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D. Eduardo Calvo Rojas

Dª. María Isabel Perelló Doménech

D. José María del Riego Valledor

D. Diego Córdoba Castroverde

D. Fernando Román García

En Madrid, a 8 de marzo de 2021.

Esta Sala ha visto , constituída en su Sección Tercera por los magistrados indicados al margen, el recurso de
casación número 1975/2020, interpuesto por la Administración General del Estado, representada y defendida
por el Sr. Abogado del Estado, contra la sentencia dictada por la Sección Séptima de la Sala de lo Contencioso-
Administrativo de la Audiencia Nacional en fecha 18 de diciembre de 2019 en el recurso de apelación número
51/2019.

Ha sido ponente el Excmo. Sr. D. Eduardo Espín Templado.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- El 19 de junio de 2019 el magistrado-juez del Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo
número 3 dictó sentencia en el recurso ordinario 25/2018, por la que se desestimaba el mismo, que había
sido interpuesto por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad contra la resolución del presidente
del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno de fecha 30 de abril de 2018 (expte. R/0046/2018). Por esta
resolución se estimaba parcialmente la reclamación efectuada por D.ª  Josefina  frente a la resolución de la
Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios de 22 de enero de 2018.

Recurrida en apelación la antes citada resolución judicial, la Sala de lo Contencioso-Administrativo (Sección
Séptima) de la Audiencia Nacional dictó el 18 de diciembre de 2019 sentencia por la que se desestimaba el
recurso de apelación.

SEGUNDO.- Notificada la última de las sentencias citadas a las partes, la apelante presentó escrito preparando
recurso de casación contra la misma, teniéndose por preparado dicho recurso por auto de la Sala de instancia
de fecha 26 de febrero de 2020, al tiempo que ordenaba remitir las actuaciones al Tribunal Supremo, previo
emplazamiento de los litigantes.

TERCERO.- Tras recibirse las actuaciones y haberse personado las partes que se recogen en el
encabezamiento de esta resolución, se ha dictado auto de 16 de octubre de 2020 por el que se admite el recurso
de casación, declarando que la cuestión planteada presenta interés casacional objetivo para la formación
de la jurisprudencia consistente en interpretar la Disposición Adicional Primera.2 de la Ley 19/2013, de 9 de
diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, en relación con el artículo 7 del
Real Decreto 1591/2009, de 16 de octubre, por el que se regulan los productos sanitarios, a fin de determinar
si el citado artículo 7 prevé o no un régimen jurídico específico de acceso a la información.

CUARTO.- A continuación se ha concedido plazo a la parte recurrente para interponer el recurso de casación. El
Sr. Abogado del Estado formula sus alegaciones y pretensiones en el correspondiente escrito que finaliza con
el suplico de que se anule la sentencia recurrida en todo caso, dictándose en su lugar otra por la que se estime
el recurso de apelación, anulando el acto recurrido a instancia del Consejo de Transparencia y Bueno Gobierno,
confirmando el acuerdo denegatorio de la Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios.

QUINTO.- No considerándose necesaria la celebración de vista pública dada la índole del asunto, por
providencia de fecha 1 de febrero de 2021 se ha señalado para la votación y fallo del recurso el día 16 de
febrero del mismo año, en que han tenido lugar dichos actos.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Objeto y planteamiento del recurso.

La Administración del Estado impugna en el presente recurso de casación la sentencia de 18 de diciembre
de 2019, dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo (Sección Séptima) de la Audiencia Nacional
en materia de acceso a información pública. La sentencia impugnada desestimó el recurso de apelación
que la Administración del Estado había interpuesto previamente contra la sentencia del Juzgado Central
de lo Contencioso Administrativo nº 3 de 19 de junio de 2019, en relación con una resolución del Consejo
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de Transparencia y Buen Gobiernos de 30 de abril de 2018 que otorgaba el acceso parcial a determinada
información relativa a un producto farmacéutico.

El recurso fue admitido por Auto de esta Sala de 16 de octubre de 2020, que declaró de interés casacional
interpretar el alcance del artículo 7 del Real Decreto 1591/2009, de 16 de octubre, por el que se regulan los
productos sanitarios, como posible régimen jurídico específico de acceso a la información en relación con la
disposición adicional primera.2 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno
(Ley 19/2013, de 9 de diciembre).

La Administración demandante considera en su recurso que el citado artículo 7 del Real Decreto 1591/2009,
constituye un régimen específico de acceso a la información que excluye la aplicación de la citada Ley de
Transparencia, lo que debería haber conducido a denegar la información solicitada.

SEGUNDO.- Sobre los fundamentos de la sentencia impugnada.

