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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0554/2008, presentada por Werner Kalnins, de nacionalidad alemana, en 
nombre la Asociación Alemana de Hemofilia y Trastornos de la Coagulación, 
sobre las infecciones con el virus de la hepatitis C a partir de preparaciones 
sanguíneas

1. Resumen de la petición

El peticionario expone que, en los años setenta y ochenta, aproximadamente 4 000 
hemofílicos de Alemania Oriental y Occidental resultaron infectados con el virus de la 
hepatitis C (VHC) a través de preparaciones sanguíneas que, a pesar de las recomendaciones 
internacionales, se elaboraron sin aplicar los métodos oportunos para la eliminación o 
inactivación de posibles agentes patógenos, en concreto, del virus de la hepatitis. Al menos 
1 000 de los pacientes infectados con las transfusiones han fallecido desde entonces y los 
3 000 pacientes restantes infectados con el VHC no han recibido indemnización alguna. El 
peticionario indica que en otros Estados miembros de la Unión Europea, incluidos el Reino 
Unido, Irlanda, España, Suecia y Hungría, al igual que en terceros países, como Canadá y 
Japón, se ha indemnizado a las personas afectadas. Sin embargo, el Gobierno alemán sigue sin 
responder a la solicitud de la Asociación en la que se pide que se ofrezca a los hemofílicos 
infectados con el VHC el mismo apoyo moral y financiero que a las personas infectadas con 
el VIH. En consecuencia, el peticionario pretende que se lleve a cabo una investigación por 
parte del Parlamento Europeo en relación con las preparaciones sanguíneas infectadas y que 
se establezcan medidas que garanticen una compensación adecuada para las personas 
infectadas con el VHC en toda Europa.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 2 de octubre de 2008. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 192, apartado 4, del Reglamento).
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3. Respuesta de la Comisión, recibida el 20 de marzo de 2009.

«Aunque la Comisión comparte plenamente las inquietudes del peticionario, no se encuentra 
facultada para intervenir en los procedimientos que forman parte de la jurisdicción interna de 
los Estados miembros

El marco legal comunitario relativo a las normas de calidad y seguridad de la sangre humana 
y sus componentes se aprobó entre 2003 y 2005, en parte como respuesta a los casos de
contagio a través de transfusiones registrados en Europa en las décadas de 1970 y 1980. 
Actualmente, el marco legal establece unas normas de calidad y seguridad para la recogida, 
verificación, tratamiento, almacenamiento y distribución de sangre humana y sus 
componentes.

De conformidad con el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea y el Tratado de la
Unión Europea, la Comisión Europea no está facultada para intervenir en los procedimientos 
que forman parte de la jurisdicción interna de los Estados miembros, y sólo puede presentar 
observaciones al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas si una instancia nacional 
se ha dirigido a dicho Tribunal para solicitar un decisión prejudicial relativa a una cuestión de 
Derecho comunitario.

Además, el Tratado CE no otorga a la Comisión competencias generales para armonizar las 
condiciones en las que las jurisdicciones nacionales pueden conceder indemnizaciones por 
daños.

Por consiguiente, la Comisión no está facultada para examinar la obligación de los Estados 
miembros de indemnizar a los hemofílicos infectados con el VHC.

La Comisión, no obstante, estará atenta a la evolución de la situación en los distintos Estados 
miembros de la UE. La prevención y el tratamiento de enfermedades infecciosas como la 
hepatitis C constituyen una prioridad para la Comisión y está cuestión seguirá siendo objeto 
de iniciativas comunitarias.»


