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1. INTRODUCCIÓN 

El apartado 4 del artículo 152 del Tratado otorga a la UE la competencia de adoptar «medidas 
que establezcan altos niveles de calidad y seguridad de los órganos y sustancias de origen 
humano, así como de la sangre y derivados de la sangre; estas medidas no impedirán a ningún 
Estado miembro mantener o introducir medidas de protección estrictas».

Las Directrices en materia de requisitos de calidad y seguridad de la sangre, los tejidos y las 
células ya fueron aprobadas en 2003 y 2004, respectivamente. A la sazón se decidió seguir 
una senda independiente para los órganos. A raíz de ello, el 31 de mayo de 2007 la Comisión 
Europea publicó una Comunicación en la que proponía tres cosas: 

(1) un instrumento jurídico relativo a las normas de calidad y seguridad; 

(2) un plan de acción encaminado a reforzar la cooperación y el intercambio de mejores 
prácticas entre los Estados miembros y

(3) medidas para impedir el tráfico de órganos. 

El Consejo apoyó las propuestas de la Comisión en sus conclusiones del 6 de diciembre de 
2007. También el Parlamento Europeo acogió con agrado la Comunicación de la Comisión en 
su resolución del 22 de abril de 2008. El Parlamento pidió explícitamente a la Comisión que 
presentara pronto una propuesta de directiva y de plan de acción para alcanzar así el objetivo 
común, a saber, el incremento de manera segura del número de órganos disponibles para la 
donación en Europa. 

El 8 de diciembre de 2008, la Comisión publicó las propuestas de directiva y de plan de 
acción, junto con una extensa evaluación de impacto. La ponente aplaude las propuestas, pero 
lamenta que, debido a las próximas elecciones, el Parlamento Europeo no disponga de tiempo 
suficiente para llevar a cabo todo el proceso decisorio. Sólo se podrá mantener un primer 
debate sobre la directiva partiendo de este documento durante la última reunión de la 
Comisión de Salud Pública en esta legislatura. La ponente lamenta asimismo el hecho de que 
el debate sobre la directiva y el plan de acción no pueda celebrarse simultáneamente. 

2. PUNTOS DE DEBATE

La ponente aplaude el planteamiento general de la propuesta: la directiva pretende asegurar
que los Estados miembros dispongan de las estructuras necesarias para garantizar la calidad y 
seguridad de los órganos, pero concede suficiente libertad a las autoridades competentes en 
los Estados miembros para que concreten su interpretación. Parece importante señalar que la 
directiva no establece normas aplicables a los donantes o receptores, sino únicamente a los 
órganos. 

Garantizar la calidad y seguridad de los órganos en el conjunto de la UE puede facilitar por un 
lado la colaboración entre los Estados miembros y el intercambio transfronterizo de 
órganos y, por otro, luchar indirectamente contra el tráfico ilegal de órganos (por ejemplo,
mediante la creación de una autoridad o autoridades nacionales de control y programas de 
calidad nacionales, asegurando la trazabilidad, garantizando la protección del donante y una 
completa caracterización del órgano). 
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A lo largo de las pasadas semanas, la ponente ha mantenido numerosas conversaciones con 
las partes interesadas (médicos, pacientes, coordinadores de trasplantes, autoridades, ...). 
Todas aplauden las propuestas y las consideran bastante completas. Por supuesto, siempre hay 
aspectos que requieren alguna aclaración o pueden mejorarse. 

1. Flexibilidad

En su Resolución de abril de 2008, el Parlamento Europeo recalcó que la Directiva ha de ser 
suficientemente flexible y que finalmente es el médico quien decide si el órgano cumple todos 
los criterios. La ponente subraya que la directiva no debe suponer una carga administrativa 
adicional para los Estados miembros o los proveedores de servicios. En este contexto, parece 
importante apuntar las siguientes cuestiones: 

 Los programas de calidad nacionales deben permitir a los Estados miembros 
controlar todo el proceso de trasplante de órganos e introducir mejoras. Tanto el grado 
de detalle como la tarea de los diferentes socios en el proceso puede ser motivo de 
debate. Al fin y al cabo, lo que se pretenden no es que la directiva ponga en tela de 
juicio la aplicación de las buenas prácticas existentes, ni de las prácticas adaptadas a 
las condiciones y circunstancias que prevalecen en cada uno de los Estados miembros, 
ni que fije unas condiciones que puedan provocar una disminución del número de 
donantes tanto potenciales como reales. 

 La directiva propone limitar los tiempos de isquemia. Las autoridades nacionales 
deberán ponderar estos tiempos de isquemia frente a los crecientes gastos de 
transporte y tener en cuenta la eficiencia. La ponente considera que, por ello, las 
disposiciones en materia de transporte de órganos han de dejar un margen de libertad 
suficiente para llevar a cabo esta ponderación.

 La ponente se complace de que la Comisión Europea haya incluido en el anexo la 
caracterización completa y detallada de órganos y donantes y que para ello no haya 
optado por el procedimiento de comitología. Quizá, a primera vista, asuste el grado de 
detalle para los no especialistas, pero el anexo no contiene prohibiciones ni se exigen 
resultados de pruebas específicos. Al contrario, el anexo tiene que permitir al médico y 
a su equipo evaluar los riesgos del órgano sobre la base de la relación completa de 
todas las características. El trasplante es una especialidad joven: la investigación es 
crucial y es preciso poder incluir los avances médicos. Por esta razón es importante 
que el artículo 25 de la Directiva permita esta flexibilidad, dado que en él se determina 
que el anexo puede actualizarse a través de la comitología. 

