciales o que contengan 

datos de la propia empresa que indiquen sus conocimientos técnicos (tal y como se indica en la 

Resolución 253/2017, de 26 de julio, y en la Resolución 157/2018, de 29 de junio,  de esta Comisión, 

entre otras) y la información relativa a los incidentes adversos que se reclama no reúne tales 

características, puesto que ni es secreta, ni desvela información sobre la formulación del producto, ni 

de la lista de clientes, ni desvela la estrategia comercial de su distribución, ni el resultado de las 

investigaciones clínicas realizadas por el fabricante, sino que simplemente describe determinados 

efectos adversos que los profesionales sanitarios han observado e indiciariamente asocian al 

producto. Considerando que la información objeto de reclamación queda, pues, fuera del ámbito de 

aplicación de la Directiva relativa a los secretos comerciales,  y dado que existe una regulación más 
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específica tanto a nivel europeo como en el derecho interno, reguladora de los productos sanitarios y 

su vigilancia y control, debe descartarse la aplicación de esta Directiva al caso.  

Por su parte, la Administración considera que la regulación sustantiva de los productos sanitarios y de 

los que son implantables activos constituye un régimen especial de acceso a la información que debe 

aplicarse en los términos previstos por la Disposición Adicional Primera, apartado 2 (DAP.2), lo que 

desplazaría la aplicación de la LTAIPBG a un régimen supletorio. Así, la Resolución desestimatoria 

contra la que se reclama sostiene que el artículo 7 del Real Decreto 1591/2009, de 16 de octubre, por 

el que se regulan los productos sanitarios, así como el artículo 7 del Real Decreto 1616/2009, de 26 

de octubre, por el que se regulan los productos sanitarios implantables activos, establecen un 

régimen especial de acceso a la información que, dado el carácter confidencial de la información, 

supone que la misma quede excluida del ámbito del derecho de acceso a la información, llegando a 

afirmar la DG que “no es información pública”. 

Contra tal afirmación debe señalarse, en primer lugar, que, sin duda, los incidentes adversos 

reclamados son información pública, puesto que es documentación preexistente a la solicitud, que 

está en poder de la Administración como consecuencia del ejercicio de sus funciones de vigilancia 

farmacéutica y, por tanto, se ajusta plenamente a la definición de información pública que, a los 

efectos de aplicación de la LTAIPBG, contiene su artículo 2.b. Otra cosa, y es de suponer que es a lo 

que quería hacer referencia la DG, es si esta información pública debe ser de público acceso y 

difusión, o si debe restringirse su acceso, lo que seguidamente se analizará. 

En segundo lugar, debe negarse que el artículo 7 del Real Decreto 1591/2009, de 16 de octubre, por 

el que se regulan los productos sanitarios, así como el artículo 7 del Real Decreto 1616/2009, de 26 

de octubre, constituyan un régimen especial de acceso, a los efectos de la DAP.2 LTAIPBG. Esta 

disposición prevé que "el acceso a la información pública en las materias que tienen establecido un 

régimen de acceso especial se regula por su normativa específica y, con carácter supletorio, por esta 

ley”, de tal forma que los regímenes jurídicos especiales de acceso a información desplazan al 

régimen general de la LTAIPBG a una aplicación supletoria  y limitada a lo  no previsto por ellos. Pero 

el artículo 7 de las disposiciones invocadas no constituye, en verdad, un régimen jurídico especial de 

acceso, visto  que no ofrecen una regulación sustantiva de un procedimiento de acceso propio y 

diferenciado que pueda considerarse como tal, sino que simplemente contienen una previsión de 

confidencialidad, sin regulación material de un procedimiento de acceso. 

Resulta claro del preámbulo de la LTAIPBG y de la formulación del derecho de acceso (artículo 18 

LTAIPBG en relación con el artículo 2.b LTAIPB) que el legislador quiso dar a este derecho la máxima 

amplitud,  y que expresamente estableció que solo pudiera ser limitado por disposición expresa de 

una ley, sin posibilidad de restringirlo por aplicación analógica (artículos 7 y 20.1 LTAIPBG); y resulta 
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igualmente incuestionable que el legislador optó porque las declaraciones de confidencialidad, 

reserva o protección de la información contenidas en las leyes sectoriales no surgieran un efecto 

excluyente automático e incondicionado del acceso, sino que actuasen como límites al acceso (así lo 

establecen de forma expresa el artículo 21.1.c y 21.2 LTAIPBG), lo que implica que deben aplicarse 

conforme a las reglas de los artículos 20, 21, 22 y 25 LTAIPBG (aplicación restrictiva, proporcional y 

temporal, y acceso parcial en la parte no afectada), y no como régimen jurídico de exclusión, por la 

vía de la  DAP.2, cuya finalidad no es restringir el derecho de acceso, sino regular el sistema de 

fuentes cuando coexista un procedimiento de acceso específico junto con el general de la LTAIPBG.  

