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6157 REAL DECRETO 415/1997, de 21 de marzo, 
por el que se crea la Comisi6n Nacional de 
Reproducci6nHumana Asistida. 

EI desarrollo y aplicaci6n de las tecnicas de repro
ducci6n asistida. euya finalidad fundamental es la actua
ei6n medica ante la esterilidad humana para facilitər la 
procreaci6n. cuandö otros tratamientos se hayan des
cartado por inadecuados 0 ineficaces. ha abierto al mis
mo tiempo un espacio propiciador de implicaeiones casi 
ilimitadas. de alcance soeial. etico. biomedico y jurldico. 

Las posibilidədes tecnicas actuales de intervenci6n 
sobre la capacidad procreadora del ser humano, ası 
como las expectativas que el progresivo 'desarrollo de 
los conocimientos cientıficos plantean. generan un entor
no en elque. la inquietud cientffica por una parte. y 
el derecho y la dignidad de los individuos y de la& socie
dades en las que estos integran. por otra. pueden suscitar 
temor e incertidumbre con alcances distintos. 

La Ley 35/1988. de 22 de noviembre ha venido a 
establecer el marco jurıdieo que posibilita la aplicaei6n 
de las tecnicas de reproducci6n asistida. disponiendo 
en su artlcuI021.1. la creaci6n de una Comisi6n Nacio
nal. de caracter multidisciplinar. en cuyo seno se recoja 
el criterio mayoritario de la poblaei6n. əsı como la opini6n 
y aportaciones de los expertos eientıficos en estas tee-
nicas. ~ 

Con la creaei6n de la Comisi6n Nacional de Repro
ducci6n Humana Asistida se recogen. tanto la experien
cia internaeional en este campo. eomo los criterios de 
las Recomendaciones 1.046. de 24 de septiembre de 
1986. y 1.100. de 2 de febrero de 1989. del Consejo 
de Europa a sus Estados miembros. de tal moda que 
su funcionamiento y aportaciones facilitaran. no s610 la 
definiei6n de los Iımites eticos en la investigaei6n y apli
caci6n de estas tecnicas, a la luz de los avances eien
tfficos contemplados desde el pluralismo soeial. sino que 
al mismo tiempo se posibilitara la mejor utilizaci6n de 
las tecnicas de reproducci6n asistida y su adecuaei6n 
a las necesidades de nuestra sociedad. 

La mencionada Comisi6n. cuya regulaei6n se esta
blece mediante el presente Real Decreto. ha de con
vertirse. tal y como preve nuestra legislaci6n. en un 6rga
no permanente de consulta y- asesoramiento . para eL 
Gobierno y las Administraeiones sanitarias competentes. 
que. asimismo. podra elaborar criterios de funcionamien
to de centros 0 servicios. al tiempo que. a falta de la 
normativa oportuna. podra autorizar determinados tipos 
de proyectos. Por tanto. en su composici6n partieiparan. 
junto arepresentantes del Gobierno y de la Adminis
traci6n. los de las sociedades cientıficas de ambito nacio
nal. creadas en torno a la reproducci6n humana, ası como 
una ampHa ,representaei6n social a traves de las enti
dades y corporaciones correspondientes. na como repre
sentantes de estas. sino propuestos por su capacidad 
de aportar conocimientos sobre aspectos eticos. soeia
les. jurıdicos y biol6gicos para la mejor adecuaei6n del 
desarrollo cientıfico en materia de reproducci6n asistida 
a las necesidades de nuestra soeiedad. 

En su virtud. oıdo el Consejo Interterritorial del Sis
tema Nacional de Salud. a propuesta' del Ministro de 
Sanidad y Consumo, previa aprobaci6n del Ministro de 
Administraciones publicas. de acuerdo con el dictamen 
del Consejo de Estado y previa deliberaci6n del Consejo 
de Ministros en su reuni6n del dıa 21 de marzo de 1997. 

DISPONGO: 

Artıculo 1. Creaci6n. 

