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Enmienda 57
Frédérique Ries

Propuesta de Directiva
Considerando 1

Texto de la Comisión Enmienda

(1) En los últimos cincuenta años, el 
trasplante de órganos se ha convertido en 
una práctica mundial bien establecida, que 
ha beneficiado mucho a cientos de miles de 
pacientes. El trasplante de órganos 
humanos ha ido en constante aumento en 
los dos últimos decenios y se ha convertido 
en el tratamiento más rentable de la 
insuficiencia renal en fase terminal, y el 
único disponible de la insuficiencia 
hepática, pulmonar y cardíaca en fase 
terminal.

(1) En los últimos cincuenta años, el 
trasplante de órganos se ha convertido en 
una práctica mundial bien establecida, que 
ha beneficiado mucho a cientos de miles de 
pacientes. El trasplante de órganos 
humanos ha ido en constante aumento en 
los dos últimos decenios y se ha convertido 
en el tratamiento con la mejor relación 
riesgo-beneficio de la insuficiencia renal y 
pancreática en fase terminal, y el único 
disponible de la insuficiencia hepática, 
pulmonar, intestinal y cardíaca en fase 
terminal.

Or.fr

Justificación

Si se enumeran los trasplantes de órganos que pueden realizarse dados los conocimientos 
médicos existentes en la actualidad, ha de procurarse que dicha enumeración sea lo más 
exhaustiva posible. 

Enmienda 58
Frédérique Ries

Propuesta de Directiva
Considerando 2

Texto de la Comisión Enmienda

(2) No obstante, el uso de órganos para 
trasplantes conlleva riesgos. El uso 
terapéutico generalizado de órganos 
humanos para el trasplante exige una 
calidad y seguridad que permitan 
minimizar el riesgo de transmisión de 

(2) No obstante, el uso de órganos para 
trasplantes conlleva riesgos. El uso 
terapéutico generalizado de órganos 
humanos para el trasplante exige una 
calidad y seguridad que permitan mejorar 
la relación riesgo-beneficio minimizando 
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enfermedades. el riesgo inherente a la logística de 
obtención de los órganos.

Or.fr

Justificación

El riesgo de transmisión de enfermedades es un riesgo fundamental, pero no el único 
existente a lo largo de todas las etapas del proceso, desde la extracción del órgano hasta la 
fase posterior al trasplante pasando por el propio trasplante.

Enmienda 59
Andrés Perelló Rodríguez

Propuesta de Directiva
Considerando 2

Texto de la Comisión Enmienda

(2) No obstante, el uso de órganos para 
trasplantes conlleva riesgos. El uso 
terapéutico generalizado de órganos 
humanos para el trasplante exige una 
calidad y seguridad que permitan 
minimizar el riesgo de transmisión de 
enfermedades.

(2) No obstante, el uso de órganos para 
trasplantes conlleva riesgos. El uso 
terapéutico generalizado de órganos 
humanos para el trasplante exige una 
calidad y seguridad que permitan 
minimizar el riesgo de transmisión de 
enfermedades. Unos sistemas nacionales 
de trasplante bien organizados y la 
utilización de los mejores conocimientos, 
tecnologías y tratamientos médicos 
innovadores disponibles pueden reducir 
significativamente los riesgos asociados a 
los órganos trasplantados para los 
pacientes.

Or.en

Justificación

Los problemas inmunológicos surgidos tras el trasplante no son el mejor ejemplo de los 
beneficios potenciales de la presente Directiva. 
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Enmienda 60
Marisa Matias, Kartika Tamara Liotard, Andrés Perelló Rodríguez

Propuesta de Directiva
Considerando 2

Texto de la Comisión Enmienda

(2) No obstante, el uso de órganos para 
trasplantes conlleva riesgos. El uso 
terapéutico generalizado de órganos 
humanos para el trasplante exige una 
calidad y seguridad que permitan 
minimizar el riesgo de transmisión de 
enfermedades.

(2) No obstante, el uso de órganos para 
trasplantes conlleva riesgos. El uso 
terapéutico generalizado de órganos 
humanos para el trasplante exige una 
calidad y seguridad que permitan 
minimizar el riesgo de transmisión de 
enfermedades. Unos sistemas nacionales 
de trasplante bien organizados y la 
utilización de los mejores conocimientos, 
tecnologías y tratamientos médicos 
innovadores disponibles pueden reducir 
significativamente los riesgos asociados a 
los órganos trasplantados para los 
pacientes.

Or.en

Justificación

Los problemas inmunológicos surgidos tras el trasplante no son el mejor ejemplo de los 
beneficios potenciales de la presente Directiva. 

Enmienda 61
Horst Schnellhardt

Propuesta de Directiva
Considerando 2

Texto de la Comisión Enmienda

(2) No obstante, el uso de órganos para 
trasplantes conlleva riesgos. El uso 
terapéutico generalizado de órganos 
humanos para el trasplante exige una 
calidad y seguridad que permitan 
minimizar el riesgo de transmisión de 
enfermedades. 

(2) No obstante, el uso de órganos para 
trasplantes conlleva riesgos. El uso 
terapéutico de órganos humanos para el 
trasplante exige una calidad y seguridad 
que permitan minimizar el riesgo de 
transmisión de enfermedades. 
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Or.de

Justificación

En la propuesta de Directiva se fijan los requisitos básicos de calidad y seguridad para el 
transplante de órganos. El adjetivo «generalizado» no es apropiado en este contexto y no 
quedan claros los riesgos asociados a los transplantes.

Enmienda 62
Sari Essayah

Propuesta de Directiva
Considerando 3

Texto de la Comisión Enmienda

(3) Además, la disponibilidad de órganos 
humanos con fines terapéuticos depende de 
que haya ciudadanos de la Comunidad que 
estén dispuestos a donarlos. Para 
salvaguardar la salud pública y prevenir la 
transmisión de enfermedades por estos 
órganos, deben tomarse medidas 
preventivas durante su obtención, 
transporte y distribución.

(3) Además, la disponibilidad de órganos 
humanos con fines terapéuticos depende de 
que haya ciudadanos de la Comunidad que 
estén dispuestos a donarlos. Compete a los 
Estados miembros aumentar la 
donaciones de órganos a escala nacional, 
ya que las eventuales deficiencias de sus 
sistemas de trasplante de órganos no 
pueden resolverse transportando órganos 
o trasladando pacientes de un país a otro.
Para salvaguardar la salud pública y 
prevenir la transmisión de enfermedades 
por estos órganos, deben tomarse medidas 
preventivas durante su obtención, 
transporte y distribución.

Or.en

Enmienda 63
Frédérique Ries

Propuesta de Directiva
Considerando 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(3 bis) El principal desafío al que tienen 
que hacer frente la Unión Europea y los 
Estados miembros en relación con el 
trasplante de órganos es la escasez de 
órganos y de donantes. Así pues, resulta 
indispensable ampliar el fondo de órganos 
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disponibles procurándose, a escala de la 
Unión, los medios necesarios para 
optimizar el número de donantes tras una 
muerte cerebral o un paro cardiaco, 
aumentar el número de donantes vivos y 
flexibilizar los criterios aplicables a las 
donaciones para que incluyan también a 
los donantes marginales. 

Or.fr

Enmienda 64
Frédérique Ries

Propuesta de Directiva
Considerando 4

Texto de la Comisión Enmienda

(4) Cada año se intercambian órganos entre 
Estados miembros. El intercambio de 
órganos es una manera importante de 
ampliar el conjunto de órganos 
disponibles y conseguir una mejor 
compatibilidad entre el donante y el 
receptor, lo que mejora la calidad del 
trasplante. Esto es de especial importancia 
en el caso de determinados pacientes, como 
los que requieren tratamiento urgente, 
personas hipersensibles o niños. Los 
órganos disponibles deben poder circular 
de un país a otro sin problemas ni retrasos 
innecesarios.

(4) Cada año se intercambian órganos entre 
Estados miembros. El intercambio de 
órganos es una manera importante de 
conseguir una mejor compatibilidad entre 
el donante y el receptor, lo que mejora la 
calidad del trasplante. Esto es de especial 
importancia en el caso de determinados 
pacientes, como los que requieren 
tratamiento urgente, personas 
hipersensibles o niños. Los órganos 
disponibles deben poder circular de un país 
a otro sin problemas ni retrasos 
innecesarios.

Or.fr

Justificación

La compatibilidad entre donantes y receptores es la principal razón para crear 
organizaciones europeas de intercambio de órganos, como Scandinavtransplant o 
Eurotransplant. Este modelo paneuropeo de intercambios, por muy eficaz que sea, no tiene 
por objeto la ampliación del conjunto de órganos disponibles. Para ello, han de adoptarse 
nuevas estrategias tanto a escala nacional como de la Unión. 
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Enmienda 65
Anja Weisgerber

Propuesta de Directiva
Considerando 4

Texto de la Comisión Enmienda

(4) Cada año se intercambian órganos entre 
Estados miembros. El intercambio de 
órganos es una manera importante de 
ampliar el conjunto de órganos 
disponibles y conseguir una mejor 
compatibilidad entre el donante y el 
receptor, lo que mejora la calidad del 
trasplante. Esto es de especial importancia 
en el caso de determinados pacientes, como 
los que requieren tratamiento urgente, 
personas hipersensibles o niños. Los 
órganos disponibles deben poder circular 
de un país a otro sin problemas ni retrasos 
innecesarios.

(4) Cada año se intercambian órganos entre 
Estados miembros. El intercambio de 
órganos es una manera importante de 
conseguir una mejor compatibilidad entre 
el donante y el receptor, lo que mejora la 
calidad del trasplante. Esto es de especial 
importancia en el caso de determinados 
pacientes, como los que requieren 
tratamiento urgente, personas 
hipersensibles o niños. Los órganos 
disponibles deben poder circular de un país 
a otro sin problemas ni retrasos 
innecesarios.

Or.de

Justificación

Aunque con la mejora de los intercambios de órganos, tal y como se pretende con la 
Directiva, se mejorará la calidad de los transplantes, no se incrementará el número de 
órganos disponibles. Ello depende de otros factores, por ejemplo la disposición de la 
población a donar órganos. 

Enmienda 66
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber

Propuesta de Directiva
Considerando 6

Texto de la Comisión Enmienda

(6) Por ello, en la Comunidad se necesitan 
normas comunes de calidad y seguridad 
para la obtención, el transporte y la 
distribución de órganos humanos. Estas 
normas facilitarían el intercambio de 
órganos, lo que beneficiaría cada año a 
miles de pacientes europeos que necesitan 

(6) Por ello, en la Comunidad se necesitan 
normas comunes de calidad y seguridad 
para la obtención, el transporte y la 
distribución de órganos humanos, en el 
debido respeto del principio de 
subsidiariedad de conformidad con el 
artículo 168, apartado 7, del TFUE 
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este tipo de terapia. La legislación 
comunitaria debe garantizar que los 
órganos humanos cumplan normas 
aceptables de calidad y seguridad. 
Establecer normas de calidad y seguridad 
contribuirá a tranquilizar a la población en 
cuanto a que los órganos humanos 
procedentes de donaciones en otro Estado 
miembro ofrecen las mismas garantías que 
los de su propio país.

(anterior artículo 152, apartado 5 del 
TCE). Estas normas facilitarían el 
intercambio de órganos, lo que beneficiaría 
cada año a miles de pacientes europeos que 
necesitan este tipo de terapia. La 
legislación comunitaria debe garantizar que 
los órganos humanos cumplan normas 
reconocidas aceptables de calidad y 
seguridad. Establecer normas de calidad y 
seguridad contribuirá a tranquilizar a la 
población en cuanto a que los órganos 
humanos procedentes de donaciones en 
otro Estado miembro ofrecen las mismas 
garantías que los de su propio país.

Or.de

Justificación

Art. 168 Abs. 7 AEUV bestimmt, dass bei der Tätigkeit der Union die Verantwortung der 
Mitgliedstaaten für die Festlegung ihrer Gesundheitspolitik sowie für die Organisation des 
Gesundheitswesend und die medizinische Versorgung gewahrt wird. Maßnahmen zur 
Festlegung hoher Qualitäts- und Sicherheitsstandards für Organe lassen einzelstaatliche 
Regelungen über die Spende oder die medizinische Verwendung von Organen unberührt. Da 
sich die Begriffe Beschaffung und Spende teilweise überschneiden, ist der Hinweis auf das 
Subsidiaritätsprinzip unbedingt erforderlich. Nur anerkannte Qualitäts- und 
Sicherheitsstandards spiegeln den Stand der medizinischen Wissenschaft wider. 

Enmienda 67
Andrés Perelló Rodríguez

Propuesta de Directiva
Considerando 6 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(6 bis) Con arreglo al artículo 168, 
apartado 7, del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea, las 
medidas adoptadas en virtud de la letra a) 
del apartado 4 de dicho artículo se 
entienden sin perjuicio de las 
disposiciones nacionales en materia de 
uso médico de órganos. Por consiguiente, 
el acto quirúrgico del trasplante en sí 
mismo no entra en el ámbito de aplicación 
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de la presente Directiva. Sin embargo, a la 
luz del objetivo de reducción de los riesgos 
asociados a los órganos trasplantados, es 
necesario incluir en el ámbito de 
aplicación de la presente Directiva una 
serie de disposiciones relativas al proceso 
de trasplante y, en particular, 
disposiciones destinadas a abordar las 
situaciones inesperadas y no deseadas 
surgidas durante el trasplante que pueden 
afectar a la calidad y seguridad de los 
órganos.

Or.en

Enmienda 68
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber, Horst Schnellhardt

Propuesta de Directiva
Considerando 7

Texto de la Comisión Enmienda

(7) Para reducir los riesgos y maximizar las 
ventajas del proceso de trasplante, los 
Estados miembros tienen que disponer de 
un programa nacional efectivo de calidad, 
que debe aplicarse y mantenerse en todas 
las etapas desde la donación hasta el 
trasplante o la eliminación, y debe abarcar 
el conjunto del personal, la organización, 
los locales, el equipo, los materiales, la 
documentación y el registro de datos 
implicados. El programa nacional de 
calidad debe incluir una auditoría, en caso 
necesario. Los Estados miembros han de 
poder delegar, mediante acuerdos por 
escrito, la responsabilidad de partes de este 
programa a organizaciones europeas de 
intercambio de órganos.

(No afecta a la versión española.)

Or.de
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Enmienda 69
Sari Essayah

Propuesta de Directiva
Considerando 7

Texto de la Comisión Enmienda

(7) Para reducir los riesgos y maximizar las 
ventajas del proceso de trasplante, los 
Estados miembros tienen que disponer de 
un programa nacional efectivo de calidad, 
que debe aplicarse y mantenerse en todas 
las etapas desde la donación hasta el 
trasplante o la eliminación, y debe abarcar 
el conjunto del personal, la organización, 
los locales, el equipo, los materiales, la 
documentación y el registro de datos 
implicados. El programa nacional de 
calidad debe incluir una auditoría, en caso 
necesario. Los Estados miembros han de 
poder delegar, mediante acuerdos por 
escrito, la responsabilidad de partes de este 
programa a organizaciones europeas de 
intercambio de órganos.

(7) Para reducir los riesgos y maximizar las 
ventajas del proceso de trasplante, los 
Estados miembros tienen que disponer de 
un programa nacional efectivo de calidad, 
que debe aplicarse y mantenerse en todas 
las etapas desde la donación hasta el 
trasplante o la eliminación, y debe abarcar 
el conjunto del personal, la organización, 
los locales, el equipo, los materiales, la 
documentación y el registro de datos 
implicados. El programa nacional de 
calidad debe incluir una auditoría, en caso 
necesario. Los Estados miembros han de 
poder delegar, mediante acuerdos por 
escrito, la responsabilidad de partes de este 
programa a organizaciones europeas de 
intercambio de órganos. La participación 
de los Estados miembros en intercambios 
de órganos y en acuerdos con 
organizaciones para el intercambio 
transfronterizo de órganos debe tener 
carácter voluntario y no debe obligar a los 
Estados miembros a aplicar listas de 
espera comunes.

