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Fotos de la Portada del Boletín.
Todas las semanas la portada del Boletín lleva una foto de un paisaje segoviano. Se ha decidido ex-
tender la colaboración a todos los colegiados para que puedan enviar sus fotos de cualquier parte 
del mundo, con una pequeña explicación del motivo y localización que, junto al nombre de su autor, 
se publicará junto a la foto.

Remítenos las fotos y el comentario de la misma a webmaster@comsegovia.com

Boletines Europa al Día
Boletín Nº 358. MEDIDAS DE LA UE SOBRE LOS IMPLANTES MAMARIOS
Se calcula que más de 500.000 mujeres se han visto afectadas en todo el mundo por el uso de unos 
implantes mamarios con silicona de baja calidad fabricados por la empresa francesa PIP, la mayoría 
fuera de la UE, por lo que el Parlamento Europeo ha vuelto a abordar este tema el pasado martes 24 
de enero en la Comisión de Salud Pública.

Sin embargo, el PE lleva advirtiendo de los peligros de los implantes mamarios y pidiendo una legis-
lación más estricta que mejore la seguridad de estas prótesis desde el año 1998, fecha en la que un 
grupo de mujeres que habían recibido implantes mamarios de gel de silicona presentaron una serie 
de peticiones preocupadas por la seguridad de los implantes. Tras los estudios que se llevaron a cabo, 
quedó claro que las medidas aplicables exclusivamente a los requisitos técnicos previstas en la Direc-
tiva 93/42/CE, relativa a los productos sanitarios, son insuficientes a la hora de proporcionar garantías 
óptimas para proteger la salud. 

Desde entonces, el PE ha elaborado una Resolución en el año 2001 y un Informe en 2003 pidiendo una 
reglamentación más rigurosa y una serie de medidas, que analizamos en el presente Boletín “Europa 
al día”.

Boletín Nº 359 DIMENSIÓN EUROPEA DEL DEPORTE
Ante la violencia que provocó ayer la tragedia en el estadio egipcio, cobra más relevancia el informe 
elaborado por el eurodiputado español, Santiago Fisas Ayxela (PP), sobre la “Dimensión Europea del 
Deporte”, que se debate hoy en el pleno del PE, en el que se proponen medidas contra el dopaje, los 
partidos amañados y la violencia en los estadios deportivos.
Las prácticas asociadas al dopaje transgreden los valores deportivos y exponen a los deportistas a 
graves peligros, causando unos daños graves y permanentes a la salud.
La actividad física es uno de los principales determinantes de la salud en la sociedad moderna y su 
fomento permite unos ahorros considerables en términos de gasto público. 
La falta de actividad física aumenta el riesgo de obesidad y sobrepeso, así como de contraer en-
fermedades graves. Dichas consecuencias adversas constituyen una carga para el presupuesto de 
salud y la economía en general de los Estados miembros.
Incluimos, en el presente Boletín “Europa al día”, la versión española de este informe del PE. 

Adjuntamos en los Anexos los ficheros pertenecientes a estos boletines.
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Premios “Rey Jaime I”
La Comisión Permanente del Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos, en sesión celebrada 
el día 18 de enero de 2012, tras examinar el escrito remitido por la Fundación Premios “Rey Jaime 1” 
2011 , convocados en seis categorías: Investigación Básica, Economía, Investigación Médica, Protec-
ción del Medio Ambiente, Nuevas Tecnologías y al Emprendedor, adoptó el acuerdo de solicitar a los 
Colegios provinciales, que remitan a este Consejo General propuestas de candidatos.

NOTICIAS DE LA FUNDACIÓN RED DE  COLEGIOS 
MÉDICOS SOLIDARIOS. 
Adjuntamos enlace con las últimas noticias:

http://www.fundacionrcoms.es/noticias_interes

Fundación Patroanto de Huérfanos Príncipe de Asturias
La FPHOMC presenta el catálogo de prestaciones de 2012 y los resultados del 
Estudio de Necesidades de Protección Social 2011
La Fundación Patronato de Huérfanos y Protección Social de Médicos Príncipe de Asturias presentó 
ayer en la sede de la OMC, en la sesión informativa a los Colegios, el Catálogo de Prestaciones de 
2012 y los principales resultados del Estudio de Necesidades de Protección Social de los Médicos Co-
legiados y sus Familias en España, al personal técnico de los Colegios de Médicos 
Madrid, 2 de febrero de 2012 (medicosypacientes.com) 

La Fundación Patronato de Huérfanos y Protección Social de Médicos Príncipe de Asturias presentó 
ayer en la sede de la OMC, en la sesión informativa a los Colegios, el Catálogo de Prestaciones de 
2012 y los principales resultados del Estudio de Necesidades de Protección Social de los Médicos Co-
legiados y sus Familias en España, al personal técnico de los Colegios de Médicos 

El multitudinario acto, celebrado por segunda año consecutivo, contó con la presencia del presidente 
de la OMC, Juan José Rodríguez Sendín, del vicepresidente, Ricard Gutiérrez; del secretario General, 
Serafín Romero y de la Directora Técnica de la Fundación, Nina Mielgo, que a través de los distintos 
trabajos presentados, dieron a conocer la intensa actividad de esta institución, al colectivo médico y 
social. 

La Fundación, con casi un siglo de historia y con el claro objetivo de responder de forma ágil y eficaz 
a las necesidades de protección que presenta el colectivo médico desde su nacimiento, ha ido am-
pliando en número y dotación presupuestaria las ayudas disponibles. Estas ayudas conforman el Catá-
logo de Prestaciones 2012, un documento elaborado, publicado y divulgado entre todos los Colegios 
de Médicos, que ha sido revisado para introducir en él las modificaciones necesarias para responder 
de la forma más adecuada a las demandas de protección social que presenta la población médi-
ca en 2012. En esta edición se han materializado nuevos servicios y prestaciones que representan un 
avance hacia el logro de complementariedad entre la red pública de protección social y el Programa 
de Protección Social de la FPHOMC. 

El catálogo de Prestaciones de 2012 está dividido en diferentes bloques de actuación. El primero es 
el Servicio de Información, Valoración y Orientación Social, una prestación técnica que ofrece infor-

http://www.fundacionrcoms.es/noticias_interes
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mación y asesoramiento en diferentes áreas sociales, sobre sus recursos y normativas en los diferentes 
niveles estatales, autonómicos o locales, así como un asesoramiento a la gestión de la tramitación de 
los recursos públicos existentes para el beneficiario. 

El segundo bloque lo conforman las prestaciones asistenciales destinadas a Huérfanos discapacita-
dos, huérfanos mayores de 60 años, médico discapacitados, médicos jubilados, viudos/as y atención 
temprana a hijos discapacitados/ dependientes de 0 a 6 años. 
El siguiente apartado son las Prestaciones Educacionales que engloban la prestación educacional 
mensual para menores de 21 años, la prórroga de estudios al cumplir 21 años, becas para estudios 
oficiales y la expedición de Títulos Oficiales. 

El cuarto bloque son las Prestaciones para la Conciliación de la Vida personal, Familiar y Profesional. 
Éstas se dividen en servicios de atención en el domicilio, servicios de respiro, ayudas mensuales a resi-
dencias de mayores y ayudas para ingresos de emergencia en residencia 

Finalmente, en el Catálogo de 2012, se encuentran las prestaciones para la Protección, Promoción y 
Prevención de la Salud del Médico que la forman el programa de atención integral al médico enfer-
mo (PAIME), el programa para el tratamiento y rehabilitación de las adicciones y proyectos para la 
atención integral de la salud. 

En esta Sesión Informativa, que pretende un mayor acercamiento de la Fundación a los Colegios Mé-
dicos, además de compartir las novedades y dar a conocer el Catálogo de Prestaciones de 2012, se 
presentaron los resultados del Estudio de Necesidades de Protección Social de los Médicos Colegia-
dos y sus Familias. 

La finalidad de este estudio es conocer en profundidad las necesidades actuales de protección social 
del colectivo de los médicos en España y sus familias y así contribuir a que la Fundación configure un 
sistema de protección disponible que responda a las necesidades para avanzar desde la prevención 
y la protección, hacia su mayor calidad de vida. Este estudio se ha elaborado mediante encuestas a 
colegiados y también a beneficiarios de las prestaciones de la FPHOMC, junto con grupos cualitativos 
del personal técnico de los Colegios. 

Campaña de UNICEF dona 1 día
La presidenta de UNICEF en Segovia
 
Nos remite presentación de la Campaña Dona 1 día, para que podáis colaborar si quereis, nos adjun-
ta también el número de cuenta, para facilitar la colaboración:
 
2069 0001 96 0001810500
 
Carmeta Barios González
Comité UNICEF Segovia
tlf: 921 43 15 87
segovia@unicef.es
http://www.dona1dia.com/

http://www.fundacionrcoms.es/noticias_interes
http://www.fundacionrcoms.es/noticias_interes
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Curso: DE CÓMO HACER UNA BUENA PRESENTACIÓN MÉDICA Y DE CÓMO 
HACERLA EN INGLÉS… (SIN MORIR EN EL INTENTO)
Días 6 y 7 de marzo de 2012 de 17 a 20 horas en el Colegio de Médicos de Segovia

MÓNICA LALANDA SANMIGUEL
JUAN ANTONIO ALONSO DEL OLMO

Adjuntamos fichero PDF con el programa

puedes inscribir e en:

http://www.comsegovia.com/formulario/inscripcioncursos.html

Ofertas de Empleo
OFERTA DE EMPLEO EN REINO UNIDO
Estimados Sres.:
 
Mi nombre es Carlos Pérez, Consultor de Recursos Humanos en la empresa Best Personnel Ltd. Nuestra 
oficina principal esta situada en Dublín (Irlanda) teniendo también sedes en Porto y Lisboa (Portugal).
 
Nuestra compañía esta especializada desde hace mas de quince años en la selección de personal 
medico, centrándose durante estos últimos meses en la selección de doctores (numerosas especiali-
dades), fisioterapeutas y enfermeros.
Últimamente, estamos recibiendo numerosas peticiones de especialistas españoles para trabajar en el 
Reino Unido, y es por eso que me pongo en contacto con ustedes para, si fueran tan amables, publi-
car nuestra oferta de empleo en los medios de información que usen para estos menesteres.
Adjunto a este texto, encontraran la oferta de empleo en formato Word.
Si necesitan alguna otra información, por favor no duden en contactar conmigo a cualquier hora del 
día a través de este e-mail o en el teléfono (+353) 12933641
 
Atentamente, 
Carlos Pérez.

-- 
Best Personnel Ltd
3 Sandyford Office Park
Blackthorn Avenue
Sandyford
Dublin 18
PH: 003531-2144543
FX: 003531-2144573
EM: jobs@bestpersonnel.ie
WB: www.bestpersonnel.ie

BestPersonnel on Facebook : www.facebook.com/BESTPERSONNEL 
You can watch us now on YouTube: http://www.youtube.com/watch?v=r1ZdcPuVLm4

http://www.fundacionrcoms.es/noticias_interes
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OFERTAS PARA MÉDICOS qUE DESEEN REALIzAR LA ESPECIALIDAD MIR EN 
ALEMANIA. DIvERSAS ESPECIALIDADES.

ART Empresa ubicada en Zaragoza selecciona médicos que deseen realizar la especialidad MIR en 
Alemania. Diversas especialidades.
Necesario al menos nivel B1 de alemán para alcanzar posteriormente el nivel B2.

Buscamos además médicos especialistas para diversos hospitales en Alemania, Suiza y Austria.

Interesados envíen su cv a :art@quierotrabajarenholanda.com

Atentamente.
Pilar Maza
Aragon Recruitment & Trainingcenter (ART)
website: wwww.quierotrabarenholanda.com
facebook: quierotrabajarenholanda

OFERTA DE EMPLEO EN NAvARES DE ENMEDIO
Residencia de Ancianos Nuestra Casa la Grande, situada en la población de Navares de Enmedio, 
provincia de Segovia, busca Licenciado en Medicina. En jornada de 14 horas semanales, estas horas 
pueden distribuirse a lo largo de la semana de manera flexible, en horario de mañana o tarde, prefe-
riblemente por la mañana. La remuneración es según convenio y es alrededor de 500 euros mensua-
les.
 