 La ponente señala que la nueva directiva ha de complementar y apoyar los 
esfuerzos de los Estados miembros por hacer realidad un método de coordinación 
activo y eficaz sin obstaculizar la introducción o el mantenimiento de normas más 
rígidas. 
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 2. Autoridades nacionales y organizaciones de intercambio europeas

 La propuesta de que cada Esta miembro designe a una autoridad o autoridades 
nacionales se considera crucial: la práctica demuestra que un sistema centralizado
como éste puede comportar un aumento del número de donantes. No obstante, el 
paquete de tareas de estas autoridades parece muy ambicioso, sobre todo para los 
Estados miembros que todavía no han desarrollado una autoridad nacional de este tipo. 

 El intercambio de órganos entre los Estados miembros también sigue siendo esencial. 
Será importante averiguar en qué medida la directiva ofrece la posibilidad a los 
Estados miembros de mantener o no la relación existente con las organizaciones 
europeas de intercambio, o de establecer nuevas relaciones. A fin de cuentas, el 
artículo 22 estipula que los Estados miembros pueden delegar competencias en
organizaciones europeas de intercambio.

3. Relación con otros actos legislativos

 Dado que el fundamento jurídico de esta directiva es el artículo152, a la misma 
también son aplicables todas las normas de atención sanitaria transfronteriza. Dada 
la especificidad de los trasplantes y el delicado sistema de listas de espera, podría 
incluirse una excepción para los órganos en la directiva sobre atención sanitaria 
transfronteriza que está siendo debatida en el Parlamento Europeo y en el Consejo de 
Ministros. 

4. Delimitación del alcance de la Directiva 

 Para evitar cualquier malentendido, hay que señalar que las disposiciones de la 
directiva en lo que respecta a la investigación sólo son aplicables a los órganos 
destinados a trasplantes en el cuerpo humano. 

 Pese al hecho de que algunos interesados solicitan que la concesión/asignación de 
órganos sea un tema de esta directiva, la ponente considera que la concesión no debe 
convertirse de inmediato en objeto de esta directiva y queda fuera de la competencia 
de la UE. 

 En su Resolución de 22 de abril de 2008, el Parlamento Europeo pidió a la Comisión 
que apoyara los métodos encaminados a evitar y tratar el rechazo de órganos. Dado 
que ello todavía no se aborda en la actual propuesta, podrá ser una prioridad a la hora 
de completarla. 

5. Definiciones

 La cuestión es si la definición de «órgano» es suficientemente clara o si debería 
precisarse más a fin de indicar si la definición también abarca las células de 
Langerhans, los tejidos compuestos y los hepatocitos. 

 La definición de «caracterización del donante y del órgano» también podría señalar
que hay que tener en cuenta el estado actual de la ciencia y de la medicina de 
trasplantes, tal como dispone el artículo 25
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 La ponente celebra el hecho de que la Comisión mantenga idénticas las definiciones 
de «organización de obtención y centro de trasplantes» para ofrecer la posibilidad a 
los Estados miembros de elegir, en función de las prácticas existentes en ellos, a qué
organización quieren confiar estas tareas (es decir, la obtención y el trasplante de los 
órganos humanos).

6. Donantes vivos

 Los Estados miembros cuyo legislador permita la donación por parte de personas 
vivas deben garantizar que se mantenga el anonimato de los donantes vivos que no 
tengan un vínculo genético o emocional con el receptor. 

 El artículo 13 de la propuesta dispone que las donaciones de órganos humanos de 
personas vivas sea voluntaria y no retribuida. Sin embargo, el Parlamento, en su 
Resolución de 22 de abril de 2008, señaló que los Estados miembros han de definir las 
condiciones en las que puede adjudicarse una compensación. Los Estados miembros 
han de garantizar que el pago se efectúe únicamente como compensación y se limite 
estrictamente a compensar los gastos y las molestias que acompañan a la donación. La 
ponente considera necesario complementar el artículo 13 en este sentido con 
enmiendas. 

 Dada la importancia de las medidas que tienen por objeto proteger a los donantes 
vivos (desde el punto de vista médico, psicológico y social), la ponente subraya el 
interés de una consulta multidisciplinaria en materia de donación por parte de 
donantes vivos. 

7. Registros y trazabilidad

 Un paciente que quiera someterse a un trasplante fuera de la UE, también debería 
inscribirse en un banco de órganos, para poder evitar de este modo los trasplantes 
«fantasma». Ya existen iniciativas en este sentido, pero el paciente se muestra a
menudo reacio a ello. Durante el debate del plan de acción habrá que ver si este tema 
puede abordarse en el plan. 

 Una de las organizaciones europeas de intercambio ha lanzado recientemente el 
proyecto EFRETOS sobre un sistema europeo de identificación de donantes 
(European Framework for the Evaluation of Transplanted Organs). La ponente espera 
con sumo interés los resultados de este proyecto. Esperemos que pueda servir de 
ejemplo para otros acuerdos de cooperación y quizás, a la larga, pueda convertirse en 
un verdadero sistema europeo de identificación. 

 En relación con el registro de donantes, se plantea con regularidad la pregunta sobre el 
desarrollo de un sistema europeo uniforme basado en los mismos parámetros para 
aumentar la comparabilidad. Los parámetros actuales provocan a veces confusión. 
Aunque ello no se contempla en la directiva, esperemos que se aborde cuando los 
Estados miembros examinen el plan de acción. 

 La ponente hace hincapié en que las propuestas sobre registros y trazabilidad también 
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son importantes en la lucha contra el tráfico de órganos y que la sensibilización del 
público también puede contribuir a ello. 