Or.en

Enmienda 70
Frédérique Ries

Propuesta de Directiva
Considerando 7

Texto de la Comisión Enmienda

(7) Para reducir los riesgos y maximizar las 
ventajas del proceso de trasplante, los 
Estados miembros tienen que disponer de 
un programa nacional efectivo de calidad, 

(7) Para reducir los riesgos y maximizar las 
ventajas del proceso de trasplante, los 
Estados miembros, asegurándose al 
mismo tiempo de que cuentan con una 
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que debe aplicarse y mantenerse en todas 
las etapas desde la donación hasta el 
trasplante o la eliminación, y debe abarcar 
el conjunto del personal, la organización, 
los locales, el equipo, los materiales, la 
documentación y el registro de datos 
implicados. El programa nacional de 
calidad debe incluir una auditoría, en caso 
necesario. Los Estados miembros han de 
poder delegar, mediante acuerdos por 
escrito, la responsabilidad de partes de este 
programa a organizaciones europeas de 
intercambio de órganos.

descripción precisa del donante y los 
órganos, tienen que disponer de un 
programa nacional efectivo de calidad, que 
debe aplicarse y mantenerse en todas las 
etapas desde la donación hasta el trasplante 
o la eliminación, y debe abarcar el 
conjunto del personal, la organización, los 
locales, el equipo, los materiales, la 
documentación y el registro de datos 
implicados. El programa nacional de 
calidad debe incluir una auditoría, en caso 
necesario. Los Estados miembros han de 
poder delegar, mediante acuerdos por 
escrito, la responsabilidad de partes de este 
programa a organizaciones europeas de 
intercambio de órganos.

Or.fr

Justificación

No requiere explicación. 

Enmienda 71
Frédérique Ries

Propuesta de Directiva
Considerando 8

Texto de la Comisión Enmienda

(8) Las autoridades competentes deben 
supervisar las condiciones de obtención 
mediante la autorización de las 
organizaciones que la practiquen. La 
autorización puede concederse cuando la 
organización sea apropiada y su personal 
esté cualificado, y cuando disponga de las 
instalaciones y los materiales adecuados. 

(8) Las autoridades competentes deben 
supervisar las condiciones de obtención 
teniendo en cuenta las particularidades 
nacionales por lo que respecta a la 
selección de las organizaciones de 
trasplante. La autorización puede 
concederse cuando la organización sea 
apropiada y su personal esté cualificado, y 
cuando disponga de las instalaciones y los 
materiales adecuados.

Or.fr
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Justificación

No resulta oportuno que el texto de la Comisión proponga un modelo minoritario en relación 
con la organización de los sistemas nacionales de trasplante. 

Enmienda 72
Marisa Matias, Andrés Perelló Rodríguez

Propuesta de Directiva
Considerando 10

Texto de la Comisión Enmienda

(10) La evaluación de posibles donantes 
previa al trasplante es un elemento esencial 
del trasplante de órganos. Esta evaluación 
debe reunir suficiente información para que 
el centro de trasplantes lleve a cabo un 
buen análisis de la relación entre el riesgo 
y el beneficio. Deben identificarse y 
documentarse los riesgos y las 
características del órgano para poderlo 
asignar a un receptor adecuado. Debe 
recabarse información que permita la 
caracterización completa del órgano y del 
donante.

(10) La evaluación de posibles donantes 
previa al trasplante es un elemento esencial 
del trasplante de órganos. Esta evaluación 
debe reunir suficiente información para que 
el centro de trasplantes lleve a cabo un 
buen análisis de la relación entre el riesgo 
y el beneficio. Deben identificarse y 
documentarse los riesgos y las 
características del órgano para poderlo 
asignar a un receptor adecuado. Debe 
recabarse información a partir del historial 
clínico, exámenes físicos y pruebas 
complementarias que permita la 
caracterización completa del órgano y del 
donante. Para obtener un historial 
preciso, fiable y objetivo, el equipo médico 
debe entrevistarse con el donante vivo o 
con los familiares del donante fallecido. 
Esta medida es fundamental puesto que 
las limitaciones de tiempo asociadas al 
proceso de donación con un donante 
fallecido reducen la capacidad de 
exclusión de enfermedades transmisibles 
potencialmente graves. Durante las 
entrevistas, el equipo debe informar 
debidamente a las personas entrevistadas 
de los riesgos y consecuencias de la 
donación y el trasplante para que sean 
conscientes de lo importante que es 
proporcionar a dicho equipo toda la 
información pertinente. 

Or.en
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Justificación

Ha de subrayarse lo importante que es obtener un historial médico adecuado como elemento 
esencial para garantizar la calidad y seguridad de los órganos trasplantados. Para ello, debe 
hacerse referencia a la necesidad de informar adecuadamente a los donantes o familiares 
para que entiendan cuáles son los riesgos potenciales para el receptor. 

Enmienda 73
Jo Leinen

Propuesta de Directiva
Considerando 13

Texto de la Comisión Enmienda

(13) Los donantes de órganos son también 
con frecuencia donantes de tejidos. Los 
requisitos de calidad y seguridad de 
órganos deben completar y relacionarse 
con el sistema comunitario existente para 
tejidos y células, establecido en la
Directiva 2004/23/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 31 de marzo de 
2004, relativa al establecimiento de normas 
de calidad y de seguridad para la donación, 
la obtención, la evaluación, el 
procesamiento, la preservación, el 
almacenamiento y la distribución de 
células y tejidos humanos10. Una reacción 
adversa inesperada en un donante o un 
receptor de órganos debe ser trazada por la 
autoridad competente y registrada en el 
sistema de vigilancia de tejidos conforme a 
lo dispuesto en esa Directiva.

(13) Los donantes de órganos son también 
con frecuencia donantes de tejidos. Los 
requisitos de calidad y seguridad de 
órganos deben completar y relacionarse 
con el sistema comunitario existente para 
tejidos y células, establecido en la 
Directiva 2004/23/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 31 de marzo de 
2004, relativa al establecimiento de normas 
de calidad y de seguridad para la donación, 
la obtención, la evaluación, el 
procesamiento, la preservación, el 
almacenamiento y la distribución de 
células y tejidos humanos10. Una reacción 
adversa inesperada en un donante o un 
receptor de órganos debe ser trazada por la 
autoridad u organismo competente y 
registrado en el sistema de vigilancia de 
tejidos conforme a lo dispuesto en esa 
Directiva.

(Esta enmienda debe aplicarse a lo largo 
de todo el texto.)

Or.en

Justificación

En algunos Estados miembros, de la gestión de la donación de órganos no se encargan las 
autoridades estatales sino otros organismos competentes (por ejemplo, en Alemania, la 
Deutsche Stiftung für Organtransplantation). 
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Enmienda 74
Andrés Perelló Rodríguez

Propuesta de Directiva
Considerando 14

Texto de la Comisión Enmienda

(14) El personal implicado directamente en 
la donación, obtención, evaluación, 
preservación, transporte y trasplante de 
órganos humanos debe estar 
adecuadamente cualificado y formado.

(14) El personal implicado directamente en 
la donación, evaluación, caracterización, 
obtención, preservación, transporte y 
trasplante de órganos humanos debe estar 
adecuadamente cualificado y ser 
debidamente competente.

Or.en

Justificación

Conviene precisar que estos requisitos solo se aplican al personal sanitario que participa en 
el proceso. Imponer tales requisitos a otros miembros del personal podría acarrear una 
pérdida de órganos. Las diferentes etapas deben ordenarse en función de la práctica clínica y 
han de adecuarse al artículo 2 de la Directiva. La nueva formulación refleja mejor la 
realidad de los Estados miembros de la UE y aclara que no se pretende incrementar la carga 
administrativa. 

Enmienda 75
Anja Weisgerber

Propuesta de Directiva
Considerando 15

Texto de la Comisión Enmienda

(15) Como principio general, el 
intercambio de órganos con terceros países 
debe ser supervisado por la autoridad 
competente. La autorización únicamente 
debe concederse si se cumplen normas 
equivalentes a las establecidas en la 
presente Directiva. Sin embargo, debe 
tenerse en cuenta el importante cometido 
que desempeñan las organizaciones 
europeas existentes de intercambio de 
órganos entre los Estados miembros y los 

(15) Como principio general, el 
intercambio de órganos con terceros países 
debe ser supervisado por la autoridad 
competente. La autorización únicamente 
debe concederse si se cumplen normas 
equivalentes a las establecidas en la 
presente Directiva. Sin embargo, debe 
tenerse en cuenta el importante cometido 
que desempeñan las organizaciones 
europeas existentes de intercambio de 
órganos entre los Estados miembros y los 
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terceros países que participan en ellas. terceros países que participan en ellas. 
También debe ser posible conceder una 
autorización general con respecto a un 
tercer país o una organización de 
obtención situada en un tercer país.

Or.de

Justificación

Esta enmienda deja claro que no en todos los casos de intercambio de órganos con terceros 
países se requiere una autorización individual, sino que basta con una autorización general 
que autorice en términos generales los intercambios de órganos con un tercer país o una 
organización específica situada en un tercer país, a condición de que las normas existentes en 
dicho país sean equivalentes a las previstas en la Directiva. A falta de un acuerdo de esta 
índole, los procedimientos se podrían prolongar hasta que los órganos estén inutilizables.

Enmienda 76
Marisa Matias, Kartika Tamara Liotard, Andrés Perelló Rodríguez

Propuesta de Directiva
Considerando 16

Texto de la Comisión Enmienda

(16) La presente Directiva debe respetar 
los derechos fundamentales y observa los 
principios reconocidos, en particular, por la 
Carta de los Derechos Fundamentales de la 
Unión Europea11. Conforme a dicha Carta 
y teniendo en cuenta, en su caso, el 
Convenio sobre los derechos humanos y la 
biomedicina12, los programas de 
trasplante de órganos deben basarse en 
los principios de donación voluntaria y no 
retribuida, el altruismo del donante y la 
solidaridad entre donantes y receptores, al 
tiempo que se preserva el anonimato del 
donante difunto y los receptores.

(16) Para garantizar la calidad y 
seguridad de los órganos destinados a 
trasplantes, los programas de trasplante 
de órganos deben basarse en los 
principios de donación voluntaria y no 
retribuida. Se trata de un aspecto 
esencial, puesto que la violación de estos 
principios podría conllevar riesgos 
inaceptables y resultados mediocres para
los receptores y los donantes vivos.
Cuando la donación no es voluntaria o se 
realiza con fines lucrativos, la calidad del 
proceso de donación no puede 
garantizarse plenamente, ya que la 
mejora de la calidad de vida de una 
persona o la salvación de su vida no 
constituyen el principal o el único 
objetivo. Aun cuando se apliquen durante 
el proceso las normas de calidad 
adecuadas, si los donantes buscan un 
beneficio económico o están sometidos a 
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cualquier forma de coerción, puede que el 
historial clínico obtenido del posible 
donante vivo o de los familiares del 
posible donante fallecido carezca de la 
precisión necesaria por lo que respecta a 
las condiciones o enfermedades 
potencialmente transmisibles de los 
donantes a los receptores. Esto afectaría a 
la seguridad de los posibles receptores en 
la medida en que quedaría limitada la 
capacidad del equipo médico para realizar
un análisis adecuado de los riesgos.
La presente Directiva debe respetar los 
derechos fundamentales y observar los 
principios reconocidos, en particular, por la 
Carta de los Derechos Fundamentales de la 
Unión Europea. Conforme a dicha Carta, 
también debe tener en cuenta, en su caso, 
el Convenio sobre los derechos humanos y 
la biomedicina y los Principios Rectores 
revisados de la OMS sobre Trasplante de 
Células, Tejidos y Órganos Humanos.

Or.en

Justificación

El considerando 16 debe centrarse más en reforzar la relación existente entre el Capítulo III 
(principios que rigen la donación de órganos) y la calidad y seguridad de los órganos 
destinados a trasplantes. 

Enmienda 77
Andrés Perelló Rodríguez

Propuesta de Directiva
Considerando 16

Texto de la Comisión Enmienda

(16) La presente Directiva debe respetar 
los derechos fundamentales y observa los 
principios reconocidos, en particular, por la 
Carta de los Derechos Fundamentales de la 
Unión Europea11. Conforme a dicha Carta 
y teniendo en cuenta, en su caso, el 
Convenio sobre los derechos humanos y la 

(16) La presente Directiva debe respetar 
los derechos fundamentales y observar los 
principios reconocidos, en particular, por la 
Carta de los Derechos Fundamentales de la 
Unión Europea. Conforme a dicha Carta, 
también debe tener en cuenta, en su caso, 
el Convenio sobre los derechos humanos y 
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biomedicina12, los programas de 
trasplante de órganos deben basarse en
los principios de donación voluntaria y no 
retribuida, el altruismo del donante y la 
solidaridad entre donantes y receptores, al 
tiempo que se preserva el anonimato del 
donante difunto y los receptores.

la biomedicina y los Principios Rectores 
revisados de la OMS sobre Trasplante de 
Células, Tejidos y Órganos Humanos.

Or.en

Enmienda 78
Frédérique Ries

Propuesta de Directiva
Considerando 16

Texto de la Comisión Enmienda

(16) La presente Directiva debe respetar 
los derechos fundamentales y observa los 
principios reconocidos, en particular, por la 
Carta de los Derechos Fundamentales de la 
Unión Europea11. Conforme a dicha Carta 
y teniendo en cuenta, en su caso, el 
Convenio sobre los derechos humanos y la 
biomedicina12, los programas de trasplante 
de órganos deben basarse en los principios 
de donación voluntaria y no retribuida, el 
altruismo del donante y la solidaridad entre 
donantes y receptores, al tiempo que se 
preserva el anonimato del donante difunto 
y los receptores.

(16) La presente Directiva debe respetar 
los derechos fundamentales y observar los 
principios reconocidos, en particular, por la 
Carta de los Derechos Fundamentales de la 
Unión Europea11. Conforme a dicha Carta 
y teniendo en cuenta, en su caso, el 
Convenio sobre los derechos humanos y la 
biomedicina12, los programas de trasplante 
de órganos deben basarse en los principios 
de donación voluntaria y no retribuida, el 
altruismo del donante vivo y la solidaridad 
entre donantes y receptores, al tiempo que 
se preserva el anonimato del donante 
difunto y los receptores.

Or.fr

Justificación

Es más apropiado hablar de altruismo únicamente en el caso de los donantes vivos. 

Enmienda 79
Andrés Perelló Rodríguez

Propuesta de Directiva
Considerando 16 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

(16 bis) La autoridad competente podrá 
consultar a la autoridad nacional 
supervisora de protección de datos en 
relación con el desarrollo de un marco 
para la transferencia de datos sobre 
órganos a terceros países y desde los 
mismos.

Or.en

Enmienda 80
Marisa Matias, Kartika Tamara Liotard, Andrés Perelló Rodríguez

Propuesta de Directiva
Considerando 16 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(16 ter) Como principio general, la 
identidad de los receptores no debe 
revelarse ni al donante ni a su familia, ni 
viceversa, sin perjuicio de la legislación 
aplicable en los Estados miembros, que, 
en determinadas condiciones, podrían 
permitir que dicha información se ponga 
a disposición de los donantes o de las 
familias de los donantes, así como de los 
receptores de los órganos, con el 
consentimiento de ambas partes.

Or.en

Justificación

Es preferible explicar en un nuevo considerando el mantenimiento del anonimato entre el 
donante y el receptor, inicialmente tratado en el considerando 16 de la propuesta original. 
De este modo, se precisa que el principio de anonimato no se refiere a un procedimiento que 
tenga como finalidad la protección de los datos, puesto que dicha protección estaría en 
contradicción con la trazabilidad. 
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Enmienda 81
Andrés Perelló Rodríguez, Marisa Matias

Propuesta de Directiva
Considerando 17

Texto de la Comisión Enmienda

(17) El artículo 8 de la Directiva 95/46/CE 
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 
24 de octubre de 1995, relativa a la 
protección de las personas físicas en lo que 
respecta al tratamiento de datos personales 
y a la libre circulación de estos datos13, 
prohíbe en principio el tratamiento de los 
datos relativos a la salud. Se establecen 
exenciones limitadas de este principio de
prohibición. La Directiva 95/46/CE 
también establece la obligación del 
responsable del tratamiento de aplicar las 
medidas técnicas y de organización 
adecuadas para la protección de los datos 
personales contra la destrucción accidental 
o ilícita, la pérdida accidental, la alteración 
y la difusión o el acceso no autorizados, así 
como contra cualquier otro tratamiento 
ilícito.