Los interesados pueden enviar su C.V. a residencianavares@telefonica.net o contactar con Susana 
Linares en el telefono 921532051, en horario de 9:00 a 14:00.
 
Muchas gracias y un saludo,
 
Susana Linares Santamaría
Directora.
RESIDENCIA NUESTRA CASA LA GRANDE
C/ LARGA, 3,
40532 Navares de Enmedio
Segovia
Tfno: 921532051  Fax: 921532142 |e-mail: residencianavares@telefonica.net
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Noticias Sanitarias de los 
Medios de comunicación 
de Segovia
El centro de salud contará con un 
médico más desde el 1 de febrero
A partir de ese día se contará con una consulta 
más de medicina familiar, medida incluida en la 
reorganización de la plantilla en la Zona Básica 
de Salud para mejorar la asistencia
El Adelantado de Segovia, 28 de enero de 2012 página 19

A partir del próximo miércoles 1 de febrero, el cen-
tro de salud de Cuéllar contará con una consulta 
más de Medicina Familiar. 
La Junta de Castilla y León, a través del SACYL, ha 
incrementado la dotación del centro de salud de 
Cuéllar con un médico de familia más. Esta me-
dida responde a la reorganización de la plantilla 
de médicos llevada a cabo en la Zona Básica de 
Salud de Cuéllar para mejorar la calidad de la 
asistencia que se presta en aquellas áreas donde 
se registra un mayor incremento de población. De 
esta forma se mejora la accesibilidad de los usua-
rios a los servicios sanitarios y se da respuesta a la 
demanda de los ciudadanos.
El facultativo comenzará a pasar consulta el miér-
coles, y para lograr la mejor organización de los 
recursos en relación a la demanda asistencial, 
en un primer momento a algunos de los usuarios 
de Cuéllar se les ha realizado y comunicado el 
cambio a la consulta del nuevo médico de fami-
lia, hecho que podrán revocar pasados 3 meses 
de la fecha de asignación, en el caso de decidir 
finalmente cambiar de facultativo.
En la unidad administrativa del Centro de Salud 
se informará a todos los usuarios que lo soliciten 
sobre la nueva dotación. También en esta unidad 
se debe tramitar la elección del facultativo que 
los ciudadanos deseen que les atienda y solicitar 
la pegatina con los datos de su nuevo médico, 
que se deberá colocar en el reverso de su tarjeta 
sanitaria.
El centro de salud de Cuéllar cuenta con 13.673 
tarjetas sanitarias. De ellas, 1.644 corresponden a 
menores de entre 0 y14 años y 12.029, a mayores 
de 14 años. Del total de tarjetas sanitarias, 7.334 
son de usuarios del propio municipio de Cuéllar.

Los profesionales que atienden la asistencia sa-
nitaria en la zona son: catorce médicos, de los 
cuales siete pasarán consulta en Cuéllar, dos pe-
diatras de Equipo de Atención Primaria, nueve 
enfermeras y una enfermera pediátrica, dos auxi-
liares de enfermería, tres auxiliares administrativos, 
un celador, una matrona, dos fisioterapeutas y un 
trabajador social.

Cuatro centros de diálisis cerrarán en 
mayo por el impago de 2,2 millones de 
deuda de Sacyl 
El débito afecta a la terapia en Segovia, Medina 
del Campo, Béjar y Ciudad Rodrigo 
El Norte de Castilla de 28 de enero de 2012 página 18 y 19

Tres décadas avalan y consolidan la actividad 
de la Fundación Renal Íñigo Álvarez de Toledo 
(FRIAT) entregada, sin ánimo de lucro, a la aten-
ción clínica y a la investigación de enfermedades 
renales. Y fue por esta vocación y dedicación, y 
a instancias de la Junta de Castilla y León, por lo 
que desde 1999 ha ido abriendo centros de diálisis 
en la comunidad, allá donde la sanidad pública 
no llegaba y otras entidades privadas no hacían 
negocio por su escasa rentabilidad.
Son centros concertados para una veintena de 
pacientes por los que la Fundación recibe la fi-
nanciación autonómica no en concepto del ser-
vicio completo se llenen o no las plazas, como 
ocurre con otro tipo de asistencia derivada, sino 
por cada uno de los enfermos atendidos; lo que 
hace que solo se acerquen al sostenimiento si es-
tán al completo, algo que habitualmente no ocu-
rre. Esta situación hace imposible el funcionamien-
to si Sacyl no paga porque en diálisis no existe la 
actividad privada que podría compensar la falta 
de ingresos económicos. La Consejería de Sani-
dad debe la atención de parte de la asistencia 
prestada en 2010 –409.000 euros– y el 2011 com-
pleto –1.791.000– o, lo que es lo mismo, adeuda 
2.200.000 euros a la Fundación además de lo que 
el año 2012 ya empieza a generar como deuda 
porque la Administración regional sigue sin pagar 
sus costes. FRIAT calcula que la deuda alcanzará 
los tres millones en el mes de mayo.
La Fundación Álvarez de Toledo sigue prestando 
el servicio de diálisis a los enfermos renales; pero 
dada la inversión que requiere en material y re-
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cursos humanos mantener abiertos los centros, su 
presidenta Isabel Entero, calcula que «solamente 
podremos aguantar hasta abril, en mayo el cierre 
será inevitable salvo que se salde, al menos, parte 
de la deuda que nos permita seguir, y es mucho 
aguantar porque podíamos ‘devolver’ ya a los 
hospitales públicos de la capital a sus pacientes y 
clausurar los centros; pero estos enfermos son muy 
delicados y la accesibilidad es fundamental por 
el tipo de tratamiento». 

Horas en ambulancia
La diálisis, una terapia que permite purificar y filtrar 
la sangre por medio de una máquina que libera 
al organismo temporalmente de desechos noci-
vos y de sal y agua en exceso, un riñón artificial en 
definitiva, supone acudir tres veces a la semana 
de tres a cinco horas. Lo más habitual son cuatro, 
para una terapia que provoca malestar, náuseas 
y vómitos en general. A esto se le suma el tiempo 
de ambulancia dado que cada centro atiende 
a pacientes del entorno. Fácilmente el transporte 
sanitario suma dos horas o, en algunos casos, has-
ta ocho porque salvo que acudan con vehículo 
propio, la ambulancia recorre diversos pueblos 
con un itinerario modificado respecto al que se-
ría más directo, para poder trasladar a cada pa-
ciente desde su localidad al centro especializado 
u hospital. Es de hecho una vieja reivindicación 
de la asociación de enfermos Alcer el mejorar la 
accesibilidad, incluso con las actuales dotacio-
nes, y estos cuatro centros respondieron en su día 
a este interés que afecta sobre todo a las zonas 
rurales porque las ciudades tienen sus unidades 
de diálisis en los hospitales generales. Aun así, sal-
vo Ávila, Soria y Palencia, todas las capitales han 
tenido que contar con centros concertados para 
dar este servicio a todos sus enfermos dializados. 
La Fundación Álvarez Toledo lo hace en Segovia 
junto al hospital general y los otros tres centros lo 
prestan en las salmantinas Ciudad Rodrigo y Béjar 
y en la vallisoletana Medina del Campo de forma 
exclusiva, son la única oferta.
«Este tipo de servicios son deficitarios con menos 
de 40 pacientes; pero hay zonas donde son im-
prescindibles aunque el número sea menor, la sa-
nidad pública no tiene que ser rentable sino dar 
atención», destaca Isabel Entero.
Fue en 1995 cuando la Fundación, FRIAT, abrió el 
centro de Los Olmos en Segovia. En 1999 llegaría 
a Ciudad Rodrigo, con Las Encinas, y a Béjar con 

El Castañar y, el último, Los Pinos, arrancó en 2001 
en Medina del Campo. 
Los primeros siete años de funcionamiento, los 
centros ya perdían 100.000 euros por ejercicio. El 
problema es que estos centros tienen un perso-
nal que no se puede reducir por temporadas en 
función de la demanda sino que tiene que estar 
siempre en plantilla para dar asistencia de cali-
dad. Así hace falta un nefrólogo, tres enfermeros, 
dos auxiliares de enfermería, un limpiador y un 
técnico de mantenimiento para el tratamiento 
del agua. Solo este último profesional puede ser 
compartido por los centros de Medina y Ciudad 
Rodrigo que combinan sus días de apertura en 
la semana para que pueda recorrer y atender 
a ambos. «El problema no es solo económico, la 
gestión es muy complicada porque un especialis-
ta en Nefrología para pocos enfermos se encuen-
tra desperdiciado», destaca Entero.

Un problema general
La Consejería de Sanidad ha destacado que es-
tudia la forma de dar continuidad a los centros; 
pero que el problema de la deuda forma parte 
de la situación general de débito de la Adminis-
tración regional en la que se trabaja actualmen-
te.

Un millar de sanitarios aspiran a 
especializarse para poder trabajar 
Los titulados de Valladolid compiten HOY con 
otros 36.785 españoles por una de las 8.264 pla-
zas
El Norte de Castilla de 29 de enero de 2012 página 10

El Aulario de la Universidad de Valladolid acogerá 
en las próximas horas las pruebas de formación 
sanitaria especializada, entre ellas las más cono-
cidas del mir (médico interno residente). Obte-
ner una plaza es casi indispensable para poder 
ejercer en el futuro, y sin el ‘casi’ en los hospitales 
o centros de salud públicos donde la titulación 
como especialista es un requisito obligatorio. Son 
8.264 las plazas convocadas por el Ministerio de 
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y 37.799 los 
aspirantes, es decir, que tocan a una plaza por 
cada 4,5 titulados.
En Castilla y León los exámenes se celebran en 
Valladolid y Salamanca. En la primera hay 1.108 
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participantes y 900 en la capital charra. A las 15:30 
horas llegarán los cientos de aspirantes al Aulario 
de la Universidad de Valladolid dispuestos a en-
frentarse a la prueba que durará hasta los nueve 
de la noche aunque. Son 560 mesas de examen 
distribuidas por 21 ciudades de las 17 comunida-
des autónomas las que han acogido las pruebas.
En Valladolid hay 18 mesas de examen y concu-
rren a las pruebas 220 médicos; 22 farmacéuticos, 
nueve químicos, 18 biólogos, 97 psicólogos; 15 ra-
diofísicos y 727 enfermeros, el grupo más numero-
so de titulados y también para el que más plazas 
se han sacado 1.002 en concreto, un 18,16% más 
que en la anterior convocatoria. 
De las plazas ofertadas por el sistema de residen-
cia en enfermería, se distribuyen de la siguiente 
manera: enfermería obstétrico ginecológica, 458; 
de salud mental, 198; del trabajo, 15; familiar y co-
munitaria, 219; geriátrica, 14, y pediátrica, 98. 

La costosa obra hace desisitir al Colegio 
de Médicos de recuperar el uso 
hospitalario del Policlínico 
El presidente de la entidad insiste en que los ser-
vicios demandados para estancias medias y au-
mentar cuidados paliativos siguen intactos
El Norte de Castilla de 31 de enero de 2012 página 13

La actualidad sanitaria de la provincia pasa por 
sus dotaciones e infraestructuras. El debate so-
cial e institucional abierto sobre el futuro que le 
aguarda al edificio del Policlínico sigue en pleno 
apogeo. El presidente del Colegio Oficial de Mé-
dicos de Segovia, Juan Manuel Garrote, ha pasa-
do esta mañana por los micrófonos de ABC Punto 
Radio, donde ha explicado la posición del órga-
no al que representa. La actitud colegial ha va-
riado en los últimos días, según ha precisado Juan 
Manuel Garrote.

