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PR_COD_1am

Explicación de los signos utilizados

* Procedimiento de consulta
mayoría de los votos emitidos

**I Procedimiento de cooperación (primera lectura)
mayoría de los votos emitidos

**II Procedimiento de cooperación (segunda lectura)
mayoría de los votos emitidos para aprobar la Posición Común
mayoría de los miembros que integran el Parlamento para 
rechazar o modificar la Posición Común

*** Dictamen conforme
mayoría de los miembros que integran el Parlamento salvo en los 
casos contemplados en los art. 105, 107, 161 y 300 del Tratado CE 
y en el art. 7 del Tratado UE

***I Procedimiento de codecisión (primera lectura)
mayoría de los votos emitidos

***II Procedimiento de codecisión (segunda lectura)
mayoría de los votos emitidos para aprobar la Posición Común
mayoría de los miembros que integran el Parlamento para 
rechazar o modificar la Posición Común

***III Procedimiento de codecisión (tercera lectura)
mayoría de los votos emitidos para aprobar el texto conjunto

(El procedimiento indicado se basa en el fundamento jurídico propuesto por 
la Comisión.)

Enmiendas a un texto legislativo

En las enmiendas del Parlamento las modificaciones se indican en negrita y 
cursiva. En el caso de los actos modificativos, figurarán en negrita las partes 
reproducidas literalmente de una disposición existente que el Parlamento 
desee modificar pero que la Comisión no haya modificado. Las supresiones 
que se refieran a dichos pasajes se indicarán de la siguiente manera: [...]. La 
utilización de la cursiva fina constituye una indicación para los servicios 
técnicos referente a elementos del texto legislativo para los que se propone 
una corrección con miras a la elaboración del texto final (por ejemplo, 
elementos claramente erróneos u omitidos en alguna versión lingüística).
Estas propuestas de corrección están supeditadas al acuerdo de los servicios 
técnicos interesados.
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PROYECTO DE RESOLUCIÓN LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sobre la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre normas de 
calidad y seguridad de los órganos humanos destinados a trasplantes
(COM(2008)0818 – C6-0480/2008 – 2008/0238(COD))

(Procedimiento legislativo ordinario: primera lectura)

El Parlamento Europeo,

– Vista la propuesta de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo (COM(2008)0818),

– Vistos el artículo 251, apartado 2, y el artículo 152, apartado 4, letra a, del Tratado CE, 
conforme a los cuales la Comisión le ha presentado su propuesta (C6-0480/2008), 

– Vista la Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo titulada 
«Consecuencias de la entrada en vigor del Tratado de Lisboa sobre los procedimientos 
interinstitucionales de toma de decisiones en curso» (COM(2009)0665), 

– Vistos el artículo 294, apartado 3, y el artículo 168, apartado 4, del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea,

– Visto el artículo 55 de su Reglamento,

– Vistos el informe de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad 
Alimentaria y la opinión de la Comisión de Asuntos Jurídicos (A7-0000/2009),

1. Aprueba la posición en primera lectura que figura a continuación;

2. Pide a la Comisión que le consulte de nuevo, si se propone modificar sustancialmente esta 
propuesta o sustituirla por otro texto;

3. Encarga a su Presidente que transmita la posición del Parlamento al Consejo, a la 
Comisión y a los Parlamentos nacionales.

Enmienda 1

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 
minimizar el riesgo de transmisión de 
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enfermedades. enfermedades. Unos sistemas nacionales 
de transplante bien organizados y la 
utilización de los mejores conocimientos 
médicos, tecnologías y tratamientos 
médicos innovadores disponibles pueden 
reducir significativamente los riesgos 
asociados a los órganos transplantados a 
pacientes, tales como el rechazo del 
órgano transplantado. 

Or. en

Justificación

El objetivo declarado de la Directiva consiste en mejorar la relación riesgo-beneficio en 
favor del paciente.  Por ello, en los considerandos se debe recalcar que es posible reducir 
algunos de los riesgos aplicando la Directiva. Un elemento fundamental del resultado médico 
es la aceptación del órgano por parte del paciente. Por lo tanto, se deben aplicar medidas 
para reducir el rechazo de órganos y, por ende, mejorar la relación riesgo-beneficio en favor 
de los pacientes.

Enmienda 2

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, obtención, evaluación,
caracterización, preservación, transporte y 
trasplante de órganos humanos debe estar 
adecuadamente cualificado y formado.

Or. en

Justificación

La lista de procedimientos establecidos en el artículo 2, apartado 1, incluye también la 
«caracterización».
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Enmienda 3

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 Europea. Conforme a dicha Carta y 
teniendo en cuenta, en su caso, el Convenio 
sobre los derechos humanos y la 
biomedicina, 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 observa los 
principios reconocidos, en particular, por la 
Carta de los Derechos Fundamentales de la 
Unión Europea. Conforme a dicha Carta y 
teniendo en cuenta, en su caso, el Convenio 
sobre los derechos humanos y la 
biomedicina, 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 
garantiza la existencia de normas de 
confidencialidad y medidas de seguridad 
estrictas para proteger los datos 
personales de los donantes y de los
receptores.

Or. en

Justificación

Los conceptos de «trazabilidad» e «identificabilidad» están muy relacionados entre sí: 
siempre que, de manera tanto directa como indirecta, se pueda establecer la trazabilidad de 
los poseedores de los materiales biológicos, se podrá considerar que dichos poseedores son 
identificables.  Desde la perspectiva de la protección de datos, la trazabilidad y el anonimato 
de los datos no pueden coexistir porque son conceptos contrapuestos.   No obstante, en la 
propuesta se siguen utilizando ambos términos, lo que crea una contradicción.

