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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 los Estados miembros han aplicado en gran medida el principio ético 
establecido en la Directiva 2004/23/CE, según el cual las donaciones de tejidos y células 
deben ser voluntarias y no remuneradas;

B. Considerando que sería deseable que todos los Estados miembros contaran con normas 
vinculantes para aplicar este principio ético, incluso a través del Derecho penal;

C. Considerando, no obstante, que aún quedan dudas respecto a la compatibilidad con este 
principio ético de determinados tipos de indemnización concedidas en relación con las 
donaciones, en particular, cuando dicha indemnización se paga a los parientes de donantes 
fallecidos;

D. Considerando que reviste una gran importancia ética el hecho de garantizar en la medida 
de lo posible un suministro adecuado de los tejidos y las células necesarios para fines 
médicos; considerando que este suministro debe gestionarse para favorecer a los 
ciudadanos y que, por consiguiente, debe ser supervisado por organismos públicos;

E. Considerando que debe continuar el debate sobre el presunto consentimiento para las 
donaciones post mortem;

1. Pide a los Estados miembros que adopten normas vinculantes, si aún no lo han hecho, para 
aplicar el principió ético por el que se defiende que las donaciones de tejidos y células 
deben ser voluntarias y no remuneradas;

2. Pide a los Estados miembros que velen por que la indemnización que se pague a los 
donantes sea compatible con los principios éticos; recomienda que se preste especial 
atención a esta cuestión cuando la indemnización no se pague al donante, sino a sus 
familiares en caso de que éste fallezca;

3. Considera que, a fin de satisfacer el imperativo ético de garantizar un suministro 
adecuado, la Comisión y los Estados miembros deberían estudiar la posibilidad de crear 
una base de donantes y potenciales receptores a escala europea a fin de gestionar el 
suministro por el bien general y para evitar las mínimas carencias posibles;

4. Considera que podría ser conveniente que dicha base de datos también incluyera datos 
sobre el consentimiento o no de los donantes potenciales para donar sus órganos en caso 
de fallecimiento, ya que las bases de donantes actualmente son de ámbito nacional, lo que 
implica que a menudo no se disponga de información sobre ciudadanos que han hecho uso 
de su libertad de circulación;

5. Pide a los Estados miembros y a la Comisión que mantengan la opción de extender el 
principio según el cual se asume que los donantes potenciales fallecidos han dado su 
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consentimiento a la donación siempre que no hayan declarado lo contrario cuando aún 
vivían;