La sentencia objeto del recurso, tras exponer las posiciones de las partes, justifica la desestimación del recurso
con las siguientes razones:

" CUARTO.- El Real Decreto 1591/2009 se dicta en transposición de las Directivas 2007/47/CE del Parlamento
Europeo y del Consejo, 93/42/CEE del Consejo 98/8/CE del Consejo, de modo que aunque se trate de una
norma de rango inferior a la ley lo cierto es que incorpora al Derecho nacional una normativa comunitaria que
tiene carácter supranacional, por lo que no sería válido el argumento de que estamos una norma de inferior
rango normativo debiendo primar la de rango superior, esto es, la Ley 19/2013. Pero no es esta la cuestión.

Hecha esta puntualización, la Sala estima correcto el criterio sustentado por el Juez de instancia, sistemático,
claro, preciso y razonado por lo demás.

No cabe duda, y así se extrae de las actuaciones, que la utilización del producto Ala Octa había provocado
una pluralidad de incidentes clínicos adversos -116 casos notificados, 28 centros sanitarios afectados en
13 CCAA: "no se puede descartar que el uso de Ala Octa como tratamiento intraoperativo produzca una
reducción posoperativa de la agudeza visual o la pérdida total de la visión", según informa la Agencia Española
de Medicamentos y Productos Sanitarios- con la consiguiente alarma, razón por lo que habría de exigirse la
máxima transparencia dentro del contexto de la normativa reguladora.

El régimen contenido en el Real Decreto 1591/2009 no excluye la aplicación de la Ley 19/2013, pues si
bien contempla un criterio de confidencialidad, lo hace con carácter de previsión general en relación con
los productos sanitarios y sus accesorios de conformidad con las previsiones establecidas en su artículo 1,
estableciendo, como señala la exposición de motivos, un sistema de vigilancia sobre los mismos con objeto
de evaluar los incidentes adversos que puedan producirse, adoptar las medidas necesarias para la protección
a la salud y establecer, en su caso, un conjunto de de obligaciones a fin de reforzar las garantías sanitarias.

En línea con las razones expuestas en la sentencia, la Sala considera que Real Decreto de referencia no
contiene una regulación exhaustiva del derecho a la información ni puede entenderse que la disposición
sobre confidencialidad que contiene sea incompatible ni limite el acceso a la información en los términos
de la Ley 13/2019. De hecho, el artículo 7 del Real Decreto 1591/2009 ya establece que la previsión de
confidencialidad "no afectará a las obligaciones de información que incumban a las personas interesadas", lo
que permite considerar que nada impide obtener la información solicitada y a la que ha accedido el Consejo
de Transparencia y Buen Gobierno, bien que con las limitaciones que establece.

De la lectura detenida del artículo 7 del Real Decreto 1591/2009, y concordantes que cita la Abogacía del Estado
-artículos 32 y 35-, no se extrae que la información concernida pueda extraerse solamente de su aplicación, con
exclusión de otra normativa, sino más bien un sistema de vigilancia -fabricantes, representantes, importadores,
distribuidores, profesionales sanitarios- a los que se impone la obligación de alertar y notificar sobre el
funcionamiento defectuoso o la alteración de los productos que puedan ocasionar disfunción, en incluso
consecuencias letales, en la salud de pacientes y usuarios, adoptándose por las autoridades competentes las
medidas oportunas. Estas determinaciones junto con la previsión de que dichas autoridades comuniquen "al
público en general" las medidas que se adopten al respecto, no puede considerarse que constituyan un régimen
que excluya el derecho de información en los términos previstos en la Ley 19/2013.

El Preámbulo de la Ley 19/2013 ya señala que "La transparencia, el acceso a la información pública y las
normas de buen gobierno deben ser los ejes fundamentales de toda acción política" y que cuando la acción de
los responsables públicos se somete a escrutinio, es "cuando los ciudadanos pueden conocer cómo se toman
las decisiones que les afectan, cómo se manejan los fondos públicos o bajo qué criterios actúan nuestras
instituciones podremos hablar del inicio de un proceso en el que los poderes públicos comienzan a responder
a una sociedad que es crítica, exigente y que demanda participación de los poderes públicos".
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En este contexto la Sala comparte el criterio sustentado por el Juez de instancia cuando señala -ex artículo
15 de la Ley 13/2009- que el bien constitucionalmente protegido es la salud pública y la integridad de los
afectados por el eventual comportamiento tóxico del producto Ala Octa, sin que pueda asumirse el criterio de
la Administración de que "el deber de identificación se refiere tan sólo al órgano en sí mismo considerado y no
a la identidad de los miembros del mismo, es decir, de las personas, puesto que una vez conocido el órgano
competente sobre la actividad subsiste el mismo problema de saber quién y con qué condiciones personales
han sido ponderadas técnica o médicamente las incidencias que tienen relación con la salud, la prevención, o
la integridad física de los ciudadanos. No es indiferente para el derecho al acceso de información que quien
pondera, informa, valora, enjuicia o recomienda o no recomienda oportunamente la generación de una alerta
o la retirada de un producto sanitario que concierne a esos bienes y derechos constitucionalmente protegidos
tenga o no tenga la cualificación correspondiente para hacerlo y que sea identificable o no lo sea, según su
profesión, oficio y datos personales con tal carácter técnico y sanitario exigible al respecto".