Enmienda 4

Propuesta de Directiva
Considerando 16 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(16 bis) La autoridad competente 
consultará a la autoridad nacional 
supervisora de protección de datos en 
relación con el desarrollo de un marco 
para la transferencia de datos sobre 
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órganos a terceros países y desde los 
mismos.  Se aplicará el régimen específico 
para la transferencia de datos personales 
a terceros países de conformidad con lo 
establecido en los artículos 25 y 26 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 datos1.
1 DO L 281 de 23.11.1995, p. 31.

Or. en

Justificación

En los artículos 25 y 26 de la Directiva 95/46/CE se establece un régimen específico para la 
transferencia de datos personales a terceros países.  En el artículo 21 o en el considerando 
15 de la propuesta se podría estipular que la autoridad competente consultará a la autoridad 
nacional supervisora de protección de datos con el fin de desarrollar el marco necesario 
para la transferencia segura a la vez que rápida y eficiente de datos sobre órganos a terceros 
países y desde los mismos. 

Enmienda 5

Propuesta de Directiva
Considerando 19

Texto de la Comisión Enmienda

(19) Las autoridades competentes de los 
Estados miembros deben desempeñar un 
papel fundamental para garantizar la 
calidad y seguridad de los órganos en todas 
las etapas desde la donación hasta el 
trasplante. Como recalcaba la 
Recomendación del Comité de Ministros 
del Consejo de Europa a los Estados 
miembros sobre las bases, funciones y 
responsabilidades de una organización 
nacional de trasplantes, es preferible que la 
donación, la atribución, la trazabilidad y la 
responsabilidad recaigan en un solo 
organismo reconocido oficialmente y sin 
ánimo de lucro. Sin embargo, sobre todo en 
función del reparto de competencias en los 

(19) Las autoridades competentes de los 
Estados miembros deben desempeñar un 
papel fundamental para garantizar la 
calidad y seguridad de los órganos en todas 
las etapas desde la donación hasta el 
trasplante, así como durante la fase de 
restablecimiento del paciente, sobre la 
base de las mejores prácticas en materia 
de tratamientos post-transplante. Como 
recalcaba la Recomendación del Comité de 
Ministros del Consejo de Europa a los 
Estados miembros sobre las bases, 
funciones y responsabilidades de una 
organización nacional de trasplantes, es 
preferible que la donación, la atribución, la 
trazabilidad y la responsabilidad recaigan 
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Estados miembros, diversos organismos 
locales, regionales, nacionales e 
internacionales pueden trabajar juntos para 
coordinar la donación, la atribución o el 
trasplante, siempre que con el marco 
existente queden garantizadas la 
responsabilidad, la cooperación y la 
eficiencia.

en un solo organismo reconocido 
oficialmente y sin ánimo de lucro. Sin 
embargo, sobre todo en función del reparto 
de competencias en los Estados miembros, 
diversos organismos locales, regionales, 
nacionales e internacionales pueden 
trabajar juntos para coordinar la donación, 
la atribución o el trasplante, siempre que 
con el marco existente queden garantizadas 
la responsabilidad, la cooperación y la
eficiencia.

Or. en

Justificación

El proceso de transplante no finaliza cuando el paciente recibe el órgano durante una 
intervención quirúrgica.  El periodo de recuperación y el tratamiento con terapias 
antirrechazo también son factores decisivos de cara al éxito o fracaso de un transplante de 
órgano a un paciente.  Se trata de un aspecto que no hay que despreciar dado que es vital 
para el éxito del transplante y, en último término, puede mejorar la salud del paciente.

Enmienda 6

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 
Comisión.

(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 
Comisión. Por lo que respecta al artículo 
25, siempre que se examinen medidas de 
ejecución relativas a la protección y 
seguridad de los datos se debe consultar a 
las partes interesadas pertinentes, 
incluido el Supervisor Europeo de 
Protección de Datos.   

Or. en
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Justificación
El legislador debe garantizar que, por lo que respecta al artículo 25, siempre que se 
examinen medidas de ejecución relativas a la protección y seguridad de los datos, se consulta 
a todas las partes interesadas pertinentes, incluido el Supervisor Europeo de Protección de 
Datos.  

Enmienda 7

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 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.

(22) Con el fin de realizar los objetivos de 
la presente Directiva, la Comisión debe 
estar habilitada para adoptar actos 
delegados, de conformidad con el artículo 
290 del Tratado de Funcionamiento de la 
Unión Europea, que se refieran, cuando 
vaya a haber intercambio de órganos entre 
Estados miembros, a 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.

Or. en

Justificación

El legislador debe garantizar que, en lo que respecta al artículo 25, siempre que se examinen 
medidas de ejecución relativas a la protección y seguridad de los datos, se consulta a todas 
las partes interesadas pertinentes, incluido el Supervisor Europeo de Protección de Datos  
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Enmienda 8

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

Texto de la Comisión Enmienda

2 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

Enmienda 9

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 o licencia, en 
función de los conceptos utilizados en cada 
Estado miembro, o registro en un 
organismo público de prestación de 
cuidados médicos, siempre que entre las 
funciones de dicho organismo público 
figure la de garantizar que el organismo 
registrado cumple la normativa 
establecida en la presente Directiva;

Or. en

Justificación

Es indispensable que todos los Estados miembros que ya cuentan con sistemas de cuidados 
médicos y transplantes afianzados puedan mantener sus estructuras organizativas y 
administrativas.  En algunos Estados miembros, el registro es el equivalente del proceso de 
autorización o acreditación.
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Enmienda 10

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

Or. en

Justificación

En consonancia con la definición formulada para la organización europea de intercambio de 
órganos, encargada también de la obtención y la supervisión de las disposiciones de la 
Directiva, base de todos los sistemas de transplantes, es esencial, en aras de la claridad, 
incluir una definición del organismo competente creado con arreglo al artículo 18.   Por 
consiguiente, esta enmienda complementa las enmiendas propuestas al artículo 18 (37 y 38). 
Además permite una organización flexible de la puesta en práctica de la donación y 
obtención de órganos sin por ello reducir la calidad ni la seguridad.