(17) El artículo 8 de la Directiva 95/46/CE 
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 
24 de octubre de 1995, relativa a la 
protección de las personas físicas en lo que 
respecta al tratamiento de datos personales 
y a la libre circulación de estos datos, 
prohíbe en principio el tratamiento de los 
datos relativos a la salud. Se establecen 
exenciones limitadas de esta prohibición. 
La Directiva 95/46/CE también establece la 
obligación del responsable del tratamiento 
de aplicar las medidas técnicas y de 
organización adecuadas para la protección 
de los datos personales contra la 
destrucción accidental o ilícita, la pérdida 
accidental, la alteración y la difusión o el 
acceso no autorizados, así como contra 
cualquier otro tratamiento ilícito. En línea 
con dicha Directiva, deben aplicarse 
normas de confidencialidad y medidas de 
seguridad estrictas para proteger los datos 
personales de los donantes y de los 
receptores. Además, la autoridad 
competente también podrá consultar a la 
autoridad nacional supervisora de 
protección de datos en relación con el 
desarrollo de un marco para la 
transferencia de datos sobre órganos a 
terceros países y desde los mismos.

Or.en

Justificación

Sugerimos la inclusión de todas las referencias a la protección de los datos en este 
considerando, que establece claramente la obligación de cumplir con los requisitos impuestos 
por la Directiva 95/46/CE. 
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Enmienda 82
Marisa Matias, Kartika Tamara Liotard, Andrés Perelló Rodríguez

Propuesta de Directiva
Considerando 17

Texto de la Comisión Enmienda

(17) El artículo 8 de la Directiva 95/46/CE 
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 
24 de octubre de 1995, relativa a la 
protección de las personas físicas en lo que 
respecta al tratamiento de datos personales 
y a la libre circulación de estos datos13, 
prohíbe en principio el tratamiento de los 
datos relativos a la salud. Se establecen 
exenciones limitadas de este principio de 
prohibición. La Directiva 95/46/CE 
también establece la obligación del 
responsable del tratamiento de aplicar las 
medidas técnicas y de organización 
adecuadas para la protección de los datos 
personales contra la destrucción accidental 
o ilícita, la pérdida accidental, la alteración 
y la difusión o el acceso no autorizados, así 
como contra cualquier otro tratamiento 
ilícito.

(17) El artículo 8 de la Directiva 95/46/CE 
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 
24 de octubre de 1995, relativa a la 
protección de las personas físicas en lo que 
respecta al tratamiento de datos personales 
y a la libre circulación de estos datos13, 
prohíbe en principio el tratamiento de los 
datos relativos a la salud. Se establecen 
exenciones limitadas de este principio de 
prohibición. La Directiva 95/46/CE 
también establece la obligación del 
responsable del tratamiento de aplicar las 
medidas técnicas y de organización 
adecuadas para la protección de los datos 
personales contra la destrucción accidental 
o ilícita, la pérdida accidental, la alteración 
y la difusión o el acceso no autorizados, así 
como contra cualquier otro tratamiento 
ilícito. En línea con dicha Directiva, 
deben aplicarse normas de 
confidencialidad y medidas de seguridad 
estrictas para proteger los datos 
personales de los donantes y de los 
receptores. Además, la autoridad 
competente también podrá consultar a la 
autoridad nacional supervisora de 
protección de datos en relación con el 
desarrollo de un marco para la 
transferencia de datos sobre órganos a 
terceros países y desde los mismos.

Or.en

Justificación

Deben adoptarse normas de confidencialidad y medidas de seguridad a fin de proteger los 
datos personales de los donantes y de los receptores. Nos referimos a las mismas en el 
presente considerando que establece claramente la obligación de cumplir con los requisitos 
impuestos por la Directiva 95/46/CE. 
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Enmienda 83
Cristian Silviu Buşoi

Propuesta de Directiva
Considerando 21

Texto de la Comisión Enmienda

(21) Procede adoptar las medidas 
necesarias para la aplicación de la presente 
Directiva de conformidad con la Decisión 
1999/468/CE del Consejo, de 28 de junio 
de 1999, por la que se establecen los 
procedimientos para el ejercicio de las 
competencias de ejecución atribuidas a la 
Comisión16.

(21) Procede adoptar las medidas 
necesarias para la aplicación de la presente 
Directiva de conformidad con la Decisión 
1999/468/CE del Consejo, de 28 de junio 
de 1999, por la que se establecen los 
procedimientos para el ejercicio de las 
competencias de ejecución atribuidas a la 
Comisión16. Por lo que respecta al artículo 
25 de la presente Directiva, siempre que 
se examinen medidas de ejecución 
relativas a la protección y seguridad de los 
datos, debe consultarse a las partes 
interesadas pertinentes.

Or.en

Enmienda 84
Frédérique Ries

Propuesta de Directiva
Considerando 22

Texto de la Comisión Enmienda

(22) En particular, conviene dar poderes a 
la Comisión para que, cuando vaya a haber 
intercambio de órganos entre Estados 
miembros, establezca los procedimientos 
de transmisión a los centros de trasplante 
de la información sobre las características 
de los órganos, los procedimientos 
necesarios para garantizar la trazabilidad
de los órganos, incluidos los requisitos de 
etiquetado, y los procedimientos de 
notificación de reacciones o efectos 
adversos graves. Dado que estas medidas 
son de alcance general y están destinadas a 

(22) En particular, conviene dar poderes a 
la Comisión para que, cuando vaya a haber 
intercambio de órganos entre Estados 
miembros, establezca los procedimientos 
de transmisión a los centros de trasplante 
de la información sobre las características 
del donante y de los órganos, los 
procedimientos necesarios para garantizar 
la trazabilidad de los órganos, incluidos los 
requisitos de etiquetado, y los 
procedimientos de notificación de 
reacciones o efectos adversos graves. Dado 
que estas medidas son de alcance general y 
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modificar elementos no esenciales de la 
presente Directiva, o a completarla con 
nuevos elementos no esenciales, deben 
adoptarse con arreglo al procedimiento de 
reglamentación con control establecido en 
el artículo 5 bis de la Decisión 
1999/468/CE.

están destinadas a modificar elementos no 
esenciales de la presente Directiva, o a 
completarla con nuevos elementos no 
esenciales, deben adoptarse con arreglo al 
procedimiento de reglamentación con 
control establecido en el artículo 5 bis de la 
Decisión 1999/468/CE.

Or.fr

Enmienda 85
Frédérique Ries

Propuesta de Directiva
Artículo 1

Texto de la Comisión Enmienda

La presente Directiva establece normas 
para garantizar altos niveles de calidad y 
seguridad de los órganos de origen humano 
destinados al trasplante a personas, a fin de 
garantizar un alto nivel de protección de la 
salud humana.

La presente Directiva establece el marco
de calidad y seguridad de los órganos de 
origen humano destinados al trasplante a 
personas, a fin de garantizar un alto nivel 
de protección de la salud humana.

Or.fr

Justificación

La presente Directiva debe cumplir dos objetivos principales: garantizar la seguridad 
jurídica necesaria para las partes implicadas y prever una aplicación que goce de la 
necesaria flexibilidad para satisfacer el carácter de emergencia médica inherente a los 
trasplantes de órganos. 

Enmienda 86
Andrés Perelló Rodríguez

Propuesta de Directiva
Artículo 1

Texto de la Comisión Enmienda

La presente Directiva establece normas 
para garantizar altos niveles de calidad y 
seguridad de los órganos de origen humano 

La presente Directiva establece normas 
para garantizar niveles de calidad y 
seguridad de los órganos de origen humano 
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destinados al trasplante a personas, a fin de 
garantizar un alto nivel de protección de la 
salud humana.

destinados al trasplante a personas, a fin de 
garantizar un alto nivel de protección de la 
salud humana.

Or.en

Enmienda 87
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber, Horst Schnellhardt, Peter Liese

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. También se aplicará a partes de 
órganos cuando se vayan a utilizar para el 
mismo fin que el órgano entero en el 
cuerpo humano, así como a tejidos 
complejos.

Or.de

Justificación

La nueva redacción amplía el ámbito del artículo 2 en comparación con el artículo 2, 
apartado 2, letra c), de la Directiva sobre tejidos humanos y cubre también los tejidos 
complejos (a saber, los transplantes de cara o extremidades como por ejemplo manos o 
brazos).

Enmienda 88
Andrés Perelló Rodríguez

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

(a) «autorización»: autorización, 
acreditación, designación o licencia, en 
función de los conceptos utilizados en cada 
Estado miembro;

(a) «autorización»: autorización, 
acreditación, designación, licencia o 
registro, en función de los conceptos 
utilizados en cada Estado miembro;

Or.en

Justificación

Con la inclusión de «registro» se pretende aumentar la flexibilidad de la definición de 
autorización para que pueda aplicarse a todos los sistemas sanitarios dentro de la UE, pero 
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no es necesaria una explicación tan detallada, pues complica la definición inútilmente. Ha de 
analizarse si es preferible hacer referencia a este punto en un considerando. 

Enmienda 89
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber, Horst Schnellhardt

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

(a) «autorización»: autorización, 
acreditación, designación o licencia, en 
función de los conceptos utilizados en cada 
Estado miembro;

(a) «autorización»: acreditación, 
autorización, licencia o certificación, en 
función de los enfoques reglamentarios 
utilizados en cada Estado miembro;

Or.de

Justificación

La nueva redacción se basa en los conceptos que figuran en la Directiva 2004/23/CE sobre 
tejidos y cubre los diferentes enfoques reglamentarios nacionales.

Enmienda 90
Andrés Perelló Rodríguez

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – letra a bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a bis) «autoridad competente»: una o 
varias autoridades, entidades, 
organizaciones o instituciones sin ánimo 
de lucro encargadas de aplicar lo 
dispuesto en la presente Directiva;

Or.en
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Enmienda 91
Marisa Matias, Kartika Tamara Liotard, Andrés Perelló Rodríguez

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – letra a bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

(a bis) «autoridad competente»: una o 
varias autoridades, entidades, 
organizaciones o instituciones sin ánimo 
de lucro encargadas de aplicar lo 
dispuesto en la presente Directiva;

Or.en

Justificación

La definición de «autoridad competente» es esencial. 

Enmienda 92
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber, Horst Schnellhardt

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

(c) «donante»: toda fuente humana de 
órganos, tanto si vive como si ha fallecido;

(No afecta a la versión española.)

Or.de

Enmienda 93
Andrés Perelló Rodríguez

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

(c) «donante»: toda fuente humana de
órganos, tanto si vive como si ha fallecido;

(c) «donante»: toda persona que dona uno 
o varios órganos, tanto si la donación tiene 
lugar durante la vida de la persona como 
después de su muerte;
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Or.en

Justificación

Conviene precisar que lo verdaderamente importante es el momento de la donación y no si en 
el momento de la extracción el donante estaba muerto o no. Un donante vivo puede morir tras 
la donación de órganos, pero esto no hace de él un donante fallecido. 

Enmienda 94
Marisa Matias, Kartika Tamara Liotard, Andrés Perelló Rodríguez

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

(c) «donante»: toda fuente humana de
órganos, tanto si vive como si ha fallecido;

(c) «donante»: toda persona que dona uno 
o varios órganos, tanto si la donación tiene 
lugar durante la vida de la persona como 
después de su muerte;

Or.en

Justificación

Conviene precisar que lo verdaderamente importante es el momento de la donación y no si en 
el momento de la extracción el donante estaba muerto o no. Un donante vivo puede morir tras
la donación de órganos, pero esto no hace de él un donante fallecido. 

Enmienda 95
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber, Horst Schnellhardt

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

(d) «donación»: el acto de donar órganos 
humanos para el trasplante;

(d) (d) «donación»: el suministro de 
órganos humanos para aplicaciones en 
seres humanos;

Or.de
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Justificación

La redacción propuesta define el término «donación» sin ninguna repetición. 

Enmienda 96
Andrés Perelló Rodríguez, Marisa Matias

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

(e) «caracterización del donante»: la 
recogida de información sobre las 
características del donante que se necesitan 
para evaluar adecuadamente el riesgo, de 
manera que se minimicen los riesgos para 
el receptor y se optimice la atribución de 
órganos;

(e) «caracterización del donante»: la 
recogida de información sobre las 
características del donante que se necesitan 
para estudiar su aptitud para la donación, 
evaluar adecuadamente el riesgo, 
minimizar los riesgos para el receptor y 
garantizar una atribución eficaz de 
órganos;

Or.en

Justificación

La nueva formulación refleja mejor los fines de la caracterización del donante. 

Enmienda 97
Andrés Perelló Rodríguez

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – letra f

Texto de la Comisión Enmienda

(f) «organización europea de intercambio 
de órganos»: organización sin ánimo de
lucro, pública o privada, dedicada 
especialmente al intercambio 
transfronterizo de órganos; los países 
miembros de esta organización son, en su 
mayor parte, Estados miembros de la 
Comunidad;

(f) «organización europea de intercambio 
de órganos»: organización sin ánimo de 
lucro, pública o privada, dedicada al 
intercambio nacional o transfronterizo de 
órganos; los países miembros de esta 
organización son, en su mayor parte, 
Estados miembros de la Comunidad;

Or.en
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Justificación

Todas las organizaciones europeas de intercambio de órganos gestionan dichos intercambios 
en el territorio de sus respectivos Estados miembros y entre diferentes países. 

Enmienda 98
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber, Horst Schnellhardt, Peter Liese

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – letra g

Texto de la Comisión Enmienda

(g) «órgano»: una parte diferenciada y vital 
del cuerpo humano, formada por diferentes 
tejidos, que mantiene su estructura, 
vascularización y capacidad para 
desarrollar funciones fisiológicas con un 
nivel de autonomía importante;

(g) «órgano»: tanto una parte diferenciada 
y vital del cuerpo humano, formada por 
diferentes tejidos, que mantiene su 
estructura, vascularización y capacidad 
para desarrollar funciones fisiológicas con 
un nivel de autonomía importante, como 
partes de órganos cuando se vayan a 
utilizar para los mismos fines que el 
órgano entero en el cuerpo humano, así 
como tejidos complejos;

Or.de

Justificación

Con la propuesta de Directiva sobre normas de calidad y seguridad de los órganos humanos 
destinados a trasplantes, el Parlamento Europeo y el Consejo pretenden completar unas 
normas armonizadas para el sector de la sangre y sus componentes, las células, los tejidos y 
los órganos de origen humano. En este sentido, el ámbito de aplicación de la presente 
propuesta de Directiva es fundamental en el contexto de la legislación actual.

Enmienda 99
Miroslav Mikolášik, Christa Klaß, Frédérique Ries, Peter Liese

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – letra g
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Texto de la Comisión Enmienda

(g) «órgano»: una parte diferenciada y vital 
del cuerpo humano, formada por diferentes 
tejidos, que mantiene su estructura, 
vascularización y capacidad para 
desarrollar funciones fisiológicas con un 
nivel de autonomía importante;

(g) "órgano": tanto una parte diferenciada 
y vital del cuerpo humano, formada por 
diferentes tejidos, que mantiene su 
estructura, vascularización y capacidad 
para desarrollar funciones fisiológicas con 
un nivel de autonomía importante, como 
las partes de órganos, siempre que su 
función sea la de ser utilizadas en el 
cuerpo humano con la misma finalidad 
que el órgano completo, manteniendo las 
exigencias de estructura y 
vascularización;

Or.en

Justificación

Puesto que en el artículo 2, apartado 2, letra c), de la Directiva 2004/23/CE sobre tejidos, se 
excluyen de su ámbito de aplicación las partes de órganos, deben integrarse en la presente 
propuesta de Directiva las correspondientes disposiciones en este ámbito para que queden 
cubiertos todos los supuestos. Este punto atañe, por ejemplo, a la práctica común de 
trasplantar partes del hígado que pueden asumir las funciones del órgano completo. 