1. A tenor de 10 previsto en el artfeulo 21.1 de la 
Ley 35/1988. que regula las tecnicas de reproducci6n 
humana asistida. se crea la Comisi6n Nacional de Repro-

ducei6n Humanə Asistida. como un 6rgano colegiado 
de caracter permanente y consultivo, dependiente del 
Ministerio de Sanidad y Consumo. adscrito a la Direcci6n 
General de Salud publica. dirigido a orientar acerca de 
la utilizaci6n de las tecnicas de reproducci6n asistida 
y colaborar con las Administraeiones publicas sanitarias 
en 10 relativo a dichas tecnicas y sus derivaciones eien
tlficas. con laş funciones. composici6n y competeneias 
que en la presente disposici6n se establecen. especial
mente en 10 referente a la informaei6n y asesoramiento 
con respecto a: 

a) Las tecnicas de reproducci6n asistida y las actua
eiones complementarias a las mismas. 

b) Los centros 0 servicios donde estas se realizan. 
c) EI diagn6stico y terapeutica de enfermedades 

geneticas 0 hereditarias del posible descendiente, con
cebido mediante tecnicas de reproducci6n asistida .. 

d) La investigaci6n 0 experimentaci6n sobre la este
rilidad humana, gametos, preembriones. en los terminos 
serialados en los artfculos 14. 15. 16 y 17 de la eitada 
Ley. 

2. Podran recabar el informe 0 asesoramiento de 
la Comisi6n Naeional de Reproducci6n Humana Asistida 
los componentes de la misma y los 6rganos superiores 
de la Administraci6n sanitaria del Estado. 

Las Comisiones hom610gas de las Comunidades 
Aut6nomas podran asimismo recabar el informe 0 ase
soramiento de la Comisi6n Nacional de Reproducci6n 
Humana Asistida. por propia iniciativa 0 a petici6n de 
los' centros 0 servieios a que se refiere el artıculo 18 
de la Ley 35/1988. de 22 de noviembre. 

3. Tendran caracter preceptivo los informes previs
tos en los apartados 3. 4. 5 y 8 del articulo 4 de estə 
Real Decreto. Asimismo. la Comisi6n informara precep
tivamente los proyectos de disposiciones generales 
sobre tecnicas de reproducci6n humana asistida. 

Artfculo 2. Composici6n. 

1. La Comisi6n Nacional de Reproducci6n Humana 
Asistida estara integrada por el Presidente. el Vicepre
sidente. 105 Vocales y el Secretario. 

2. Los Vocales de laComisi6n Naeional de Repro
ducci6n Humana Asistida tendran la siguiente distribu
ei6n: 

1.° Por parte de la Administraci6n: 
a) Cinco representantes de las Comunidades Aut6-

nomas designados en el seno del Consejo Interterritorial 
del Sistema Naeional de Salud. de entre los propuestos 
por las diferentes Comunidades Aut6nomas que 10 inte
gran. 

b) Cuatro representantes de la Administraci6n 
General del Estado. designados. dos por el Ministerio 
de Sanidad y Consumo. uno por el Departamento de 
Justicia y otro por el de Trabajo y Asuntos Sociales. 

2.°) Por parte de las sociedades relacionadas con 
la fertilidad huma na. la bioetica medica y la obstetricia 
y ginecologıa: cuatro representantes designados por las 
sociedades cientıficas mas representativas de ambito 
naeional. relacionadas con la fertilidad humana y las tec
nicas de reproducci6n asistida. 

3.° Por la representaci6n social prevista en el artıcu-
1021.3 de la Ley 35/1988. de 22 de noviembre: nueve 
Vocales deentre personalidades 0 grupos sociales. desig
nados por distintas entidades y corporaciones. no como 
representantes de estas, sino por su eapacidad de apor
tar conocimiento sobre aspectos eticos. sociales y jurı
dicos en materia de reproducei6n asistida. Su distribu
ei6n sera la siguiente: 

a) Uno por el Consejo General del Poder Judicial. 
b) Uno por el Consejo de Consumidores y Usuarios. 
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c) Uno por las Asociaciones de Usuarios de las Tec
nicas de Reproducci6n Asistida. 

d) Uno por el Consejo General de Colegios Oficiales 
de Abogados. 

e) Uno por el Consejo General de Colegios Oficiales 
Medicos. . 

f) Uno por el Consejo General de Doctores y licen
ciados en Filosofla y Letras. 

g) Uno por los Colegios Oficiales de Doctores y 
licenciados en Ciencias Pollticas y Sociologfa. 

h) Uno por el Consejo General de Colegios Oficiales 
de Bi6logos. 

i) Uno por el Consejo General de Colegios Oficiales 
de Farmaceuticos. ' 

Artfculo 3. Nombramiento y mandato. 