El derecho de acceso a la información es un derecho reconocido de forma amplia y sólo puede ser limitado en
los casos y en los términos previstos en la Ley, sin que en el presente caso pueda considerarse que el artículo 15
de la Ley 13/2009 pueda constituir una limitación a la información referente al panel de expertos, pues en este
concreto aspecto del problema la norma se refiere a datos de la organización o actividad pública del órgano,
mientras que de lo que aquí se trata es de la identificación de los componentes del panel de expertos, eso sí,
siempre y cuando dicha identificación se refiera y limite a su actividad como componentes o participantes en
el mismo, lo que no supone facilitar una información universal o indiscriminada.

Conforme a las precedentes consideraciones el recurso no puede prosperar." (fundamento de derecho cuarto)

TERCERO.- Sobre el alcance de la disposición adicional primera de la Ley de Transparencia.

La Administración del Estado funda su recurso, como hemos avanzado ya, sobre la base de que el Real Decreto
1591/2009 que regula los productos sanitarios contiene un régimen específico de acceso a la información que
excluye la aplicación del régimen general previsto en la Ley de Transparencia, el cual no tendría aplicación en el
ámbito material regulado por el citado Real Decreto. Aunque en el debate de instancia la Administración había
invocado los artículos 7.1, 32 y 35.5 del Real Decreto para justificar la existencia de un régimen específico de
acceso a la información, en casación el Abogado del Estado se circunscribe al primero de ellos, del que pone
de relieve que es una reproducción literal del artículo 20 de la Directiva 93/42/CEE, que el referido Real Decreto
precisamente traspone al derecho interno. En cualquier caso, señala el Abogado del Estado, el citado artículo
7 sería en todo caso de aplicación directa, pues lo establecido en la disposición adicional primera.2 de la Ley
de Transparencia supone la aplicación de regulaciones parciales sobre el acceso de la información, pues no
tendría sentido hablar de aplicación supletoria de la Ley de Transparencia para los casos de una regulación
total o exhaustiva del acceso a la información en una regulación sectorial que hiciera innecesaria la aplicación
supletoria de dicha ley.

Debemos referirnos por tanto, en primer lugar, al alcance de la supletoriedad de la Ley de Transparencia cuando
existan regulaciones específicas del acceso a la información en ámbitos sectoriales del ordenamiento jurídico,
para luego examinar, en su caso, la excepción de confidencialidad que se contempla en el referido artículo 7
del Real Decreto regulador de los productos sanitarios. El tenor literal de la disposición adicional primera de
la Ley de Transparencia es el siguiente:

" Disposición adicional primera. Regulaciones especiales del derecho de acceso a la información pública.

1. La normativa reguladora del correspondiente procedimiento administrativo será la aplicable al acceso
por parte de quienes tengan la condición de interesados en un procedimiento administrativo en curso a los
documentos que se integren en el mismo.

2. Se regirán por su normativa específica, y por esta Ley con carácter supletorio, aquellas materias que tengan
previsto un régimen jurídico específico de acceso a la información.

3. En este sentido, esta Ley será de aplicación, en lo no previsto en sus respectivas normas reguladoras, al
acceso a la información ambiental y a la destinada a la reutilización."

No es esta, sin embargo, la primera vez que debemos abordar el contenido de esta disposición adicional. En
efecto, en la sentencia de esta Sala de 11 de junio de 2020 (RC 577/2019) ya dijimos lo siguiente:

" SEGUNDO. Sobre la normativa aplicable a las Juntas de Personal para acceder a la información referida a la
distribución de la productividad entre los empleados.

El derecho a acceder a la información pública se regula en términos muy amplios en la Ley 19/2013 de
Transparencia y Buen Gobierno, al establecerse: "Todas las personas tienen derecho a acceder a la información
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pública, en los términos previstos en el artículo 105.b) de la Constitución Española, desarrollados por esta
Ley" (art. 12), y puede ejercerse sin necesidad de motivar la solicitud (art. 17.3).

