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SUGERENCIAS

La Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior 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 más de 60 000 pacientes que requieren un trasplante están en listas de 
espera en Europa, y que un número importante de pacientes mueren como resultado de la 
escasez crónica de órganos,

B. Considerando que no existe actualmente una base de datos exhaustiva de la Unión 
Europea que reúna todos los datos necesarios, procedentes de las bases de datos y los 
registros nacionales o las organizaciones internacionales de Estados miembros, sobre los 
órganos destinados a donaciones y trasplantes ni sobre los donantes vivos o fallecidos,

C. Considerando que cuatro Estados miembros no han ratificado todavía la Convención de 
las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, que cinco Estados 
miembros no han ratificado su Protocolo adicional para prevenir, reprimir y sancionar la 
trata de personas, especialmente mujeres y niños («Protocolo de Palermo») y que nueve 
Estados miembros no han ratificado el Protocolo facultativo de la Convención de los 
Derechos del Niño sobre la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños 
en la pornografía,

D. Considerando que, aunque las estimaciones actuales sitúan el tráfico de órganos en un 
nivel relativamente bajo respecto a los demás tipos de tráfico, el tráfico de órganos y 
tejidos se está convirtiendo en un creciente problema mundial que ocurre a escala nacional 
y transfronteriza y está avivado por la demanda (se calcula que hay entre 150 y 250 casos 
al año en Europa),

E. Considerando que el tráfico de órganos y tejidos es una forma de trata de seres humanos 
que conlleva graves violaciones de los derechos humanos fundamentales, y en particular 
de la dignidad humana y de la integridad física, y puede socavar la confianza de los 
ciudadanos en el sistema legítimo de trasplantes, lo cual podría conducir a una mayor 
escasez de la oferta de órganos y tejidos donados voluntariamente,

F. Considerando que la experiencia muestra que entre los sistemas jurídicos que prevén un 
consentimiento explícito y los que prevén un consentimiento implícito no se producen 
resultados sensiblemente diferentes respecto a la obtención y trasplante de órganos,

1. Acoge con satisfacción la iniciativa de la Comisión de preparar un marco jurídico para la 
seguridad y calidad de la donación y trasplante, y pide que se defina de forma flexible un 
mínimo de normas y requisitos, teniendo en cuenta que el trasplante es un tratamiento que 
podría salvar la vida del paciente, en cuyo caso se puede aceptar un riesgo mayor, incluso, 
que el que se acepta para la utilización de tejidos y células;

2. Pide a los Estados miembros que firmen, ratifiquen y apliquen el Convenio del Consejo de 
Europa para la Acción contra la trata de seres humanos, así como el Protocolo de Palermo, 
si todavía no lo han hecho;
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3. Pide a la Comisión y al Consejo que actualicen el Plan de Acción contra la trata de seres 
humanos y que incluyan en él un plan de acción para combatir el tráfico de órganos, con 
el fin de posibilitar una cooperación más estrecha entre las autoridades interesadas;

4. Pide asimismo que el Plan de Acción haga referencia a datos correctos y contrastados en 
cuanto a la cantidad, la tipología y la proveniencia de los órganos objeto del tráfico ilícito;

5. Pide a los Estados miembros que intercambien las mejores prácticas en materia de 
donación y trasplante de órganos, subrayando en particular las experiencias y resultados 
positivos de la obtención de órganos y trasplantes en España;

6. Insta a los Estados miembros a mantener y reforzar la transparencia y la gestión de la 
seguridad de las listas de espera, imponiendo requisitos claros para detectar las 
irregularidades y preservar la trazabilidad de los órganos y garantizando al mismo tiempo
el anonimato de los donantes y de los receptores;

7. Insta a los Estados miembros a conceder a los médicos generalistas un papel proactivo a la 
hora de hablar con sus pacientes para que éstos puedan tomar una decisión informada 
acerca del registro de donantes, así como para disipar temores injustificados y, en 
consecuencia, aumentar el número de donantes;