Por una parte, ha aclarado que las demandas 
asistenciales que ha defendido la institución pro-
fesional en los últimos años para que fueran alber-
gadas en el ahora desmantelado Dieciocho de 
Julio siguen vigentes. Esas reclamaciones pasan, 
por ejemplo, por el aumento de camas destina-
das a enfermos de cuidados paliativos, porque las 
cinco del Hospital General se antojan insuficientes; 
así como por la creación de plazas de ingreso de 

estancias medias, que son aquellas que requieren 
entre dos y seis meses de asistencia médica, con 
pruebas complementarias o analíticas. Estas hos-
pitalizaciones están orientadas a pacientes mayo-
res que han sufrido, por ejemplo, una fractura de 
cadera. El Colegio también había sugerido que 
el Policlínico podría ser un inmueble idóneo para 
instaurar una unidad de pacientes con trastornos 
psiquiátricos, también de media estancia. 

Garrote dice ahora que «queremos cualquier edi-
ficio» para dar cobertura a estas reivindicaciones, 
que antes se localizaban y concretaban los servi-
cios sanitarios con los que dotar al inmueble de la 
calle San Agustín. El presidente del órgano cole-
gial se ampara en la evolución que ha tenido el 
debate sobre el Dieciocho de Julio en las últimas 
semanas. Durante su participación en la tertu-
lia ‘Hablamos de Segovia’ de ABC Punto Radio 
se ha remitido a «la carísima rehabilitación» que 
lleva consigo la recuperación del edificio en un 
contexto de estrecheces económicas para las in-
fraestructuras sanitarias, tal y como ha puesto de 
relieve la propia Administración.

Ante este escenario, el responsable del Colegio 
Oficial de Médicos de Segovia asegura que «no 
vamos a defender algo que parece inviable». 
Juan Manuel Garrote hace hincapié en las de-
mandas sanitarias enumeradas por la entidad 
que preside siguen en pie, aunque habrá que 
buscar y habilitar otro emplazamiento distinto al 
Policlínico para satisfacerlas.

Por otra parte, también es consciente de las rei-
vindicaciones de los vecinos del casco histórico 
de la capital para volver a disponer del consulto-
rio local con el que contaba el Dieciocho de Julio 
antes de que se cerrara. Sin embargo, Juan Ma-
nuel Garrote desestima esta petición cívica por-
que «un consultorio local en el recinto amurallado 
estaría en contra de la salud de los pacientes». 
Expone que estos centros deben estar dotados 
con recursos complementarios para el diagnósti-
co y el tratamiento y eso solo es posible si el cupo 
de tarjetas sanitarias es suficiente. En este senti-
do, el presidente del Colegio considera que esta 
prestación ya la brinda el centro de salud de San 
Lorenzo, y que lo que debería hacerse es facilitar 
el acceso de los pacientes a este punto de aten-
ción. «No es una cuestión geográfica, sino de sa-
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lud; por eso los consultorios locales en la ciudad 
nos parecen un error», concluye Garrote.

CESM convoca hoy asambleas para 
informar a los médicos sobre los recortes 
sanitarios
El Adelantado de Segovia de 2 de febrero de 2012 página 14

La Confederación Estatal de Sindicatos Médicos 
(CESM) de Segovia ha convocado hoy a los fa-
cultativos de la provincia a dos asambleas para 
informarles sobre la repercusión en la sanidad pú-
blica de Castilla y León del Proyecto de Ley del 
Plan de Racionalización de Recursos, actualmen-
te en tramitación parlamentaria.

Las asambleas informativas tendrán lugar en el 
Hospital General a las 14.15 horas y en la sede del 
Colegio de Médicos a las 17.30 horas.

En una nota de prensa, el sindicato asegura que 
las medidas anunciadas afectan directamente a 
las condiciones laborales y retributivas de los pro-
fesionales, repercuten de forma negativa en este 
colectivo, en mayor medida que a cualquier otra 
categoría de trabajadores de la Administración y 
ponen en peligro las garantías mínimas de funcio-
namiento del sistema público de salud.

CESM Segovia reconoce que se están realizan-
do esfuerzos por parte de Cesmcyl para acercar 
posturas con la Consejería de Sanidad y con Sa-
cyl, pero considera que “no son suficientes”, por 
lo que está dispuesto a incrementar las moviliza-
ciones y convocar una huelga de médicos en 
Segovia si es necesario. 

CESM Segovia asegura que no está dispuesto a 
asumirla “en la forma en que la Administración 
quiere aplicar dicha ampliación”. Igualmente, se 
opone a la regulación de las jornadas de tarde, 
que según precisa “se negociaron hace años y se 
ha demostrado que funciona, contando con la 
valoración positiva de los pacientes”.

Los defensores del Policlínico dudan 
de que Garrote apueste por la calidad 
sanitaria 
«Reconoce las carencias del sistema, pero desiste 
de pedir el uso sanitario del inmueble», dicen
El Norte de Castilla de 2 de febrero de 2012 página 5

La Plataforma en Defensa del Hospital Policlínico 
ha mostrado su sorpresa por las declaraciones del 
presidente del Colegio de Médicos, Juan Manuel 
Garrote, en la tertulia de ABC Punto Radio del 
pasado lunes, en las que aseguraba desistir del 
uso sanitario para el Policlínico. Según los vecinos 
defensores del antiguo Hospital llama la aten-
ción que Garrote reconozca todas la carencias 
que sufre la población de Segovia en su sistema 
hospitalario –la falta de camas en paliativos, en 
estancias medias geriátricas y estancias medias 
psiquiátricas– y al mismo tiempo «decida tirar la 
toalla, por lo que se ve apoyado por su junta co-
legial».

La plataforma denuncia la «falta de sensatez» a su 
juicio demostrda por el representante de los mé-
dicos cuando afirma que sus compañeros quie-
ren cualquir edificio para dar cobertura a estas 
reclamaciones: «O sea que tenemos un hospital 
para rehabilitar, según admitió el anterior geren-
te regional y como tal plasmado en los proyectos 
de la Consejería de Sanidad, y se conforma con 
cualquier cosa para salir del apuro en el que re-
conoce estamos metidos los segovianos», asegu-
ra el colectivo vecinal. Por otra parte, la platafor-
ma duda de que Garrote defienda la calidad del 
sistema sanitario, a la vista de sus declaraciones, 
pues habla de «proyecto carísimo» cuando no 
existe ningún proyecto».

La Plataforma en Defensa del Policlínico asegura 
que muchos médicos no están de acuerdo con 
la postura de su presidente, y anuncia que segui-
rá trabajando «en la línea que nos hemos marca-
do». Los barrios incorporados han sido los últimos 
en entrar a formar parte del colectivo.
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Los médicos irán a la huelga, como 
protesta contra los recortes previstos en 
Sanidad
El sindicato mayoritario CESM realizará la convo-
catoria oficial el próximo lunes.
El Adelantado de Segovia de 3 de febrero de 2012 página 18

Los médicos de Castilla y León irán a la huelga, 
como protesta contra el proyecto de ley de re-
cortes en la sanidad pública de la comunidad, 
actualmente en tramitación parlamentaria. La 
Confederación Estatal de Sindicatos Médicos 
(CESM), el sindicato mayoritario del sector, reali-
zará la convocatoria oficial de huelga el próximo 
lunes, tal y como establece la ley, y en diez días 
comenzarán el paro, que se llevará a cabo de 
forma progresiva.

El vicepresidente de CESM, Tomás Toranzo, expli-
có a esta redacción que la huelga “será de larga 
duración”, y probablemente comenzará el día 
que las Cortes de Castilla y León debatan las en-
miendas al proyecto de ley de recortes.

Los médicos de Segovia celebraron ayer sendas 
asambleas, en el Hospital General y en el Colegio 
de Médicos de la capital, en las que se informó 
sobre las medidas que prevé la nueva normati-
va, que se traducen, según afirmó Tomás Toranzo, 
“en un aumento de la jornada laboral y en una 
rebaja de las retribuciones salariales”. Los faculta-
tivos segovianos mostraron su apoyo mayoritario 
a la convocatoria de huelga.

Desde CESM denuncian que las medidas anun-
ciadas repercuten de forma negativa en el co-
lectivos de médicos, “en mayor medida que a 
cualquier otra categoría de trabajadores de la 
administración y, lo que es peor, ponen en peligro 
las garantías mínimas de funcionamiento del siste-
ma público de salud”.

“La ampliación de la jornada laboral a 37 horas y 
media, que supone una bajada salarial encubier-
ta y la reducción de puestos de trabajo, especial-
mente en los servicios de urgencia de hospitales y 
centros de salud, se traducirá en una disminución 
en la calidad de asistencia de los servicios sanita-
rios, que ya de por sí están saturados”, aseguran 

los responsables del sindicato. Los médicos no es-
tán dispuestos a asumir esos recortes, “en la forma 
en que la administración quiere aplicarlos”. De la 
misma manera, el sindicato médico también se 
opone a la regulación de las jornadas de tarde, 
“que se negociaron hace años y se ha demos-
trado que funciona, contando con la valoración 
positiva de los pacientes”.

Tomás Toranzo criticó la postura de la adminis-
tración y las últimas declaraciones del consejero 
de Sanidad, Antonio Sáez Aguado, “en las que 
manifiesta que el nuevo proyecto de ley a aplicar 
no tendrá repercusión en los ciudadanos, cuando 
está claro que supondrá una pérdida de la cali-
dad del sistema, al trabajar en unas condiciones 
precarias”.

El sindicato médico CESM ve inminente la 
huelga 
La organización celebra dos asambleas en 
Segovia para informar del plan de racionalización 
de la Junta
El Norte de Castilla de 3 de febrero de 2012 página 14

«La predisposición de la mayoría de los médico es 
que, si esto no cambia, casi con toda seguridad 
se dará a conocer la próxima semana la convo-
catoria de huelga». El plan de racionalización de 
recursos planteado por la Junta de Castilla y León 
ya está en tramitación parlamentaria, por lo que 
los visos de que el panorama varíe estos días son 
escasos. Así lo cree el presidente en Segovia del 
sindicato médico CESM Enrique Guilabert. 

El representante de la organización justifica esta 
tensión en que la futura ley no solo repercute ne-
gativamente en el aspecto retributivo de los pro-
fesionales, sino que también redunda en una me-
nor calidad asistencial y en un desagravio laboral. 
El aumento de la jornada semana en dos horas y 
media es asumible siempre que no se reduzcan 
otras prestaciones, como la atención continuada, 
cita Guilabert, quien también augura un recorte 
de las contrataciones y la consiguiente fuga de 
jóvenes galenos. 
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La Junta argumenta, frente a las protestas 
sanitarias, que Castilla y León tiene 
«superávit» de especialistas y enfermeras 
El Gobierno de Herrera echa mano de dos infor-
mes del ministerio y uno de CC OO para defender 
su «compromiso» con la Sanidad pública
El Norte de Castilla de 3 de febrero de 2012 página 18 y 19

El Consejo de Gobierno de la Junta ha abordado 
un informe del consejero de Sanidad –elaborado 
con datos de dos estudios del ministerio y un tra-
bajo de CC OO– en el que pone de manifiesto 
el «superávit» de enfermeras, auxiliares de enfer-
mería y especialistas que tiene la plantilla de Sa-
cyl, en comparación con otros sistemas de salud 
autonómicos. El consejero portavoz y de la Presi-
dencia, José Antonio de Santiago-Juárez, resaltó 
que Castilla y León se encuentra por encima de la 
media en 33 de las 46 especialidades estudiadas, 
entre las que destaca Medicina Familia, Cirugía 
General y Digestiva, Cirugía Ortopédica y Trau-
matología y Oftalmología. No ocurre lo mismo 
en especialidades como Geriatría, Cirugía Oral y 
Maxilofacial, Rehabilitación y Psiquiatría, recono-
ció el consejero. 

En plena oleada de protestas entre el personal 
sanitario por el incremento y los cambios en la 
jornada laboral que pretende aplicar la Junta, el 
consejero portavoz aseguró que los más de 7.500 
profesionales que se han incorporado a la plan-
tilla de Sacyl desde que Castilla y León asumió 
las competencias –«con el mismo territorio e igual 
población», matizó– son la prueba palpable del 
«compromiso» del Gobierno de Juan Vicente He-
rrera por la sanidad pública y la «apuesta y defen-
sa de un servicio básico para los ciudadanos».