Lo contrario  -es decir, dar a la sola previsión de confidencialidad recogida en una legislación sectorial 

el rango de régimen jurídico de acceso-  supone, de facto, excluir de la aplicación de la LTAIPBG a 

ámbitos materiales completos y por ende, impedir automáticamente el derecho de acceso, que es 

“esencial para promover la transparencia de las instituciones públicas y para fomentar la participación 

ciudadana en la toma de decisiones… que supone una herramienta indispensable para adquirir 

aquellos conocimientos que permitan controlar la actuación de los gobiernos … destacado como un 

valor intrínseco al concepto de la democracia” (Sentencia nº 46/2018, de 22 de junio de 2018, del 

Juzgado Central de lo Contencioso Administrativo nº 2 de Madrid, dictada en el PO 28/2016).   

Conforme a la importancia de este derecho, la jurisprudencia ha resaltado la exigencia de que los 

límites al acceso a la información se interpreten de forma restrictiva. Así, el Tribunal Supremo, en la 

Sentencia n.º 1547/2017, de 16 de octubre (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Tercera), 

afirmó que: “La formulación amplia en el reconocimiento y en la regulación legal del derecho de 

acceso a la información obliga a interpretar de forma estricta, cuando no restrictiva, tanto las 

limitaciones a ese derecho que se contemplan en el artículo 14.1 de la Ley 19/2013 como las causas 

de inadmisión de solicitudes de información que aparecen enumeradas en el artículo 18.1, sin que 

quepa aceptar limitaciones que supongan un menoscabo injustificado y desproporcionado del 

derecho de acceso a la información. [...] Asimismo, la posibilidad de limitar el derecho de acceso a la 

información no constituye una potestad discrecional de la Administración o entidad a la que se solicita 

información, pues aquél es un derecho reconocido de forma amplia y que solo puede ser limitado en 

los casos y en los términos previstos en la Ley...” (Fundamento de Derecho Sexto).  

Pues bien, si la formulación legal del derecho de acceso exige que se apliquen con carácter restrictivo 

y proporcionado los límites, mucho más restrictivo se deberá ser en la aplicación de regímenes 

especiales de acceso que desplacen a la LTAIPBG a una aplicación supletoria, y más aún, en el 

reconocimiento de regulaciones especiales que, por la vía de la aplicación impropia de la DAP.2 

LTAIPBG y con la sola base de la confidencialidad declarada, pretendan erigirse en regímenes 
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jurídicos de no-acceso que excluyan, de facto y de forma automática, ámbitos administrativos 

completos del alcance del derecho de acceso, sin posibilidad de ponderación o acceso parcial,  

Diversas Resoluciones de esta Comisión (por todas, la Resolución 250/2018, de 14 de septiembre) 

así como de otros órganos de garantía del acceso a la información, han sido claras al remarcar la 

necesidad de ser restrictivos y rigurosos en la aplicación de la DAP.2 estrictamente en los supuestos 

en los que, realmente, una norma contenga una regulación específica de un procedimiento de 

acceso. Así, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno aprobó el Criterio Interpretativo nº 8/2015, 

en el que se señalaba lo siguiente: ““IV. … la mencionada disposición adicional tiene como objetivo la 

preservación de otros regímenes de acceso a la información que hayan sido o puedan ser aprobados 

y que tengan en cuenta las características de la información que se solicita, delimite los legitimados a 

acceder a la misma, prevea condiciones de acceso etc. Por ello, solo cuando la norma en cuestión 

contenga una regulación específica del acceso a la información, por más que regule exhaustivamente 

otros trámites o aspectos del procedimiento, podrá considerarse a la LTAIBG como supletoria en todo 

lo relacionado con dicho acceso. La interpretación contraria conduciría, adicionalmente, al absurdo de 

que sectores enteros de la actividad pública o determinados órganos territoriales quedaran 

exceptuados de la aplicación del régimen de acceso previsto en la LTAIBG, siendo ésta, como es, 

una ley básica y de general aplicación (…)”. 

Conforme a lo expuesto, debe desestimarse que el artículo 7 del Real Decreto 1591/2009, de 16 de 

octubre, por el que se regulan los productos sanitarios, y el artículo 7 del Real Decreto 1616/2009, de 

26 de octubre, constituyan un régimen especial de acceso que, por la vía de la DAP.2, excluya la 

aplicación de la LTAIPBG y afirmarse, contrariamente, que el régimen de acceso aplicable a esta 

reclamación es el regulado por la LTAIPBG, actuando los artículos 7 del Real Decreto 1591/2009, de 

16 de octubre, y del Real Decreto 1616/2009, de 26 de octubre, como título legal habilitador de la 

aplicación del límite al acceso previsto por el art. 21.1.c LTAIPBG (confidencialidad o secreto de los 

procedimientos tramitados por la Administración pública, cuando esté establecida por ley), cuya 

aplicación y efectos sobre el derecho de acceso reclamado seguidamente se ponderarán. 

3. Sobre la confidencialidad en los procedimientos tramitados por la Administración y la 

protección de la información,  como límites al acceso. 