Enmienda 11

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 viva o 
fallecida que done uno o varios órganos;

Or. en

Justificación

Habida cuenta de que el cuerpo humano siempre es el cuerpo de una persona, incluso 
después de fallecida, se debe personalizar la definición de «donante». 
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Enmienda 12

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – letra j

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Justificación

Esta enmienda está vinculada a la enmienda 9. La organización encargada de la obtención 
puede tener una función doble, como hospital donante (hospital o departamento hospitalario 
donde se obtienen órganos para transplantes) o como organización exterior (pública o 
privada) encargada de la coordinación y organización de todo el proceso de donación y 
obtención. Si la organización de obtención no es el hospital donante, también puede 
funcionar como autoridad/organización/institución competente. Véase la enmienda 17 al 
artículo 5.

Enmienda 13

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Programas nacionales de calidad Programas nacionales de calidad y 
seguridad

Or. en

Justificación

Con esta enmienda se tiene en cuenta el ámbito de aplicación de la Directiva.
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Enmienda 14

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 2 – letra -a (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

(-a) procedimientos normalizados de 
trabajo para la identificación y remisión a 
donantes potenciales;  

Or. en

Justificación

La identificación de donantes potenciales en las unidades de cuidados intensivos y la 
remisión a los mismos son requisitos previos indispensables para todas las actividades de 
donación de órganos. Numerosos estudios muestran que existe un potencial de entre 40 y 50 
donantes por cada millón de habitantes en cada uno de los Estados miembros.  Por ello, cada 
uno de ellos puede incrementar su índice de donación de órganos procediendo a un análisis 
sistemático del potencial de donantes existente en todos los hospitales donantes y a su 
medición para garantizar que se aprovecha al máximo el potencial de donantes.

Enmienda 15

Propuesta de Directiva
Artículo 4 - apartado 3 - letra b - guión 2

Texto de la Comisión Enmienda

– la recuperación de órganos a la que 
hace referencia el artículo 11, apartado 2,

– la gestión de los efectos y reacciones 
adversos graves a los que se hace 
referencia en el artículo 11, apartado 2,  

Or. en

Justificación

Entre las medidas que se han de adoptar en caso de efectos o reacciones adversos graves no 
se incluye necesariamente la recuperación de órganos, tal como se define en la Directiva.  En 
ocasiones se producen efectos o reacciones cuando ya se ha transplantado el órgano, en cuyo 
caso puede que la transplantectomía no sea la medida más adecuada que se deba adoptar 
para la recuperación del órgano en cuestión.  Por otra parte, la gestión de un problema 
específico de seguridad incluiría también la revisión y evaluación de los procedimientos y 
resultados, con el fin de introducir medidas correctoras o preventivas.
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Enmienda 16

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 
y gestión;

Or. en

Justificación

Cuando se producen efectos o reacciones adversos graves es obligatorio adoptar una serie de 
medidas de prevención. Entre dichas medidas no se incluye necesariamente la recuperación 
de órganos, tal como se define en la Directiva. En ocasiones se producen efectos y reacciones 
adversos graves cuando ya se ha injertado el órgano, y es posible que la transplantectomía 
(recuperación de órganos) no sea la medida más apropiada.  

Enmienda 17

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 que 
necesita el personal de atención sanitaria 
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. 

Or. en
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Enmienda 18

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 la realicen o se realice en 
organizaciones de obtención que cumplan 
lo establecido en la presente Directiva.

Or. en

Justificación

La mayoría de los hospitales donantes no puede garantizar el cumplimiento de todo lo 
dispuesto en la Directiva sin contar con asistencia; en particular, a la hora de proceder a la 
caracterización del donante del órgano con arreglo al artículo 7.  Con el fin de no socavar la 
buena voluntad de los hospitales para participar en la donación de órganos, la Directiva 
debería permitir bien que el propio hospital donante se encargue de realizar todas las 
gestiones necesarias, bien que una organización exterior de obtención de órganos ayude al 
hospital y garantice el pleno cumplimiento de lo dispuesto en la Directiva, con el fin de 
asegurar un alto grado de calidad y seguridad para los receptores potenciales. 

Enmienda 19

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 y 
evaluación de donantes, se realicen con el 
consejo y bajo la supervisión de un médico 
según lo definido en la Directiva 
2005/36/CE.

Or. en
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Enmienda 20

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 normalizados de trabajo 
para garantizar la integridad del órgano 
durante el transporte y optimizar y, de ser 
posible, minimizar el tiempo de transporte; 

Or. en

Justificación

Con frecuencia, a la hora de garantizar la integridad del órgano durante el transporte, es 
mejor no minimizar el tiempo de transporte y esperar a poder disponer del más apropiado.

Enmienda 21

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; 

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

Or. en

Enmienda 22

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 

2. Los Estados miembros velarán por que 
se aplique un sistema de identificación de 
donantes que permita identificar cada 
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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.

donación y cada uno de los órganos 
donados en ella. Los Estados miembros 
garantizarán que se utiliza un sistema de 
identificación de donantes y receptores 
diseñado y seleccionado con vistas a 
recoger, tratar o utilizar el mínimo 
imprescindible de datos personales, 
utilizando en particular seudónimos, así 
como que existen las medidas técnicas y 
organizativas necesarias para la 
seguridad de dichos datos. 

Or. en

Justificación

Los conceptos de «trazabilidad» e «identificabilidad» están muy relacionados entre sí: 
siempre que, de manera tanto directa como indirecta, se pueda establecer la trazabilidad de 
los poseedores de los materiales biológicos, se podrá considerar que dichos poseedores son 
identificables. Desde la perspectiva de la protección de datos, la trazabilidad y el anonimato 
de los datos no pueden coexistir porque son conceptos contrapuestos. No obstante, en la 
propuesta se siguen utilizando ambos términos, lo que crea una contradicción.