El consejero afirmó que las medidas de aumento 
de jornada supondrán la reducción de pagos en 
horas extra y «no se va a echar a nadie» y resaltó 
que las cifras de hasta «25.000» despidos que ha 
leído en informaciones carecen de fundamento. 
«Cerraríamos Sacyl», ironizó.
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Anexos
A continuación figuran los documentos anexos a los artículos e informaciones del boletín.



DIRECTIVA 2003/12/CE DE LA COMISIÓN
de 3 de febrero de 2003

sobre la nueva clasificación de los implantes mamarios en el marco de la Directiva 93/42/CEE rela-
tiva a los productos sanitarios

(Texto pertinente a efectos del EEE)

LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,

Vista la Directiva 93/42/CEE del Consejo, de 14 de junio de
1993, relativa a los productos sanitarios (1), cuya última modifi-
cación la constituye la Directiva 2001/104/CE del Parlamento
Europeo y del Consejo (2), y, en particular, la letra b) del apar-
tado 1 de su artículo 13,

Vistas las peticiones presentadas por Francia y el Reino Unido,

Considerando lo siguiente:

(1) Conforme a los criterios de clasificación establecidos en
el anexo IX de la Directiva 93/42/CEE, los implantes
mamarios pertenecen a la clase principal IIb de
productos sanitarios.

(2) Francia y el Reino Unido han solicitado que se clasifi-
quen los implantes mamarios como productos sanitarios
de clase III mediante la derogación de lo dispuesto en el
anexo IX de la Directiva 93/42/CEE.

(3) Con el fin de garantizar el mayor nivel posible de segu-
ridad para los implantes mamarios, los organismos noti-
ficados deberán realizar, con arreglo al sistema completo
de garantía de calidad, un examen del expediente de
diseño del producto de conformidad con el punto 4 del
anexo II de la Directiva 93/42/CEE. Por consiguiente, es
necesario proceder a reclasificación de los implantes
mamarios como productos sanitarios de clase III.

(4) Es necesario determinar el régimen aplicable a los
implantes mamarios comercializados antes del 1 de
septiembre de 2003 bajo la letra a) del apartado 3 del
artículo 11 o el inciso iii) de la letra b) del apartado 3
del artículo 11 de la Directiva 93/42/CEE.

(5) Las medidas previstas en la presente Directiva se ajustan
al dictamen del Comité «Productos Sanitarios» creado
por el apartado 2 del artículo 6 de la Directiva 90/385/
CEE del Consejo, de 20 de junio de 1990, relativa a la
aproximación de las legislaciones de los Estados miem-
bros sobre los productos sanitarios implantables
activos (3), cuya última modificación la constituye la
Directiva 93/68/CEE (4).

HA ADOPTADO LA PRESENTE DIRECTIVA:

Artículo 1

No obstante las reglas establecidas en el anexo IX de la Direc-
tiva 93/42/CEE, se reclasificarán los implantes mamarios como
productos sanitarios incluidos en la clase III.

Artículo 2

1. Los implantes mamarios comercializados antes del 1 de
septiembre de 2003 con arreglo a la letra a) del apartado 3 del
artículo 11 o al inciso iii) de la letra b) del apartado 3 del
artículo 11 de la Directiva 93/42/CEE estarán sujetos a un
nuevo procedimiento de evaluación de la conformidad como
productos sanitarios de clase III antes del 1 de marzo de 2004.

2. No obstante lo dispuesto en el apartado 11 del artículo
11 de la Directiva 93/42/CEE, no se prorrogarán las decisiones
sobre implantes mamarios adoptadas por los organismos notifi-
cados antes del 1 de septiembre de 2003 con arreglo a la letra
a) del apartado 3 del artículo 11 de la Directiva 93/42/CEE.

Artículo 3

1. Los Estados miembros adoptarán y publicarán las disposi-
ciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para
cumplir la presente Directiva a más a tardar el 1 de agosto de
2003. Informarán de ello inmediatamente a la Comisión.

Cuando los Estados miembros adopten las citadas disposiciones,
éstas harán referencia a la presente Directiva o irán acompa-
ñadas de dicha referencia en su publicación oficial. Los Estados
miembros establecerán las modalidades de la mencionada refe-
rencia.

Los Estados miembros aplicarán estas medidas a partir del 1 de
septiembre de 2003.

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.

4.2.2003 L 28/43Diario Oficial de la Unión EuropeaES

(1) DO L 169 de 12.7.1993, p. 1.
(2) DO L 6 de 10.1.2002, p. 50.
(3) DO L 189 de 20.7.1990, p. 17.
(4) DO L 229 de 30.8.1993, p. 1.



Artículo 4

Los destinatarios de la presente Directiva serán los Estados miembros.

Hecho en Bruselas, el 3 de febrero de 2003.

Por la Comisión
Erkki LIIKANEN

Miembro de la Comisión

4.2.2003L 28/44 Diario Oficial de la Unión EuropeaES
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1. CONTEXTO

A pesar de que se carezca de cifras globales, se estima que en Europa un número cada vez
mayor de mujeres recibe implantes mamarios. Tales implantes pueden emplearse en la cirugía
reparadora o en la plástica, con fines estéticos. Los implantes mamarios se colocan en la
mama mediante una intervención quirúrgica.

Existen varios tipos de implantes mamarios en función del material de relleno: los de gel de
silicona, solución salina, hidrogel o aceite de soja. Todos ellos presentan diversas
características, tales como la consistencia-viscosidad y el «tacto», la duración estimada o la
migración molecular.

En 1998, un grupo de mujeres que habían recibido implantes mamarios de gel de silicona
presentó una serie de peticiones al Parlamento. A consecuencia de las mismas, el Parlamento
Europeo encargó un estudio sobre «los riesgos para la salud causados por implantes de
silicona, con atención especial a los implantes mamarios», que desarrolló un grupo de
asesores científicos dirigidos por el prof. Moreno. El informe presentado1 confirmaba la
ausencia de pruebas científicas que demostraran la relación entre enfermedad e implantes
mamarios de gel de silicona. Sin embargo, revelaba que podían surgir problemas debido al
diseño y a las características del producto, por ejemplo transudación (difusión de pequeñas
moléculas del líquido que compone la silicona a través de la cápsula intacta), contracturas
capsulares (contracción de la cápsula fibrosa, palpable por el endurecimiento aparente de la
mama) y ruptura de la cápsula (fenómeno que puede ser debido a la manipulación y a
traumatismos)

En los siguientes debates entre la Comisión, el Parlamento Europeo y las autoridades
nacionales, se generó un amplio consenso en favor de una política de ámbito comunitario.
Ésta permitiría mantener el marco jurídico actual, introduciendo, no obstante, medidas
específicas de carácter urgente para incrementar y mejorar la información proporcionada a las
pacientes, el seguimiento y la supervisión posterior, el control y el aseguramiento de la
calidad, así como la investigación básica.

La presente Comunicación aporta un seguimiento al citado consenso y establece varias
medidas, tanto a nivel comunitario como nacional, para abordar las cuestiones planteadas. Las
mismas se refieren a los requisitos relacionados con los implantes mamarios propiamente
dichos y las medidas de acompañamiento, no relacionadas directamente con la legislación
comunitaria relativa a estos implantes, aunque necesarias para garantizar una protección
apropiada de la salud.

La Comunicación sólo se refiere a los implantes mamarios. En toda la Comunicación se hace
referencia a las mujeres, a pesar de que los hombres podrían someterse a intervenciones
similares.

1 Riesgos para la salud causados por implantes de silicona en general, con atención especial a los
mamarios. PE 168.396/Fin.St/rew; http://www.europarl.eu.int/stoa/publi/pdf/99-20-02_en.pdf.



4

2. DIRECTIVA 93/42/CEEY SU APLICACIÓN A LOS IMPLANTES MAMARIOS

La Directiva 93/42/CEE relativa a los productos sanitarios2, modificada por las Directivas
98/79/CE3 y 2000/70/CE4, y denominada en lo sucesivo la Directiva, cubre los implantes
mamarios. La Directiva contiene los requisitos esenciales que productos sanitarios tales como
los implantes mamarios deben reunir en cuanto a calidad y seguridad, para proporcionar un
elevado nivel de protección de la salud. Estos requisitos esenciales están respaldados por
normas armonizadas que presentan opciones técnicas para el cumplimiento de los mismos. La
Directiva también contiene obligaciones para el fabricante en lo que respecta al etiquetado y a
la información proporcionada a pacientes y facultativos.

La Directiva define cuatro clases de productos sanitarios (I, IIA, IIB y III), que determinan los
diversos procedimientos de evaluación de la conformidad que los mismos deben seguir. Los
implantes mamarios corresponden a la clase IIB.

Para asegurar una aplicación coherente de las disposiciones de la Directiva, la Comisión

• Considera que los requisitos esenciales aplicables, entre los que se incluyen las
disposiciones sobre la información y el etiquetado y las aplicables a la evaluación clínica
de los implantes mamarios, deberán aplicarse teniendo en cuenta los elementos del anexo I
de la presente Comunicación.

• Otorgará, de conformidad con la Directiva 98/34/CE5, un mandato al CEN, invitándole a
que reconsidere la norma europea EN 13350 sobre los implantes mamarios, teniendo en
cuenta la presente Comunicación.

• Presentará, basándose en el artículo 7 de la Directiva 93/42/CEE, una decisión a tenor de la
cual los implantes mamarios, a pesar de las reglas de clasificación generales, se
catalogarán como productos del tipo III, para garantizar que en el marco de un sistema de
aseguramiento de calidad total el documento técnico quede explícitamente sujeto a la
aprobación del organismo notificado.

3. CONTENIDO DEL CONSENTIMIENTO INFORMADO DEL PACIENTE

Durante el debate con el Parlamento Europeo y las autoridades nacionales y en las
conversaciones mantenidas con las mujeres, ha quedado claro que en el caso de los implantes
mamarios las medidas aplicables exclusivamente a los requisitos técnicos son insuficientes a
la hora de proporcionar garantías óptimas para proteger la salud. Los implantes, al igual que
cualquier otra intervención quirúrgica, pueden presentar efectos secundarios. Las pacientes
pueden reaccionar de forma diferente ante las intervenciones o los implantes. Las mujeres
deberían saber que los implantes tienen que ser sustituidos después de un tiempo, que variará
en función de cada persona. Debido a que los beneficios de los implantes mamarios suelen ser
de naturaleza subjetiva, es realmente importante que las mujeres estén debidamente
informadas sobre los riesgos asociados, para que puedan realizar un balance entre los mismos
y la valoración personal que poseen de los beneficios.

2 DO L 169 de 12.7.1993.
3 DO L 331 de 7.12.1998.
4 DO L 313 de 13.12.2000.
5 DO L 204 de 21.7.1998.
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Por lo tanto, la Comisión considera que lo más importante es que, antes de la intervención, las
mujeres reciban toda la información apropiada referente a los beneficios potenciales y los
riesgos de la intervención quirúrgica y los implantes mamarios.

Por consiguiente, teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 152 del Tratado, la Comisión

• Invita a los Estados miembros a que, previa consulta con las partes interesadas, entre las
que se incluyen las organizaciones de pacientes y los grupos de apoyo, adopten medidas
que introduzcan a nivel nacional un sistema de información exhaustiva y adecuada,
seguido del consentimiento por escrito del paciente. Este procedimiento de consulta podría
prever «un periodo de arrepentimiento», así como recomendaciones en las que se
establezca un mínimo de edad para el procedimiento. Asimismo, desea destacar el
contenido del anexo II, que podría constituir una base para la actuación a nivel nacional.

• A la luz de los riesgos inherentes relacionados con estos implantes, invita a los Estados
miembros a garantizar que, en el marco de una política de información a las mujeres
interesadas en someterse a una intervención de implante mamario, la publicidad sobre tales
productos aporte una información objetiva e invite a las mujeres a solicitar un
asesoramiento independiente apropiado, consultando por ejemplo a un médico.

4. INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO ; I NNOVACIÓN

La Comisión reconoce la importancia que debe concederse a la investigación permanente para
mejorar el rendimiento clínico de los implantes mamarios y los conocimientos sobre la
calidad de tales implantes, los efectos para la salud a corto y largo plazo, y los efectos
secundarios.