El artículo 21.1.c) LTAIPBG establece que: “El derecho de acceso a la información pública puede ser 

denegado o restringido si el conocimiento o la divulgación de la información comporta un perjuicio 

para:… c) El secreto o la confidencialidad en los procedimientos tramitados por la Administración 

pública, si el secreto o la confidencialidad son establecidos por una norma con rango de ley”. 
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Alega la DG que el artículo 7 de los Reales Decretos 1591/2009, de 26 de octubre y 1616/2009, de 26 

de octubre, que transponen a la legislación española el régimen de confidencialidad fijado en las 

Directivas europeas 93/42/CEE y 90/385/CEE, respectivamente, para los productos sanitarios y los 

productos sanitarios implantables activos, prevén que las autoridades sanitarias, entre las cuales se 

incluiría el Servicio de Control Farmacéutico y Productos Sanitarios de la Subdirección General de 

Ordenación y Calidad Sanitarias y Farmacéuticas del Departamento de Salud de la Generalitat de 

Cataluña, deben guardar confidencialidad sobre la información obtenida en el ejercicio de su función, 

excepto de la que se califica expresamente como “no confidencial” por dichas disposiciones, y que 

ello incluye los incidentes adversos notificados por los profesionales sanitarios, argumentando que “el 

legislador europeo ha considerado imprescindible que todas las notificaciones de incidentes con 

productos sanitarios dirigidas a las autoridades sanitarias, independientemente de su procedencia, 

sean confidenciales por la sensibilidad y naturaleza de la información contenida en ellas” y que la 

Administración contra quien se reclama queda obligada por dicha legislación y el deber de 

confidencialidad impuesto en ella. 

El Real Decreto 1591/2009, de 16 de octubre, por el que se regulan los productos sanitarios, y en 

términos idénticos, el Real Decreto 1616/2009, de 26 de octubre, por el que se regulan los productos 

sanitarios implantables activos, establecen en su artículo 7, lo siguiente:  

“1. Sin perjuicio de las disposiciones existentes en materia de secreto profesional, las 

autoridades sanitarias velarán porque todas las partes a las que concierne la aplicación de este 

Real Decreto mantengan la confidencialidad de cualquier información obtenida en el ejercicio de 

su función. Ello no afectará a las obligaciones de las autoridades competentes ni de los 

organismos notificados con respecto a la información recíproca y a la difusión de advertencias, ni 

a las obligaciones de información que incumban a las personas interesadas, tanto ante las 

autoridades sanitarias como ante los órganos jurisdiccionales. 

2. No se considerará confidencial la siguiente información: 

a) La información sobre el registro de personas responsables de la puesta en el mercado de los 

productos con arreglo al artículo 24; 

b) la información destinada a los usuarios remitida por el fabricante, el representante autorizado, 

el importador o el distribuidor en relación con una medida con arreglo al artículo 32; ni 

c) la información recogida en los certificados expedidos, modificados, completados, suspendidos 

o retirados. 

Por su parte, el  artículo 32 del Real Decreto 1591/2009, de 16 de octubre, establece que:  
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“1. Los fabricantes, o, en su defecto, los representantes autorizados, importadores o 

distribuidores, deberán enviar una notificación a la Agencia Española de Medicamentos y 

Productos Sanitarios sobre los siguientes hechos tan pronto tengan conocimiento de los mismos, 

así como sobre las medidas correctoras que procedan: 

a) Cualquier funcionamiento defectuoso o alteración de las características o de las prestaciones 

del producto, así como cualquier inadecuación del etiquetado o de las instrucciones de utilización 

que pueda dar lugar o haya podido dar lugar a la muerte o al deterioro grave del estado de salud 

de un paciente o de un usuario. 

b) Cualquier razón de carácter técnico o sanitario ligada a las características o prestaciones de 

un producto que, por los motivos mencionados en la letra anterior, haya inducido al fabricante a 

realizar una acción sistemática sobre los productos del mismo tipo. 

2. La obligación de notificar se aplicará, igualmente, a los profesionales sanitarios y a las 

autoridades que, con ocasión de su actividad, tuvieran conocimiento de los hechos mencionados 

en la letra a) del apartado anterior. La Agencia Española de Medicamentos y Productos 

Sanitarios informará al fabricante del producto afectado o a su representante autorizado. Los 

centros sanitarios designarán un responsable de vigilancia para los procedimientos que se 

deriven de la aplicación de este artículo, el cual supervisará igualmente el cumplimiento de las 

obligaciones establecidas en el artículo 33 en relación con las tarjetas de implantación. 

Comunicarán sus datos a las autoridades sanitarias de la correspondiente comunidad autónoma 

y a la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios. Los centros sanitarios 

pertenecientes a la Red Sanitaria de la Defensa efectuarán dicha comunicación a través de la 

Inspección General de Sanidad de la Defensa, quien la trasladará a la Agencia Española de 

Medicamentos y Productos Sanitarios y a las autoridades sanitarias de la correspondiente 

comunidad autónoma. 

3. Las citadas notificaciones se realizarán sin perjuicio de las que, en su caso, sean requeridas 

por las autoridades sanitarias de la comunidad autónoma correspondiente. 

4 La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios evaluará y registrará de forma 

centralizada las notificaciones, adoptando las medidas necesarias de protección de la salud, 

conforme a lo establecido en el artículo 35. 

5. Evaluada la notificación, cuando sea posible conjuntamente con el fabricante o su 

representante autorizado, la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios 

informará inmediatamente a la Comisión Europea y al resto de Estados miembros sobre las 
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medidas adoptadas o previstas para minimizar la repetición de los incidentes notificados, 

incluyendo la información relativa a tales incidentes. 