La Ley 19/2013, por lo que respecta al acceso a la información pública, se constituye como la normativa básica
transversal que regula esta materia y crea un marco jurídico que complementa al resto de las normas. De ahí
que la exposición de motivos de dicha norma disponga que "La Ley, por lo tanto, no parte de la nada ni colma un
vacío absoluto, sino que ahonda en lo ya conseguido, supliendo sus carencias, subsanando sus deficiencias
y creando un marco jurídico acorde con los tiempos y los intereses ciudadanos".

Las previsiones de esta norma tan solo quedan desplazadas, actuando en este caso como supletorias, cuando
otra norma legal haya dispuesto un régimen jurídico propio y especifico de acceso a la información en un
ámbito determinado, tal y como establece la Disposición adicional primera apartado segundo de la Ley
19/2013, de 9 de diciembre ("Se regirán por su normativa específica, y por esta Ley con carácter supletorio,
aquellas materias que tengan previsto un régimen jurídico específico de acceso a la información").

La Agencia Estatal de la Administración Tributaria denegó la información solicitada por entender que los
órganos de representación de los empleados públicos tienen un régimen propio de acceso a la información
Recurso Nº : 577/2019 14 contenido en el Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por RDL 5/2015,
de 30 de octubre, por lo que las previsiones de la Ley 19/2013 de Transparencia y Buen Gobierno no resultaban
aplicables, en virtud de lo establecido en la Disposición Adicional Primera de esta última norma.

Por ello, el presente recurso se centra en primer lugar, en determinar el alcance que debe tener la previsión
"un régimen jurídico específico de acceso a la información", contenida en la Disposición Adicional 1ª de la
Ley 19/2013, de 9 de diciembre, con la finalidad de establecer si las disposiciones contenidas en el del Real
Decreto legislativo 5/2015 de 30 de octubre, por el que se regula el Estatuto Básico del Empleado Público y,
en concreto, la previsión contenida en el art. 40.1 de dicha norma, prevé o no un régimen jurídico específico de
acceso a la información que excluya o relegue el derecho al acceso a la información en los términos previstos
en la Ley de Transparencia.

El desplazamiento de las previsiones contenidas en la Ley 19/2013 y, por lo tanto, del régimen jurídico general
previsto en dicha norma, en todo lo relativo al acceso a la información pública, sus límites y el procedimiento
que ha de seguirse, exige que otra norma de rango legal incluya un régimen propio y específico que permita
entender que nos encontramos ante una regulación alternativa por las especialidades existentes en un ámbito
o materia determinada, creando así una regulación autónoma en relación con los sujetos legitimados y/o el
contenido y límites de la información que puede proporcionarse.

La Administración no considera aplicable el régimen de acceso a la información pública previsto en la
Ley 19/2013 por entender que este queda desplazado por la previsión contenida en el Estatuto Básico del
Empleado Público, aprobado Real Decreto legislativo 5/2015 de 30 de octubre, en concreto en su artículo 40.1,
en el que se dispone:

"Las Juntas de Personal y los Delegados de Personal, en su caso, tendrán las siguientes funciones, en sus
respectivos ámbitos:

a) Recibir información, sobre la política de personal, así como sobre los datos referentes a la evolución de
las retribuciones, evolución probable del empleo en el ámbito correspondiente y programas de mejora del
rendimiento.

[...]

f) Colaborar con la Administración correspondiente para conseguir el establecimiento de cuantas medidas
procuren el mantenimiento e incremento de la productividad".

A juicio de este Tribunal, el precepto transcrito no contiene un régimen específico y alternativo que desplace
el régimen general de acceso a la información contenido en la Ley 19/2013, ni limita o condiciona el acceso
a la información que las Juntas de Personal pueden tener en relación con aquellas materias relativas los
empleados que representan y la información que les atañe.

Dicha norma se limita a señalar que los representantes de los trabajadores (las Juntas de Personal de Personal
y los Delegados de Personal) han de recibir información sobre determinados aspectos, entre ellos "la evolución
de las retribuciones del personal". Una interpretación flexible de esta norma permitiría entender que bajo la
expresión "evolución de las retribuciones" se incluyen las variaciones que se producen como consecuencia de
la productividad y los criterios de reparto. Pero, en todo caso, aun cuando se acogiese una interpretación más
restrictiva, el precepto no impide ni limita el derecho a tener acceso a otros datos distintos, incluyendo aquellos
que inciden directamente en la retribución del personal al que representan. El mero hecho de ser destinatario
natural de una información concreta no equivale limitar su derecho a solicitar una información pública distinta.
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En definitiva, el precepto en cuestión no fija límites o condiciones en el contenido de la información que puede
solicitar y obtener las Juntas de Personal, por lo que no se constituye como un régimen jurídico específico de
acceso a la información que desplace y sustituya al previsto en la Ley de Transparencia y Buen gobierno.