Una política eficaz en este campo debería basarse en una serie de elementos, varios de los
cuales ya se contemplan en la Directiva 93/42/CE6 :

• Antes de que se comercialicen los implantes mamarios, los fabricantes deberán recopilar
datos clínicos sobre las características y funcionamiento del producto. El anexo I indica el
modo en el que la Comisión espera que los fabricantes, los organismos notificados y las
autoridades nacionales apliquen la Directiva en lo que se refiere a los datos preclínicos y
las evaluaciones clínicas.

• Una vez que los implantes mamarios hayan sido comercializados o se hayan implantado,
los fabricantes deberán mantener actualizado un procedimiento sistemático para revisar la
experiencia adquirida a partir de los productos en la fase de posterior a la producción,
incluyendo evaluaciones clínicas prospectivas, y aplicar medidas adecuadas para introducir
cualquier acción correctiva necesaria. La Comisión invita a los fabricantes, los organismos
notificados y las autoridades nacionales a que tengan debidamente en cuenta las
disposiciones pertinentes de la Directiva.

6 DO L 169 de 12.7.1993.
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• De acuerdo con la Directiva, los fabricantes deberán notificar a las autoridades
competentes los incidentes7 que se indican en la misma. Los Estados miembros deberán
adoptar las medidas necesarias para asegurar que la citada información se registra y evalúa
de forma centralizada. Los datos así obtenidos formarán parte de la base de datos europea
que en la actualidad se está creando de conformidad con la Directiva.

• Las buenas prácticas médicas requieren que las mujeres que hayan recibido un implante
mamario sean objeto de un seguimiento médico durante un largo periodo de tiempo para
registrar sus efectos en la salud y controlar los efectos secundarios a largo plazo. La
Comisión invita a los Estados miembros a que verifiquen con los profesionales sanitarios
los mecanismos a través de los cuales pueda desarrollarse este seguimiento con la máxima
eficacia.

• La Comisión invita a los Estados miembro a examinar la necesidad y la posibilidad de
establecer, respetando debidamente la confidencialidad y la protección de la vida privada,
registros nacionales de los implantes mamarios, con el fin de que constituyan la base para
la trazabilidad y la investigación a largo plazo de tales implantes.

• La Comisión es consciente de que algunos Estados miembros y terceros países han puesto
en marcha amplios programas de investigación y estudios, como por ejemplo el informe de
1998 del Reino Unido sobre implantes de silicona elaborado por un grupo de estudio
independiente. La Comisión debatirá periódicamente el resultado de los estudios en las
reuniones de expertos que celebra con las autoridades nacionales y los fabricantes.

5 SEGUIMIENTO DE LAS MEDIDAS POLÍTICAS

La Comisión invita a los Estados miembros a transmitirle las medidas nacionales adoptadas
en relación con la presente Comunicación. Examinará periódicamente, junto con las
autoridades nacionales, el impacto de las medidas que se adopten de conformidad con la
presente Comunicación.

7 Cualquier funcionamiento defectuoso o alteración de las características o de las prestaciones, así como
cualquier inadecuación del etiquetado o de las instrucciones de utilización de un producto que pueda dar
lugar o haya podido dar lugar a la muerte o al deterioro grave del estado de salud de un paciente o de un
usuario; cualquier razón de carácter técnico o sanitario ligada a las características o las prestaciones de
un producto por las razones indicadas en la anterior letra a) que haya inducido al fabricante a retirar
sistemáticamente del mercado los productos que pertenezcan al mismo tipo.
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Anexo 1

REQUISITOS ESENCIALES DE SEGURIDAD Y SISTEMAS DE EVALUACIÓN DE
LA CONFORMIDAD DE LA DIRECTIVA 93/42/CEE SOBRE LOS PRODUCTOS

SANITARIOS EN RELACIÓN CON LOS IMPLANTES MAMARIOS

I. I NTRODUCCIÓN

El presente anexo se refiere a los requisitos esenciales establecidos en el anexo I de
la Directiva 93/42/CEE y las disposiciones aplicables de conformidad con la
evaluación de conformidad de la citada Directiva, para especificar las disposiciones
comunitarias pertinentes aplicables a los implantes mamarios.

En lo que se respecta al anexo I de la Directiva, la presente Comunicación se refiere
concretamente a los requisitos generales de la sección I, a los requisitos sobre las
propiedades químicas, físicas y biológicas del punto 7 de la sección II, así como a los
requisitos sobre la información aportada por el fabricante con arreglo al punto 13 de
la sección II.

En lo que se refiere a los sistemas de evaluación de la conformidad, se presta
especial atención a la evaluación clínica, tal como se define en la sección 1 del
anexo X de la Directiva 93/42/CEE.

Para asegurar una aplicación coherente y correcta de las citadas disposiciones
referentes a los productos sanitarios, los requisitos adoptados deberán entenderse de
la manera siguiente.

II. REQUISITOS GENERALES

Los implantes mamarios deberán diseñarse y fabricarse de tal manera que, cuando se
utilicen en las condiciones y finalidades previstas, no comprometan el estado clínico,
la seguridad o la salud de las pacientes. Cualquier riesgo residual o efecto secundario
no deseado y asociado con el uso de los mismos, deberá ser un riesgo aceptable
cuando se contraste con los beneficios aportados a la paciente, teniendo en cuenta
que se trata primordialmente de beneficios de naturaleza estética y psicológica, tanto
si se aplican con fines de reparación y/o cosméticos.

A la hora de diseñar los implantes mamarios, el fabricante deberá realizar un análisis
de los riesgos para garantizar que todos los riesgos conocidos y previstos se hallan
claramente identificados y tomar todas las medidas oportunas y bien documentadas,
a fin de eliminarlos o reducirlos en la medida de lo posible.

El análisis de los riesgos y la evaluación de la conformidad deberán practicarse en el
material de relleno, la cápsula y el implante mamario.

Las cuestiones principales relacionadas con el uso de los implantes mamarios son las
siguientes:

– la tasa de ruptura

– la tasa de contractura capsular
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– el potencial de migración del relleno

– la transudación del relleno

Se prestará especial atención para garantizar que el estado clínico y la seguridad de la
paciente no se comprometen en el periodo de duración previsto del producto en
condiciones normales de utilización.

III. E VALUACIÓN PREVIA A LA COMERCIALIZACIÓN

El fabricante deberá señalar en su evaluación los datos que se enumeran a
continuación. Evaluará los datos y enviará las especificaciones de su diseño al
organismo notificado competente para su evaluación de acuerdo con los
procedimientos de evaluación aplicables. Los datos obtenidos se tendrán en cuenta
en el análisis de los riesgos.

1. Atributos del diseño

Se deberán tener en cuenta los siguientes factores:

– los materiales y su biocompatibilidad, incluidos los productos originados
por el desgaste y la degradación de los materiales empleados;

– las propiedades físicas, mecánicas y químicas de los materiales, teniendo
en cuenta el efecto de los procesos de fabricación;

– el alcance y los efectos de la filtración y/o la difusión de las sustancias
del relleno a través de una cápsula intacta (transudación);

– la capacidad para detectar las rupturas;

– la compatibilidad entre los implantes y los tejidos corporales;

– la posibilidad de implantar, extraer o sustituir el implante.

2. Datos preclínicos

Los materiales y los revestimientos empleados para la fabricación de los
implantes deberán seleccionarse de acuerdo con las propiedades requeridas
para el uso previsto del implante, teniendo en cuenta los efectos de los procesos
de fabricación en los materiales, así como las posibles reacciones del producto
tras la implantación. Deberán estudiarse los efectos del envejecimiento en las
propiedades químicas, biológicas y mecánicas de los materiales.

Deberá elaborarse y evaluarse un expediente técnico y preclínico general en el
que se valoren los puntos que se especifican a continuación.

En particular, podrá ser necesario realizar estudiosin vivo para estudiar el
modo en el que el cuerpo acepta los materiales de relleno y para caracterizar
los peligros tóxicos potenciales (incluyendo la inmunotoxicidad y la toxicidad
reproductiva) derivados de una exposición crónica.
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A. Materiales y componentes

A.1. Análisis químico

a) Material de la cápsula, elastómero de silicona o materiales de
revestimiento

Deberá realizarse un análisis de los productos químicos extraíbles o
liberables (y en especial de la caracterización y cuantificación de
los materiales que poseen un peso molecular bajo) para la
evaluación de la seguridad del producto.

b) Materiales de relleno

Deberá realizarse una caracterización química detallada del
material de relleno.
Deberán proporcionarse datos sobre la estabilidad a largo plazo,
establecidos en condiciones fisiológicas, y estudios sobre el
envejecimiento acelerado para demostrar los efectos del tiempo y la
temperatura en las características físicas y químicas del producto.

A.2. Toxicología

Deberá evaluarse la toxicidad sistémica y local de cualquier sustancia
introducida en el cuerpo por medio del implante mamario .

La evaluación toxicológica deberá basarse en las características químicas y
toxicocinéticas de los materiales, en los datos científicos disponibles sobre los
peligros o riesgos toxicológicos y, si fuera necesario, en ensayos específicos.

La evaluación deberá abordar la probabilidad de efectos secundarios a corto y
largo plazo, incluyendo la citotoxicidad, la hemocompatibilidad, la
genotoxicidad, la inmunotoxicidad y otras formas de toxicidad sistémica, la
toxicidad reproductiva y la carcinogenicidad. Esta evaluación deberá tenerse en
cuenta en el análisis de riesgos (véase la sección II, Requisitos generales).

Es necesario conocer la toxicocinética de los ingredientes o productos de
degradación potencialmente tóxicos o reactivos, en los casos en los que los
mismos puedan dispersarse por el cuerpo en cantidades considerables tras la
implantación. Por tanto, también se requiere información sobre la distribución,
transformación y eliminación aplicables a la vía de exposición.

A.3. Propiedades mecánicas

Todos los ensayos deberán llevarse a cabo en productos o componentes
acabados esterilizados.

a) Cohesividad del gel de silicona

El ensayo de cohesividad deberá realizarse para medir las
propiedades reológicas y la integridad del gel y para permitir una
optimización entre las prestaciones clínicas y la seguridad.
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b) Ruptura de la cápsula

Para garantizar un riesgo de ruptura suficientemente bajo, deberán
considerarse los datos de los ensayos referentes al alargamiento a la
rotura, la resistencia a la tracción y a la ruptura del material de la
cápsula, siguiendo métodos de ensayo apropiados. La idoneidad de
los criterios de éxito/fracaso adoptados deberá verificarse antes del
ensayo.

B. La cápsula

Deberá determinarse la tasa de transudación del material de relleno a través de
la cápsula elastómera.

La compatibilidad entre el material de relleno y la cápsula deberá demostrarse
proporcionando datos a largo plazo sobre el comportamiento e integridad de la
cápsula.

Deberán evaluarse los efectos de la textura superficial de la cápsula sobre los
tejidos circundantes.

Cada tipo de unión parche/cápsula y válvula/cápsula deberá ofrecer una
resistencia apropiada a la ruptura.

C. El implante

Sobre el implante deberán realizarse ensayos de ruptura estáticos, ensayos de
ruptura por fatiga y ensayos de impacto, siguiendo métodos de ensayo
apropiados. Los datos de los ensayos deberán analizarse para garantizar una
tasa de ruptura baja en condiciones normales de utilización. La idoneidad de
los criterios de éxito/fracaso adoptados se verificará antes de realizar el ensayo.

Deberán evaluarse las posibles reacciones de los implantes a la radiación y los
campos electromagnéticos.

La abrasión/desgaste de la superficie deberá analizarse mediante un método de
simulación de condicionesin vivo.

3. Evaluación clínica

El propósito de la evaluación clínica consiste en estimar la frecuencia y la tasa
de aparición de complicaciones locales, como las contracturas capsulares y la
ruptura/deflación de los implantes, tras una colocación correcta de un implante
mamario.

También se evaluarán los procedimientos quirúrgicos secundarios requeridos
para corregir las complicaciones. Se podrían detectar otras complicaciones
tales como infecciones postoperatorias, pliegues, etc. que están relacionadas
con las condiciones quirúrgicas, más que con los implantes propiamente
dichos.