Enmienda 100
Andrés Perelló Rodríguez, Marisa Matias

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – letra g

Texto de la Comisión Enmienda

(g) «órgano»: una parte diferenciada y vital
del cuerpo humano, formada por diferentes 
tejidos, que mantiene su estructura, 
vascularización y capacidad para 
desarrollar funciones fisiológicas con un 
nivel de autonomía importante;

(g) «órgano»: una parte diferenciada del 
cuerpo humano, formada por diferentes 
tejidos, que mantiene su estructura, 
vascularización y capacidad para 
desarrollar funciones fisiológicas con un 
nivel de autonomía importante; asimismo, 
se considera que las partes de órganos 
entran en el ámbito de aplicación de esta 
definición, siempre que su función sea la 
de ser utilizadas en el cuerpo humano con 
la misma finalidad que el órgano 
completo, manteniendo las exigencias de 
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estructura y vascularización;

Or.en

Justificación

We propose this deletion under the assumption that an organ is considered vital only if an 
alternative replacement therapy does not exist in case of end stage organ disease. A second 
reason for deleting it is that it would open the door to future transplantation of non vital 
organs. It is also highlighted that a part of an organ is considered an organ only if it fulfils 
the three requisites (function, structure and vascularisation). This would clarify that islets are 
not considered organs. Islets would partly meet the functionality criteria (just covering the 
endocrine function), but not the structure and vascularisation ones, so islets would not be 
considered organs according to this definition. 

Enmienda 101
Andrés Perelló Rodríguez, Marisa Matias

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – letra h

Texto de la Comisión Enmienda

(h) «caracterización del órgano»: la 
recogida de información sobre las 
características del órgano que se necesitan 
para evaluar adecuadamente el riesgo, de 
manera que se minimicen los riesgos para 
el receptor y se optimice la atribución de 
órganos;

(h) «caracterización del órgano»: la 
recogida de información sobre las 
características del órgano que se necesitan 
para estudiar su aptitud para la donación, 
evaluar adecuadamente el riesgo, 
minimizar los riesgos para el receptor y 
garantizar una atribución eficaz de 
órganos;

Or.en

Justificación

La nueva formulación refleja mejor los fines de la caracterización del órgano. 

Enmienda 102
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber, Horst Schnellhardt

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – letra i
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Texto de la Comisión Enmienda

(i) «obtención»: el proceso para que los 
órganos donados estén disponibles;

(i) «obtención»: el proceso coordinado 
para que los órganos donados estén 
disponibles;

Or.de

Justificación

El proceso de obtención se ha de coordinar adecuadamente. 

Enmienda 103
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber, Horst Schnellhardt

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – letra i bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

i bis) «puesta a disposición»: la 
preparación, la manipulación, la 
preservación, el envasado y el transporte 
de órganos humanos; 

Or.de

Justificación

Aunque en la Directiva 2004/23/CE se definen los términos «obtención», «procesamiento» y 
«preservación», en la propuesta de Directiva en examen solo se definen los términos 
«obtención» y «preservación». Ello significa que no se definen fases intermedias esenciales 
como la preparación, la manipulación, el envasado y el transporte, por lo que quedan sin 
regular.

Enmienda 104
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber, Horst Schnellhardt

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – letra j

Texto de la Comisión Enmienda

(j) «organización de obtención»: centro de (j) «organización de obtención»: uno o 
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asistencia sanitaria, equipo o unidad 
hospitalaria u otro organismo autorizado 
por la autoridad competente para 
proceder a la obtención de órganos 
humanos;

más organismos, organizaciones o 
instituciones de carácter público o privado 
sin ánimo de lucro particularmente 
comprometidos en el proceso coordinado 
de obtener y poner a disposición órganos 
humanos;

Or.de

Justificación

Es esencial que, a la hora de definir el contenido reglamentario de la Directiva, se tenga en 
cuenta el principio de subsidiariedad de conformidad con el artículo 168, apartado 7, del 
TFUE (anterior artículo 152, apartado 5, del TCE). Es cierto que el Considerando 19 lo hace 
ya en parte. Las definiciones del artículo 3 de la propuesta de Directiva se han de adaptar a 
este enfoque. Otras disposiciones, como por ejemplo el artículo 18, se habrán de modificar 
consecuentemente. 

Enmienda 105
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber, Horst Schnellhardt

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – letra j bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

j bis) «autoridad competente»: uno o más 
organismos, organizaciones o 
instituciones de carácter público o privado 
sin ánimo de lucro particularmente 
comprometidos en la aplicación de la 
presente Directiva;

Or.de

Justificación

Es esencial que, a la hora de definir el contenido reglamentario de la Directiva, se tenga en 
cuenta el principio de subsidiariedad de conformidad con el artículo 168, apartado 7, del 
TFUE (anterior artículo 152, apartado 5, del TCE). Es cierto que el Considerando 19 lo hace 
ya en parte. Las definiciones del artículo 3 de la propuesta de Directiva se han de adaptar a 
este enfoque. Otras disposiciones, como por ejemplo el artículo 18, se habrán de modificar 
consecuentemente. 
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Enmienda 106
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber, Horst Schnellhardt

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – letra k

Texto de la Comisión Enmienda

(k) «preservación»: la utilización de 
agentes químicos, alteraciones de las 
condiciones medioambientales u otros 
medios durante el procesamiento a fin de 
impedir o retrasar el deterioro biológico o 
físico de los órganos humanos desde la 
obtención hasta el trasplante;

(k) «preservación»: la utilización de 
agentes químicos, alteraciones de las 
condiciones medioambientales u otros 
medios durante la puesta a disposición a 
fin de impedir o retrasar el deterioro 
biológico o físico de los órganos humanos 
desde la obtención hasta el trasplante;

Or.de

Justificación

Esta enmienda adapta el texto a la definición añadida de«puesta a disposición» (véase la 
enmienda al artículo 3, letra i)). 

Enmienda 107
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber, Horst Schnellhardt, Peter Liese

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – letra m

Texto de la Comisión Enmienda

(m) «efecto adverso grave»: cualquier 
imprevisto en cualquier etapa desde la 
donación hasta el trasplante que pueda 
hacer que se transmita una enfermedad 
transmisible, produzca la muerte o sea
potencialmente mortal, genere 
discapacidad o invalidez, o cause o 
prolongue una enfermedad o una 
hospitalización;

(m) «efecto adverso grave»: cualquier 
suceso indeseado o de una gravedad 
imprevista relacionado con la obtención, 
la preservación y la puesta a disposición 
del órgano que pueda hacer que se 
transmita una enfermedad infecciosa, 
produzca la muerte o una situación
potencialmente mortal o genere 
discapacidad para los donantes o 
receptores, requiera hospitalización o 
cause otra enfermedad, a condición de que 
no se trate de los efectos secundarios de 
una supresión inmune;

Or.de
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Justificación

La definición de efecto adverso grave e imprevisto es tan amplia que conduciría 
inevitablemente a un gran número de informes que no tendrían nada que ver con las normas 
de calidad y de seguridad que se presentan. Por consiguiente, dicha definición debería ser 
más restrictiva, tal y como se propone más arriba. 

Enmienda 108
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber, Horst Schnellhardt, Peter Liese

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – letra n

Texto de la Comisión Enmienda

(n) «reacción adversa grave»: una 
respuesta inesperada del donante o del 
receptor, como una enfermedad 
transmisible, en cualquier etapa desde la 
donación hasta el trasplante, que produzca 
la muerte o sea potencialmente mortal, 
genere discapacidad o invalidez, o cause o 
prolongue una enfermedad o una 
hospitalización;

(n) ) «reacción adversa grave»: una 
respuesta inesperada o de una gravedad 
imprevista del donante o del receptor, 
como una enfermedad transmisible, en 
cualquier etapa relacionada con la 
donación, la obtención, la preservación, la 
puesta a disposición o el trasplante de un 
órgano, que produzca la muerte o sea 
potencialmente mortal, genere 
discapacidad o invalidez, o cause una 
enfermedad imprevista o una 
hospitalización; quedan excluidos los 
efectos secundarios de la supresión 
inmune;

Or.de

Justificación

La definición de reacción adversa grave es tan amplia que conduciría inevitablemente a un 
gran número de informes que no tendrían nada que ver con las normas de calidad y de 
seguridad que se presentan. Por consiguiente, dicha definición debería ser más restrictiva, tal 
y como se propone más arriba. 
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Enmienda 109
Andrés Perelló Rodríguez, Marisa Matias

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – letra n

Texto de la Comisión Enmienda

(n) «reacción adversa grave»: una 
respuesta inesperada del donante o del 
receptor, como una enfermedad 
transmisible, en cualquier etapa desde la 
donación hasta el trasplante, que produzca 
la muerte o sea potencialmente mortal, 
genere discapacidad o invalidez, o cause o 
prolongue una enfermedad o una 
hospitalización;

(n) «reacción adversa grave»: una 
respuesta inesperada del donante vivo o del 
receptor, como una enfermedad 
transmisible, que pueda asociarse a 
cualquier etapa desde la donación hasta el 
trasplante, que produzca la muerte o sea 
potencialmente mortal, genere 
discapacidad o invalidez, o cause o 
prolongue una enfermedad o una 
hospitalización;

Or.en

Justificación

Solo los donantes vivos pueden padecer problemas de salud asociados a la donación. 
Asimismo, existen reacciones cuyo origen no puede ser plenamente demostrado, por lo que 
debe ser investigado. La nueva formulación refleja esta realidad. 

Enmienda 110
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber, Horst Schnellhardt, Peter Liese

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – letra p

Texto de la Comisión Enmienda

(p) «trasplante»: proceso de restaurar 
determinadas funciones del cuerpo humano 
transfiriendo órganos equivalentes a un 
receptor;

(p) «trasplante»: proceso de restaurar 
determinadas funciones del cuerpo humano 
transfiriendo órganos humanos a un 
receptor;

Or.de

Justificación

Aclaración de lo que significa «transplante».
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Enmienda 111
Horst Schnellhardt

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 1 – letra r

Texto de la Comisión Enmienda

(r) «trazabilidad»: la capacidad de una 
autoridad competente para localizar e 
identificar el órgano en cualquier etapa 
desde la donación hasta el trasplante o la 
eliminación; en circunstancias 
especificadas en la presente Directiva, la 
autoridad podrá:

(r) «trazabilidad»: la capacidad de una 
autoridad competente para localizar e 
identificar el órgano en cualquier etapa 
desde la donación hasta el trasplante o la 
eliminación;

identificar al donante y la organización de 
obtención
identificar los receptores en los centros de 
trasplante
– localizar e identificar toda información 
la pertinente no personal relativa a los 
productos y materiales que entran en 
contacto con dicho órgano.

Or.de

Justificación

El nuevo enunciado incluye una propuesta clara para una definición del término 
«trazabilidad», dejando que los aspectos específicos los regule el artículo 10 de la Directiva.

Enmienda 112
Andrés Perelló Rodríguez

Propuesta de Directiva
Capítulo II – título

Texto de la Comisión Enmienda

CALIDAD Y SEGURIDAD DE LOS 
ÓRGANOS

Marco de calidad y seguridad

Or.en
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Justificación

Es preferible usar el término «marco» en vez de «programa» porque es más amplio. Para 
reflejar mejor la realidad de los sistemas sanitarios de los Estados miembros, es preferible no 
especificar si se trata de un marco supranacional, nacional o regional. 

Enmienda 113
Marisa Matias, Kartika Tamara Liotard, Andrés Perelló Rodríguez

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Programas nacionales de calidad Marco de calidad y seguridad

Or.en

Justificación

Es preferible usar el término «marco» en vez de «programa» porque es más amplio. Para 
reflejar mejor la realidad de los sistemas sanitarios de los Estados miembros, es preferible no 
especificar si se trata de un marco supranacional, nacional o regional. 

Enmienda 114
Theodoros Skylakakis

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros velarán por la 
creación de un programa nacional de 
calidad que abarque todas las etapas desde 
la donación hasta el trasplante o la 
eliminación, para garantizar el 
cumplimiento de las normas establecidas 
en la presente Directiva. 

1. Los Estados miembros velarán por la 
creación de un programa nacional de 
calidad que abarque todas las etapas desde 
la donación hasta el trasplante o la 
eliminación, para garantizar el 
cumplimiento de las normas establecidas 
en la presente Directiva, y lo harán 
estableciendo los mecanismos de control 
público apropiados.

Or.el
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Justificación

Dado el carácter sensible y no lucrativo del procedimiento de trasplante de órganos y la 
delicada situación de los pacientes que esperan un trasplante, hay que prever estrictos 
procedimientos de control público para cada fase del procedimiento. 

Enmienda 115
Andrés Perelló Rodríguez, Marisa Matias

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 2 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los programas nacionales de calidad 
contemplarán la adopción y aplicación de:

2. El marco de calidad y seguridad 
contemplará la adopción y aplicación de:

Or.en

Justificación

Esta nueva estructura, ampliamente apoyada por los Estados miembros, permite entender 
mejor los elementos esenciales del marco de calidad y seguridad. En los artículos 
correspondientes se ofrece información más precisa acerca de los diferentes elementos. 

Enmienda 116
Andrés Perelló Rodríguez, Marisa Matias

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

(a) procedimientos normalizados de 
trabajo para verificar la identidad del 
donante;

(a) procedimientos para verificar la 
identidad del donante;

Or.en

Enmienda 117
Andrés Perelló Rodríguez, Marisa Matias

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 2 – letra b
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Texto de la Comisión Enmienda

(b) procedimientos normalizados de 
trabajo para verificar el consentimiento o 
la autorización del donante o su familia, de 
conformidad con las normas nacionales;

(b) procedimientos para verificar el 
consentimiento o la autorización del 
donante o su familia, de conformidad con 
las normas nacionales aplicables en el 
lugar en que se producen la donación y la 
obtención;

Or.en

Justificación

Esta nueva estructura, ampliamente apoyada por los Estados miembros, permite entender 
mejor los elementos esenciales del marco de calidad y seguridad. En los artículos 
correspondientes se ofrece información más precisa acerca de los diferentes elementos. 

Enmienda 118
Frédérique Ries

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

(b) procedimientos normalizados de trabajo 
para verificar el consentimiento o la 
autorización del donante o su familia, de 
conformidad con las normas nacionales;

(b) procedimientos normalizados de trabajo 
para verificar la no oposición del donante 
o su familia, de conformidad con las 
normas nacionales

Or.fr

Justificación

Esta enmienda tiene en cuenta el carácter de «opting out» del consentimiento aplicado en la 
mayoría de los Estados miembros. 

Enmienda 119
Andrés Perelló Rodríguez, Marisa Matias

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 2 – letra c
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Texto de la Comisión Enmienda

(c) procedimientos normalizados de 
trabajo para verificar que se haya realizado 
la caracterización del órgano y del donante, 
de conformidad con el artículo 7 y con el 
modelo establecido en el anexo;

(c) procedimientos para verificar que se 
haya realizado la caracterización del 
órgano y del donante, de conformidad con 
el artículo 7 y con el modelo establecido en 
el anexo;

Or.en

Justificación

Esta nueva estructura, ampliamente apoyada por los Estados miembros, permite entender 
mejor los elementos esenciales del marco de calidad y seguridad. En los artículos 
correspondientes se ofrece información más precisa acerca de los diferentes elementos. 

Enmienda 120
Andrés Perelló Rodríguez, Marisa Matias

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 2 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

(e) normas para el transporte de órganos 
humanos, de conformidad con el artículo 8.

(e) procedimientos para el transporte de 
órganos humanos, de conformidad con el 
artículo 8.

Or.en

Justificación

Esta nueva estructura, ampliamente apoyada por los Estados miembros, permite entender 
mejor los elementos esenciales del marco de calidad y seguridad. En los artículos 
correspondientes se ofrece información más precisa acerca de los diferentes elementos. 