El Abogado del Estado, en su recurso de casación, considera que el art. 40 del Estatuto Básico del Empleado
Público debe completarse con las previsiones contenidas en la Ley Orgánica 11/1985, de 2 de agosto,
de Libertad sindical y en el Estatuto de los Trabajadores, aprobado por RD legislativo 2/2015, de 23 de
octubre, estableciéndose así un conjunto de derechos, deberes, facultades y funciones de los órganos de
representación que integra un marco de relaciones labores constitutivo del régimen específico para el acceso a
la información de los órganos y representantes del personal. Se trata, a su juicio, de una materia que cuenta con
su propia regulación específica caracterizada por su estrecha relación con la libertad sindical, lo que determina
que la información sobre retribuciones se proporciona a través de las mesas de negociación con los sindicatos.

Pues bien, las previsiones del Estatuto de los Trabajadores, según dispone el art. 1 del Real Decreto Legislativo
2/2015, de 23 de octubre, resultan aplicables a los trabajadores que presten sus servicios retribuidos por
cuenta ajena para un empresario, quedando excluidos del ámbito de regulación de la Ley "a) La relación de
servicio de los funcionarios públicos, que se regirá por las correspondientes normas legales y reglamentarias,
así como la del personal al servicio de las Administraciones Públicas y demás entes, organismos y entidades
del sector público, cuando, al amparo de una ley, dicha relación se regule por normas administrativas o
estatutarias". En definitiva, sus normas no regulan el derecho de información referido a los empleados públicos.
En todo caso, las previsiones del Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, en relación con los
delegados de personal y los comités de empresa, al regular "los derechos de información y consulta", establece
con carácter general que "1. El comité de empresa tendrá derecho a ser informado y consultado por el
empresario sobre aquellas cuestiones que puedan afectar a los trabajadores, así como sobre la situación de
la empresa y la evolución del empleo en la misma, en los términos previstos en este artículo" ( art. 64) y todo
ello "sin perjuicio de las disposiciones específicas previstas en otros artículos de esta ley o en otras normas
legales o reglamentarias".

En definitiva, esta norma no puede ser tomada como un régimen alternativo que regule, de forma autónoma
y diferenciada, el derecho de acceso a la información pública que ostentan las Juntas de Personal respecto a
una Administración Pública en relación con las retribuciones de los empleados públicos.

Es el Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por el Real Decreto legislativo 5/2015 de 30 de octubre,
el que resulta de aplicación "al personal funcionario y en lo que proceda al personal laboral al servicio de las
siguientes Administraciones Públicas" (art. 2).

En dicha norma se establece un régimen diferenciado entre la negociación colectiva (arts. 32 a 38) y la
representación de los empleados (art. 39 a 44). Pero, tal y como afirma el representante legal de la Junta
de Personal de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria de Valencia, el hecho de que se estén
desarrollado negociaciones con los representantes sindicales y que se les proporcione información en las
mesas de negociación correspondientes. para que puedan ejercer sus funciones sindicales, no puede privar a
los órganos de representación del acceso a la información pública sobre termas que conciernen al personal
que representa, pues la Junta de Personal tiene derecho a conocer los objetivos de los que depende el concreto
reparto de las distintas bolsas de productividad, los criterios seguidos para su distribución y las instrucciones
emitidas para efectuarlo, al tratarse de una información directamente relacionada con las retribuciones de los
empleados públicos. No existe ningún precepto que limite o excluya el derecho a obtener dicha información con
independencia de la actuación de los sindicatos que intervienen en la negociación colectiva, antes al contrario
el art. 40 del propio Estatuto, establece un derecho a ser informados de forma independiente." (fundamento
de derecho segundo)

La doctrina que se establece en la sentencia transcrita, en el sentido de que determinadas regulaciones
sectoriales que afectan en parte al derecho de acceso a la información parciales no constituyen un régimen
alternativo que desplace a la Ley de Transparencia, la hemos reiterado posteriormente en varias ocasiones,
como las sentencias de 10 de octubre de 1020 (RC 3846/2019), 19 de noviembre de 2020 (RC 4614/2019), 29
de diciembre de 2020 (RC 7045/2019) y 25 de enero de 2021 (RC 6387/2019).