Enmienda 23

Propuesta de Directiva
Artículo 10 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. Los Estados miembros, de 
conformidad con el artículo 24, 
establecerán normas acerca de las 
sanciones aplicables en caso de:
(a) acceso no autorizado a los datos o 

sistemas que permiten la identificación de 
donantes o receptores;
(b) utilización del tipo que sea de los 

sistemas o datos que permitan la 
identificación de donantes o receptores 
con el fin de identificar a los donantes o 
receptores con fines que no sean 
estrictamente médicos.

Or. en
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Justificación

Las sanciones son necesarias para disuadir a aquellas personas que podrían intentar utilizar 
los sistemas para búsquedas no autorizadas.

Enmienda 24

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 
obtención, la evaluación, 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 lista de procedimientos establecidos en el artículo 2, apartado 1, incluye también la 
«preservación» y podría resultar beneficioso tomar en consideración las cuestiones 
relacionadas con la preservación como causa de efectos adversos graves.

Enmienda 25

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 altruistas, voluntarias y no 
retribuidas.
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Or. en

Justificación

La donación de órganos es un acto basado en la solidaridad y la compasión por otro ser 
humano. Si no se exige que la donación de órganos sea altruista, se resta importancia al acto 
en sí y a la dignidad del donante fallecido o vivo.  El Parlamento Europeo ya reconoció este 
requisito específico en su Resolución de 22 de abril de 2008 (Resolución sobre donación y 
trasplante de órganos: acciones de la UE, A6-0090/2008, apartado 22), y la Comisión lo 
incluyó en el apartado 23 de su Exposición de motivos. 

Enmienda 26

Propuesta de Directiva
Artículo 13 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. La Comisión, en estrecha 
colaboración con los Estados miembros, 
el Parlamento Europeo y las partes 
interesadas, examinará la posibilidad de 
desarrollar un sistema mediante el cual 
los deseos expresados por los ciudadanos 
que consientan a la donación de órganos 
después de haber fallecido se tengan en 
cuenta en el mayor número de Estados 
miembros posible.

Or. en

Justificación

Puesto que los ciudadanos europeos viven, viajan y trabajan en varios países de la Unión 
Europea, también fallecen en países donde no son ni residentes ni ciudadanos.

Enmienda 27

Propuesta de Directiva
Artículo 13 - apartado 3 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 ter. Los Estados miembros garantizarán 
la existencia de sistemas y registros 
fácilmente accesibles con el fin de 
registrar los deseos de los futuros 
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donantes, y que las autoridades 
competentes dan prioridad a los deseos 
expresados por un donante respecto a 
posibles deseos contrarios de un cónyuge, 
pariente en primer grado u otra persona.

Or. en

Justificación

Debería instarse a los Estados miembros a que garanticen la aplicación de sistemas para 
comunicar el deseo de convertirse en donante y que este deseo manifiesto se respete con 
carácter prioritario.

Enmienda 28

Propuesta de Directiva
Artículo 13 – apartado 3 quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 quater. Los Estados miembros 
garantizarán que la atribución de los 
órganos a los receptores se realiza con 
arreglo a criterios transparentes, no 
discriminatorios y científicos. 

Or. en

Justificación

La norma en materia de atribución de órganos es el resultado directo de la aplicación de los 
principios de igualdad y justicia en la asignación de recursos sanitarios.  

Enmienda 29

Propuesta de Directiva
Artículo 13 – párrafo 3 quinquies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 quinquies. Los Estados miembros 
garantizarán que solo se procederá a la 
extracción de los órganos de una persona 
fallecida si se ha certificado su defunción 
de conformidad con la legislación 
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nacional.

Or. en

Justificación

Solicitar un certificado de defunción en relación con un donante fallecido antes de autorizar 
la extracción de un órgano es un requisito derivado del principio de inviolabilidad de la vida 
humana y de la integridad física, tal como se establece en el artículo 16 del Protocolo 
adicional al Convenio sobre los derechos humanos y la biomedicina relativo al transplante 
de órganos y tejidos de origen humano. 

Enmienda 30

Propuesta de Directiva
Artículo 14 – apartado 2 (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

 Los Estados miembros adoptarán todas 
las medidas necesarias para garantizar 
que se facilita a los donantes una 
información global, concreta e imparcial 
sobre la donación de órganos que 
abarque el proceso de transplante, el
ámbito de aplicación específico, el uso 
potencial y los riesgos, incluidos los 
riesgos de uso indebido.  

Or. en

Justificación

Si bien encontrar una respuesta a la grave escasez de órganos en Europa es muy importante, 
también es necesario destacar que hay que respetar y proteger la libre elección de donar o no 
donar órganos. Si no se dispone de información suficiente, apropiada y centrada en los 
interesados, la decisión de donar o no donar un órgano no será «voluntaria».  El Parlamento 
Europeo reconoció este principio en los apartados 7 y 37 de su Resolución de 22 de abril de 
2008 (A6-0090/2008).
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Enmienda 31

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, tal como un órgano procedente 
a 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

Justificación

En el caso de los donantes vivos es necesario establecer salvaguardias específicas ya que se 
encuentran en una situación que puede inducir a la explotación. En los artículos 9 y 10 del 
Protocolo adicional al Convenio sobre los derechos humanos y la biomedicina relativo al 
transplante de órganos y tejidos de origen humano se subraya el carácter subsidiario de las 
donaciones en vida, tal como hizo el Parlamento Europeo en el apartado 15 de su Resolución 
de 22 de abril de 2008 (A6-0090/2008).  La limitación de las donaciones en vida a personas 
relacionadas estrechamente con el donante es un principio general que comparte la gran 
mayoría de los Estados miembros. 