Enmienda 121
Andrés Perelló Rodríguez, Marisa Matias

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 2 – letras e bis a e quater (nuevas)
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Texto de la Comisión Enmienda

e bis) procedimientos para asegurar la 
trazabilidad, que garanticen el 
cumplimiento de los requisitos legales en
materia de protección de datos personales 
y confidencialidad; dichos procedimientos 
incluirán las responsabilidades de las 
organizaciones de obtención y los centros 
de trasplante en lo relativo a la 
trazabilidad;
e ter) procedimientos para la notificación 
exacta, rápida y verificable de reacciones 
y efectos adversos graves, de conformidad 
con el artículo 11, apartado 1, incluidas 
las responsabilidades de las 
organizaciones de obtención y los centros 
de trasplante en lo relativo a dicha 
notificación;
e quater) procedimientos para la gestión 
de reacciones y efectos adversos graves, 
de conformidad con el artículo 11, 
apartado 2, incluidas las 
responsabilidades de las organizaciones 
de obtención y los centros de trasplante en 
lo relativo a dicha gestión;

Or.en

Justificación

Esta nueva estructura, ampliamente apoyada por los Estados miembros, permite entender 
mejor los elementos esenciales del marco de calidad y seguridad. En los artículos 
correspondientes se ofrece información más precisa acerca de los diferentes elementos. 

Enmienda 122
Andrés Perelló Rodríguez

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 3 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los programas nacionales de calidad: 3. Por otra parte, el marco de calidad y 
seguridad garantizará que el personal 
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sanitario implicado en cualquier etapa 
desde la donación hasta el trasplante o la 
eliminación cuenta con las 
cualificaciones y competencias 
necesarias, y diseñará programas 
específicos de formación de dicho 
personal.

Or.en

Justificación

This new structure, highly supported by Member States, helps to better understand the 
essential elements of the quality and safety framework: (a) and (b) have been moved 
(reworded) to paragraph 2. “Healthcare” has been included in order to leave out drivers, 
pilots etc. involved in the process. Including the word “competencies” better captures 
national realities. This should be taken into consideration for the entire text of the Directive. 
General agreement on adding “such”, as it refers to healthcare personnel It is very difficult 
to recognize international standards in most of the cases 

Enmienda 123
Andrés Perelló Rodríguez

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 3 – parte introductoria y letra a

Texto de la Comisión Enmienda

Los programas nacionales de calidad: suprimido
(a) establecerán normas para garantizar 
la trazabilidad de los órganos en todas las 
etapas desde la donación hasta el 
trasplante o la eliminación, de 
conformidad con el artículo 10, que 
contendrán:
– los procedimientos normalizados de 
trabajo para garantizar la trazabilidad de 
los órganos a escala nacional,
– los datos necesarios para garantizar la 
trazabilidad y comprobar el cumplimiento 
de los requisitos legales sobre protección 
de datos personales y confidencialidad,
– las responsabilidades de las 
organizaciones de obtención y los centros 
de trasplante en lo relativo a la 
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trazabilidad;

Or.en

Enmienda 124
Andrés Perelló Rodríguez

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 3 – letra b 

Texto de la Comisión Enmienda

(b) establecerán procedimientos 
normalizados de trabajo para:

suprimido

– la notificación exacta, rápida y 
verificable de reacciones y efectos 
adversos graves, de conformidad con el 
artículo 11, apartado 1,
– la recuperación de órganos a la que 
hace referencia el artículo 11, apartado 2,
– las responsabilidades de las 
organizaciones de obtención y los centros 
de trasplante en el proceso de 
notificación;

Or.en

Enmienda 125
Anja Weisgerber

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 3 – letra b – guión 3

Texto de la Comisión Enmienda

– las responsabilidades de las 
organizaciones de obtención y los centros 
de trasplante en el proceso de notificación;

– las responsabilidades de las 
organizaciones de obtención y los centros 
de trasplante en el proceso de notificación. 
de conformidad con el artículo 11, 
apartado 1;

Or.de
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Justificación

Die Änderung dient der Klarstellung, dass es Standardverfahrensanweisungen für die 
Zuständigkeit der Beschaffungsorganisation und Transplantationszentren nur bei der 
Meldung gemäß Artikel 11 Absatz 1 geben soll. Sie entpsricht der Formulierung in den beiden 
vorhergehenden Spiegelstrichen. Andernfalls könnte die Richtlinie bei evtl. zukünftig 
hinzukommenden oder außerhalb des Anwendungsbereichs der Richtlinie bestehenden 
Zuständigkeiten dieser Einheiten für andere Meldungen dahingehend missverstanden werden, 
dass für jegliche Meldung eine Standardverfahresanweisung festgelegt hat. 

Enmienda 126
Frédérique Ries

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 3 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

(b bis) autorizarán, en casos de 
emergencia en los que peligre la vida del 
paciente, la realización de trasplantes 
usando un órgano que no se considere 
óptimo, previa consulta del equipo médico 
y del paciente o de sus familiares más 
cercanos si el estado del paciente no le 
permite expresar su decisión;

Or.fr

Enmienda 127
Andrés Perelló Rodríguez

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 3 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

(c) establecerán las cualificaciones que 
necesita el personal implicado en 
cualquier etapa desde la donación hasta 
el trasplante o la eliminación, y diseñarán 
programas específicos de formación del 
personal, de conformidad con normas 
internacionales reconocidas.

suprimido
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Or.en

Enmienda 128
Marisa Matias, Kartika Tamara Liotard, Andrés Perelló Rodríguez

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 3 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

(c) establecerán las cualificaciones que 
necesita el personal implicado en cualquier 
etapa desde la donación hasta el trasplante 
o la eliminación, y diseñarán programas 
específicos de formación del personal, de 
conformidad con normas internacionales 
reconocidas.

(c) establecerán las cualificaciones o 
competencias que necesita el personal 
sanitario implicado en cualquier etapa 
desde la donación hasta el trasplante o la 
eliminación, y diseñarán programas 
específicos de formación de dicho
personal.

Or.en

Justificación

La inclusión de la palabra «competencias» permite reflejar mejor las realidades nacionales. 

Enmienda 129
Frédérique Ries

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 3 – letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

(c bis) determinarán el estatus de los 
coordinadores de trasplantes desde la 
etapa de donación de órganos hasta el 
seguimiento del paciente.

Or.fr

Justificación

En el apartado 12 de su Resolución de 22 de abril de 2008, el Parlamento Europeo subraya 
el papel central que desempeñan los coordinadores de trasplantes a la hora de identificar 
activamente a los donantes potenciales. Por consiguiente, es fundamental que los programas 
nacionales de calidad mencionados en el artículo 4, apartado 3, prevean la fijación del 
estatus del coordinador de trasplantes.
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Enmienda 130
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber, Horst Schnellhardt

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros velarán por que 
la obtención la realicen organizaciones de 
obtención que cumplan lo establecido en la 
presente Directiva.

1. Los Estados miembros velarán por que 
la obtención y la puesta a disposición de 
órganos la realicen uno o más 
organismos, organizaciones o 
instituciones de carácter público o privado 
sin ánimo de lucro que cumplan lo 
establecido en la presente Directiva.

Or.de

Justificación

La presente enmienda adapta el texto a la definición de autoridades y la puesta a disposición 
de órganos.

Enmienda 131
Frédérique Ries

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 2 

Texto de la Comisión Enmienda

2. La estructura organizativa y los 
procedimientos operativos de las 
organizaciones de obtención incluirán: 

suprimido

(a) un organigrama que defina 
claramente las funciones de cada puesto, 
a quién hay que rendir cuentas de las 
acciones y cómo notificarlas;
(b) los procedimientos normalizados de 
trabajo especificados en el programa 
nacional de calidad.

Or.fr
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Justificación

Detalles de tal precisión no deben incluirse en el cuerpo de la Directiva. 

Enmienda 132
Cristian Silviu Buşoi

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros velarán por que 
las actividades médicas en organizaciones 
de obtención, como la selección de 
donantes, se realicen con el consejo y bajo 
la supervisión de un médico según lo 
definido en la Directiva 2005/36/CE.

1. Los Estados miembros velarán por que 
las actividades médicas en organizaciones 
de obtención, como la selección de 
donantes y la calidad, eficacia e integridad 
del proceso de donación, se realicen con el 
consejo y bajo la supervisión de un médico 
según lo definido en la Directiva 
2005/36/CE.

Or.en

Enmienda 133
Frédérique Ries

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros velarán por que 
la obtención se realice en instalaciones 
especializadas diseñadas, construidas, 
mantenidas y gestionadas de conformidad 
con lo establecido en la presente 
Directiva, y que permitan minimizar la 
contaminación bacteriana o de otro tipo 
de los órganos humanos obtenidos, según 
las mejores prácticas médicas.

2. Los Estados miembros velarán por que 
la obtención se realice en instalaciones 
especializadas que cumplan las normas 
aplicables a los quirófanos.

Or.fr
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Enmienda 134
Peter Liese

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros velarán por que 
la obtención se realice en instalaciones 
especializadas diseñadas, construidas, 
mantenidas y gestionadas de conformidad 
con lo establecido en la presente Directiva, 
y que permitan minimizar la contaminación 
bacteriana o de otro tipo de los órganos 
humanos obtenidos, según las mejores 
prácticas médicas. 

2. Los Estados miembros velarán por que 
la donación se realice en instalaciones 
adecuadas diseñadas, construidas, 
mantenidas y gestionadas de conformidad 
con lo establecido en la presente Directiva, 
y que permitan minimizar la contaminación 
bacteriana o de otro tipo de los órganos 
humanos obtenidos, según las mejores 
prácticas médicas. Estas instalaciones 
cumplirán las normas que se exigen a los 
quirófanos.

Or.de

Justificación

Aclaración. 

Enmienda 135
Frédérique Ries

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 2 – párrafo 2 

Texto de la Comisión Enmienda

Estas instalaciones cumplirán las normas 
aplicables a los quirófanos, en particular:

suprimido

(a) acceso restringido;
(b) personal vestido adecuadamente para 
efectuar operaciones estériles, con 
guantes, gorros y mascarillas estériles. 

Or.fr

Justificación

Este tipo de detalles no deben incluirse en una directiva europea. 
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Enmienda 136
Peter Liese

Propuesta de Directiva
Artículo 8 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

(a) que las organizaciones, los organismos 
o las empresas que participan en el 
transporte de órganos dispongan de 
procedimientos normalizados de trabajo 
para garantizar la integridad del órgano 
durante el transporte y minimizar el 
tiempo de transporte;

(a) que las organizaciones que participan 
en el transporte de órganos velen por que 
el órgano se transporte con el debido 
cuidado; 

Or.de

Justificación

Con la presente enmienda se pretende reducir la democracia. Lo esencial es que el transporte 
del órgano se realice con arreglo a la normativa. 

Enmienda 137
Andrés Perelló Rodríguez

Propuesta de Directiva
Artículo 8 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

(a) que las organizaciones, los organismos 
o las empresas que participan en el 
transporte de órganos dispongan de 
procedimientos normalizados de trabajo
para garantizar la integridad del órgano 
durante el transporte y minimizar el tiempo 
de transporte;

(a) que las organizaciones, los organismos 
o las empresas que participan en el 
transporte de órganos dispongan de 
procedimientos para garantizar la 
integridad del órgano durante el transporte 
y optimizar y, de ser posible, minimizar el 
tiempo de transporte;

Or.en

Justificación

El concepto es válido pero la formulación podría variar; el Consejo ha sugerido una 
formulación diferente que respeta la misma idea (y que garantiza un tiempo de transporte 



AM\807512ES.doc 51/88 PE439.155v03-00

ES

adecuado). Cabe señalar que la expresión «procedimientos normalizados de trabajo» ha sido 
reemplazada por «procedimientos» a lo largo de todo el texto, pero se ha mantenido la 
misma definición (instrucciones escritas en las que se describen los pasos de un proceso 
específico, los materiales y métodos que deberán utilizarse y el producto final que espera 
obtenerse). 

Enmienda 138
Thomas Ulmer

Propuesta de Directiva
Artículo 8 – apartado 1 – letra b– guión 1

Texto de la Comisión Enmienda

identificación de la organización de 
obtención, incluidos su dirección y número 
de teléfono;

identificación de la organización de 
obtención y del hospital del donante, 
incluidos su dirección y número de 
teléfono;

Or.de

Justificación

La enmienda propuesta tiene debidamente en cuenta los requisitos de calidad y seguridad y 
aborda los requisitos específicos relacionados con el transplante de órganos.

Enmienda 139
Frédérique Ries

Propuesta de Directiva
Artículo 8 – apartado 1 – letra b – guión 3

Texto de la Comisión Enmienda

– la indicación de que el envase contiene 
un órgano humano, y la mención 
«FRÁGIL»;

– la indicación de que el envase contiene 
un órgano humano, y la mención 
«ÓRGANO HUMANO»;

Or.fr

Justificación

Se trata de la práctica habitual. No existe ninguna razón por la que deba cambiarse, sobre 
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todo si queremos que el transporte de órganos se efectúe de forma transparente y no 
clandestina. 

Enmienda 140
Frédérique Ries

Propuesta de Directiva
Artículo 8 – apartado 1 – letra b – guión 4

Texto de la Comisión Enmienda

– las condiciones recomendadas de 
transporte, con instrucciones para 
mantener el envase a determinada 
temperatura y en cierta posición; 

suprimido

Or.fr

Justificación

Esta enmienda suprime una propuesta que simplemente es imposible de aplicar en la 
práctica. Incluso en los Estados miembros que cuentan con los sistemas más avanzados, el 
control de la temperatura tiene un coste prohibitivo, por lo que sencillamente hay que 
asegurarse de que los órganos se conserven correctamente en bloques de hielo adecuados. 

Enmienda 141
Andrés Perelló Rodríguez

Propuesta de Directiva
Artículo 8 – apartado 1 – letra b – guión 4

Texto de la Comisión Enmienda

– las condiciones recomendadas de 
transporte, con instrucciones para 
mantener el envase a determinada 
temperatura y en cierta posición;

suprimido

Or.en

Justificación

El concepto es válido pero la formulación podría variar; el Consejo ha sugerido una 
formulación diferente que respeta la misma idea (y que garantiza un tiempo de transporte 
adecuado). Cabe señalar que la expresión «procedimientos normalizados de trabajo» ha sido 
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reemplazada por «procedimientos» a lo largo de todo el texto, pero se ha mantenido la 
misma definición (instrucciones escritas en las que se describen los pasos de un proceso 
específico, los materiales y métodos que deberán utilizarse y el producto final que espera 
obtenerse). 

Enmienda 142
Frédérique Ries

Propuesta de Directiva
Artículo 9 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La autoridad competente indicará en la 
autorización, acreditación, designación o 
licencia cuáles son las actividades que 
puede realizar el centro de trasplante en 
cuestión.

2. La autoridad competente indicará en la 
autorización, acreditación, designación o 
licencia cuáles son los programas que 
puede realizar el centro de trasplante en 
cuestión.

Or.fr

Justificación

Con esta enmienda se pretende reflejar la variedad de centros de trasplante existente: 
algunos realizan todo tipo de trasplantes mientras que otros solo cuentan con la autorización 
necesaria para determinados programas de trasplante, por ejemplo los trasplantes de riñones 
pero no de corazón.

Enmienda 143
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber

Propuesta de Directiva
Artículo 9 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La autoridad competente indicará en la 
autorización, acreditación, designación o 
licencia cuáles son las actividades que 
puede realizar el centro de trasplante en 
cuestión.

2. La autoridad competente indicará en la 
autorización cuáles son las actividades que 
puede realizar el centro de trasplante en 
cuestión.

Or.de



PE439.155v03-00 54/88 AM\807512ES.doc

ES

Justificación

Con la presente enmienda se pretende mejorar la elaboración de la legislación y facilitar la 
aplicación de la ley. Los diferentes términos para autorización utilizados por los Estados 
miembros como son acreditación, designación, autorización y licencia están cubiertos por el 
término «autorización» que figura en el artículo 3, letra a), para los fines de la presente 
Directiva. Esta definición se ha de utilizar en todo el texto para evitar los malentendidos en la 
Directiva. 

Enmienda 144
Frédérique Ries

Propuesta de Directiva
Artículo 9 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Los Estados miembros, a petición de la 
Comisión o de otro Estado miembro, 
proporcionarán información sobre los 
requisitos nacionales de autorización de los 
centros de trasplante.

4. Los Estados miembros, a petición de la 
Comisión o de otro Estado miembro, 
proporcionarán información sobre los 
requisitos nacionales de autorización de los 
centros de trasplante. Los Estados 
miembros procurarán favorecer la 
armonización de los requisitos de 
autorización dentro de la Unión.