8. Insta a los Estados miembros a adoptar o mantener disposiciones legales estrictas en 
relación con los trasplantes de órganos procedentes de donantes vivos sin vínculos con el 
receptor, a fin de que el sistema sea transparente y excluya la posibilidad de una venta 
ilícita de órganos o la coerción sobre los donantes; de este modo, los trasplantes de 
órganos procedentes de donantes vivos sin vínculos con el receptor sólo podrán llevarse a 
cabo con arreglo a condiciones definidas por la legislación nacional y previa autorización 
de una instancia independiente adecuada;

9. Insta a la Comisión, por lo que se refiere a terceros países, a luchar contra el tráfico de 
órganos y tejidos, que debe estar universalmente prohibido, incluido el trasplante de 
órganos y tejidos procedentes de personas mentalmente discapacitadas o de reos 
ejecutados; insta a la Comisión y a los Estados miembros a sensibilizar a la comunidad 
internacional a este respecto;

10. Insta a los Estados miembros a modificar, si procede, sus legislaciones penales con el fin 
de que los responsables del tráfico de órganos sean objeto de acciones judiciales
adecuadas, incluyendo sanciones para el personal médico que intervenga en el trasplante 
de órganos procedentes del tráfico, y a hacer al mismo tiempo todos los esfuerzos 
necesarios para disuadir a los receptores potenciales de recurrir a la oferta del tráfico de 
órganos y tejidos; considera que entre las medidas adoptadas debe incluirse la 
responsabilización penal de los ciudadanos europeos que hayan comprado órganos dentro 
o fuera de la Unión Europea;

11. Alienta a la Comisión y a los Estados miembros a cooperar con los países «donantes», 
contando con el apoyo de Europol e Interpol para realizar los controles necesarios, a fin de 
detectar los casos de tráfico de órganos y desmantelar las redes de dicho tráfico;

12. Pide a los Estados miembros que adopten las medidas necesarias para prohibir que los 
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profesionales de la salud faciliten el tráfico de órganos y tejidos (por ejemplo, remitiendo 
al paciente a un servicio de trasplantes extranjero que pueda estar implicado en dicho 
tráfico) y prohibir asimismo que los proveedores de seguros médicos faciliten, 
financieramente o de otro modo, las actividades que fomenten directa o indirectamente el 
tráfico de órganos;

13. Insta a los Estados miembros a velar por que todas las donaciones de tejidos y órganos 
procedentes de personas vivas estén sujetas al consentimiento pleno y expreso de los 
donantes;

14. Pide a los Estados miembros que velen por que no se discrimine a los donantes vivos, en 
particular por parte de los sistemas de seguros;

15. Pide a los Estados miembros que aseguren el reembolso de los costes de seguridad social a 
los donantes vivos;

16. Subraya la importancia de financiar la obtención y el trasplante de órganos mediante una
línea presupuestaria separada, para que los trasplantes no signifiquen una pérdida de 
incentivos para los hospitales;

17. Insta a la Comisión y a los Estados miembros a fomentar y respaldar la investigación en el 
ámbito de los trasplantes de órganos y tejidos;

18. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que fomenten, con una campaña de 
sensibilización adecuada a escala europea, la conciencia pública de la necesidad de donar 
órganos; acoge con satisfacción la iniciativa de la Comisión de instaurar una tarjeta 
europea de donante de órganos que puede servir también como instrumento de 
concienciación de los ciudadanos; pide a los Estados miembros que apoyen esta iniciativa;

19. Pide a la Comisión que tenga en cuenta la necesidad de seguir desarrollando y 
expandiendo el actual sitio web europeo sobre donación de órganos www.eurodonor.org
(o www.eurocet.org) y el sitio web de la OMS (www.transplant-observatory.org) en todos 
los Estados miembros y en todas las lenguas oficiales de la UE, con objeto de 
proporcionar toda la información y datos pertinentes sobre la donación y el trasplante de 
órganos;

20. Insta a la Comisión y a los Estados miembros a poner en marcha una base de datos y red 
de comunicación paneuropea o a apoyar una ya existente, a fin de interconectar las bases 
de datos nacionales y ofrecerles una plataforma para el intercambio rápido de datos 
exhaustivos sobre las donaciones y los trasplantes de órganos y sobre los donantes vivos o 
fallecidos;

21. Considera que los Estados miembros deben velar por la formación de sus cuerpos de 
seguridad y de su personal médico en materia de tráfico de órganos, para que notifiquen a 
la policía todos los casos de los que tengan conocimiento.
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