6. La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios dará conocimiento a las 

autoridades sanitarias de las comunidades autónomas y a la Inspección General de Sanidad de 

la Defensa la información relativa a las medidas adoptadas o que corresponda adoptar en 

relación con los incidentes“. 

En idénticos términos se expresa el artículo 28 del Real Decreto 1616/2009, de 26 de octubre, en 

relación con los productos sanitarios implantables activos. 

El bien protegido por el límite invocado (artículo 21.1.c LTAIPBG) es el desarrollo normal de los 

procedimientos tramitados por la Administración pública, cuando legalmente se imponga su 

confidencialidad. En este supuesto legal de limitación al acceso quedan subsumidos los límites 

previstos en la legislación básica estatal (Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a 

la información pública y buen gobierno, LTAIPBGE) relativos a la garantía de la confidencialidad o el 

secreto requerido en procesos de toma de decisión (art. 14.1.k LTAIPBGE) o la preservación de las 

funciones administrativas de vigilancia, inspección y control (art. 14.1.g LTAIPBGE).  

Estos límites son una traslación de los límites regulados por el Convenio 205 del Consejo de Europa 

de Acceso a los Documentos Públicos (CADP), de 18 de junio de 2009 (no ratificado por España, 

pero en cambio claramente inspirador de la legislación estatal en la regulación de los límites la 

acceso, que incorpora en su totalidad y práctica literalidad) y su finalidad y objeto de protección, 

conforme a la Memoria del CADP explicativa elaborada por el propio Consejo, es proteger los 

siguientes bienes jurídicos, en la medida en que puedan verse efectivamente perturbados por el 

acceso a la información: en relación con la confidencialidad de las funciones de vigilancia, inspección 

y control, se protege la investigación de infracciones y su castigo y se pretende evitar que, si se 

divulga la actuación, las personas investigadas puedan evadirse o entorpecerla destruyendo pruebas; 

en lo que respecta a la confidencialidad en los procesos de toma de decisión, la Memoria del CAPD lo 

vincula a la protección de las deliberaciones en el seno de o entre autoridades públicas en relación 

con el examen de un asunto. Se configura, así, como la protección de lo que se ha dado en llamar un  

“espacio para pensar”, con la finalidad de que la toma de decisiones de las autoridades públicas no 

quede comprometida ni se vea influida por el público conocimiento de las deliberaciones.  

La finalidad y objeto de estos límites, pues, están directamente relacionados con la continuidad del 

procedimiento (procedimiento abierto) o del proceso de toma de decisiones, de forma que, concluida 

la investigación o adoptada la decisión administrativa, su aplicación no queda justificada ni resulta 

proporcionada. Y teniendo en cuenta que la solicitud se refiere a incidentes adversos notificados 
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antes del 4 de mayo de 2018, resulta muy improbable que el procedimiento administrativo se 

mantenga abierto, tanto en seno de la administración catalana (que se limita a su traslación a la 

AEMPS), como en sede de la AEMPS, a quien corresponde su comprobación y adopción de medidas, 

si procede.  

Pues bien, solo en caso de que no se hubiesen tomado aún las decisiones oportunas en relación con 

los incidentes adversos notificados, y solo en la medida en que el acceso pudiera perjudicar tal 

proceso de toma de decisión, sería justificable la aplicación del límite relativo a la confidencialidad en 

el proceso de toma de decisiones (art. 14.1.k LTAIPBGE).  

En cuanto a la aplicación del artículo 14.1.g LTAIPBGE, la administración catalana no ejerce 

funciones de control o inspección asociadas a la comprobación de los incidentes adversos, y tampoco 

en relación con el procedimiento seguido en sede de la AEMPS a raíz de la comunicación de estos 

incidentes por la autoridad catalana parece que tenga encaje este supuesto, teniendo en cuenta que 

no se trata de un procedimiento que tenga por finalidad perseguir la infracción o la sanción de 

infracciones (la AEMPS, en sede del procedimiento de reclamación ante el Consejo de Transparencia 

y Buen Gobierno (R/0397/2018 (100-001094) afirmó que  “La investigación de los incidentes adversos 

con los productos sanitarios está orientada a la protección de la salud, siendo su finalidad evitar la 

repetición de los mismos y adoptar las medidas oportunas para minimizar sus consecuencias 

negativas. Con ello no se persiguen finalidades de persecución de incumplimientos a la normativa o 

de ilícitos penales, que de producirse y ponerse de manifiesto como consecuencia de la investigación 

realizada por las autoridades sanitarias, corresponderían a otras instancias“), ni su éxito requiere que 

se mantenga secreto y ajeno a los investigados, bien al contrario, el artículo 32 del Real Decreto 

1591/2009, de 16 de octubre, y el artículo 28 del Real Decreto 1616/2009, de 26 de octubre prevén la 

colaboración y participación de los fabricantes o sus representantes en el procedimiento de 

comprobación de los incidentes adversos, siempre que sea posible.  