Or.fr

Justificación

La presente Directiva debe imponer objetivos ambiciosos a los Estados miembros, también de 
cara a la armonización de los requisitos aplicables a los centros de trasplante.

Enmienda 145
Andrés Perelló Rodríguez

Propuesta de Directiva
Artículo 10 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros velarán por que 
se aplique un sistema de identificación de 

2. Los Estados miembros velarán por que 
se aplique un sistema de identificación de 
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donantes que permita identificar cada 
donación y cada uno de los órganos 
donados en ella. Los Estados miembros 
garantizarán que este sistema de 
identificación de donantes esté diseñado y 
sea seleccionado con vistas a no recoger, 
tratar ni utilizar datos personales, o el 
mínimo imprescindible. En particular, se 
recurrirá a seudónimos o al anonimato.

donantes que permita identificar cada 
donación y cada uno de los órganos 
donados en ella. Los Estados miembros 
garantizarán el respeto de la 
confidencialidad de los datos del paciente 
de conformidad con las normas 
nacionales.

Or.en

Justificación

Se ofrecen demasiados detalles, innecesarios puesto que ya se ha hecho referencia a la 
Directiva relativa a la protección de los datos. 

Enmienda 146
Marisa Matias, Kartika Tamara Liotard, Andrés Perelló Rodríguez

Propuesta de Directiva
Artículo 10 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros velarán por que 
se aplique un sistema de identificación de 
donantes que permita identificar cada 
donación y cada uno de los órganos 
donados en ella. Los Estados miembros 
garantizarán que este sistema de 
identificación de donantes esté diseñado y 
sea seleccionado con vistas a no recoger, 
tratar ni utilizar datos personales, o el 
mínimo imprescindible. En particular, se 
recurrirá a seudónimos o al anonimato.

2. Los Estados miembros velarán por que 
se aplique un sistema de identificación de 
donantes que permita identificar cada 
donación y cada uno de los órganos 
donados en ella. Los Estados miembros 
garantizarán el respeto de la 
confidencialidad de los datos del paciente 
de conformidad con las normas 
nacionales.

Or.en

Justificación

Ya se ha hecho referencia a la Directiva relativa a la protección de los datos. 
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Enmienda 147
Marisa Matias, Kartika Tamara Liotard, Andrés Perelló Rodríguez

Propuesta de Directiva
Artículo 11 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros velarán por que 
exista un sistema para notificar, investigar, 
registrar y transmitir la información 
pertinente y necesaria sobre las reacciones 
y los efectos adversos graves que puedan 
influir en la calidad y seguridad de los 
órganos humanos y sean atribuibles a la
obtención, la evaluación y el transporte de 
órganos, así como cualquier reacción 
adversa grave observada durante el 
trasplante o después de él que pueda 
relacionarse con esas actividades.

1. Los Estados miembros velarán por que 
exista un sistema para notificar, investigar, 
registrar y transmitir la información 
pertinente y necesaria sobre las reacciones 
y los efectos adversos graves que puedan 
influir en la calidad y seguridad de los 
órganos humanos y sean atribuibles a la 
evaluación, la caracterización, la 
obtención, la preservación y el transporte 
de órganos, así como cualquier reacción 
adversa grave observada durante el 
trasplante o después de él que pueda 
relacionarse con esas actividades.

Or.en

Justificación

La caracterización también está incluida en el ámbito de aplicación de esta Directiva 
(artículo 2, apartado 1). La evaluación debe preceder a la obtención para respetar el orden 
del proceso clínico. 

Enmienda 148
Andrés Perelló Rodríguez

Propuesta de Directiva
Artículo 11 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros velarán por que 
exista un sistema para notificar, investigar, 
registrar y transmitir la información 
pertinente y necesaria sobre las reacciones 
y los efectos adversos graves que puedan 
influir en la calidad y seguridad de los 
órganos humanos y sean atribuibles a la 
obtención, la evaluación y el transporte de 
órganos, así como cualquier reacción 

1. Los Estados miembros velarán por que 
exista un sistema para notificar, investigar, 
registrar y transmitir la información 
pertinente y necesaria sobre las reacciones 
y los efectos adversos graves que puedan 
influir en la calidad y seguridad de los 
órganos humanos y sean atribuibles a la 
evaluación, la caracterización, la 
obtención, la preservación y el transporte 
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adversa grave observada durante el 
trasplante o después de él que pueda 
relacionarse con esas actividades.

de órganos, así como cualquier reacción 
adversa grave observada durante el 
trasplante o después de él que pueda 
relacionarse con esas actividades.

Or.en

Justificación

La caracterización también está incluida en el ámbito de aplicación de esta Directiva 
(artículo 2, apartado 1). La evaluación debe preceder a la obtención para respetar el orden 
del proceso clínico. 

Enmienda 149
Peter Liese

Propuesta de Directiva
Artículo 11 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros velarán por que 
exista un sistema para notificar, investigar, 
registrar y transmitir la información 
pertinente y necesaria sobre las reacciones 
y los efectos adversos graves que puedan 
influir en la calidad y seguridad de los 
órganos humanos y sean atribuibles a la 
obtención, la evaluación y el transporte de 
órganos, así como cualquier reacción 
adversa grave observada durante el 
trasplante o después de él que pueda 
relacionarse con esas actividades.

1. Los Estados miembros velarán por que 
exista un sistema para notificar, investigar, 
registrar y transmitir la información 
pertinente y necesaria sobre las reacciones 
y los efectos adversos graves e imprevistos 
que puedan influir en la calidad y 
seguridad de los órganos humanos y sean 
atribuibles a la obtención, la evaluación y 
el transporte de órganos, así como 
cualquier reacción adversa grave observada 
durante el trasplante o después de él que 
pueda relacionarse con esas actividades.

Or.de

Enmienda 150
Glenis Willmott

Propuesta de Directiva
Artículo 12 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 12 bis
Terceros
1. Las organizaciones de obtención y los 
centros de trasplante podrán celebrar 
contratos por escrito con terceros para 
llevar a cabo sus funciones.
2. Si las organizaciones de obtención y los 
centros de trasplante celebran los 
contratos por escrito a que se refiere el 
apartado 1:
(a) evaluarán y seleccionarán a terceros 
en función de su capacidad para cumplir 
las normas establecidas en la presente 
Directiva;
(b) elaborarán una lista exhaustiva de los 
contratos contemplados en el apartado 1 
que hayan celebrado con terceros;
(c) especificarán las responsabilidades 
que corresponden al tercero y detallarán 
los procedimientos;
(d) transmitirán copias de sus contratos 
con terceros cuando lo exija la autoridad 
competente.

Or.en

(El artículo24 de la Directiva 2004/23/CE sobre células y tejidos humanos ya prevé estas 
disposiciones.)

Justificación

Probablemente las organizaciones de obtención o los centros de trasplante preferirían 
confiar a terceros algunas de las actividades que han de realizar, ya sea en el momento 
presente o en un futuro, como, por ejemplo, la gestión de los sistemas de TI. Este artículo 
permite garantizar el cumplimiento por parte de dichos terceros de las normas de calidad y 
seguridad establecidas en la presente Directiva. 
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Enmienda 151
Andrés Perelló Rodríguez

Propuesta de Directiva
Capítulo III – título

Texto de la Comisión Enmienda

PROTECCIÓN DE DONANTES Y 
RECEPTORES

SELECCIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS
DONANTES

Or.en

Justificación

Los artículos incluidos en este capítulo se refieren a la selección y evaluación de los 
donantes. Con la reformulación del título se pretende dejar constancia de que estas 
disposiciones se incluyen en la Directiva dada su relación con la calidad y seguridad de los 
órganos (véase la propuesta de considerando 16). Esta formulación también se usa en la 
Directiva 2004/23/CE relativa a las células y tejidos humanos. 

Enmienda 152
Andrés Perelló Rodríguez

Propuesta de Directiva
Artículo 13 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros velarán por que 
las donaciones de órganos humanos 
procedentes de donantes fallecidos o vivos 
sean voluntarias y no retribuidas.

1. Los Estados miembros velarán por que 
las donaciones de órganos humanos 
procedentes de donantes fallecidos o vivos 
sean voluntarias y no retribuidas. Ello no 
debe impedir que los donantes vivos 
reciban una compensación, limitada 
estrictamente a aliviar los gastos y los 
inconvenientes que se deriven de la 
donación. En ese caso, los Estados 
miembros definirán las condiciones en las 
que podrá concederse dicha 
compensación.

Or.en
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Enmienda 153
Frédérique Ries

Propuesta de Directiva
Artículo 13 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros velarán por que 
las donaciones de órganos humanos 
procedentes de donantes fallecidos o vivos 
sean voluntarias y no retribuidas.

1. Los Estados miembros velarán por que 
las donaciones de órganos humanos 
procedentes de donantes fallecidos o vivos 
sean voluntarias y no retribuidas. El 
principio de gratuidad no debe impedir 
que los donantes vivos reciban una 
compensación por los gastos en los que 
hayan incurrido o por las pérdidas de 
ingresos, siempre que no constituya un 
beneficio económico.

Or.fr

Justificación

Esta es la posición que el Parlamento Europeo siempre ha mantenido en relación con el 
principio de gratuidad de las donaciones desde 2002 y la Directiva relativa a la sangre y los 
productos sanguíneos. En el apartado 22 de su Resolución de 22 de abril de 2008, el 
Parlamento reitera dicha posición en relación con la donación de órganos: donación no 
retribuida pero con una compensación moral y social. 

Enmienda 154
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber, Horst Schnellhardt

Propuesta de Directiva
Artículo 13 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros prohibirán
anunciar la necesidad o la disponibilidad 
de órganos humanos, si con tal publicidad 
se pretende ofrecer o solicitar 
compensaciones económicas o similares.

2. Los Estados miembros prohibirán la 
oferta o puesta a disposición de órganos 
humanos cuando el fin sea ofrecer o 
solicitar compensaciones económicas o 
similares.

Or.de
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Justificación

El objeto de la presente propuesta es prohibir el comercio de órganos en su totalidad y velar 
por que la donación de órganos tenga carácter altruista. 

Enmienda 155
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber, Horst Schnellhardt

Propuesta de Directiva
Artículo 13 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los Estados miembros velarán por que 
la obtención de órganos se realice sin 
ánimo de lucro.

3. Los Estados miembros velarán por que 
la obtención de órganos no tenga carácter 
comercial.

Or.de

Justificación

El objeto de la presente propuesta es prohibir el comercio de órganos en su totalidad y velar 
por que la donación de órganos tenga carácter altruista. 

Enmienda 156
Frédérique Ries

Propuesta de Directiva
Artículo 14 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Solamente se procederá a la obtención una 
vez cumplidos todos los requisitos 
obligatorios de consentimiento o 
autorización vigentes en el Estado 
miembro en cuestión. 

Solamente se procederá a la obtención una 
vez cumplidos todos los requisitos 
relativos a la no oposición a la donación 
de órganos vigentes en el Estado miembro 
en cuestión.

Or.fr

Justificación

Véase la enmienda al artículo 4, apartado 2, relativo a los programas nacionales de calidad. 
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Enmienda 157
Andrés Perelló Rodríguez

Propuesta de Directiva
Artículo 14 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. A fin de cumplir los requisitos de 
calidad y seguridad establecidos en la 
presente Directiva, los Estados miembros 
procurarán obtener toda la información 
necesaria de los donantes vivos, así como 
facilitar a estos últimos la información 
que necesitan para comprender las 
consecuencias de la donación. En caso de 
que se trate de un donante fallecido, los 
Estados miembros procurarán obtener 
dicha información de los familiares u 
otras personas que autoricen la donación. 
Los Estados miembros también se 
esforzarán por que todas las partes a las 
que se solicita información sean 
conscientes de la importancia que reviste 
una buena transmisión de la misma.

Or.en

Justificación

Agree on the concept of the need of providing information to donors (or relatives) on the 
process of donation and transplantation. However, in order to keep this concept under the 
competencies of the EU conferred by article 168 of the TFEU, it is suggested to focus on the 
risks for recipients as a result of the quality and safety of the organs. As this is implicitly 
linked to obtaining a complete, objective and reliable clinical history by the medical team, it 
is also suggested to include this provision under article 7, related to the characterisation of 
donors and organs. We are still working on the final wording and studying the most 
appropriate place to locate this provision in this Directive 

Enmienda 158
Marisa Matias, Kartika Tamara Liotard, Andrés Perelló Rodríguez

Propuesta de Directiva
Artículo 14 – párrafo 1 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

A fin de cumplir los requisitos de calidad 
y seguridad establecidos en la presente 
Directiva, los Estados miembros 
procurarán obtener toda la información 
necesaria de los donantes vivos, así como 
facilitar a estos últimos la información 
que necesitan para comprender las 
consecuencias de la donación. En caso de 
que se trate de un donante fallecido, los 
Estados miembros procurarán obtener 
dicha información de los familiares u 
otras personas que autoricen la donación. 
Los Estados miembros también se 
esforzarán por que todas las partes a las 
que se solicita información sean 
conscientes de la importancia que reviste 
una buena transmisión de la misma.

Or.en

Justificación

Es necesario facilitar información a los donantes o a sus familiares acerca del proceso de 
donación y trasplante. Asimismo, es fundamental que el equipo médico cuente con un 
historial clínico completo, objetivo y fiable. 

Enmienda 159
Andrés Perelló Rodríguez

Propuesta de Directiva
Artículo 15 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros tomarán todas 
las medidas necesarias para garantizar 
que los posibles donantes vivos reciban 
toda la información necesaria sobre la 
finalidad y la naturaleza de la donación, 
sus consecuencias y sus riesgos y sobre 
las terapias alternativas para el posible 
receptor, que les permita tomar una 
decisión con conocimiento de causa. 

suprimido



PE439.155v03-00 64/88 AM\807512ES.doc

ES

Dicha información se dará antes de la 
donación.

Or.en

Justificación

Desafortunadamente, la protección de los donantes vivos no se incluye entre las 
competencias que el artículo 168 del TFUE confiere a la UE. Se hace referencia a este 
importante principio en el considerando 18. La acción prioritaria n° 3 del plan de acción 
relativo al intercambio de las mejores prácticas sobre los programas de donación de órganos 
en vida podría desarrollar este punto.

Enmienda 160
Oreste Rossi

Propuesta de Directiva
Artículo 15 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Las donaciones en vida se 
considerarán subsidiarias de las 
donaciones post-mortem y solo se 
recurrirá a ellas en última instancia, 
cuando no exista una alternativa 
adecuada, como por ejemplo un órgano 
procedente de un donante fallecido. Dado 
el peligro implícito de explotación que 
existe, las donaciones en vida se limitarán 
a las donaciones entre familiares 
cercanos, cónyuges y parejas que 
convivan de manera estable.

Or.it

(Véase la enmienda 31 del ponente)

Justificación

En principio, también se puede incluir a las parejas que conviven de manera estable entre los 
casos en los que se pueden realizar donaciones en vida. 
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Enmienda 161
Miroslav Mikolášik, Christa Klaß, Peter Liese

Propuesta de Directiva
Artículo 15 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Las donaciones en vida se 
considerarán complementarias a las 
donaciones post-mortem y solo se 
recurrirá a ellas en última instancia 
cuando no exista una alternativa 
adecuada, tal como un órgano procedente 
de un donante fallecido. En principio, las 
donaciones en vida se restringirán a las 
donaciones entre parientes cercanos y 
cónyuges, habida cuenta del peligro 
implícito de explotación.

Or.en

Enmienda 162
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber, Horst Schnellhardt, Peter Liese

Propuesta de Directiva
Artículo 15 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros velarán por que 
los donantes vivos sean seleccionados 
sobre la base de su salud y sus 
antecedentes personales, incluida, si se 
considera necesaria, una evaluación 
psicológica por profesionales cualificados 
y formados. Así podrán excluirse personas 
cuya donación podría presentar un riesgo 
para la salud de otras, como la transmisión 
de enfermedades, o un riesgo grave para 
ellas mismas. 