1. Todos los vocales seran nombrados por el Minis
tro de Sanidad y ConslJmo. 

2. EI perfodo de mandato de los vocales de la Comi
si6n sera de cuatro afios y la duraci6n maxima an el 
ejercicio de ese cargo sera de dos mandatos. 

3. Los miembros podran ser sustituidos, conforme 
a 10 previsto en el artfculo 24.3 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Regimen Jurfdico de las Admi
nistraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo 
Comun. 

Artfculo 4. Funciones yatribuciones. 

Las funciones de la COmisi6n Nacional de Repr:oduc
ci6n Humana Asistida, que tienen como finalidad global 
velar por la protecci6n de la dignidad humana y promover 
acciones en favor de los derechos fundamentales de 
las personas, son las siguientes: 

1. Informar sobre el desarrollo y actualizaci6n de 
conocimientos cientfficos en relaci6n con las tecnicas 
de reproducci6n asistida contempladqs en la Ley 
35/1988, de 22 de noviembre. 

2. Proponer criteriosynormas para la mejor orien
taci6n en la utilizaci6n de dichas tecnicas .. 

3. Informar y proponer criterios en relaci6n con ei 
estudio de los donantes y usuarios de las tecnicas de 
reproducci6n asistida. 

4. Estudiar, actualizar y proponer la lista de enfer
medades geneticas y hereditarias que puedan ser detec
tadas con el diagn6stico reimplantacional a efectos de 
prevenci6n 0 terapeutica. 

5. Informar y proponer criterios acerca de los requi
sitos tecnicos y funcionales para la autorizaci6n y homo
logaci6n que, con caracter general. deben cumplir IQS 
centros y servicios donde se realicen las referidas tec
nicas y los respectivos equipos biomedicos. 

6. Colaborar en la elaboraci6n de normas y proto
colos de funcionamiento de los centros 0 servicios donde 
se apliquen las tecnicas. 

7. Elaborar e informar directrices para el seguimien
to y evaluaci6n de los resultados y complicaciones de 
estas tecnicas, asf como de los centros que las realizan. 

8. Informar los protocolos y proyectos de investi
gaci6n y experimentaci6n con gametos, preembriones, 
embriones y fetos humanos, que se presenten a tenor 
de 10 previsto en los artfculos 14 a 17. ambos inclusive, 
de la Ley 35/1988. 

9. Evaluar los resultados de los proyectos autori
zados de investigaci6n y experimentaci6n que se realicen 
con fines cientificos, diagn6sticos 0 terapeuticos, sobre 
la infertilidad humana, las tecnicas de reproduccion asis
tida y los gametos 0 preembriones. 

10. Asesorar a las Administraciones competentes, 
en la elaboraci6n. desarrollo y aplicaci6n de la normativa 
sobre reproducci6n asistida. 

11. Informar y asesorar a las Administraciones sani
tarias competentes en relacion con la publicidad cien~ 
tffico-tecnica, campafias publicitarias, divulgativas 0 simi
lares, que sobre la reproducci6n asistida, sus centros, 
servicios. aplicaciones, 0 sus derivaciones, puedan pro
ducirse, con independencia de quien fuera la entidad 
patrocinadora de los mismos y el soporte. utilizado a 
tal fin. 

12. Asesorarcon respecto a los estudios tendentes 
a la actualizaci6n de la legislaci6n vigente en materia 
de reproducci6n humana asistida. 

13. Elaborar una memoria anual en laque se recojan 
las actividades lIevadas a cabo por la Comisi6n Nacional. 

14. Cualesquiera otras que le fueran encomendadas 
o solicitadas por las Administraciones sanitarias com
petentes. 

Artfculo 5. Organos. 

Son 6rganos de la Comisi6n Nacional de Reproduc-
ci6n Humana Asistida los siguientes: 

a) EI Pleno. 
b) EI Presidente. 
c) EI Vicepresidente. 
d) EI Secretario. 