En cualquier caso, y al igual que en el supuesto anterior, la aplicación del límite previsto por el artículo 

21.1.c LTAIPBG i 14.1.g LTAIPBGE no quedaría justificada ni resultaría proporcional a su objeto y 

finalidad si el procedimiento de comprobación de los incidentes adversos hubiese finalizado ya, y por 

tanto, su desarrollo no pueda verse perjudicado por el acceso. En este sentido se pronunció ya esta 

Comisión, en su Resolución 119/2016 (invocada como precedente por la reclamante), al estimar el 

acceso de un periodista a las actas de inspección de bares y restaurantes de Barcelona, 

considerando que el procedimiento de inspección había finalizado con el levantamiento del acta, y 

que el responsable del local inspeccionado conocía su contenido, puesto que es obligado que la 

reciba de manos de la Administración.  
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Podría alegarse, por otro lado, que la confidencialidad de la información reclamada  protege no tanto 

el procedimiento administrativo, sino los derechos de los consumidores en materia de salud, en la 

medida en que la divulgación de los incidentes adversos sin que se haya comprobado su nexo de 

causalidad con los productos sanitarios podría generar una alarma injustificada entre los pacientes e 

inducirles a tomar decisiones que resultaran perjudiciales para su salud. En este caso, parece que 

encajaría mejor el límite previsto por el artículo 21.2 LTAIPBG, relativo genéricamente a la 

información protegida por ley, sin que deba vincularse la reserva al desarrollo de un procedimiento 

administrativo concreto. Al amparo de tal límite y aplicándolo proporcionalmente a su objeto y 

finalidad (art. 22.1 LTAIPBG) podría restringirse la divulgación de información no contrastada que 

pudiera perjudicar a los consumidores de productos sanitarios, en el sentido de generar 

desinformación que les condujera a comportamientos perjudiciales para su salud, como abandonar 

tratamientos médicos por la alarma infundada generada en torno a eventuales efectos adversos. Pero 

en nada perjudica el bien jurídico protegido este límite (el derecho a información veraz de los 

consumidores) que se divulgue información de los incidentes adversos comprobadamente causados 

por un producto sanitario o un producto sanitario implantables activo (de hecho, esa información no 

se considera ni tan solo confidencial conforme al artículo 7.2  de los Reales Decretos 1591/2009, de 

16 de octubre, y  Real Decreto 1616/2009, de 26 de octubre).  

 

4. Sobre la protección de los intereses económicos y comerciales de los fabricantes y 

distribuidores de productos sanitarios.  

No puede desconocerse, aunque no haya sido directamente invocado por las partes, el efecto que el 

acceso a la información reclamada puede tener sobre los intereses económicos y comerciales 

privados y legítimos de los fabricantes y distribuidores de los productos sanitarios que sean objeto de 

notificación de incidente adverso, máxime si la información forma parte de un trabajo periodístico que 

maximizará exponencialmente su difusión pública. En este sentido, y aunque la legislación catalana 

de transparencia no recoge el límite previsto en la legislación básica estatal en su artículo 14.1.h 

LTAIPBGE, relativo a la protección de los intereses económicos y comerciales, ciertamente que 

deben tenerse en cuenta y ponderarse al amparo del artículo 22.1 LTAIPBG (que obliga a tener en 

cuenta en la ponderación la concurrencia de intereses públicos y privados, si los hay), sin perjuicio de 

otras consideraciones sobre la aplicación en Cataluña de los límites legales al acceso previstos por la 

legislación básica estatal, cuando éstos protejan derechos e intereses privados que resulten 

afectados por el ejercicio del derecho de acceso a la información, como en este caso, según viene 

entendiendo y aplicando la GAIP (Dictamen de la GAIP 1/2016 y Resolución 119/2016, entre otras). 
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Esta Comisión ha constatado durante la tramitación de esta reclamación la inviabilidad de realizar un 

trámite de traslado que permita a estos afectados formular alegaciones en defensa de sus derechos, 

considerando que en muchos casos no se informa su identidad en las notificaciones de profesionales 

sanitarios, y dado que la administración catalana no dispone de información de contacto, puesto que 

no se relaciona administrativamente con ellos en ejercicio de sus funciones, correspondiendo a la 

AEMPS dicha función. En estos términos, resulta adecuado prescindir del trámite de traslado previsto 

por el artículo 31.1 LTAIPBG, pero no por ello se obviará la consideración de sus derechos privados,  

sino que se tendrán en cuenta y se ponderará seguidamente si su protección debe determinar la 

restricción del acceso reclamado, y en qué medida.  

Es innegable que la difusión pública en medios de comunicación del nombre o marca de productos 

sanitarios, incluso de los fabricantes, asociada a efectos adversos para la salud, sean éstos o no de 

gravedad, ocasiona un perjuicio cierto y directo a su imagen, valoración por los consumidores y 

prestigio, lo que afecta sin duda a las ventas y, por ende, a  los intereses económicos y comerciales 

del fabricante y distribuidor. Dichos intereses privados deben sucumbir ante el interés público en la 

protección de la salud y en la garantía de la información a los consumidores en este ámbito, pero, en 

cambio, no resulta justificado sacrificarlos cuando se haya comprobado que no pueden atribuírseles 

tales efectos adversos. Por tanto, solo cuando la AEMPS haya comprobado que existe nexo de 

causalidad entre el producto y los efectos adversos notificados, los intereses comerciales deben 

desprotegerse en favor del interés público en divulgar i el interés general en que se conozca esta 

información.  