Debemos ahora avanzar en la determinación del alcance de la disposición adicional primera, apartado
segundo, de la Ley de Transparencia, precisando qué debemos entender por un régimen específico alternativo
y cómo opera la supletoriedad de la Ley de Transparencia. Así, hemos de aclarar, en primer lugar, que sin
duda hay un régimen específico propio cuando en un determinado sector del ordenamiento jurídico existe una
regulación completa que desarrolla en dicho ámbito el derecho de acceso a la información por parte, bien de
los ciudadanos en general, bien de los sujetos interesados. En tales supuestos es claro que dicho régimen
habrá de ser aplicado con carácter preferente a la regulación de la Ley de Transparencia, que en todo caso será

6



JURISPRUDENCIA

de aplicación supletoria para aquellos aspectos que no hayan sido contemplados en tal regulación específica
siempre, claro está, que resulten compatibles con ella. En este sentido, conviene subrayar que, en contra de lo
que se ha alegado en ocasiones, la existencia de un régimen específico propiamente tal no excluye la aplicación
supletoria de la Ley de Transparencia. La disposición adicional primera dispone literalmente lo contrario, tanto
en el apartado 2 como en el tercer apartado, que se refiere de forma expresa al carácter supletorio de la Ley
de Transparencia en el sector medioambiental, que tiene un régimen específico de acceso a la información de
rango legal en la Ley 27/2006, de 18 de julio.

Sin embargo, más frecuente que una regulación alternativa completa es la existencia, en diversos ámbitos
sectoriales, de disposiciones, anteriores a la Ley de Transparencia que contienen previsiones que afectan al
derecho de acceso a la información, muy especialmente en relación con sus límites, como ocurre en el presente
asunto con la previsión sobre confidencialidad en el sector de los productos sanitarios. Pues bien, hemos de
precisar que en estos casos, aunque no se trate de régimenes completos, tales regulaciones parciales también
resultan de aplicación de conformidad con lo dispuesto en la disposición adicional de la Ley de Transparencia,
manteniendo ésta su aplicación supletoria en todo lo demás, esto es, el marco general del derecho de acceso
a la información y el resto de la normativa establecida en dicha Ley, a excepción de lo que haya quedado
desplazado por la regulación sectorial parcial.

Resulta así, por tanto, que cuando la disposición adicional primera dispone que se regirán por su normativa
específica las materias que tengan previsto un régimen jurídico propio de acceso a la información, la remisión
comprende también aquellas regulaciones sectoriales que se afecten a aspectos relevantes del derecho de
acceso a la información, como lo es de los límites de éste, aunque no se configuren como un tratamiento
global y sistemático del derecho, quedando en todo caso la Ley de Transparencia como regulación supletoria.

CUARTO.- Sobre la previsión de confidencialidad en el Real Decreto 1592/2009, que regula los productos
sanitarios.

Despejada la anterior cuestión, hemos de examinar, por tanto, si la aplicación del artículo 7 del Real Decreto
1591/2009 sobre confidencialidad en relación con los sujetos a los que se aplica dicha disposición, suponía,
como afirma el Abogado del Estado, que la Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios actuó
correctamente al denegar la información solicitada.

Como se ha señalado ya, en la instancia se alegaron también los artículos 32 y 35.5 del Real Decreto
como integrantes, junto con el artículo 7, de un régimen específico que excluía la aplicación de la Ley de
Transparencia. Digamos por ello en primer lugar que los artículos 32 y 35.5 no se refieren propiamente
al derecho de acceso a la información pública que es el objeto de la presente litis, sino a lo que la Ley
de Transparencia denomina "publicidad activa" (artículos 5 y ss.), entendiendo por tal la información que
autoridades u organismos públicos deben proporcionar obligadamente a los ciudadanos sobre su actividad
o sobre la materia de su competencia. En cualquier caso y de acuerdo con lo ya dicho, la existencia de
regulaciones parciales no supone la inaplicación de la Ley de Transparencia, sino que dichas regulaciones han
de aplicarse de manera directa. Ello nos reconduce en exclusiva al artículo 7, único que versa de manera directa
sobre el acceso a la información a instancias de un interesado, que es el objeto de la controversia, al imponer
dicho precepto unos límites de confidencialidad a la información sobre la materia regulada en el Real Decreto.

El artículo 7 del Real Decreto 1591/2009 tiene el siguiente tenor:

" Artículo 7. Confidencialidad.