11

Los datos clínicos se basarán en el seguimiento durante un periodo apropiado y
en un número representativo de pacientes, para permitir un análisis preciso de
los resultados.

Los datos clínicos proporcionados por el fabricante deberán proceder de:

– investigaciones clínicas prospectivas llevadas a cabo con los implantes
mamarios correspondientes, de conformidad con un programa apropiado,
o de

– literatura, investigaciones clínicas previas o datos basados en la
experiencia en el uso de implantes con los mismos parámetros de diseño
y las mismas características de utilización que los implantes mamarios
que se van a evaluar.

Cuando se empleen datos procedentes de la literatura existente o del uso de
otros productos, deberá cumplirse una serie de criterios:

– Deberá demostrarse la equivalencia entre el producto que se va a evaluar
y los que aparecen en los informes, en lo que se refiere a parámetros
esenciales de diseño y características de utilización .

– Todos los datos empleados deberán proceder de ensayos clínicos
debidamente controlados, de estudios de casos/control o de cohorte
debidamente diseñados y dirigidos, o de historiales bien documentados.
Los datos clínicos deberán ser producidos, presentados y evaluados de
forma crítica por expertos con una experiencia y un conocimiento sobre
la materia contrastados. Lo ideal sería que los datos se publicaran en
publicaciones profesionales. Las pruebas obtenidas a partir de informes
de casos aislados, experiencias aleatorias, informes que carecen de los
suficientes detalles como para permitir una evaluación científica u
opiniones no corroboradas, no serán útiles para este propósito.

Los criterios de aceptación (por ejemplo, seguridad y efectividad) de la
evaluación clínica deberán estar debidamente identificados para permitir una
evaluación de los riesgos/beneficios y aportar pruebas sobre la seguridad y
funcionamiento del implante.

4. Disposiciones para el control tras la comercialización

Como parte de los requisitos que debe cumplir antes de la comercialización, el
fabricante deberá adoptar una serie de medidas para una evaluación clínica
prospectiva de las tasas de rendimiento y las complicaciones a largo plazo.
Tales medidas deberán prever el análisis de la tasa de contractura capsular, la
tasa de ruptura y los efectos sistémicos tras los periodos de tiempo
predeterminados.

IV. E L CONTROL POSTERIOR A LA COMERCIALIZACIÓN LLEVADO A CABO POR EL

FABRICANTE .

Cuando haya concluido con éxito la evaluación previa a la comercialización de un
implante mamario, el fabricante deberá elaborar un programa de evaluación clínica
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del implante en cuestión posterior a la comercialización, de acuerdo con las
disposiciones establecidas durante la evaluación previa.

V. I NFORMACIÓN - ETIQUETADO

El fabricante deberá facilitar la siguiente información en la etiqueta o en las
instrucciones de uso:

– Para el usuario, en particular:

– una descripción del producto e indicaciones sobre el uso;

– en su caso, contraindicaciones de la implantación y precauciones
quirúrgicas;

– instrucciones para la implantación/explantación, requisitos de formación;

– posibilidades de formación;

– efectos de los implantes en las técnicas de diagnóstico ( por ejemplo: las
mamografías);

– cómo y con qué frecuencia evaluar la integridad del implante.

– Para la paciente, un paquete de información por escrito, que contenga en
particular los datos siguientes:

– complicaciones potenciales y su posible resolución;

– beneficios y riesgos previstos;

– actividades que pudieran dañar el implante;

– posible necesidad de extraer/sustituir el implante;

– duración probable del implante, expresada preferentemente en
porcentajes de supervivencia a diez años (o menos si todavía no se
dispone de información de diez años), de acuerdo con el método Kaplan
Meier.

– En la etiqueta deberá figurar la siguiente información:

– información relativa a la trazabilidad, los números de lote/serie y la fecha
de caducidad;

– la palabra «ESTÉRIL»;

– las palabras «USO ÚNICO».



13

Anexo 2

INFORMACION QUE DEBERÁ SUMINISTRARSE A LAS MUJERES QUE ESTÉN
CONSIDERANDO RECIBIR UN IMPLANTE MAMARIO

Las mujeres que están considerando recibir un implante mamario deberán recibir toda la
información pertinente y actualizada que les permita tomar una decisión meditada tras haberse
informado adecuadamente, conociendo todos los riesgos potenciales y los beneficios de la
intervención y de los implantes mamarios. Las mujeres deberían tener en cuenta que tales
implantes representan un compromiso a largo plazo.

Como base de la información que hay que facilitar a las mujeres a nivel nacional, pueden
emplearse los datos que se indican a continuación. Proceden de un análisis comparativo de los
sistemas del consentimiento informado del paciente, tal y como se ha promovido en varios
países8 y por el Comité europeo de garantía de calidad y productos sanitarios en cirugía
plástica (EQUAM).

La información se proporcionará únicamente en interés de las mujeres que vayan a recibir un
implante mamario, en un lenguaje comprensible y en la(s) lengua(s) nacional(es). La
información podrá presentarse en forma de dossier que contenga datos sobre los implantes, la
cirugía, los efectos potenciales, las contraindicaciones, la información sobre el seguimiento y
las personas de contacto e información de carácter general.

Dada la relación existente entre el estado físico y de salud de las mujeres y los posibles
beneficios o riesgos, la persona más indicada para proporcionar la información es el médico
experto en la materia. Su tarea consistirá en proporcionar información desde un punto de vista
objetivo siguiendo las directrices de la ética médica y el código deontológico.

Ello no excluye que parte de la información que debe discutirse entre la mujer y el médico
tiene que ser proporcionada por el fabricante, de forma escrita, en el marco de sus
obligaciones a la hora de comercializar el producto. La información facilitada por el
fabricante se describe en la sección 13 del anexo I de la Directiva 93/42/CEE, y en el anexo I
de la presente Comunicación figuran aclaraciones suplementarias.

El presente anexo no trata las cuestiones referentes a las consecuencias relacionadas con la
cobertura del seguro o los costes.

I. I NFORMACIÓN SOBRE LOS IMPLANTES

Las mujeres deben recibir toda la información pertinente sobre los implantes
mamarios, que incluya criterios orientativos para la elección de los diversos tipos de
implantes mamarios.

Por ejemplo:

– los tipos de implantes (por ejemplo: de silicona, de solución salina, etc.), las
características, diferencias;

8 En particular, Reino Unido, Francia, Canadá y Estados Unidos.
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– el estatuto/situación jurídica de los diversos tipos de implantes mamarios;

– la información sobre el producto proporcionada por el fabricante;

– los riesgos y beneficios, sobre todo los relacionados con la ruptura, la
transudación, la contractura capsular; los síntomas relacionados con tales
riesgos;

– la duración estimada; extirpación del implante y sustitución del mismo;

– criterios de selección.

II. I NFORMACIÓN SOBRE LA INTERVENCIÓN QUIRÚRGICA

Las mujeres deben recibir toda la información pertinente sobre la intervención
quirúrgica. Debe informárseles sobre los diversos tipos y técnicas de la intervención
y sobre las limitaciones de la misma. Del mismo modo, deben saber que podrían
precisar más intervenciones, y que el resultado puede depender de factores
personales. También deben conocer el seguimiento que precisa una intervención de
este tipo. Deben tener expectativas realistas sobre el resultado, también desde el
punto de vista de la estética, con el paso del tiempo.

La información deberá referirse particularmente a los siguientes elementos:

– procedimientos de reconstrucción y aumento; lo que se puede conseguir;
alternativas de los implantes (expansión del tejido, etc.);

– selección de las técnicas quirúrgicas; la posición de los implantes; la anestesia;

– calendario de la intervención;

– intervenciones adicionales;

– cuidados postoperatorios;

– síntomas que deben comunicarse;

– condiciones especiales, por ejemplo, para mujeres con cáncer de mama;

– Lista de control de la salud para evaluar los riesgos de las mujeres.

III. E FECTOS

Las mujeres deben conocer los efectos potenciales de los implantes mamarios, tanto
a corto como a largo plazo. Debería distinguirse entre los efectos para la salud y las
consideraciones estéticas, ya que la insatisfacción con el resultado es un elemento
que se halla en todos los formularios que existen sobre el consentimiento informado
del paciente. Las mujeres deben saber que los efectos pueden ser irreversibles.
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Deberá prestarse especial atención a lo siguiente:

– efectos en la salud a corto plazo, tales como hematomas, dolor, hinchazón,
transudación, infecciones, sensibilidad del pezón, tiempo de recuperación
estimado;

– efectos en la salud a largo plazo, tales como arrugas, pliegues, formación de
cápsulas, ruptura asociada al implante, calcificación, síntomas que deben
señalarse;

– efectos estéticos, tales como posición de los «bolsillos», simetría, aspecto de la
cicatriz, desplazamiento del implante, descontento con el resultado obtenido;

– efectos en la lactancia;

– efectos en la detección del cáncer, el cribado, las mamografías;

– riesgos hipotéticos, tales como la enfermedad del tejido conjuntivo y las
afecciones relacionadas; síntomas, cáncer, los efectos en los niños en caso de
lactancia;

– precauciones que hay que tomar (al practicar un deporte, conducir, fumar o
beber).

IV. C ONTRAINDICACIONES

Los médicos deberán prestar especial atención a las mujeres que no son aptas para
recibir un implante mamario, así como a los riesgos y a la falta de seguridad y
eficacia que existen en el caso de pacientes con problemas como las enfermedades
autoinmunes, problemas de cicatrización de las heridas y de coagulación, un sistema
inmune débil y un riego sanguíneo insuficiente de los tejidos mamarios.

V. EL SEGUIMIENTO / A QUIÉN DIRIGIRSE

Las mujeres deben saber que es necesario un control riguroso tras la intervención,
tanto a corto como a largo plazo. Deben conocer las repercusiones de los implantes
mamarios en sus condiciones de vida. Puede ser necesaria la participación del
médico.

Los elementos que hay que tener en cuenta son los siguientes:

– el seguimiento postoperatorio

– el seguimiento a largo plazo

– el autoexamen de las mamas

– la participación en programas de supervisión

– la detección de rupturas

– los síntomas que deben tenerse en cuenta; cómo actuar
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– la información proporcionada al médico generalista sobre el seguimiento
sugerido y los posibles efectos en la salud a largo plazo.

VI. I NFORMACIÓN GENERAL

Finalmente, deberá proporcionarse información de carácter general. En ella se
abordarán los siguientes aspectos:

– Las pruebas científicas proporcionadas por las autoridades sobre los efectos de
los implantes mamarios y los rellenos.

– I+D llevada a cabo en cooperación con las autoridades públicas o bajo su
patrocinio.

– Información facilitada al público por los fabricantes.

– Organizaciones sanitarias

– Organizaciones de pacientes.

– Autoridades públicas.
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PÁGINA REGLAMENTARIA 
 
El 6 de mayo de 1998 fue remitida a la Comisión de Peticiones, de conformidad con el 
apartado 5 del artículo 174 del Reglamento, la petición nº 470/98, presentada por la Sra. 
Ingeborg Vurgun-Kern, sobre los implantes médicos de silicona; el 6 de agosto de 1998 lo fue 
la petición nº 771/98, presentada por el Sr. Frank Harvey, sobre la prohibición de los 
implantes de silicona en los senos. 
 
En las reuniones de los días 21 de octubre de 1998 y 11 de enero de 1999, la Comisión de 
Peticiones admitió a trámite las peticiones. 
 
Mediante carta de 15 de marzo de 1999, renovada el 22 de mayo de 2000, la Comisión de 
Peticiones, de conformidad con el apartado 1 del artículo 175 del Reglamento, solicitó 
opinión a la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor y a la 
Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Oportunidades. 
 
En la reunión del 10 de octubre de 2000, la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y 
Política del Consumidor aprobó su opinión. En la reunión del 22 de noviembre de 2000, la 
Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Oportunidades aprobó su opinión. 
 
En la reunión de los días 21 y 22 de marzo de 2001, la Comisión de Peticiones, de 
conformidad con el apartado 1 del artículo 175 del Reglamento, decidió elaborar un informe. 
 
