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BREVE JUSTIFICACIÓN

Antecedentes

Según los datos estadísticos de 2007, en Europa hay casi 56 000 pacientes en lista de espera 
para recibir trasplantes de órganos. Los índices de mortalidad durante la espera de un 
trasplante de hígado, pulmón o corazón varían entre el 15 % y el 30 %. Cada día fallecen en 
Europa cerca de 10 personas mientras esperan la recepción de órganos. Las tradiciones, las 
creencias religiosas, los principios éticos, así como las distintas maneras de ver la muerte han 
influido en la postura que han adoptado los Estados miembros ante la donación de órganos. 
Por consiguiente, los distintos Estados miembros cuentan con sistemas muy diferentes en lo 
que respecta a la donación y el trasplante de órganos. También existen grandes diferencias en 
cuanto al número de donantes per cápita y el número de órganos trasladados a otros Estados 
miembros. La mayoría de los pacientes, especialmente los niños o las personas muy sensibles, 
necesitan un amplio grupo de donantes para encontrar un órgano compatible. Esto significa 
que, en los sistemas con una capacidad reducida, se podría pasar por alto a personas 
dispuestas a donar sus órganos cuando fallezcan al no figurar en dichos sistemas pacientes 
compatibles para recibir tales órganos. 

Por tanto, la Comisión ha propuesto una serie de normas en relación con los criterios de
calidad y seguridad de los órganos humanos destinados a los trasplantes. El objetivo de la 
propuesta es facilitar el intercambio de órganos entre los Estados miembros mediante la 
aplicación de dichos criterios comunes, creándose, por tanto, un fondo más amplio de órganos 
del que podrían beneficiarse pacientes de toda Europa. 

Posición de la Comisión de Asuntos Jurídicos

La Comisión de Asuntos Jurídicos apoya el alcance y los objetivos generales de la normativa 
propuesta. Es evidente que los Estados miembros de la Unión Europea necesitan intensificar 
su cooperación en el ámbito del trasplante de órganos, y cabe esperar que la Directiva 
propuesta contribuya decididamente a ello. La cooperación reforzada debe construirse sobre 
la confianza mutua de los Estados miembros hacia los sistemas de los demás países de la UE. 
A su vez, esa confianza depende de la existencia de criterios rigurosos de alta calidad y 
seguridad, así como del cumplimiento de estas normas por parte de todos los Estados 
miembros.

Esta comisión tiene el pleno convencimiento de que es necesario ser muy respetuosos con las 
diferentes posturas y los principios éticos de cada Estado miembro a la hora de colaborar para 
ayudar, de la mejor manera posible, a los miles de pacientes que necesitan una mayor 
cooperación en Europa para encontrar un órgano adecuado. En este contexto, propone una 
serie de enmiendas al texto de la Comisión.

El problema más importante tiene que ver con el asunto tan delicado del consentimiento de 
los posibles donantes cuando fallezcan. La Comisión señala en su propuesta la divergencia 
existente entre los sistemas de los distintos Estados miembros. En relación con este hecho, 
dada la gravedad del problema y ante la ausencia de fundamentos jurídicos para una acción 
comunitaria, la Comisión propone que se mantenga la legislación nacional. La Comisión de 
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Asuntos Jurídicos está de acuerdo con el planteamiento general de la Comisión sobre esta 
cuestión, pero sugiere que se complemente con un texto que inste a los Estados miembros a 
ofrecer a sus ciudadanos el derecho a expresar su consentimiento para donar órganos cuando 
fallezcan y a que su voluntad se tenga en cuenta. 

Dado que los ciudadanos europeos ejercen su derecho a la libre circulación entre los Estados 
miembros, así como de residir y trabajar en los mismos, también fallecerán en países de los 
que no sean residentes o ciudadanos. Esta comisión considera asimismo que, con el fin de 
respetar las opciones individuales, las personas que hayan decidido comunicar su 
consentimiento para donar sus órganos cuando fallezcan deberían tener la posibilidad de ser 
considerados donantes en todos los Estados miembros, con independencia de su país de 
residencia. Para poner en marcha un sistema de tales características es necesario que se 
intensifique la cooperación entre todas las partes afectadas.