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."
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Es preciso advertir que el precepto que se acaba de transcribir es literalmente idéntico a los dos primeros
apartados del artículo 20 de la Directiva 93/42/CEE, modificada por varias posteriores y, en lo que a este
precepto se refiere, por la Directiva 2007/47/CE cuya trasposición se efectuó precisamente por el Real Decreto
1591/2009, dictado asimismo en desarrollo de las Leyes nacionales General de Sanidad (Ley 14/1986, de 25
de abril) y de Garantías y Uso Racional de los Medicamentos y Productos Sanitarios (Ley 29/2006, de 26 de
julio), todo ello según se indica expresamente en el preámbulo del propio Real Decreto. Digamos por último que
tal y como según pone de relieve el Abogado del Estado, la mencionada Directiva ha sido derogada y sustituida
por el Reglamento (UE) 2017/745 cuya vigencia comenzó el 26 de mayo de 2020 y cuyo artículo 109 regula de
forma semejante la confidencialidad en este sector del ordenamiento.

De acuerdo con lo dicho hasta ahora, hemos de dilucidar si esta previsión sobre confidencialidad, aplicable al
caso por ser una regulación específica en la materia, justificaba que la Agencia Española del Medicamento y
Productos Sanitarios (AGMPS) denegase la información que se le solicitó en relación con los efectos adversos
detectados del producto "Ala Octa", empleado en cirugía ocular.

En primer lugar y de acuerdo con lo que se ha indicado ya, la aplicación directa del referido artículo 7 del Real
Decreto 1591/2009 no impide tener que acomodarlo al marco general de la Ley de Transparencia, en particular
de su artículo 14, que establece los límites al derecho de acceso a la información. El precepto tiene el siguiente
tenor literal:

" Artículo 14. Límites al derecho de acceso.

1. El derecho de acceso podrá ser limitado cuando acceder a la información suponga un perjuicio para:

a) La seguridad nacional.

b) La defensa.

c) Las relaciones exteriores.

d) La seguridad pública.

e) La prevención, investigación y sanción de los ilícitos penales, administrativos o disciplinarios.

f) La igualdad de las partes en los procesos judiciales y la tutela judicial efectiva.

g) Las funciones administrativas de vigilancia, inspección y control.

h) Los intereses económicos y comerciales.

i) La política económica y monetaria.

j) El secreto profesional y la propiedad intelectual e industrial.

k) La garantía de la confidencialidad o el secreto requerido en procesos de toma de decisión.

l) La protección del medio ambiente.

2. La aplicación de los límites será justificada y proporcionada a su objeto y finalidad de protección y atenderá a
las circunstancias del caso concreto, especialmente a la concurrencia de un interés público o privado superior
que justifique el acceso.

3. Las resoluciones que de conformidad con lo previsto en la sección 2.ª se dicten en aplicación de este artículo
serán objeto de publicidad previa disociación de los datos de carácter personal que contuvieran y sin perjuicio
de lo dispuesto en el apartado 3 del artículo 20, una vez hayan sido notificadas a los interesados."

Como puede comprobarse, la confidencialidad prevista en el Real Decreto 1591/2009, aparte de su directa
aplicabilidad en materia sanitaria en virtud de la disposición adicional primera de la Ley de Transparencia,
puede ampararse en dos de los incisos que se enumeran en el precepto legal transcrito, el g) y el k), referido
también éste último a la confidencialidad.

En primer lugar, es preciso aclarar el alcance del principio general de confidencialidad sentado en el párrafo
primero del artículo 7 ("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"). Este inciso no puede ser entendido en el sentido de que impone la confidencialidad
absoluta, iuris et de iure, de cualquier información que los sujetos afectados por el Decreto hayan podido
obtener en el marco de las actuaciones contempladas en el mismo. Esa previsión de confidencialidad habrá
de ponderarse tanto con el interés público que pueda poseer la información controvertida como con los
eventuales intereses particulares de sujetos afectados por la misma. Esta interpretación sujeta al principio de
proporcionalidad se deriva del propio tenor del precepto, que excepciona de manera expresa determinadas
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informaciones de interés público (las obligaciones de información recíproca de autoridades y organismos y la
difusión de advertencias) y privado (obligaciones de información de particulares ante autoridades sanitarias y
jurisdiccionales), así como tres tipos concretos de información, también de interés público, que se enumeran en
el apartado 2 (registro de responsables de puesta en mercado de productos, información destinada a usuarios
de productos e información sobre certificados de productos). La Sala de instancia se expresa con precisión
cuando delimita el alcance del precepto:

"[...] De la lectura detenida del artículo 7 del Real Decreto 1591/2009, y concordantes que cita la Abogacía
del Estado -artículos 32 y 35-, no se extrae que la información concernida pueda extraerse solamente
de su aplicación, con exclusión de otra normativa, sino más bien un sistema de vigilancia -fabricantes,
representantes, importadores, distribuidores, profesionales sanitarios- a los que se impone la obligación de
alertar y notificar sobre el funcionamiento defectuoso o la alteración de los productos que puedan ocasionar
disfunción, en incluso consecuencias letales, en la salud de pacientes y usuarios, adoptándose por las
autoridades competentes las medidas oportunas. Estas determinaciones junto con la previsión de que dichas
autoridades comuniquen "al público en general" las medidas que se adopten al respecto, no puede considerarse
que constituyan un régimen que excluya el derecho de información en los términos previstos en la Ley 19/2013.

