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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 la donación y el trasplante de órganos son un tema complejo y 
especialmente delicado, sobre todo por sus importantes implicaciones éticas,

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

C. Considerando que el artículo 152, apartado 4, del Tratado CE permite la adopción de 
medidas comunitarias para garantizar sistemas de trasplante más eficaces y accesibles, 
dentro del respeto pleno y absoluto del principio de subsidiariedad y, en consecuencia, de 
las disposiciones nacionales en materia de donaciones o de uso médico de órganos de cada 
Estado miembro,

1. Considera que debe examinarse la necesidad de una iniciativa legislativa que asegure 
calidad y normas de seguridad a escala comunitaria para la donación y el trasplante de 
órganos, acompañada de la estrecha cooperación entre Estados miembros teniendo en 
cuenta el marco normativo ya existente en los Estados de la Unión Europea y las 
actividades de otras organizaciones internacionales;

2. Apoya un instrumento jurídico comunitario adecuado sobre la donación de órganos y 
trasplantes, previo análisis de la relación coste beneficios y una exhaustiva evaluación del 
impacto, a la vez que se tienen en cuenta el carácter específico del trasplante de órganos y 
el trabajo realizado por el Consejo de Europa junto con una cooperación reforzada entre 
los Estados miembros respetando sus disposiciones nacionales en vigor; subraya que la 
legislación no debe añadir cargas administrativas que desvíen recursos destinados a los 
cuidados y, dada la escasez de órganos para donación, debe permitir a los médicos seguir 
adoptando un enfoque basado en el riesgo al evaluar a potenciales donantes de órganos;

3. Subraya que el objetivo de lograr unos sistemas de trasplante más eficaces y accesibles, 
mejorando su seguridad y calidad y garantizando una mayor disponibilidad de órganos, 
respetando el principio de autodeterminación del donante potencial, no se ha de perseguir 
en detrimento de las complejas cuestiones éticas vinculadas al trasplante de órganos;

4. Subraya que es vital una estrecha cooperación entre los Estados miembros; sugiere que se 
refuerce el intercambio de mejores prácticas en el ámbito de la donación y trasplante de 
órganos y pide que se cree un banco de datos a nivel comunitario para la donación y 
trasplante de órganos; pide a los Estados miembros que consideren la eliminación de las 
restricciones sobre el transporte transfronterizo de órganos en los casos en que los 
indicadores biológicos del órgano en un país son conformes con las condiciones del 
órgano exigidas en otro país; considera que un sistema flexible entre Estados miembros 
para el trasplante, el intercambio, la importación y la exportación de órganos podría salvar 
muchas vidas permitiendo a más personas encontrar donantes adecuados;
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5. Estima oportuno que se fijen elevados estándares para prevenir los problemas médicos, 
quirúrgicos, psicológicos, sociales o éticos a los que podrían enfrentarse los donantes 
vivos a raíz de los análisis necesarios para comprobar su idoneidad como donantes, así 
como de los tratamientos médicos y de las intervenciones quirúrgicas a efectos de 
donación con el fin de minimizar el riesgo para el donante;

6. Considera necesaria la adecuada gestión de los donantes fallecidos y, para ello, se deberán 
fijar normas adecuadas de seguridad y calidad de los órganos donados, y con este fin debe 
adoptarse un sistema mediante el cual se asume siempre el consentimiento de la 
extracción excepto en casos de denegación expresa por parte del donante; considera que 
nadie debe contradecir los deseos del donante expresados de esta manera, ni siquiera el 
cónyuge o un familiar de primer grado;

7. 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 este sistema preserva plenamente el consentimiento 
del donante ya que los ciudadanos pueden considerar adherirse o no adherirse al sistema;

8. Considera necesario garantizar el adecuado equilibrio entre la protección de los donantes 
respecto al anonimato, la confidencialidad y la no remuneración y la trazabilidad de las 
donaciones de órganos, con el fin de impedir la remuneración, el comercio y el tráfico de 
órganos.
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