Debe tenerse en cuenta, en este sentido, que la obligación de informar al sistema de vigilancia 

sanitaria de tales incidentes adversos no compete únicamente a los profesionales sanitarios, sino que 

los propios fabricantes y distribuidores deben comunicar a la AEMPS cualquier efecto adverso de los 

productos sanitarios de los que tengan conocimiento, y, de hecho, parece que la gran mayoría de las 

alertas sanitarias proceden de la investigación de notificaciones de los propios fabricantes. Y debe 

considerarse, igualmente, que comprobada tal causalidad, el daño sobre los intereses comerciales de 

los fabricantes y distribuidores no deriva directamente del acceso a la información reclamado, sino de 

la actuación de la AEMPS dando la alerta o adoptando y comunicando  las medidas necesarias para 

que no se repitan los efectos adversos relacionados con el producto.   

Por el contrario, cuando realizada la comprobación por la AEMPS, no haya quedado probada relación 

de causalidad entre los efectos adversos y el producto sanitario (los efectos adversos notificados 

podrían derivarse de un mal uso, o de interacciones con otros medicamentos, o de otras 

circunstancias del paciente ajenas al producto), sería de aplicación este límite al acceso, de manera 

que deberá prevalecer el derecho legítimo de fabricantes y distribuidores a preservar el prestigio y 
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buen nombre del producto sanitario, evitando inferirles perjuicios económicos derivados de una 

sospecha que se ha probado infundada. 

 

 

5. Sobre el interés público en la divulgación de la información reclamada 

Después de analizar los límites al acceso que concurren en el caso, corresponde ahora ponderarlos 

con el interés público que reviste la divulgación de la información, conforme al artículo 22.1 LTAIPBG. 

Existe un interés público incuestionable en la protección del derecho a la información de los 

consumidores, especialmente en un ámbito tan sensible como lo es la salud. Este derecho se protege 

garantizando la difusión de información veraz y contrastada, y persigue educar a los consumidores 

para que protejan su salud haciendo un consumo responsable e informado de los productos 

sanitarios. Pero, ciertamente, podría perjudicarse este derecho si, por la difusión de sospechas de 

efectos adversos que se han comprobado infundadas, se originase una alarma que motivase cambios 

de comportamiento de los usuarios de los productos sanitarios que perjudiquen su salud (por ejemplo, 

abandonando ciertos tratamientos ante la sospecha de efectos adversos que no han sido 

comprobados).   

Por otro lado, al interés de la reclamante en obtener la información, y considerando que es periodista, 

debe sumársele el interés público en la garantía del derecho fundamental a obtener y comunicar 

información veraz (artículo 20.1.d CE). En este sentido, la reclamante invoca que su trabajo sirve al   

interés general en  “la divulgación de una información periodística sobre eventualidades que afecta 

gravemente a la salud de los ciudadanos, desde un punto de vista profundo, serio elaborado y 

verificado, debe prevalecer sobre intereses de terceros”, y nada puede objetarse a ello, y lo cierto es 

que el análisis de la información aportada en este campo por otras administraciones ha posibilitado la 

publicación de recientes trabajos periodísticos que analizan la eficacia del sistema de vigilancia de 

productos sanitarios en la detección y retirada de medicamentos tras la comprobación de sus efectos 

adversos. 

Finalmente, pero no por ello menos importante, debe señalarse el interés público en someter a 

escrutinio la actividad administrativa en materia de vigilancia y el control de los productos sanitarios, 

de  igual forma que lo están el resto de ámbitos de actuación de los poderes públicos. No sería 

justificable que un ámbito de la actuación administrativa tan relevante para el interés general como 

éste quedase excluido de la aplicación del marco de transparencia de la LTAIPBG, o se mantuviese 

ajeno a la rendición de cuentas y el control ciudadano que garantiza dicha ley. Resulta, por tanto, 

justificado por la finalidad de la transparencia facilitar el acceso a información que permita evaluar la 

actuación de los poderes públicos en la vigilancia y control de los productos sanitarios, la 
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participación de los diferentes agentes en la detección de eventuales efectos adversos, la eficacia de 

los procedimientos de colaboración interadministrativa y con los fabricantes, así como la diligencia en 

la adopción de medidas correctoras y de alerta a la ciudadanía, cuando sean necesarias. 

 

6. Sobre el derecho de acceso y el formato 

La ponderación de los intereses públicos en la divulgación de la información con los límites al acceso 

antes analizados, conduce a la estimación parcial de la información reclamada, de forma que el  

nombre comercial de los productos y sus fabricantes y distribuidores solo se facilitará cuando, 

finalizado el procedimiento de comprobación por la AEMPS, se haya comunicado a las autoridades 

sanitarias catalanas la adopción de medidas o la difusión de avisos como consecuencia de la 

comprobación del nexo de causalidad entre el producto y los efectos adversos notificados, 

omitiéndose en caso contrario. 