En esta última reunión, la comisión decidió aplicar el procedimiento sin debate previsto en el 
apartado 1 del artículo 114 del Reglamento. 
 
En la reunión del 22 de marzo de 2001, la comisión designó ponente a Janelly Fourtou. 
 
En las reuniones de los días 10 y 11 de abril de 2001, 25 y 26 de abril de 2001 y 29 de mayo 
de 2001, la comisión examinó el proyecto de informe. 
 
En la última de estas reuniones, aprobó la propuesta de resolución por unanimidad y decidió 
solicitar al Parlamento, de conformidad con el artículo 114 del Reglamento, que aprobara su 
informe sin debate. 
 
Estuvieron presentes en la votación los diputados: Roy Perry (vicepresidente y presidente en 
funciones), Proinsias De Rossa (vicepresidente), Luciana Sbarbati (vicepresidenta), Janelly 
Fourtou (ponente), Mary Elizabeth Banotti, Felipe Camisón Asensio, Laura González 
Álvarez, Margot Keßler, Guido Sacconi, Luciana Sbarbati, Christian Ulrik von Boetticher y 
Eurig Wyn.  
 
Las opiniones de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor y 
de la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Oportunidades se adjuntan al presente 
informe. 
 
El informe se presentó el 29 de mayo de 2001. 
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El plazo de presentación de enmiendas a este informe figurará en el proyecto de orden del día 
del período parcial de sesiones en que se examine. 
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PROPUESTA DE RESOLUCIÓN 
 
 
Resolución del Parlamento Europeo sobre las peticiones admitidas a trámite relativas a 
los implantes de silicona (peticiones nº 470/1998 y 771/1998) 
 
 
El Parlamento Europeo, 
 
− Vistas las peticiones nº 470/1998 y 771/1998, 
 
− Vistos los apartados 1 y 4 del artículo 175 de su Reglamento, relativo al examen de las 

peticiones, 
 
− Vistos los artículos 21 y 194 del Tratado CE, que establecen el derecho de petición, 
 
− Visto el informe del STOA (Scientific and Technological Options Assessment) de 

mayo de 2000 sobre los riesgos sanitarios planteados por los implantes de silicona en 
general, con especial referencia a los implantes mamarios1, 

 
− Vistos el informe de la Comisión de Peticiones y las opiniones de la Comisión de 

Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor y de la Comisión de 
Derechos de la Mujer e Igualdad de Oportunidades (A5-0186/2001), 

 
A. Considerando los graves los problemas que exponen los peticionarios, 
 
B. Considerando que la Comisión Europea está preparando una comunicación sobre los 

implantes de silicona (número de programa: 2001/261, medidas que deberán adoptarse 
en 2001), 

 
C. Considerando que, a iniciativa de la Comisión de Peticiones, la Comisión de Medio 

Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor y la Comisión de Derechos de la 
Mujer e Igualdad de Oportunidades han emitido sus respectivas opiniones, 

 
D. Considerando que en estas opiniones se recomienda la adopción de la opción 3 del 

informe STOA, que consiste en no imponer una prohibición total, sino adoptar y 
aplicar medidas específicas por lo que se refiere a la información y al seguimiento más 
atento de las pacientes, así como a la calidad de los productos y a la investigación 
fundamental, 

 
E. Considerando que se realizan implantes de materiales exógenos en personas cada vez 

más jóvenes y que el número de operaciones por razones estéticas aumenta sin cesar, 
 
F. Considerando que se sigue careciendo de suficientes análisis sistemáticos de los 

implantes, 
 
                                                           
1 PE 168.396/def. 
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1. Valora positivamente el hecho de que la Comisión Europea tenga la intención de 
proponer en 2001, en el marco de una comunicación, medidas relativas a los 
implantes, con objeto de garantizar la máxima seguridad y calidad de los mismos; 

 
2. Recuerda que en lo relativo a los implantes de silicona debe prestarse especial 

atención a la seguridad y la calidad de los productos que se ofrecen a las pacientes y a 
las condiciones en las que se desarrolla la operación; 

 
3. Recomienda, en particular, que para la elaboración de las propuestas de acción se 

tengan en cuenta los aspectos siguientes: 
 
 a) todas las pacientes debe tener acceso a una información completa, gratuita y 

preparada por expertos independientes; 
 
 b) todos los materiales publicitarios sobre implantes mamarios realizados como 

operación de cirugía estética deben incluir advertencias sanitarias y advertencias 
sobre los riesgos residuales y secuelas que conlleva toda intervención quirúrgica; 

 
 c) la persona que se ha sometido a un implante debe recibir un pasaporte en el que se 

indiquen todas las particularidades del implante y las precauciones postoperatorias 
que deben adoptarse; este pasaporte constituirá la declaración de consentimiento y 
en él deberán figurar las firmas del cirujano y de la paciente; 

 
 d) en la UE debe registrarse información detallada sobre los implantes mamarios, las 

necesarias operaciones posteriores y otras medidas de seguimiento, a partir de la 
creación obligatoria de registros nacionales de implantes mamarios; estos registros 
deben ser mantenidos por cada Estado miembro; 

 
 e) el registro de pacientes debe constituir una base de datos para la investigación a 

largo plazo de los implantes de silicona; para la creación y gestión de este registro 
deberá respetarse obligatoriamente el principio de confidencialidad y de respeto 
de la vida privada de las pacientes; 

 
 f) las condiciones en las que se realice un implante deben incluir una reunión 

preliminar con el cirujano que va a realizar la operación, información clara sobre 
los riesgos residuales y los posibles efectos secundarios de un implante y sobre 
otras soluciones alternativas, un plazo de reflexión suficiente, una anamnesis 
previa exhaustiva y la asistencia postoperatoria, incluida una revisión anual; 

 
 g) no se debería recurrir a los implantes mamarios para cirugía estética en pacientes 

menores de 18 años; 
 
4. Insiste en la necesidad de poner en práctica programas de investigación con el fin de 

garantizar una legislación europea que tenga por objeto incrementar y mejorar las 
medidas destinadas a proteger más eficazmente la salud de los receptores de implantes 
y a mejorar la certificación, la comercialización y la verificación de los implantes; 
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5. Recomienda que se continúen realizando investigaciones científicas y clínicas, 
centrándose específicamente en algunas de las deficiencias existentes en la 
investigación actual: 

 
  - consecuencias a largo plazo: enfermedad y salud, efectos sanitarios sistémicos en 

zonas alejadas del implante (no sólo trastornos autoinmunitarios y cáncer) y 
posibles efectos sobre la salud de los hijos de mujeres con implantes; 

 - técnicas fiables de medición de las concentraciones de silicona en los fluidos y 
tejidos corporales y respuestas de los tejidos a la presencia de silicona; 

 - complicaciones locales, incluidos los efectos locales en la zona del implante; 
 
6. Recomienda que a las personas dañadas por implantes de silicona se les dispensen 

tratamientos y cuidados que correspondan al estado más actual de los conocimientos 
en la materia; 

 
7. Considera que la Comisión debe hacer todo lo posible en la materia para ser coherente 

con la filosofía que subyace a los criterios de los principios de cautela europeos; 
 
8. Encarga a su Presidenta que transmita la presente resolución a la Comisión y al 

Consejo, así como a los peticionarios. 
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
 
Para la exposición de motivos la ponente remite a las conclusiones de la Comisión de Medio 
Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor y a las de la Comisión de Derechos de la 
Mujer e Igualdad de oportunidades, que se adjuntan al presente informe, así como al estudio 
final llevado a cabo por STOA (Scientific and Technological Options Assessment) (PE 
168.396/def.) 
 
En lo relativo a la comunicación de la Comisión Europea sobre los implantes de silicona, debe 
recordarse que en su intervención ante la Comisión de peticiones el 21 de marzo de 2001 el 
señor Liikanen, miembro de la Comisión Europea responsable del área de "Empresas y 
sociedad de la información", había resaltado sobre todo: 
 
- "En lo relativo a los implantes mamarios de silicona, el papel de la legislación europea es 

garantizar que los productos disponibles sean de la mayor calidad posible y que se 
incentive el progreso y la innovación para mejorar la calidad de manera constante. La 
legislación está funcionado relativamente bien. 

 
- Debería prestarse la máxima atención para garantizar que se toman todas las medidas 

para evitar las complicaciones relacionadas con los implantes,  para reducir los riesgos 
inherentes o inevitables y para que las pacientes sean debidamente informadas de los 
riesgos residuales o los posibles inconvenientes. 

 
- En los últimos meses, la Comisión y las autoridades nacionales han estado trabajando en 

varias medidas para especificar de manera clara los requisitos aplicables a los implantes 
mamarios y para reforzar los procedimientos relativos a la evaluación de conformidad de 
acuerdo con los cuales se pueden comercializar estos implantes. 

 
- Tengo intención de presentar una comunicación para su aprobación por  la Comisión en 

un futuro cercano. Este comunicado contribuirá a clarificar los requisitos concretos y 
sentará las bases de una información completa para las pacientes en esta materia. 

 
- Insistiremos ante los Estados miembros en la importancia de esforzarse por garantizar el 

consentimiento informado de las pacientes y les instaremos a tomar las medidas precisas 
a este respecto". 

 
Puesto que las peticiones que fundamentan este informe pretenden modificar o establecer 
disposiciones legislativas relativas a los implantes, es deseable que la comunicación sobre este 
asunto que la Comisión Europea anuncia para 2001 incluya medidas de esta naturaleza. 
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 ANEXO 
 

COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS SOBRE LAS PETICIONES1: 
 

 
Asunto: Petición nº 470/98, presentada por la Sra. Ingeborg Vurgun-Kern, de 

nacionalidad belga, en nombre del SHG (Grupo de autoayuda de mujeres 
afectadas por implantes de silicona), con unas 1.000 firmas, sobre los 
implantes médicos de silicona 

 
Petición nº 771/98, presentada por el Sr. Frank Harvey, de nacionalidad 
británica, sobre la prohibición de los implantes de silicona en los senos 

 
 
I. Resumen de la petición nº 470/98: 
 

El tenor de la petición es el siguiente: "Nosotras, miembros de SHG Alemania, 
exigimos una política de información transparente y la garantía de calidad sobre las 
repercusiones a corto y largo plazo para el organismo vivo de todos los implantes 
mamarios distribuidos actualmente en el mercado europeo. Mientras no se disponga de 
una prueba inequívoca de su inocuidad para la mujer y para los niños nacidos tras la 
implantación, exigimos la prohibición inmediata de todos los implantes mamarios de 
silicona". 

 
INFORMACIÓN: - La petición ha sido transmitida por Bill Miller, diputado al 

Parlamento Europeo 
 - Examen público 

 
Resumen de la petición nº 771/98:  

 
Con referencia al artículo periodístico adjunto a la petición, el peticionario manifiesta 
su preocupación por el peligro para la salud de las mujeres que constituyen los 
implantes de silicona en el pecho. Critica la designación en el Reino Unido de un 
grupo de expertos masculino para investigar el problema, cuyas conclusiones fueron 
que no había pruebas de que los implantes no fueran seguros. El peticionario señala 
que los implantes de silicona se han prohibido en lo Estados Unidos, y que los 
fabricantes han pagado indemnizaciones a las víctimas. Pide que se establezca de 
inmediato la prohibición de los implantes de silicona en la Unión Europea. 

 
II. La petición nº 470/98 fue admitida a trámite en la reunión del 21 de octubre de 1998; 

se pidió a la Comisión que facilitara información de conformidad con el apartado 3 del 
artículo 157 del Reglamento. 

 
 
 
 La petición nº 771/98 fue admitida a trámite en la reunión del 11 de enero de 1999; se 
                                                           
1 PE 230.105/rev. III. 
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pidió a la Comisión que facilitara información de conformidad con el apartado 3 del 
artículo 157 del Reglamento. 