Enmienda 32

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 limita estrictamente a la asunción de 
los gastos relacionados directamente con 
la donación, tales como los gastos de viaje 
o de atención infantil o la pérdida de 
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ingresos, evitándose todo incentivo 
económico para los donantes potenciales.

Or. en

Justificación

La donación de órganos por razones económicas no es ética. Degrada la condición del don 
de un órgano a la de un simple producto comercial y constituye una violación de la dignidad 
humana. Además entra en conflicto con el principio de no comercialización del cuerpo 
humano y de partes del mismo, que está explícitamente contemplado en el artículo 3, 
apartado 2, de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea.  El 
Parlamento Europeo lo confirmó en el apartado 22 de su Resolución de 22 de abril de 2008 
(A6-0090/2008). 

Enmienda 33

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

Texto de la Comisión Enmienda

2 ter. La persona que haya sufrido daños 
indebidos a raíz de una intervención 
tendrá derecho a una compensación justa 
que se limitará estrictamente a la 
asunción de los gastos e inconvenientes 
relacionados con la donación.

Or. en

Justificación

Véase la justificación de la enmienda al artículo 15, apartado 2 bis.

Enmienda 34

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

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. Los Estados miembros garantizarán 
que no se extraerá un órgano a una 
persona que, con arreglo a la legislación 
nacional, no esté capacitada para dar su 
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consentimiento.   

Or. en

Justificación

Las personas que no estén capacitadas para dar su consentimiento a un procedimiento 
médico tienen una necesidad especialmente acuciante de protección. Se puede tratar de 
menores, pero también de adultos que carecen de capacidad legal. Si bien en esta enmienda 
se refleja el artículo 14, apartado 1, del Protocolo adicional al Convenio sobre los derechos 
humanos y la biomedicina relativo al transplante de órganos y tejidos de origen humano, en 
ella se opta por que los Estados miembros determinen las condiciones en que una persona 
está capacitada o no para dar su consentimiento a un procedimiento médico.  

Enmienda 35

Propuesta de Directiva
Artículo 16 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Los Estados miembros adoptarán 
todas las medidas necesarias para 
garantizar que la identidad de los 
donantes y receptores cuyos datos se 
procesan dentro del ámbito de aplicación 
de la presente Directiva solo pueda ser 
desvelada a aquellas personas que puedan 
establecer la necesidad de conocerla. 

Or. en

Justificación

Los conceptos de «trazabilidad» e «identificabilidad» están muy relacionados entre sí: 
siempre que, de manera tanto directa como indirecta, se pueda establecer la trazabilidad de 
los poseedores de los materiales biológicos, se podrá considerar que dichos poseedores son 
identificables y entre ellos deberán figurar receptores y donantes.
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Enmienda 36

Propuesta de Directiva
Artículo 16 – apartado 1 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 ter. Los Estados miembros adoptarán 
todas las medidas necesarias para 
garantizar la confidencialidad, integridad, 
responsabilidad y disponibilidad de los 
datos personales de donantes y receptores.

Or. en

Justificación

Es de suma importancia aplicar una política de seguridad de la información basada en 
medidas de seguridad estrictas y sólidas dentro de los servicios nacionales competentes, 
especialmente con el fin de cumplir los requisitos en materia de confidencialidad para 
donantes y receptores establecidos en la propuesta, así como para salvaguardar la 
integridad, responsabilidad y disponibilidad de dichos datos. 

Enmienda 37

Propuesta de Directiva
Artículo 17

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 17
Anonimato de donantes y receptores

suprimido

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.

Or. en

Justificación

Se podría suprimir el artículo 17 e incorporar su contenido (en lo que a necesidades de 
confidencialidad se refiere) a un nuevo apartado dentro del artículo 16 relativo a la 
protección de los datos personales, confidencialidad y seguridad de su tratamiento.  
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Enmienda 38

Propuesta de Directiva
Artículo 18 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Designación y tareas de las autoridades 
competentes

Designación y tareas de las 
autoridades/organizaciones/instituciones
competentes

Or. en

Justificación

Las actuales estructuras organizativas para la donación, atribución y transplante de órganos 
de los Estados miembros están muy vinculadas a la organización del sistema nacional de 
sanidad en general. En el considerando 19 se afirma que, en los Estados miembros, diversos 
organismos locales, regionales, nacionales e internacionales pueden trabajar juntos para 
coordinar la donación, la atribución o el trasplante, siempre que con el marco existente 
queden garantizadas la responsabilidad, la cooperación y la eficiencia. Véase asimismo la 
enmienda 10.

Enmienda 39

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 la 
autoridad/organización/institución o 
autoridades/organizaciones/instituciones
competentes (en lo sucesivo, «las 
autoridades/organizaciones/instituciones
competentes») responsables de la 
aplicación de los requisitos de la presente 
Directiva.

Or. en

Justificación

Con el fin de mantener las estructuras organizativas de los Estados miembros que sean 
satisfactorias y estén aprobadas, el artículo 18 debería prever la inclusión de uno o varios 
organismos competentes en el marco existente. Es indispensable que la formulación del texto 
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aclare explícitamente que puede tratarse de cualquier institución, organización o autoridad, 
siempre que no tenga ánimo de lucro, tal como se establece en la nueva definición del 
artículo 3 (enmienda 9). Por ejemplo, en Alemania, la donación y asignación recaen en 
organizaciones privadas sin ánimo de lucro que informan al Ministerio de Sanidad, tal como 
se prevé en la Ley sobre transplantes alemana de 1997.  

