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RAZONES DE LA MODIFICACIÓN LEGAL

1.- Completar y extender la información a usuarios prevista
en el artº 22.2 de la Ley 14/2006

2.- Completar la información exigida desde EUROCET sobre
situación y actividad de centros y servicios de RHA
españoles como condición para inclusión en catálogo
europeo de centros



Disposición adicional sexta:
La constitución, organización y funcionamiento del registro nacional de
actividad y resultados de los centros y servicios de RHA…se podrá
llevar a cabo, …, por entidades o sociedades científicas que acrediten
ante el Ministerio …la experiencia y capacidad para desarrollar y
mantener un registro de esta naturaleza …
La ausencia de suministro al registro citado de los datos
pertenecientes a un centro determinado durante un período anual
tendrán la misma consideración de falta grave …

En su disposición final primera 
se modifica la la Ley 14/2006, 
de 26 de mayo, sobre técnicas 
de reproducción humana 
asistida.



ACTUACIONES PREVISTAS POR PARTE DEL 
MINISTERIO 

1) Renovación del convenio con la SEF, adaptado a la
nueva situación.

¿Registro SEF – Registro Nacional de Actividad RHA-2014?

2) Comunicación a CCAA de necesidad de extender el
conocimiento de la nueva obligación a todos los centros y
servicios de RHA de su territorio.



ACTUACIONES NECESARIAS POR PARTE DE LA SEF

1) Puesta a disposición de todos los centros de código para
poder acceder a completar el registro

2) Apoyo específico a centros de nueva participación en el
registro

3) Emisión de informe final con arreglo a convenio, con
especificación de razones para exclusión de centros que
no estén incluídos en él



POTESTAD SANCIONADORA ANTE EXCLUSIÓN DEL 
REGISTRO 

1) EN NINGÚN CASO CORRESPONDE A LA
SEF, NI PUEDE TENER SÓLO COMO BASE
LAS ACTUACIONES DE ÉSTA.

2) Requiere en todo caso la apertura de un expediente por la CA
correspondiente, con audiencia al centro, y aplicación, si
procede, de la sanción, con arreglo a lo dispuesto en el
artículo en el artículo 26.2.b)7. de la Ley 14/2006.



Contexto europeo

– Nuevas Directivas Europeas sobre codificación e importación (abril 
2015):
 Trasposición: 29 de octubre 2016
 Entrada en vigor: 29 abril 2017

– Registro europeo de centros y servicios de RHA (EUROCET128)—
fechas de inspección (REGCESS-WEB)

– Requerimientos Comisión Europea: Inspección, Sistema Biovigilancia

Contexto nacional

 Excelente colaboración desde 2014 (encuestas y requerimientos)
 GT-Características técnicas y funcionales de los centros de RHA.
 Adecuación de normativa
 Plataforma RHA (SIRHA)



Muchas gracias por su atención

sgcbfc@msssi.es