Aunque es cierto que la administración reclamada no tiene competencias en la investigación y 

comprobación de los incidentes adversos, función que corresponde a la AEMPS, lo cierto es que, 

conforme al artículo 32.6 del Real Decreto 1591/2009, de 16 de octubre, y el artículo 28.6 del Real 

Decreto 1616/2009, de 26 de octubre, la AEMPS debe comunicar a las autoridades sanitarias de las 

comunidades autónomas y a la Inspección General de Sanidad de la Defensa toda información 

relativa a las medidas adoptadas o que corresponda adoptar en relación con los incidentes adversos 

notificados, por lo que debe presumirse que, al menos cuando de ellos resulte la necesidad de 

adoptar medidas, la Administración de salud de Cataluña dispondrá de esta información. Debe 

recordarse, igualmente, que la LTAIPBG vincula las obligaciones de las administraciones con el 

derecho de acceso a la información con la disposición o posesión material de la información, y no con 

la titularidad de la competencia (así se infiere de los artículos 30.1 y 32.a LTAIPBG). Por lo tanto, en 

la medida en que la administración catalana disponga de esta información (porque se la haya 

proporcionado la AEMPS conforme a las disposiciones antes citadas)  puede serle solicitada y debe 

considerarse información pública en su poder, aunque no sea el resultado del ejercicio de sus 

competencias propias y aunque haya sido elaborada por otra administración, toda vez que dispone de 

ella como consecuencia del ejercicio de sus funciones  (artículo 2.b LTAIPG). 

Dado la administración catalana dispone de una base de datos informatizada de los incidentes 

adversos, no parece que pueda suponerle una tarea compleja cruzarla con las comunicaciones de 

medidas o avisos recibidos de la AEMPS, y ofrecer la información a la reclamante omitiendo los 

campos relativos al nombre del producto, fabricante y distribuidor cuando corresponda, conforme a lo 

dispuesto en esta Resolución. 
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La información se facilitará en alguno de los formatos electrónicos solicitados (csv, txt, xls, xlsx) si ello 

es posible, o en el formato de la base de datos original, si fuese compleja su transposición a dichos 

formatos. 

La Administración no queda obligada a elaborar y completar la información recibida en la notificación 

de efectos adversos hasta completar todos los campos del formulario que se solicitan por la 

reclamante, sino que su obligación se limita a proveer la información solicitada y que conste en los 

formularios recibidos, aunque sea incompleta.  

Conforme a los términos en que se expresa la solicitud de información objeto de reclamación, el 

rango temporal de la información a entregar se establece entre el 1 de enero de 2012 y el 4 de mayo 

de 2018. 

La información que se facilitará de cada incidente de efectos adversos, en la medida en que esté 

informada en la notificación remitida, es la siguiente: 

o Fecha de la notificación del incidente adverso. 

o Tipo de producto / descripción. 

o Nombre comercial, fabricante y distribuidor: solo se facilitará esta información cuando 

conste a la autoridad sanitaria catalana que la AEMPS ha decidido la adopción de medidas 

o la difusión de avisos como consecuencia de la comprobación de la relación de causalidad 

entre estos productos sanitarios y los efectos adversos. En caso contrario, se omitirán estos 

campos 

o Localización del producto: centro sanitario o fabricante / distribuidor. 

o Se ha informado de este incidente al fabricante y / o distribuidor, sí o no. 

o Se ha informado de este incidente al fabricante y / o distribuidor: si o no. 

o Fecha del incidente. 

o Consecuencias para el paciente: muerte, amenaza para la vida, ingreso hospitalario, 

prolongación de la hospitalización, incapacidad importante, necesidad de intervención para 

evitar lesiones o incapacidad permanente, sin consecuencias, otros. " 

La Administración velará porque se excluya del acceso cualquier dato personal que conste en las 

notificaciones de los incidentes adversos.  

 

7. Seguimiento de la ejecución 

El artículo 43.5 LTAIPBG establece que “la Administración debe comunicar a la Comisión las 

actuaciones realizadas para ejecutar los acuerdos de mediación y para dar cumplimiento a las 

resoluciones dictadas por la Comisión”. Sobre la base de estas comunicaciones y de las efectuadas 

por las personas interesadas, la GAIP debe hacer el seguimiento del cumplimiento de sus 



23 
 

resoluciones, conforme a lo previsto por los artículos 48 y 49 RGAIP y por el apartado 30 de su 

Manual de reclamación, y puede adoptar las medidas que se prevén en ellos en caso de 

incumplimiento.  

El artículo 43 LTAIPBG establece que si la Administración incumple la obligación de facilitar la 

información dentro del plazo establecido por los acuerdos de mediación o por las resoluciones de la 

GAIP, las personas interesadas pueden comunicarlo a la Comisión para que esta requiera el 

cumplimiento, y que la desatención de este requerimiento puede dar lugar a la exigencia de 

responsabilidades en el marco del régimen sancionador previsto a la misma ley. Concretamente, a la 

vista de la remisión expresa hecha a este precepto por el artículo 77.2.b LTAIPBG, la desatención de 

los requerimientos de esta Comisión constituye una infracción calificada de muy grave que puede ser 

sancionada de conformidad con los artículos 81 y 82 LTAIPBG. Con esta finalidad, el artículo 49.2 

RGAIP prevé que la Comisión informe en los órganos competentes para ordenar la incoación del 

procedimiento sancionador a que hace referencia el artículo 86 LTAIPBG. 

