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SUGERENCIAS

La Comisión de Asuntos Jurídicos pide a la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y 
Seguridad Alimentaria, competente para el fondo, que incorpore las siguientes sugerencias en 
la propuesta de resolución que apruebe:

A. Considerando que no se llegan a cubrir las necesidades de los pacientes que requieren un 
trasplante en Europa, debido al limitado número de órganos disponibles tanto de donantes 
fallecidos como de donantes vivos altruistas,

B. Considerando que las políticas nacionales y el marco normativo adoptados para las 
donaciones y los trasplantes varían notablemente entre Estados miembros en función de 
diferentes factores jurídicos, culturales, administrativos y organizativos,

1. Pide a la Comisión que verifique, también mediante los datos recogidos en su propia 
evaluación del impacto (SEC(2008)2956), si las diferencias entre las legislaciones 
nacionales relativas a los distintos sistemas de consentimiento a la donación por parte de 
personas fallecidas constituye un obstáculo a la donación de órganos;

2. Pide a los Estados miembros que analicen los beneficios de la aplicación de un sistema de 
donación de «consentimiento supuesto» como medio para alcanzar un mayor número de 
trasplantes de órganos; considera que tal sistema preserva plenamente el libre 
consentimiento del donante, puesto que los ciudadanos pueden optar por permanecer, o 
no, en el sistema;

3. Subraya que es vital una cooperación más estrecha entre los Estados miembros; sugiere 
que se refuerce el intercambio de mejores prácticas en el ámbito de la donación y el 
trasplante; pide a los Estados miembros que consideren la eliminación de las restricciones 
al transporte transfronterizo de órganos; considera que un sistema flexible entre Estados 
miembros para el trasplante, el intercambio, la importación y la exportación de órganos 
podría salvar muchas vidas, al permitir a más personas encontrar donantes adecuados;

4. Subraya la importancia de la sensibilización pública sobre la donación y el trasplante de 
órganos, ya que ello puede facilitar la detección de donantes de órganos y aumentar de 
ese modo la disponibilidad de órganos; pide por consiguiente a la Comisión, a los Estados 
miembros y a la sociedad civil que potencien estructuralmente la promoción de la 
donación de órganos;

5. Considera necesario garantizar el adecuado equilibrio entre la protección de los donantes 
con respecto al anonimato y la confidencialidad, por una parte, y, por otra, la trazabilidad 
de las donaciones de órganos con fines médicos, con objeto de impedir la remuneración 
de la donación de órganos y el comercio y el tráfico de órganos;

6. Destaca que el tráfico de órganos, la comercialización de los transplantes y el turismo de 
transplantes vulneran los principios de equidad, justicia y respeto de los derechos 
humanos y socavan la ética de la donación altruista;
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7. Destaca que los Estados miembros deberían intensificar su cooperación bajo los auspicios 
de Interpol y Europol, a fin de atajar más eficazmente el problema del tráfico de órganos;

8. Considera que la lucha contra el tráfico de órganos no debería ser responsabilidad de la 
Unión Europea únicamente; estima que también compete a los Estados miembros adoptar 
las medidas pertinentes, también con miras a reducir la demanda, fomentar de modo más 
eficaz la donación de órganos, mantener estrictas normas legales sobre donantes vivos no 
emparentados, garantizar la transparencia de los registros y listas de espera nacionales, 
definir las responsabilidades legales de los profesionales de la salud en el seguimiento de 
las irregularidades e intercambiar información;

9. Pide a los Estados miembros que introduzcan procedimientos operativos normalizados 
para descubrir las actividades contrarias a la ética o ilegales y limitar el riesgo de que se 
produzcan tales actividades, particularmente en relación con las decisiones sobre la 
obtención y el transplante de órganos.
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