Enmienda 40

Propuesta de Directiva
Artículo 18 – apartado 2 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

(d) crearán el sistema de notificación y el 
sistema de recuperación de los órganos
establecidos en el artículo 11, apartados 1 y 
2;

(d) crearán el sistema de notificación y
gestión y el sistema para efectos y 
reacciones adversos graves establecidos en 
el artículo 11, apartados 1 y 2;

Or. en

Justificación

Entre las medidas que se han de adoptar cuando se producen efectos o reacciones adversos 
graves no figura necesariamente la recuperación de órganos, tal como se define en la 
Directiva. En ocasiones se producen efectos o reacciones cuando ya se ha transplantado el 
órgano, en cuyo caso puede que la transplantectomía no sea la medida más adecuada que se 
deba adoptar para la recuperación del órgano en cuestión. Por otra parte, la gestión de un 
problema específico de seguridad incluiría también la revisión y evaluación de los 
procedimientos y resultados, con el fin de introducir medidas correctoras o preventivas.

Enmienda 41

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;
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Or. en

Justificación

El proceso de transplante no finaliza cuando el paciente recibe el órgano durante una 
intervención quirúrgica. El periodo de recuperación y el tratamiento con terapias 
antirechazo también son factores decisivos de cara al éxito o fracaso de un transplante de 
órgano a un paciente. Se trata de un aspecto que no hay que despreciar dado que es vital 
para el éxito del transplante y, en último término, puede mejorar la salud del paciente. Por 
ello, la organización nacional de transplantes debe dar directrices en materia de 
instalaciones médicas para la asistencia a los transplantes.  

Enmienda 42

Propuesta de Directiva
Artículo 18 – apartado 2 – letra f bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

(f bis) recogerán datos pertinentes sobre 
resultados post-transplante, con el fin de 
posibilitar la evaluación comparativa de 
la calidad y la seguridad de los 
transplantes de órganos, lo que permitirá 
seguir mejorando el proceso de 
transplante a escala europea;

Or. en

Justificación

Si bien casi todos los países europeos ya han desarrollado un registro en el que se recoge 
información sobre todos los aspectos del proceso de transplante, resulta difícil establecer 
comparaciones entre los diferentes registros europeos debido a la falta de armonización de 
las definiciones de los términos utilizados en materia de transplante de órganos, de los 
procedimientos de recogida de datos sobre la actividad de transplante, y de las técnicas para 
la evaluación de los resultados de los transplantes. Con esta enmienda se solicita una mayor 
cooperación.
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Enmienda 43

Propuesta de Directiva
Artículo 18 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Las autoridades competentes de cada uno 
de los Estados miembros podrán delegar 
la aplicación de las medidas que figuran 
en el segundo apartado en organizaciones 
reconocidas dedicadas a la aplicación de 
las mismas.

Or. en

Justificación

Este apartado podría ser útil para los Estados miembros que recurran a ese tipo de 
organizaciones.

Enmienda 44

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 
todos los intercambios de órganos con 
terceros países se sometan a la autorización 
de la autoridad/organización/institución
competente. La autoridad competente 
consultará a la autoridad nacional 
supervisora de protección de datos en 
relación con el desarrollo de un marco 
para la transferencia de datos 
relacionados con el intercambio de 
órganos a terceros países y desde los 
mismos.   Se aplicará el régimen 
específico para la transferencia de datos 
personales a terceros países contemplado 
en los artículos 25 y 26 de la Directiva 
95/46/CE.

Or. en
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Justificación

En los artículos 25 y 26 de la Directiva 95/46/CE se establece un régimen específico para la 
transferencia de datos personales a terceros países. En el artículo 21 o en el considerando 15 
de la propuesta se podría estipular que la autoridad competente consultará a la autoridad 
nacional supervisora de protección de datos con el fin de desarrollar el marco necesario 
para la transferencia segura a la vez que rápida y eficiente de datos sobre órganos a terceros 
países y desde los mismos. 

Enmienda 45

Propuesta de Directiva
Artículo 21 – apartado 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

(b) cumplen requisitos de calidad y 
seguridad equivalentes a los establecidos 
en la presente Directiva.

(b) cumplen requisitos de calidad y 
seguridad, así como de protección de los 
donantes y los receptores,  equivalentes a 
los establecidos en la presente Directiva.

Or. en

Justificación

La protección de donantes y receptores de órganos en terceros países está estrechamente 
relacionada con la protección efectiva de los donantes y receptores de órganos en la Unión 
Europea.  Por ello, solo se autorizará el intercambio de órganos cuando la donación de 
órganos en el tercer país en cuestión respete todos los requisitos de la nueva Directiva.  La 
redacción actual es ambigua.

Enmienda 46

Propuesta de Directiva
Artículo 23

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.

2. Antes del … … …, y con posterioridad 2. Antes del … … …*, y con posterioridad 
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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.

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

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

Or. en

Enmienda 47

Propuesta de Directiva
Artículo 24

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros establecerán las 
normas en materia de sanciones aplicables 
a las infracciones de las disposiciones 
nacionales adoptadas con arreglo a la 
presente Directiva y adoptarán todas las 
medidas necesarias para garantizar su 
aplicación. Las sanciones establecidas 
serán efectivas, proporcionadas y 
disuasorias. Los Estados miembros 
notificarán dichas disposiciones a la 
Comisión a más tardar el … y le 
comunicarán sin demora cualquier 
modificación posterior de las mismas.

Los Estados miembros establecerán las 
normas en materia de sanciones aplicables 
a las infracciones de las disposiciones 
nacionales adoptadas con arreglo a la 
presente Directiva y adoptarán todas las 
medidas necesarias para garantizar su 
aplicación. Las sanciones establecidas 
serán efectivas, proporcionadas y 
disuasorias. Los Estados miembros 
notificarán dichas disposiciones a la 
Comisión a más tardar el …*, y le 
comunicarán sin demora cualquier 
modificación posterior de las mismas.
*Dos años después de la entrada en vigor de la 
presente Directiva.