[...]" (fundamento de derecho cuarto)

Pues bien, la justificación dada por el Consejo de Transparencia sobre las razones de interés público que
avalaban su decisión de proporcionar la información solicitada, a excepción de los datos relacionados
con la metodología de los ensayos de los laboratorios, decisión avalada por la sentencia impugnada, es
fundamentada y razonable y conduce a la desestimación del recurso. Así, el número de casos notificados
y en investigación es una información ya hecha pública con anterioridad; las copias de los informes sobre
resultados de investigaciones y ensayos efectuados en la Universidad de Valladolid y sobre los ensayos
realizados por el fabricante a instancias de la Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios (con
la excepción ya referida de los datos que revelen la metodología empleada, en atención a la limitación relativa a
la propiedad intelectual e industrial que prevé el artículo 14.j) de la Ley 19/2013) son considerados información
de interés público por su propio contenido; el nombre de los expertos integrantes del panel que revisó los
casos detectados, a efectos meramente identificativos, sería también una información de interés público, que
se trata de la identidad de los expertos en que la Administración confía para la protección de la salud pública;
finalmente, lo mismo ocurre con el número de casos evaluados por el panel y sus resultados, datos asociados
con la rendición de cuentas, pues son el resultado de un trabajo encomendado por un organismo público a
unos expertos en protección de la salud pública.

Es de advertir también que la Administración no ha opuesto al interés público reseñado ninguna de las posibles
causas que pudieran avalar la restricción de la información en virtud de lo previsto en el artículo 14 de La Ley
de Transparencia, como lo serían el que la información solicitada pudiera perjudicar en alguna forma la función
de vigilancia, inspección y control que compete a la Agencia (art. 14.1.g) o el proceso de toma de decisiones
de la misma (art. 14.1.k).

Digamos, por último, que la interpretación realizada del artículo 7 del Real Decreto 1591/2009, de conformidad
con el principio de proporcionalidad, es acorde con el tenor del Reglamento comunitario (UE) 2017/745 ahora
en vigor, más abierto que el de la Directiva a la que ha sustituido y que el referido Real Decreto trasponía.

Por todo lo que antecede, debemos desestimar el recurso.

QUINTO.- Conclusión y costas.

A tenor de las consideraciones expuestas al examinar el presente asunto, la cuestión de interés casacional
debe ser respondida de conformidad con la doctrina expresada en el anterior fundamento de derecho, esto es,
que el artículo 7 del Real Decreto 1591/2009, de 16 de octubre, por el que se regulan los productos sanitarios,
constituye una previsión parcial sobre acceso a la información aplicable al caso, aunque no constituya un
régimen completo del derecho de acceso a la información. Y, en todo caso, de acuerdo con lo dispuesto en
la disposición adicional primera de la Ley de Transparencia, procede la aplicación del citado precepto en el
marco de la regulación general de la propia Ley, que es supletoria en todo lo demás.

En consideración a lo expuesto en el fundamento de derecho cuarto, procede desestimar el recurso de
casación entablado por la Administración General del Estado contra la sentencia de 18 de diciembre de 2019
de la Sala de lo Contencioso-Administrativo (Sección Séptima) de la Audiencia Nacional impugnada.

En aplicación de lo dispuesto en el artículo 93.4 de la Ley de la Jurisdicción, cada parte abonará las causadas
a su instancia y las comunes por mitad.
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F A L L O

Por todo lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad que le confiere la Constitución, esta Sala ha decidido ,
de acuerdo con la interpretación de las normas establecida en los fundamentos jurídicos cuarto y quinto:

1. Declarar que no ha lugar y, por lo tanto, desestimar el recurso de casación interpuesto por la Administración
General del Estado contra la sentencia de 18 de diciembre de 2019 dictada por la Sala de lo Contencioso-
Administrativo (Sección Séptima) de la Audiencia Nacional en el recurso de apelación número 51/2019.

2. Confirmar la sentencia objeto de recurso.

3. No imponer las costas del recurso de casación.

Notifíquese esta resolución a las partes e insértese en la colección legislativa.

Así se acuerda y firma.
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