Artfculo 6. Pleno y grupos de trabajo. 

1. EI Pleno estara integrado por el Presidente, que 
ostentara la direcci6n, el Vicepresidente. y la totalidad 
de los Vocales mencionados en el articulo 2 y asistido 

. por el Secretario, realizara sus funciones y ajustara su 
actuaci6n a 10 previsto en este Real Decreto y en el 
Reglamento Interno de la Comisi6n Nacional de Repro
ducci6n Humana Asistida. 

2. EI Pleno se reunira a convocatoria de su Presi
dente al menos una vez al afio. Igualmente podran con
vocarse reuniones extraordinarias a petici6n de al menos 
un tercio de sus componentes. 

3. EI Pleno quedara validamentS'"constituido cuahdo 
asistan la mayorfa absoluta de sus miembros. 

4. Cuando el Pleno de la Comisi6n 10 estime con
veniente podran formarse grupos de trabajo para el estu
dio de temas concretos. En el acuerdo de creaci6n de 
los mismos se recogera la composici6n, finalidad y comə
tidos para los que estos se crean. A los grupos de trabajo 
podran incorporarse con caracter temporal asesores 
externos, quienes colaboraran con el grupo en· el cum
plimiento de sus funciones como expertos. La partici
paci6n de expertos en las reuniones del grupo, cuando 
sean requeridos, sera con voz pero sin voto. 

Artfculo 7. Presidente. 

La Presidencia de la Comisi6n Nacional de Repro
ducci6n Humana Asistida sera desempefiada por el Sub
secretario del Ministerio de Sanidad y Consumo, 0 per
sona en quien delegue. 

Al Presidente le corresponden las funciones que se 
contemplan para dicho cargo en el artfculo 23 de la 
Ley 30/1992, de Regimen Jurfdico de las Administra
ciones Publicas y del Procedimiento Administrativo 
Comun y las que se le asignen en el Reglamento Interno 
de la Comisi6n. 
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Artıculo 8. Vicepresidente. 

La Vicepresidencia de la Comisi6n Nacional de Repro
ducci6n Humana Asistida sera desempeiiada por el 
Director general de Salud publica. 

. EI Vicepresidente sustituira al Presidente en los ter-
minos previstos en el artıculo 23.2 de la Ley de Regimen 
Jurıdico de las Administraciones Publicas y def Proce
dimiento Administrativo Comun. y ejercera las funciones 
que aquel expresamente le otorgue. 

Articulo 9. EI Secretario. 

Desempaiiara la Secretarıa de la Comisi6n Nacional. 
con voz pero sin voto. un funcionario titular de un puesto 
de trabajo de los ya existentes en la relaci6n de puestos 
de trabajo de la Direcci6n General de Salud publica. nom
brado a tal efecto por el titular de la misma. 

Artıculo 10. Funcionamiento. 

1. Sin perjuicio de 10 previsto en el presente Real 
Decreto. la Comisi6n Nacional de Reproducci6n Humana 
Asistida ajustara su funcionamiento a 10 establecido en 
la Ley 30/1992. de 26 de noviembre. de Regimen Jurı
dico de las Administraciones Publicas y del Procedimien
to Administrativo Comun. y en conçreto a 10 dispuesto 
en el capıtulo ii del ntulo ii sobre Ofganos Colegiados. 

2. Los miembros de la Comisi6n no percibiran remu
neraci6n alguna por el ejercicio de sus funciones. si bien. 
aquellos que tengan la condici6n de personal al servicio 
de la Administraci6n General del Estado. podran percibir 
las indemnizaciones que procedan por raz6n del servicio. 
en los terminos previstos en el Real Decreto 236/1988. 
de 4 de marzo. regulador de las referidas indemniza
ciones. 

3. Los miembros de la Comisi6n que no tengan la 
condici6n de personal al servicio de la Administraci6n 
General del Estado. ası como los expertos que colaboren 
con los grupos de trabajo. tendran derecho a que les 
sean abonados los gastos ocasionados como consecuen
cia de su asistencia a las reuniones a que sean con
vocados. de acuerdo con la asimilaci6n que al respecto 
se autorice >de conformidad con 10 dispuesto en la dis;' 
posici6n final segunda del Real Decreto 236/1988. 