Or. en
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Enmienda 48

Propuesta de Directiva
Artículo 25 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Las normas de desarrollo de las 
siguientes medidas se adoptarán de 
conformidad con el procedimiento 
mencionado en el artículo 26, apartado 3:

suprimido

(a) reglas sobre la actualización y la 
transmisión de información relativa a la 
caracterización de órganos humanos, 
según lo detallado en el anexo;
(b) procedimientos para garantizar la 
trazabilidad completa de los órganos, 
incluidos los requisitos de etiquetado; 
(c) procedimientos para garantizar la 
notificación de reacciones y efectos 
adversos graves.

Or. en

Enmienda 49

Propuesta de Directiva
Artículo 25 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Las normas de desarrollo para garantizar 
una aplicación homogénea de la presente 
Directiva, y en particular de las siguientes 
medidas, se adoptarán de acuerdo con el 
procedimiento contemplado en el artículo 
26, apartado 2:

2. Las normas de desarrollo apropiadas 
para garantizar una aplicación homogénea 
de la presente Directiva, y en particular de 
las siguientes medidas, se adoptarán de 
acuerdo con el procedimiento contemplado 
en el artículo 26, apartado 2:

Or. en
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Enmienda 50

Propuesta de Directiva
Artículo 25 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 25 bis
Actos delegados

Con el fin de realizar los objetivos de la 
presente Directiva, la Comisión 
establecerá, mediante actos delegados, de 
conformidad con los artículos 26 bis, 26 
ter y 26 quater: 
(a) normas sobre la actualización y la 
transmisión de información relativa a la 
caracterización de órganos humanos, 
según lo detallado en el anexo;
(b) procedimientos para garantizar la 
trazabilidad completa de los órganos, 
incluidos los requisitos de etiquetado; 
(c) procedimientos para garantizar la 
notificación de efectos y reacciones 
adversos graves.

Or. en

Enmienda 51

Propuesta de Directiva
Artículo 26 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. En los casos en que se haga referencia 
al presente apartado, será de aplicación el 
artículo 5 bis, apartados 1 a 4, y el 
artículo 7 de la Decisión 1999/468/CE, 
observando lo dispuesto en su artículo 8. 

suprimido

Or. en



PR\798376ES.doc 35/39 PE430.898v01-00

ES

Enmienda 52

Propuesta de Directiva
Articulo 26 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 26 bis
Ejercicio de delegación

1. Se concederán a la Comisión los 
poderes para adoptar los actos delegados 
a que se refiere el artículo 25 bis antes 
de...*.   La Comisión elaborará, a más 
tardar...**, un informe sobre los poderes 
delegados, acompañado, cuando proceda, 
de una propuesta legislativa para ampliar 
la duración de la delegación de poderes. 
2. Tan pronto como adopte un acto 
delegado, la Comisión lo notificará 
simultáneamente al Parlamento Europeo 
y a la Comisión. 
3. Se concederán a la Comisión los 
poderes para adoptar actos delegados con 
arreglo a las condiciones establecidas en 
los artículos 26 ter y 26 quater.
*DO; insértese la fecha correspondiente a tres 
años después de la entrada en vigor de la presente 
Directiva.

**DO; insértese la fecha correspondiente a 30 
meses después de la entrada en vigor de la 
presente Directiva.

Or. en

Enmienda 53

Propuesta de Directiva
Artículo 26 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 26 ter
Revocación de la delegación 

1. La delegación de poderes contemplada 
en el artículo 25 bis podrá ser revocada 
por el Parlamento Europeo y el Consejo.
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2. La institución que haya iniciado el 
procedimiento interno para decidir si 
revoca la delegación de poderes procurará 
informar a la otra institución y a la 
Comisión e indicará cuáles son los
poderes delegados que podrían ser objeto 
de revocación.
3. En la decisión de revocación se 
indicarán las razones de la misma y se 
pondrá término a la delegación de 
poderes especificada en ella. Surtirá 
efecto inmediatamente o en una fecha 
posterior indicada en la propia decisión. 
No afectará a la validez de los actos 
delegados que ya estén en vigor. Se 
publicará en el Diario Oficial de la Unión 
Europea.

Or. en

Enmienda 54

Propuesta de Directiva
Artículo 26 quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 26 quater
Objeciones a los actos delegados

1. El Parlamento Europeo o el Consejo 
podrán formular objeciones al acto 
delegado en cuestión dentro de un plazo 
de dos meses a partir de la fecha de 
notificación. A iniciativa del Parlamento 
Europeo o del Consejo, se podrá ampliar 
dicho plazo en un mes.
2. Si, cuando expire el plazo, ni el 
Parlamento Europeo ni el Consejo han 
formulado objeciones al acto delegado, 
este se publicará en el Diario Oficial de la 
Unión Europea y entrará en vigor en la 
fecha indicada en el mismo.
3. Si el Parlamento Europeo o el Consejo 
formulan objeciones a un acto delegado, 
este no entrará en vigor. La institución 
que formule objeciones indicará las 
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razones de las mismas.

Or. en

Enmienda 55

Propuesta de Directiva
Artículo 27 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros pondrán en vigor 
las disposiciones legales, reglamentarias y 
administrativas necesarias para dar 
cumplimiento a lo establecido en la 
presente Directiva a más tardar el […]. 
Comunicarán inmediatamente a la 
Comisión el texto de dichas disposiciones, 
así como una tabla de correspondencias 
entre las mismas y la presente Directiva.

1. Los Estados miembros pondrán en vigor 
las disposiciones legales, reglamentarias y 
administrativas necesarias para dar 
cumplimiento a lo establecido en la 
presente Directiva antes del ...* . 
Comunicarán inmediatamente a la 
Comisión el texto de dichas disposiciones.

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

Or. en

Enmienda 56

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.
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El transplante de órganos ha pasado de ser un ejercicio extraordinario de inmunobiología para 
convertirse en el medio más práctico para rehabilitar pacientes que sufren diversas 
enfermedades ocasionadas por deficiencias mortales de los riñones, el hígado, el corazón, los 
pulmones y el páncreas. En los últimos cincuenta años se ha convertido en una eficaz práctica 
establecida a escala mundial que mejora enormemente la calidad de vida y aumenta la 
esperanza de vida. Además, la donación de órganos es un regalo y promueve el altruismo y la 
solidaridad en la sociedad.