2. Los Estados miembros velarán por que 
los donantes vivos sean seleccionados 
sobre la base de su salud y sus 
antecedentes personales, incluida, si se 
considera necesaria, una evaluación 
psicológica por profesionales cualificados 
y formados. Así podrán excluirse personas 
cuya donación podría presentar un riesgo 
para la salud de otras, como la transmisión 
de enfermedades, o un riesgo grave para 
ellas mismas. Los Estados miembros 
también velarán por que los donantes 
vivos estén asegurados legalmente.

Or.de
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Justificación

La cobertura mediante un seguro legal es importante para proteger a los donantes vivos. En 
el caso de las donaciones de órganos de carácter altruista, los donantes vivos se enfrentan a 
importante riesgos para salud, algo que esta medida contribuirá a aliviar.

Enmienda 163
Oreste Rossi

Propuesta de Directiva
Artículo 15 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Con el fin de respetar el principio de 
no comercialización del cuerpo humano, 
los Estados miembros garantizarán que la 
posible compensación a los donantes vivos 
se limite estrictamente a la asunción de 
los gastos relacionados directamente con 
la donación (por ejemplo, los gastos de 
viaje, los gastos derivados del cuidado de 
los hijos, la pérdida de ingresos por 
motivos de convalecencia, la pérdida del 
puesto de trabajo o la incapacidad ulterior 
para trabajar), evitándose todo incentivo 
económico para el donante potencial. 

Or.it

(Véase la enmienda 32 del ponente)

Justificación

Hay que aclarar que la pérdida de ingresos tras una donación también puede consistir en la 
pérdida del puesto de trabajo o en una ulterior incapacidad para trabajar.

Enmienda 164
Miroslav Mikolášik, Christa Klaß, Peter Liese

Propuesta de Directiva
Artículo 15 – apartado 2 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Con el fin de respetar el principio de 
no comercialización del cuerpo humano, 
los Estados miembros garantizarán que la 
posible compensación a los donantes vivos 
se limite estrictamente a la suscripción de 
un seguro médico que cubra los 
problemas de salud a largo plazo 
derivados de la donación y a aliviar los 
gastos relacionados con la donación, tales 
como los gastos de viaje o de atención 
infantil, la pérdida de ingresos o los costes 
asociados al periodo de recuperación, 
evitándose todo incentivo económico para 
los donantes potenciales.

Or.en

Justificación

Se excluyen los incentivos económicos a la donación de órganos. No obstante, ha de 
garantizarse que el donante vivo no se vea económicamente perjudicado como consecuencia 
de la donación. Asimismo, conviene precisar que, aunque debe existir una estricta relación 
causal entre el trasplante de órganos y los gastos en que se incurra, dicha relación no está 
sujeta a un límite temporal y cubre los costes asociados al periodo de recuperación, incluido 
el tratamiento de patologías permanentes o temporales de larga duración ocasionadas por el 
trasplante. 

Enmienda 165
Marisa Matias, Kartika Tamara Liotard, Andrés Perelló Rodríguez

Propuesta de Directiva
Artículo 15 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Los donantes podrán recibir una 
compensación, limitada estrictamente a 
aliviar los gastos y los inconvenientes que 
se deriven de la donación. En ese caso, los 
Estados miembros definirán las 
condiciones en las que podrá concederse 
dicha compensación.
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Or.en

Justificación

La formulación propuesta se ha retomado de la Directiva relativa a las células y tejidos 
humanos para garantizar la coherencia entre ambos documentos de la UE. 

Enmienda 166
Andrés Perelló Rodríguez

Propuesta de Directiva
Artículo 15 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Ello no debe impedir que los 
donantes vivos reciban una 
compensación, limitada estrictamente a 
aliviar los gastos y los inconvenientes que 
se deriven de la donación. En ese caso, los 
Estados miembros definirán las 
condiciones en las que podrá concederse 
dicha compensación.

Or.en

Justificación

Esta referencia debe incluirse en el artículo 13 (Principios que rigen la donación de órganos) 
para que quede claro que existen excepciones al concepto de la donación no retribuida. Esta 
disposición respeta lo dispuesto en el Convenio sobre los derechos humanos y la 
biomedicina, los Principios Rectores de la OMS sobre Trasplante de Órganos Humanos y la 
Declaración de Estambul sobre el tráfico de órganos y el turismo de trasplantes. La 
formulación propuesta se ha retomado de la Directiva relativa a las células y tejidos 
humanos para garantizar la coherencia entre ambos documentos de la UE. 

Enmienda 167
Oreste Rossi

Propuesta de Directiva
Artículo 15 – apartado 2 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 ter. La persona que haya sufrido un 
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perjuicio indebido a raíz de una 
intervención tendrá derecho a una 
indemnización justa.

Or.it

(Véase la enmienda 33 del ponente)

Justificación

La equidad de la indemnización en favor de la persona que haya sufrido el perjuicio indebido 
a raíz de una intervención la establecerá, caso por caso, la autoridad judicial competente. 
Por consiguiente, no se pueden definir de antemano los límites en la Directiva. 

Enmienda 168
Andrés Perelló Rodríguez

Propuesta de Directiva
Artículo 15 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los Estados miembros garantizarán que 
la autoridad competente conserve, después 
de la donación, un registro de los donantes 
vivos, según las disposiciones de 
protección de los datos personales y del 
secreto estadístico, y recoja información 
sobre su seguimiento y, más 
específicamente, sobre las complicaciones 
relacionadas con la donación que 
pudieran aparecer a corto, medio y largo 
plazo.

3. Los Estados miembros garantizarán que 
la autoridad competente conserve un 
registro de los donantes vivos, según las 
disposiciones de protección de los datos 
personales y del secreto estadístico.

Or.en

Justificación

Con objeto de garantizar la calidad y seguridad de los órganos, convendría que todos los 
países crearan y mantuvieran un registro sobre el seguimiento de los donantes vivos, pero 
dicha medida no es viable y resulta muy estricta para una directiva. Un registro de los 
donantes vivos (no sobre su seguimiento) es viable y fundamental para los fines de 
trazabilidad. 
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Enmienda 169
Andrés Perelló Rodríguez

Propuesta de Directiva
Artículo 15 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. Los Estados miembros garantizarán 
un seguimiento de los donantes vivos 
acorde con las normas nacionales, a fin 
de identificar, notificar y gestionar 
cualquier elemento que pueda estar 
relacionado con la calidad y seguridad del 
órgano donado y, por consiguiente, del 
receptor, así como toda reacción adversa 
grave del donante que pueda derivarse de 
la donación. 

Or.en

Enmienda 170
Marisa Matias, Kartika Tamara Liotard, Andrés Perelló Rodríguez

Propuesta de Directiva
Artículo 16 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros garantizarán la 
protección completa y efectiva del derecho 
fundamental a la protección de los datos 
personales en todas las actividades de 
trasplante de órganos, de conformidad con 
las disposiciones comunitarias sobre 
protección de datos personales, como la 
Directiva 95/46/CE, en particular su 
artículo 8, apartado 3, sus artículos 16 y 17 
y su artículo 28, apartado 2.

Los Estados miembros garantizarán la 
protección completa y efectiva del derecho 
fundamental a la protección de los datos 
personales en todas las actividades de 
donación y trasplante de órganos, de 
conformidad con las disposiciones 
comunitarias sobre protección de datos 
personales, como la Directiva 95/46/CE, en 
particular su artículo 8, apartado 3, sus 
artículos 16 y 17 y su artículo 28, apartado 
2.

Or.en

Justificación

La protección de los datos personales también se aplica a los donantes. 
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Enmienda 171
Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

Propuesta de Directiva
Artículo 17 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Anonimato de donantes y receptores Protección de datos

Or.de

Enmienda 172
Horst Schnellhardt

Propuesta de Directiva
Artículo 17 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Anonimato de donantes y receptores Protección de datos y confidencialidad de 
donantes y receptores

Or.de

Enmienda 173
Peter Liese

Propuesta de Directiva
Artículo 17

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros tomarán todas las 
medidas necesarias para garantizar el 
anonimato de todos los datos personales de 
los donantes y los receptores tratados en el 
ámbito de la presente Directiva, de modo 
que ni unos ni otros puedan ser 
identificados.

Los Estados miembros tomarán todas las 
medidas necesarias para garantizar el 
anonimato o la identificación con 
seudónimo de todos los datos personales 
de los donantes y los receptores que hayan 
sido recabados y tratados en el marco de la 
presente Directiva y a los que tengan 
acceso terceros, de modo que unos y otros 
puedan estar protegidos.

Or.de
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Justificación

Las expresiones «trazabilidad» y «garantizar el anonimato» utilizadas en la propuesta se 
contradicen entre sí. Se ha de modificar, por lo tanto, la redacción con arreglo a las 
correspondientes directivas sobre protección de datos. 

Enmienda 174
Horst Schnellhardt

Propuesta de Directiva
Artículo 17

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros tomarán todas las 
medidas necesarias para garantizar el 
anonimato de todos los datos personales de 
los donantes y los receptores tratados en el 
ámbito de la presente Directiva, de modo 
que ni unos ni otros puedan ser 
identificados.

Los Estados miembros tomarán todas las 
medidas necesarias para garantizar el 
anonimato o la identificación con 
seudónimo de todos los datos personales 
de los donantes y los receptores que hayan 
sido recabados y tratados en el marco de la 
presente Directiva y a los que tengan 
acceso terceros, de modo que unos y otros 
puedan estar protegidos.

Or.de

Justificación

Las expresiones «trazabilidad» y «garantizar el anonimato» utilizadas en la propuesta se 
contradicen entre sí. Se ha de modificar, por lo tanto, la redacción con arreglo a las 
correspondientes directivas sobre protección de datos. 

Enmienda 175
Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

Propuesta de Directiva
Artículo 17

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros tomarán todas las 
medidas necesarias para garantizar el 

Los Estados miembros tomarán todas las 
medidas necesarias para garantizar la 
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anonimato de todos los datos personales 
de los donantes y los receptores tratados en 
el ámbito de la presente Directiva, de 
modo que ni unos ni otros puedan ser 
identificados.

identificación con seudónimo de todos los 
datos personales de los donantes y los
receptores que hayan sido recabados y
tratados en relación con la aplicación de 
la presente Directiva en el proceso de 
donación de órganos, con objeto de 
protegerlos de que puedan ser 
identificados por terceras partes no 
autorizadas. 

Or.de

Justificación

Eine Anonymisierung kann hier nicht als Option zugelassen werden, weil die 
Rückverfolgbarkeit gewährleistet bleiben muss. Auf einschlägige 
Pseudonymisierungsverfahren sollte zurückgegriffen werden, um die Spenderidentifikation in 
bestimmten Einzelfällen über die Anwendung eines Schlüssels durch berechtigte Personen zu 
ermöglichen. Die (Ent-)Pseudomynisierung muss zwischen den Mitgliedstaaten abgestimmt 
wreden, um gerade bei grenzüberschreitenden Beschaffungswesen im Einzelfall die 
Rückverfolgbarkeit - unter Beachtung der Anforderugen des Datenschutzes - sicherzustellen. 

Enmienda 176
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber, Horst Schnellhardt

Propuesta de Directiva
Artículo 18 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Designación y tareas de las autoridades
competentes

Designación y tareas de los organismos, 
las organizaciones o las instituciones 
competentes

Or.de

Justificación

Bei der Abgrenzung der Regelungsinhalte der Richtlinie ist der Subsidiaritätsgrundsatz 
gemäß Art. 168 Abs. 7 AEUV (Art. 152 Abs. 5 EGV alt) unbedingt zu beachten. Dem wird z. 
T. zwar durch den Erwägungsgrund (19) Rechnung getragen, indem festgestellt wird: „Je 
nach Zuständigkeitsverteilung in den Mitgliedstaaten kann jedoch auch eine Kombination 
lokaler, regionaler, nationaler und/oder internationaler Stellen zusammenarbeiten, um 
Spende, Zuteilung und/oder Transplantation zu koordinieren, sofern es einen Rahmen gibt, 
der Rechenschaftspflicht, Zusammenarbeit und Effizienz sicherstellt.“ Allerdings wird dieser 
Subsidiaritätsgrundsatz in den einzelnen Artikeln des Richtlinienentwurfs nur bedingt 
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berücksichtigt. 

Enmienda 177
Theodoros Skylakakis

Propuesta de Directiva
Artículo 18 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros designarán la 
autoridad o autoridades competentes (en lo 
sucesivo, «las autoridades competentes») 
responsables de la aplicación de los 
requisitos de la presente Directiva.

Los Estados miembros designarán las
autoridades, organizaciones o 
instituciones competentes (en lo sucesivo, 
«las autoridades, organizaciones o 
instituciones competentes») responsables 
de la aplicación de los requisitos de la 
presente Directiva. El jefe de la autoridad 
competente no podrá tener un interés 
legal o una relación laboral con los 
organismos que lleven a cabo los 
procedimientos establecidos en la presente 
Directiva. Los representantes de los 
sectores sociales que representen a los 
receptores potenciales de órganos también 
podrán participar en el procedimiento de 
decisión de las autoridades públicas con 
objeto de garantizar una mayor 
transparencia de los procedimientos.

Or.el

Justificación

Για να διατηρηθούν οι επιτυχημένες και εγκεκριμένες οργανωτικές δομές των κρατών μελών, το 
άρθ. 18 πρέπει να επιτρέπει την δημιουργία ενός ή περισσοτέρων αρμόδιων φορέων έντός του 
υπάρχοντος πλαισίου. Είναι απαραίτητο να αποσαφηνίζεται ρητά ότι μπορεί να πρόκειται για 
οποιονδήποτε οργανισμό, ίδρυμα ή αρχή, εφόσον πρόκειται για μη κερδοσκοπικό φορέα, όπως 
αναφέρει ο νέος ορισμός στο άρθρο 3 (τροπολογία 3). [Στη Γερμανία, για παράδειγμα, η δωρεά 
και η διάθεση οργανώνονται από ιδιωτικούς μη κερδοσκοπικούς φορείς που υποβάλλουν 
αναφορές στο Υπουργείο Υγείας, όπως προβλέπει η γερμανική Πράξη για τις μεταμοσχεύσεις, 
του 1997]. Επιπροσθέτως, για να διασφαλίστεί η απαιτούμενη   αυξημένη διαφάνεια  ενόψει 
των  σημαντικών διλημμάτων που συνεπάγεται η διαδικασία μιας μεταμόσχευσης. 
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Enmienda 178
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber, Horst Schnellhardt

Propuesta de Directiva
Artículo 18 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros designarán la 
autoridad o autoridades competentes (en 
lo sucesivo, «las autoridades 
competentes») responsables de la 
aplicación de los requisitos de la presente 
Directiva. 

Los Estados miembros designarán los 
organismos, las organizaciones y las 
instituciones de carácter público o privado 
sin ánimo de lucro competentes 
particularmente comprometidos en la 
aplicación de estas disposiciones y 
responsables de la aplicación de los 
requisitos de la presente Directiva.

Or.de

Justificación

Bei der Abgrenzung der Regelungsinhalte der Richtlinie ist der Subsidiaritätsgrundsatz 
gemäß Art. 168 Abs. 7 AEUV (Art. 152 Abs. 5 EGV alt) unbedingt zu beachten. Dem wird z. 
T. zwar durch den Erwägungsgrund (19) Rechnung getragen, indem festgestellt wird: „Je 
nach Zuständigkeitsverteilung in den Mitgliedstaaten kann jedoch auch eine Kombination 
lokaler, regionaler, nationaler und/oder internationaler Stellen zusammenarbeiten, um 
Spende, Zuteilung und/oder Transplantation zu koordinieren, sofern es einen Rahmen gibt, 
der Rechenschaftspflicht, Zusammenarbeit und Effizienz sicherstellt.“ Allerdings wird dieser 
Subsidiaritätsgrundsatz in den einzelnen Artikeln des Richtlinienentwurfs nur bedingt 
berücksichtigt. 

Enmienda 179
Marisa Matias, Kartika Tamara Liotard, Andrés Perelló Rodríguez

Propuesta de Directiva
Artículo 18 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros designarán la 
autoridad o autoridades competentes (en 
lo sucesivo, «las autoridades 
competentes») responsables de la 
aplicación de los requisitos de la presente 
Directiva.