Asimismo, el artículo 25.2.k RGAIP prevé la publicación en la web de la Comisión de los casos que 

sus requerimientos han sido desatendidos por la Administración y que se haga difusión mientras dure 

el incumplimiento. 

 

8. Publicidad de las resoluciones de la GAIP 

El artículo 44 LTAIPBG prevé que las resoluciones de la GAIP deben publicarse en el portal 

electrónico de la Comisión previsto al artículo 25 RGAIP, previa disociación de los datos personales.  

 

Resolución 

Sobre la base de los antecedentes y fundamentos jurídicos expuestos, el Pleno de la GAIP, en la 

sesión de 16 de enero de 2018, resuelve por unanimidad: 

1. Estimar parcialmente la reclamación y declarar el derecho de la persona reclamante a obtener la 

información en los términos detallados en el FJ 6.   

2. Requerir al Departamento de Salud de la Generalitat de Cataluña que, a través de la Dirección 

General de Ordenación Profesional y Regulación Sanitaria o del órgano que considere 

procedente, entregue a la persona reclamante la información indicada en el apartado 1, dentro 

del plazo máximo de quince días. 

3. Requerir al Departamento de Salud de la Generalitat de Cataluña a informar a la GAIP del 

órgano o la persona responsable de la ejecución de esta Resolución, así como de las 

actuaciones llevadas a cabo para su cumplimiento, dentro del plazo de quince días. 
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4. Invitar a la persona reclamante a comunicar a la GAIP cualquier incidencia que surja en la 

ejecución de esta Resolución y que pueda perjudicar sus derechos e intereses. 

5. Declarar finalizado el procedimiento relativo a la Reclamación 207/2018 y disponer la publicación 

de esta resolución en la web de la GAIP. 

Barcelona, 16 de enero de 2018 

 

 

 

Elisabet Samarra Gallego 

Presidenta  

 

Los plazos dados en esta Resolución para la entrega de la información deben contarse en días hábiles (descontando festivos y 
sábados) a partir del día siguiente de la recepción de su notificación por la Administración reclamada. 

La Administración obligada puede solicitar a la GAIP la ampliación del plazo otorgado para hacer efectiva la entrega de la 
información. Esta solicitud solo puede ser tomada en consideración si se comunica a la GAIP antes de que termine el plazo 
fijado a la Resolución, y debe fundamentarse en circunstancias que no hayan podido ser tenidas en cuenta por la Comisión 
antes de dictar su Resolución. La GAIP únicamente otorgará la ampliación solicitada si la Administración obligada ha justificado 
de forma precisa y consistente su necesidad. 

Si la Administración obligada no entrega la información dentro del plazo establecido por esta Resolución, la persona 
reclamante puede ponerlo en conocimiento de la GAIP, preferentemente por correo electrónico dirigido a gaip@gencat.cat, a 
fin de que la Comisión requiera su cumplimiento. Mientras no se cumpla plenamente la Resolución, la Comisión difundirá en su 
web www.gaip.cat el incumplimiento de la Administración obligada, conforme al artículo 25.2.k RGAIP. Si la Administración no 
atiende el requerimiento de ejecución que le dirija la GAIP, la Comisión pondrá los hechos en conocimiento del órgano 
competente, de acuerdo con lo previsto por el artículo 86 LTAIPBG, y le solicitará la incoación de un procedimiento 
sancionador por infracción muy grave con relación al derecho de acceso a la información pública, al amparo del artículo 77.2.b 
LTAIPBG. 

Todo ello sin perjuicio que la persona reclamante pueda, considerando que esta Resolución es un acto administrativo 
declarativo de derechos que vincula la Administración, requerir su ejecución ante los Tribunales, al amparo del artículo 29.1 de 
la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa. Esta acción se puede interponer 
después de que hayan transcurrido tres meses desde que la persona afectada ha reclamado formalmente y directamente a la 
Administración el cumplimiento de la Resolución. 

Contra esta resolución, que pone fin a la vía administrativa, puede interponerse recurso contencioso administrativo ante el 
Tribunal Superior de Justicia de Cataluña en un plazo de dos meses desde el día siguiente de la notificación de la resolución, 
conforme a la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa. 

El artículo 43.5 LTAIPBG y el artículo 48 RGAIP establecen la obligación de las administraciones y sujetos obligados a 
comunicar a la Comisión de Garantía del Derecho de Acceso a la Información Pública las actuaciones realizadas para la 
ejecución de los acuerdos de mediación y para el cumplimiento de las Resoluciones dictadas por la GAIP dentro del plazo de 
los quince días siguientes que les hayan sido comunicadas. Los interesados pueden comunicarse a la GAIP las incidencias 
que se produzcan en la ejecución de los acuerdos de mediación y de las Resoluciones para que la GAIP en requiera el 
cumplimiento, de acuerdo con el artículo 49 RGAIP. 

La desatención de los requerimientos de la GAIP en relación con el cumplimiento de los acuerdos de mediación y de sus 
Resoluciones puede dar lugar a la exigencia de responsabilidades, de acuerdo con lo establecido en el artículo 77 LTAIPBG y 
49 RGAIP, y es objeto de publicación en el portal de la GAIP mientras no cese el incumplimiento, de acuerdo con el artículo 
25.k RGAIP. 
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