Sin embargo, la necesidad de realizar transplantes de órganos en la Unión Europea ha 
aumentado de forma constante y con mayor rapidez que el número de órganos donados. Un 
número importante de pacientes mueren debido a la permanente escasez de órganos. El grave 
desequilibrio entre la necesidad y la disponibilidad de órganos podría dar lugar a casos de 
comercialización y tráfico ilegal de órganos que violan los derechos humanos fundamentales.
Si bien la escasez de órganos sigue siendo el principal problema, existen muchos otros 
relacionados con los distintos sistemas de transplante que se emplean en los Estados 
miembros. Aunque la mejora de la cooperación y el intercambio transfronterizo entre los 
Estados miembros pueden ayudar a aumentar el número de transplantes de manera 
significativa, para ello es necesario adoptar normas comunes de calidad y seguridad.

A fin de garantizar un alto nivel de protección de la salud en toda la Unión Europea, esta 
propuesta de directiva establece normas comunes obligatorias en materia de calidad y 
seguridad de los órganos humanos destinados a ser transplantados. Tras la adopción de la 
Directiva relativa a la calidad y seguridad de la sangre humana y sus componentes (2003), 
seguida de la Directiva relativa a la calidad y seguridad de las células y tejidos humanos 
(2004), la presente Directiva pretende incluir a los órganos humanos para completar la 
legislación basada en el artículo 152 del Tratado CE. En la resolución sobre donación y 
transplante de órganos que el Parlamento Europeo aprobó por una gran mayoría en 2008 se 
reconoce claramente la necesidad de adoptar medidas comunes a escala comunitaria.

La propuesta de directiva establece normas para garantizar un alto nivel de calidad y 
seguridad de los órganos de origen humano destinados a ser transplantados al cuerpo humano, 
para los procesos de donación, adquisición, prueba, caracterización, conservación, transporte 
y transplante. Introduce programas nacionales de calidad en los que se indican las normas y 
prácticas del proceso de transplante en los Estados miembros. Asimismo define con mayor 
precisión el proceso de adquisición y temas conexos, como el sistema de información. Se 
presta especial atención al seguimiento y la protección de donantes y receptores. En relación 
con su aplicación, contempla disposiciones relativas a la designación y tareas de las 
autoridades nacionales competentes, las organizaciones europeas de intercambio de órganos y 
el intercambio de órganos con terceros países.

El ponente acoge con satisfacción la presente propuesta y valora sus tres principales objetivos, 
a saber: garantizar la calidad y seguridad para los pacientes a escala comunitaria, velar por la 
protección de los donantes y favorecer la cooperación entre los Estados miembros. Por lo 
general, en la Unión Europea existe un amplio consenso social sobre la donación de órganos 
para su transplante. No obstante, debido a las diferencias culturales, tradicionales y del 



PR\798376ES.doc 39/39 PE430.898v01-00

ES

sistema de organización, los diversos Estados miembros plantean esta cuestión de manera 
distinta. El ponente subraya que si bien la Directiva debe mantener la armonización de las 
medidas en materia de calidad y seguridad, o intentar alcanzarla, no debe imponer a los 
Estados miembros nuevas cargas administrativas y debe ofrecer suficiente flexibilidad sin 
poner en peligro las buenas prácticas actuales.

El ponente coincide con la Comisión en que los programas de transplantes de órganos se 
basan en el principio de la donación voluntaria y gratuita, pues dicho principio ya estaba 
consolidado en la legislación anterior sobre sustancias de origen humano. La donación 
siempre debe ser gratuita y estar protegida contra cualquier posible comercialización.
Además, los sistemas de donación y trasplante están fundados en el altruismo. Para promover 
la calidad del proceso de trasplante, el ponente propone algunas enmiendas relacionadas con 
la dignidad humana. En cuanto al consentimiento, es necesario respetar y proteger la libertad 
de elección a la hora de donar o no un órgano, por lo que su regulación es competencia de los 
Estados miembros.

La introducción de una compensación para los donantes vivos debe corresponder únicamente 
a la recuperación de los gastos relacionados directamente con la donación, como gastos de 
viaje, y evitar cualquier incentivo financiero para los donantes potenciales. Asimismo, las 
personas que hayan sufrido daños excesivos debido a una intervención tienen derecho a 
percibir una indemnización justa.

La trazabilidad de los órganos del donante al receptor y viceversa representa una de las 
principales cuestiones de seguridad, por lo que el concepto de anonimato debe sustituirse por 
el de confidencialidad con el fin de evitar cualquier contradicción en los términos. El ponente 
apoya la idea de incluir en la propuesta medidas para proteger los datos del donante y del 
receptor.

El intercambio de buenas prácticas, modelos y conocimientos técnicos a través de la Unión 
Europea ya ha demostrado su utilidad para aumentar el número de donantes de órganos.
Debería fomentarse la cooperación para identificar los mejores elementos de los distintos 
sistemas de transplante y fomentarlos a nivel europeo a fin de mejorar la calidad y seguridad 
de la donación y transplante de órganos.

Por último, el ponente propone un número proporcional de enmiendas para reflejar los 
problemas que plantean la definición de donante, autoridades competentes, período posterior 
al transplante y una formulación más precisa en ciertos artículos a fin de mejorar el texto.
Asimismo, el ponente decidió incluir casi todas las propuestas de enmienda de la comisión 
JURI.

El proyecto de informe no recoge las enmiendas a los artículos 25 y 26 de la propuesta 
destinadas a adaptarlos al sistema de actos legislativos que introduce el Tratado de Lisboa.
Dichas enmiendas se presentarán más adelante.