Artıculo 11. Sede. 

La sede de la Comisi6n Nacional de Reproducci6n 
Humana Asistida se fija en el Ministerio de Sanidad y 
Consumo. sin perjuicio de que se puedan celebrar reu
niones en otros lugares y localidades. 

Articulo 12. Comisiones hom610gas auton6micas 0 en 
los centros y servicios. 

1. De conformidad con 10 establecido en la dispo
sici6n final cuarta de la Ley 35/1988. que regula las 
tecnicas de reproducci6n humana asistida. en las dis
tintas Comunidades Aut6nomas. 0 en los respectivos 
centros y servicios. podran existir. asimismo. Comisiones 
hom610gas. ' 

2. Dichas Comisiones hom610gas. tendran la con
sideraci6n<de comisiones de soporte y referencia de la 
Comisi6n Nacional de Reproducci6n Humana Asistida. 

3. La composici6n y funciones de las Comisiones 
hom610gas. seran reguladas por las autoridades sani
tarias de las distintas Comunidades Aut6nomas. Su com
posici6n sera multidisciplinar y respetara los mismos cri
terios que los establecidos para la Comisi6n Nacional 
de Reproducci6n Humana Asistida. en el artıculo 21.3 
de la Ley 35/1988. de 22 de noviembre. 

.4. Asimismo. las autoridades sanitarias competen
tes regularan los requisitos en 10 referente a la cons
tituci6n. composici6n y funciones de las Comisiones de 
Reproducci6n Asistida. en los centros y servicios donde 
estas se creen. 

Disposici6n final primera, Facultad de desarrollo. 

1. La Comisi6n Nacional de Reproducci6n Humana 
Asi5tida. de conformidad con 10 previsto en el artıculo 
21.4 de la Ley 35/1988ı .de 22 de noviembre. elaborara 
su propio reglamento intf;lrno. el cual sera elevado al 
Gobierno para su aprobaci6n. y en el que podra con
templarse la creaci6n de un 6rgano permanente al que 
el Pleno de la Comisi6n pödra delegar alguna de sus 
funciones. 

2. Se autoriza al Ministro de Sanidad y Consumo 
para que adopte cuantas disposiciones sean necesarias 
para el desarrollo del presente Real Decreto. 

Disposici6n final segunda. Entrada en vigor. 

EI presente Real Decreto entrara en vigor el dia 
siguiente al de su publicaci6n en el «Boletın Oficial del 
Estado)). 

Dado en Madrid a 21 de marzo de 1997. 
JUAN CARLOS R. 

EI Ministro de Sanidad y Consumo. 
.JOSE MANUEL ROMAY BECCARiA 

6158 

COMUNIDAD AUTONOMA 
VALENC1ANA 

LEY 4/1996, de 30 de diciembre. de Presu
puestos para el ejercicio 1997. 

Sea notorio y manifiesto a todos 105 ciudadanos. que 
las Cortes Valencianas han aprobado. y yo. de acuerdo 
con 10 establecido por la Constituci6n y el Estatuto de 
Autonomla. en nombre del Rey. promulgo la siguiente 
Ley: 

PREAMBULO 

La intensificaci6n del proceso de integraci6n europea 
ha puesto de manifiesto una tendencia hacia la disper
si6n y la divergencia real entre las regiones europeas 
con distinto nivel de desarrollo. Entre los factores que 
explican el incremento de las divergencias regionales 
en el proceso de integraci6n estarian: La mayor movilidad 
de los factores productivos. sobre todo del capital. la 
desigual dotaci6n de infraestructuras. el distinto poten
cial de investigaci6n y desarrollo y el impacto territorial 
de las diferentes politicas macroecon6micas y sectoriales 
unidas a las especializaciones productivas. 

EI logro de la Uni6n Econ6mica y Monetaria exige. 
el cumplimiento de las condiciones nominales de con
vergencia. esto es. contener la inflaci6n. rebajar los tipos 
de interes y realizar ajustes en el gasto publico para 
la contenci6n del deficit y endeudamiento publico. Ello 
no obstante. la convergencia nominal no garantiza por 
si sola laconvergencia reaL. entendida como la aproxi
maci6n de la renta per capita a la media de los paıses 