La Comisión de Asuntos Jurídicos también desearía proponer medidas para reforzar el 
derecho al anonimato de los donantes y los receptores, al tiempo que se garantiza la 
posibilidad de localizar de forma segura los órganos de cada donante y de cada receptor para 
fines estrictamente terapéuticos. Se incluyen tres enmiendas que buscan minimizar el riesgo 
de tráfico de órganos y otras actividades inmorales e ilegales.

Por último, esta comisión propone una serie de enmiendas menores para mejorar el texto de 
distintas maneras.

ENMIENDAS

La Comisión de Asuntos Jurídicos pide a la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y 
Seguridad Alimentaria, competente para el fondo, que incorpore en su informe las siguientes 
enmiendas:

Enmienda 1

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.

Justificación

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

Propuesta de Directiva
Considerando 16 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(16 bis) Considerando que la represión 
del tráfico ilegal de órganos humanos no 
debería ser responsabilidad de la Unión 
Europea únicamente; que también 
compete a los Estados miembros adoptar 
las medidas pertinentes, inclusive con 
miras a reducir la demanda, fomentar de 
modo más eficaz la donación de órganos, 
mantener estrictas normas legales sobre 
donantes vivos, garantizar la 
transparencia de los registros y listas de 
espera nacionales, definir las 
responsabilidades legales de los 
profesionales de la salud en la lucha 
contra las irregularidades y regular el 
intercambio de información.

Enmienda 3

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 2 – letra e bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

e bis) procedimientos de trabajo 
normalizados para identificar y limitar el 
riesgo de actividades inmorales e ilegales, 
en especial, en cuanto a las decisiones 
relativas a la obtención y el trasplante de 
órganos;

Enmienda 4

Propuesta de Directiva
Artículo 10 – apartado 3 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) el acceso a los sistemas que 
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permiten la identificación de un donante 
o receptor es lo más limitado posible.

Justificación

Si disminuye el número de personas que tienen acceso a los datos, se reducen los riesgos de 
acceso ilícito a datos tan sensibles.

Enmienda 5

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) toda utilización 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.

Justificación

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

Enmienda 6

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 

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 
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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.

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.

Justificación

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

Enmienda 7

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

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. Los Estados miembros garantizarán 
la existencia de sistemas y registros 
fácilmente accesibles con el fin de 
registrar los deseos de los futuros 
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.

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 como 
prioridad.

Enmienda 8

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

Texto de la Comisión Enmienda

3 ter. La Comisión, en estrecha 
colaboración con los Estados miembros, 



PE430.861v02-00 8/10 AD\803170ES.doc

ES

el Parlamento Europeo y las partes 
interesadas, examinará la posibilidad de 
desarrollar un sistema mediante el cual 
los deseos expresados de 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.

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 9

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

Texto de la Comisión Enmienda

3 quater. Los Estados miembros 
intensificarán su cooperación bajo los 
auspicios de Interpol y Europol a fin de 
atajar más eficazmente el problema del 
tráfico ilegal de órganos humanos.

Enmienda 10

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

Texto de la Comisión Enmienda

3 quinquies. Los Estados miembros, con 
miras a reducir al máximo el riesgo de 
que se produzca un tráfico ilegal de 
órganos humanos en la Unión Europea, 
aplicarán medidas de contención de la 
demanda, fomentarán en mayor medida 
la donación de órganos, mantendrán 
estrictas normas legales sobre donantes 
vivos no relacionados con el receptor por 
vínculos de consanguinidad, garantizarán 
la transparencia de los registros y listas de 
espera nacionales, definirán las 
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responsabilidades legales de los 
profesionales de la salud en la lucha 
contra las irregularidades, y regularán el 
intercambio de información.

Enmienda 11

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.

Justificación

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