Los Estados miembros designarán la 
autoridad competente responsable de la 
aplicación de los requisitos de la presente 
Directiva.
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Or.en

Justificación

Por razones de coherencia con la definición de «autoridad competente». 

Enmienda 180
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber, Horst Schnellhardt

Propuesta de Directiva
Artículo 18 – apartado 2 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

Las autoridades competentes tomarán, en 
particular, las siguientes medidas:

Las autoridades o instituciones
competentes tomarán, en particular, las 
siguientes medidas:

Or.de

Enmienda 181
Marisa Matias, Kartika Tamara Liotard, Andrés Perelló Rodríguez

Propuesta de Directiva
Artículo 18 – párrafo 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

(a) crearán y mantendrán actualizado un 
programa nacional de calidad, de 
conformidad con el artículo 4;

(a) crearán y mantendrán actualizado un 
marco de calidad y seguridad, de 
conformidad con el artículo 4;

Or.en

Justificación

Por razones de coherencia con el cambio efectuado en el artículo 4. 

Enmienda 182
Andrés Perelló Rodríguez

Propuesta de Directiva
Artículo 18 – párrafo 2 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros podrán delegar, o 
podrán permitir que una autoridad 
competente delegue, una parte o la 
totalidad de las tareas que les asigna la 
presente Directiva en otro organismo que 
se considere adecuado en virtud de las 
normas nacionales. Dicho organismo 
también podrá asistir a la autoridad 
competente en el ejercicio de sus 
funciones.

Or.en

Justificación

Es necesario introducir la posibilidad de delegación. Esta formulación es más flexible. Este 
apartado ha de preceder la lista de medidas que deben adoptarse (artículo 18, párrafo 2). 

Enmienda 183
Marisa Matias, Kartika Tamara Liotard, Andrés Perelló Rodríguez

Propuesta de Directiva
Artículo 18 – párrafo 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros podrán delegar, o 
podrán permitir que una autoridad 
competente delegue, una parte o la 
totalidad de las tareas que les asigna la 
presente Directiva en otro organismo que 
se considere adecuado en virtud de las 
normas nacionales. Dicho organismo 
también podrá asistir a la autoridad 
competente en el ejercicio de sus 
funciones.

Or.en

Justificación

Es necesario introducir la posibilidad de delegación. 
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Enmienda 184
Theodoros Skylakakis

Propuesta de Directiva
Artículo 18 – apartado 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

(b) velarán por el control y la auditoría, a 
intervalos regulares, de las organizaciones 
de obtención y los centros de trasplante, 
para determinar si cumplen los requisitos 
de la presente Directiva; 

b) velarán por el control público y la 
auditoría, a intervalos regulares, de las 
organizaciones de obtención y los centros 
de trasplante, para determinar si cumplen 
los requisitos de la presente Directiva; 

Or.el

Justificación

Dado el carácter sensible y no lucrativo del procedimiento de trasplante de órganos y la 
delicada situación de los pacientes que esperan un trasplante, hay que prever estrictos 
procedimientos de control público para cada fase del procedimiento. 

Enmienda 185
Theodoros Skylakakis

Propuesta de Directiva
Artículo 18 – apartado 2 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

(e) establecerán directrices apropiadas 
destinadas a los establecimientos 
sanitarios, a los profesionales del sector y 
demás partes implicadas en cualquier etapa 
desde la donación hasta el trasplante o la 
eliminación; 

e) establecerán directrices apropiadas 
destinadas a los establecimientos 
sanitarios, a los profesionales del sector y 
demás partes implicadas en cualquier etapa 
desde la donación hasta el trasplante o la 
eliminación, así como el tratamiento 
posterior y la recuperación en la fase 
posterior al transplante. Velarán por que 
se elaboren protocolos especiales que 
rijan los procedimientos para las fases 
operativas y postoperativas bajo la 
responsabilidad de los respectivos 
equipos operativos, patólogos 
especialistas y especialistas en otros 
ámbitos necesarios; 

Or.el
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Justificación

Η διαδικασία της μεταμόσχευσης δεν τελειώνει όταν ο ασθενής έχει δεχθεί ένα μόσχευμα στην 
εγχείρηση μεταμόσχευσης. Η μετεγχειρητική περίοδος ανάρρωσης και θεραπείας με 
θεραπευτικές αγωγές για την πρόληψη της απόρριψης είναι εξίσου απαραίτητη για την επιτυχία 
της μεταμόσχευσης στον ασθενή. Το γεγονός αυτό δεν πρέπει να παραβλέπεται, εφόσον έχει 
καίρια σημασία για την επιτυχία της μεταμόσχευσης και τη βελτίωση της υγείας του ασθενούς. 
Το εθνικό κέντρο μεταμοσχεύσεων θα πρέπει, συνεπώς, να καθοδηγεί τις νοσοκομειακές 
μονάδες σε θέματα παρακολούθησης ασθενών μετά από μεταμόσχευση. Τα ειδικά πρωτόκολλα 
θα διευκολύνουν τη λειτουργία των μεταμοσχευτικών κέντρων  και τη διαφάνεια των
διαδικασιών . 

Enmienda 186
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber, Horst Schnellhardt

Propuesta de Directiva
Artículo 19 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros velarán por que 
la autoridad competente:

1. Los Estados miembros velarán por que 
los organismos, las organizaciones o las 
instituciones competentes:

Or.de

Justificación

Se trata de una aclaración, teniendo en cuenta los diferentes modelos nacionales para la 
organización de los sistemas sanitarios.

Enmienda 187
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber, Horst Schnellhardt, Peter Liese

Propuesta de Directiva
Artículo 19 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

(c) establezca y mantenga un registro de 
las organizaciones de obtención y los 
centros de trasplante.

(c) establezca y mantenga un registro de 
los centros de atención sanitaria, los 
equipos o los departamentos de un 
hospital u otro establecimiento autorizado 
para la obtención de órganos humanos y 
los centros de trasplante.
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Or.de

Justificación

Se trata de una aclaración, teniendo en cuenta los diferentes modelos nacionales para la 
organización de los sistemas sanitarios.

Enmienda 188
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber, Horst Schnellhardt, Peter Liese

Propuesta de Directiva
Artículo 19 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros, a petición de la 
Comisión o de otro Estado miembro, 
proporcionarán información sobre el 
registro de las organizaciones de 
obtención y los centros de trasplante.

2. Los Estados miembros, a petición de la 
Comisión o de otro Estado miembro, 
proporcionarán información sobre el 
registro de los centros de asistencia 
sanitaria, los equipos o los departamentos 
de un hospital u otro establecimiento 
autorizado para la obtención de órganos 
humanos y los centros de trasplante.

Or.de

Justificación

Se trata de una aclaración, teniendo en cuenta los diferentes modelos nacionales para la 
organización de los sistemas sanitarios. 

Enmienda 189
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber, Horst Schnellhardt

Propuesta de Directiva
Artículo 20 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La Comisión creará una red de 
autoridades competentes con objeto de 
intercambiar información sobre la 
experiencia adquirida en la aplicación de la 
presente Directiva. 

1. La Comisión creará una red de 
organismos, organizaciones o 
instituciones competentes con objeto de 
intercambiar información sobre la 
experiencia adquirida en la aplicación de la 
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presente Directiva. 

Or.de

Justificación

La presente enmienda se deriva de la enmienda al artículo 19, apartado 1. 

Enmienda 190
Horst Schnellhardt

Propuesta de Directiva
Artículo 21 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros velarán por que 
todos los intercambios de órganos con 
terceros países se sometan a la autorización 
de la autoridad competente. 

1. Los Estados miembros velarán por que 
los intercambios de órganos con terceros 
países se sometan a la autorización de la 
autoridad competente.

Or.de

Enmienda 191
Peter Liese

Propuesta de Directiva
Artículo 21 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros velarán por que 
todos los intercambios de órganos con 
terceros países se sometan a la autorización 
de la autoridad competente. 

1. Los Estados miembros velarán por que 
los intercambios de órganos con terceros 
países se sometan a la autorización de la 
autoridad competente.

Or.de

Enmienda 192
Peter Liese

Propuesta de Directiva
Artículo 21 – apartado 1 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. El Estado miembro podrá transferir 
la responsabilidad relativa a la 
autorización del intercambio de órganos 
con terceros países a las organizaciones 
europeas de intercambio de órganos.

Or.de

Justificación

Se ha de mantener el actual sistema de organización del transplante de órganos, que ya ha 
sido testado y validado y que también prevé el intercambio de órganos con terceros países.
Sin embargo, no todos los intercambios de órganos con terceros países deben requerir una 
autorización, sólo los intercambios de órganos generalmente con un tercer país específico.
En casos individuales, la responsabilidad de conceder este tipo de autorización también se 
podría transferir a una organización europea de intercambio de órganos. 

Enmienda 193
Horst Schnellhardt

Propuesta de Directiva
Artículo 21 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Los Estados miembros podrán 
transferir la responsabilidad relativa a la 
autorización del intercambio de órganos 
con terceros países a las organizaciones 
europeas de intercambio de órganos.

Or.de

Justificación

Se ha de mantener el actual sistema de organización del transplante de órganos, que ya ha 
sido testado y validado y que también prevé el intercambio de órganos con terceros países.
Sin embargo, no todos los intercambios de órganos con terceros países deben requerir una 
autorización, sólo los intercambios de órganos generalmente con un tercer país específico.
En casos individuales, la responsabilidad de conceder este tipo de autorización también se 
podría transferir a una organización europea de intercambio de órganos. 
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Enmienda 194
Andrés Perelló Rodríguez

Propuesta de Directiva
Artículo 23 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros presentarán a la 
Comisión antes del … … …, y con 
posterioridad cada tres años, un informe de 
las actividades efectuadas en relación con 
las disposiciones de la presente Directiva y 
de la experiencia adquirida con su 
aplicación.

1. Los Estados miembros presentarán a la 
Comisión antes del … … …*, y con 
posterioridad cada tres años, un informe de 
las actividades efectuadas en relación con 
las disposiciones de la presente Directiva y 
de la experiencia adquirida con su 
aplicación.

* 6 años después de la entrada en vigor de 
la presente Directiva.

Or.en

Justificación

La Comisión ha propuesto estos nuevos intervalos de tiempo a raíz de la experiencia 
adquirida con la Directiva relativa a las células y los tejidos humanos. 

Enmienda 195
Andrés Perelló Rodríguez

Propuesta de Directiva
Artículo 23 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Antes del … … …, y con posterioridad 
cada tres años, la Comisión transmitirá un 
informe sobre la aplicación de la presente 
Directiva al Parlamento Europeo, al 
Consejo, al Comité Económico y Social 
Europeo y al Comité de las Regiones.

2. Antes del … … …**, y con 
posterioridad cada tres años, la Comisión 
transmitirá un informe sobre la aplicación 
de la presente Directiva al Parlamento 
Europeo, al Consejo, al Comité Económico 
y Social Europeo y al Comité de las 
Regiones.

** 5 años después de la entrada en vigor 
de la presente Directiva.

Or.en
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Justificación

La Comisión ha propuesto estos nuevos intervalos de tiempo a raíz de la experiencia 
adquirida con la Directiva relativa a las células y los tejidos humanos. 

Enmienda 196
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber, Peter Liese

Propuesta de Directiva
Artículo 25 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

(a) reglas sobre la actualización y la 
transmisión de información relativa a la 
caracterización de órganos humanos, según 
lo detallado en el anexo; 

(a) reglas sobre la actualización y la 
transmisión de información relativa a la 
caracterización de órganos humanos y 
donantes, según lo detallado en el anexo; 

Or.de

Justificación

La adición tiene en cuenta la relación que existe entre la caracterización de órganos 
humanos y de donantes (1 bis) y la definición que figura en el artículo 3, letras m) y n), de la 
propuesta de Directiva (1 quater, 2 bis y ter).

Enmienda 197
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber

Propuesta de Directiva
Artículo 25 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

(c) procedimientos para garantizar la 
notificación de reacciones y efectos 
adversos graves. 

(c) procedimientos para garantizar la 
notificación de efectos y reacciones 
adversos graves e inesperados. 

Or.de
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Justificación

La adición tiene en cuenta la relación que existe entre la caracterización de órganos 
humanos y de donantes (1 bis) y la definición que figura en el artículo 3, letras m) y n), de la 
propuesta de Directiva (1 quater, 2 bis y ter).

Enmienda 198
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber

Propuesta de Directiva
Artículo 25 – apartado 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

(a) la interconexión entre los sistemas de 
notificación de reacciones y efectos 
adversos graves, a los que hace referencia 
el artículo 11, apartado 3;

(a) la interconexión entre los sistemas de 
notificación de reacciones y efectos 
adversos graves e imprevistos, a los que 
hace referencia el artículo 11, apartado 3;

Or.de

Justificación

La adición tiene en cuenta la relación que existe entre la caracterización de órganos 
humanos y de donantes (1 bis) y la definición que figura en el artículo 3, letras m) y n), de la 
propuesta de Directiva (1 quater, 2 bis y ter).

Enmienda 199
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber

Propuesta de Directiva
Artículo 25 – apartado 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

(b) la creación y el funcionamiento de la 
red de autoridades competentes a la que 
hace referencia el artículo 20.

(b) la creación y la capacidad para 
funcionar de la red de autoridades 
competentes a la que hace referencia el 
artículo 20.

Or.de
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Justificación

La adición tiene en cuenta la relación que existe entre la caracterización de órganos 
humanos y de donantes (1 bis) y la definición que figura en el artículo 3, letras m) y n), de la 
propuesta de Directiva (1 quater, 2 bis y ter).

Enmienda 200
Marisa Matias, Kartika Tamara Liotard, Andrés Perelló Rodríguez

Propuesta de Directiva
Artículo 27 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. La presente Directiva no impedirá a 
ningún Estado miembro mantener o 
introducir en su territorio medidas de 
protección más estrictas, siempre que se 
ajusten a las disposiciones del Tratado.

Or.en

Justificación

Los Estados miembros pueden aplicar medidas más estrictas si así lo desean. Este punto es 
acorde con lo dispuesto en la Directiva relativa a las células y tejidos humanos. 

Enmienda 201
Andrés Perelló Rodríguez

Propuesta de Directiva
Artículo 27 – párrafo 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. La presente Directiva no impedirá a 
ningún Estado miembro mantener o 
introducir medidas de protección más 
estrictas, siempre que se ajusten a las 
disposiciones del Tratado.

Or.en
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Enmienda 202
Marisa Matias, Kartika Tamara Liotard, Andrés Perelló Rodríguez

Propuesta de Directiva
Artículo 27 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros comunicarán a la 
Comisión el texto de las disposiciones 
básicas de Derecho interno que adopten en 
el ámbito regulado por la presente 
Directiva.

2. Los Estados miembros comunicarán a la 
Comisión el texto de las disposiciones de 
Derecho interno que adopten en el ámbito 
regulado por la presente Directiva.

Or.en

Justificación

Los Estados miembros deben comunicar todas las disposiciones de Derecho interno en el 
ámbito cubierto por la presente Directiva. 

Enmienda 203
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber, Horst Schnellhardt, Peter Liese

Propuesta de Directiva
Anexo – Introducción

Texto de la Comisión Enmienda

A efectos del artículo 7, la organización o 
el equipo de obtención recabarán la 
siguiente información sobre las 
características del órgano y del donante, 
tras haberlos evaluado, en su caso,
información que se tratará de conformidad 
con los requisitos legales en materia de 
protección de datos personales y 
confidencialidad:

A efectos del artículo 7, la organización o 
el equipo de obtención recabarán la 
siguiente información sobre las 
características del órgano y del donante, 
teniendo en cuenta las circunstancias 
individuales, información que se tratará de 
conformidad con los requisitos legales en 
materia de protección de datos personales y 
confidencialidad. A falta de datos, se 
tomará una decisión sobre el transplante 
una vez que se haya realizado una 
evaluación individual del riesgo con 
respecto al donante y al receptor.

Or.de
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Justificación

Esta formulación tiene en cuenta que no siempre puede obtenerse o se dispone de toda la 
información y los datos previstos en el anexo sobre la caracterización de los órganos y el 
donante. Ello no debe descartar los transplantes en casos individuales. Sin esta adición, el 
número de donantes de órganos se seguiría reduciendo.