 
III. La respuesta de la Comisión a las peticiones nºs. 470/98 y 771/99, recibida el 5 de 

febrero de 1999, reza de la siguiente manera: 
 

Los implantes de silicona están considerados como productos sanitarios dentro del 
ámbito de aplicación de la Directiva 93/42/CEE del Consejo de junio de 1993 relativa 
a los productos sanitarios (DO L 169 de 12.7.1993). La utilización de implantes de 
silicona puede conllevar ciertos  riesgos asociados a los propios implantes y al proceso 
quirúrgico que requieren. En el contexto de la aplicación de la Directiva 93/42/CEE, la 
Comisión y los Estados miembros debatieron las cuestiones relacionadas con la 
seguridad y los certificados de los implantes de silicona. 

 
La revisión de las pruebas científicas en 1994 y 1996 confirmaron que los diversos 
estudios realizados sobre la incidencia de enfermedades del tejido conjuntivo en las 
mujeres en las que se hubieran realizado implantaciones mamarias con silicona no 
mostraba diferencias apreciables con la del tejido no implantado. Sin embargo, sí se ha 
establecido que todos los tipos de implantes mamarios pueden presentar efectos 
secundarios tales como la fibrosis capsular. 

 
Cuestiones relacionadas con la seguridad de los mismos como la biocompatibilidad, 
las propiedades mecánicas, la migración del material de la prótesis o de la cápsula, la 
compatibilidad entre los materiales de la prótesis y la cápsula, el envejecimiento de la 
prótesis, la estabilidad de los materiales y el etiquetado han sido examinados por el 
Comité Europeo de Normalización (CEN) y por un grupo de trabajo especial sobre los 
organismos de certificación encargados de los certificados de estos productos en virtud 
de la Directiva 93/42/CEE. Las normas y los documentos de orientación adoptados por 
este grupo de trabajo tienen por objeto garantizar un alto nivel de protección de los 
pacientes que se sometan a implantes. 

 
Debido a los riesgos secundarios que, como en el caso de otros implantes, no pueden 
excluirse por completo, y con vistas a las posibles complicaciones relacionadas con los 
mismos, es importante que los pacientes cuenten con una información adecuada sobre 
estos posibles problemas. El Comité Europeo de Garantía de Calidad y Dispositivos 
Médicos de Cirugía Plástica (EQUAM) ha elaborado un protocolo detallado y un 
formulario de autorización para los que se ha consultado también con las 
organizaciones representantes de los pacientes. Dicho documento, que ha sido 
aceptado por el grupo de trabajo mencionado previamente, contribuirá a mejorar la 
información. 

 
Aparte de la Directiva 93/42/CEE relativa a los productos sanitarios, la cuestión de la 
responsabilidad de los productores de implantes de silicona está regulada por la 
Directiva 85/374/CEE del Consejo de 25 de julio de 1985 relativa a la aproximación 
de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros 
en materia de responsabilidad por daños causados por productos defectuosos. 
 
La Comisión y los Estados miembros seguirán revisando conjuntamente las cuestiones 
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relacionadas con la seguridad de estos productos. Sin embargo, los resultados de las 
pruebas científicas disponibles en estos momentos no justifican la prohibición de los 
implantes de silicona. 

 
IV. Respuesta complementaria de la Comisión, recibida el 19 de agosto de 1999:  
 

De acuerdo con la solicitud de que se facilite información sobre las diferentes 
prohibiciones de los implantes de silicona, se adjunta la información disponible hasta 
la fecha de terceros países como los Estados Unidos, Canadá, Australia, Nueva 
Zelanda, Corea del Sur, Sudáfrica y Brasil. También se incluye información sobre las 
medidas adoptadas a escala de Estado miembro. 
 

ESTADOS UNIDOS 
 
• 14 de noviembre de 1991 � El Grupo de Expertos de artículos de cirugía general y 

plástica de la Administración para alimentos y medicamentos de los EE.UU. 
dictamina que los implantes mamarios responden a una necesidad de salud pública 
y deberían continuar en el mercado, debiendo recopilarse datos adicionales sobre 
su seguridad y eficacia. 

 
• 6 de enero de 1992 � La Administración para alimentos y medicamentos solicita la 

suspensión temporal del empleo de implantes mamarios rellenos de gel de silicona 
hasta que el grupo consultivo de expertos independientes se haya pronunciado 
sobre las fugas de silicona, las reacciones inflamatorias, la rotura de los implantes 
y su posible relación con afecciones autoinmunes y de los tejidos conjuntivos. 

 
• 16 de abril de 1992 � La Administración para alimentos y medicamentos de los 

EE.UU. anuncia que los implantes mamarios rellenos de gel de silicona estarán 
disponibles para las mujeres, en el marco de estudios clínicos controlados, para 
operaciones de reconstrucción tras la pérdida de los senos por cáncer de mama y 
prohíbe la distribución y empleo de dichos artículos con fines cosméticos o de 
aumento de senos sanos. Tal decisión se ajustaba a las recomendaciones del Grupo 
de expertos sobre artículos de cirugía general y plástica, en que se solicitaban 
estudios sobre la seguridad de los implantes mamarios de silicona. 

 
• 1 de agosto de 1995 � El delegado de la Administración para alimentos y 

medicamentos de los EE.UU., David Kessler, expone ante un grupo reducido del 
Congreso de los EE.UU. que los implantes de gel de silicona no originan un 
incremento considerable de la incidencia de la enfermedad tradicional de los 
tejidos conjuntivos en las mujeres. Sin embargo, los estudios publicados no 
permiten excluir un pequeño incremento, estadísticamente importante, del riesgo 
de afecciones tradicionales de los tejidos conjuntivos o atípicas en algunas 
mujeres. También solicita más información sobre el índice de rotura de los 
implantes mamarios de silicona y la fluctuación cronológica de dicho índice. 

 
• 1997 � Los implantes mamarios rellenos de gel de silicona siguen estando 
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disponibles para la reconstrucción y el aumento de los senos en el marco de 
estudios clínicos controlados. 

 
• 1 de diciembre de 1998 � El Grupo de expertos científico nacional 706 dictamina 

que no puede demostrarse la conexión entre los implantes mamarios de silicona y 
las enfermedades. 

 
 
 CANADÁ 
 

• 8 de enero de 1992 � El ministro de Sanidad de Canadá pide a todos los cirujanos 
que dejen de emplear implantes mamarios rellenos de silicona y, a todos los 
fabricantes, que suspendan temporalmente la distribución de dicho artículo. 

 
• Marzo de 1992 � El ministro de Sanidad de Canadá pide a todos los distribuidores 

o fabricantes que retiren todos los implantes mamarios rellenos de gel de silicona 
del mercado canadiense. 

 
• Abril de 1992 � El ministro de Sanidad de Canadá publica el Informe Baines, en 

que se indica que la información científica disponible no permite sacar 
conclusiones y que se precisan más datos sobre la seguridad de los implantes. 

 
• 13 de enero de 1993 � El ministro de Sanidad anuncia la retirada de los 

certificados de conformidad a todos los fabricantes para la venta de implantes 
mamarios de silicona en Canadá e indica que deberá contarse con información 
científica adicional antes de reintroducir dichos artículos. 

 
• 15 de noviembre de 1996 � "Health Canadá" anuncia un plan destinado a financiar 

la primera fase de un estudio sobre los implantes mamarios en Ontario y Quebec 
para examinar el riesgo de cáncer, en el que participarán 40.000 mujeres de 
Ontario y Quebec que han recibido implantes. El informe definitivo se presentará 
en 1999. 

 
• Diciembre de 1996 � El ministro de Sanidad confirma su voluntad de publicar un 

documento informativo para las mujeres con implantes mamarios. 
 
• 17 de septiembre de 1998 � "Health Canadá", publica un folleto titulado "Se trata 

de su salud, IMPLANTES MAMARIOS", en que se indica que únicamente los 
implantes mamarios rellenos de solución salina, que incluyen implantes suaves y 
rugosos, están a la venta en Canadá. 

 
 
 
 AUSTRALIA 
 

• Enero de 1992 � La Administración de artículos terapéuticos suspende la venta de 
implantes mamarios de silicona. 
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• Se levanta la prohibición, los fabricantes pueden solicitar que se autoricen los 

implantes mamarios rellenos de gel de silicona. 
 
• Los implantes mamarios de silicona están disponibles para su empleo en pacientes 

concretos. 
 
• Diciembre de 1996 � Tras examinar los estudios más recientemente publicados, el 

Grupo de expertos de biomateriales informa al Comité de evaluación de los 
artículos terapéuticos de que no se cuenta con pruebas convincentes sobre la 
relación entre el empleo de implantes mamarios de silicona y los desórdenes 
sistemáticos de los tejidos conjuntivos. 

 
• Julio de 1997 � El Comité de evaluación de los artículos terapéuticos de Australia 

dictamina que no se cuenta con pruebas fehacientes sobre la relación entre los 
implantes mamarios y las enfermedades aducidas. Además, recomienda a la 
instancia reglamentaria gubernamental (Administración de artículos terapéuticos) 
que los implantes mamarios se examinen antes de su acceso al mercado y que, una 
vez autorizados, se sometan a control para establecer la magnitud de las 
complicaciones locales. 

 
 
 NUEVA ZELANDA 
 

• Enero de 1992 � El Ministerio de Sanidad de Nueva Zelanda suspende la 
utilización de los implantes mamarios rellenos de silicona. 

 
• 6 de julio de 1992 � El Ministerio de Sanidad de Nueva Zelanda levanta la 

prohibición sobre los implantes mamarios rellenos de gel de silicona. 
 
• Los implantes mamarios de silicona están disponibles cuando así lo solicita la 

paciente, a la que ha debido informarse previamente de los riesgos al respecto. 
 
• Los implantes mamarios de silicona son un artículo registrable. 

 
 
 COREA DEL SUR 
 

• No se ha limitado la fabricación, venta, distribución o colocación de implantes 
mamarios. 

 
 
 SUDÁFRICA 
 

• No se ha limitado la fabricación, venta, distribución o colocación de implantes 
mamarios. 
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 BRASIL 
 

• No se ha limitado la fabricación, venta, distribución o colocación de implantes 
mamarios. 

 
 
 A ESCALA DE LA UNIÓN EUROPEA 
 

• Los implantes de silicona son artículos médicos sujetos a la Directiva 93/42/CE 
(DO L 169 de 12.7.1993). En el marco de aplicación de esta Directiva, la 
Comisión y los Estados miembros examinaron las cuestiones relativas a la 
seguridad y certificación de los implantes de silicona. 

 
• Un grupo de trabajo constituido por miembros del Comité Europeo de 

Normalización y de los organismos de certificación ha aprobado diferentes normas 
y documentos orientativos destinados a asegurar un alto nivel de protección de los 
pacientes. 

 
• 1998 � El Comité Europeo de Garantía de Calidad y Dispositivos Médicos de 

Cirugía Plástica (EQUAM) elaboró un acta detallada y un impreso de aceptación 
sobre los que también se ha consultado a las asociaciones representantes de los 
pacientes. 

 
 
 ITALIA 
 

• 1994 � Italia levanta la prohibición de los implantes mamarios de silicona. 
 
 
 BÉLGICA 
 

• 1994 � Siguen estando disponibles los implantes mamarios rellenos de gel de 
silicona con arreglo a los datos científicos disponibles en la actualidad. 

 
 
 PAÍSES BAJOS 
 

• 1994 � Siguen estando disponibles los implantes mamarios rellenos de gel de 
silicona con arreglo a los datos científicos disponibles en la actualidad. 

 
 ALEMANIA 
 

• Alemania nunca ha prohibido el empleo de implantes mamarios rellenos de gel de 
silicona (el 90% se emplean en la reconstrucción). 

 
• Abril de 1998 � El Instituto Federal de Medicina y Productos Médicos de 
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Alemania dictamina que no es necesario prohibir los implantes de silicona con 
arreglo a la información científica disponible. Además, se indica que la 
prohibición no resultaría conveniente dado que no hay materiales alternativos. 

 
 
 REINO UNIDO 
 

• 1992 � El Ministerio de Sanidad del Reino Unido establece un grupo consultivo de 
expertos que examine la relación entre los implantes mamarios y los desórdenes de 
los tejidos conjuntivos. 

 
• Febrero de 1995 � La Agencia de Artículos Médicos del Reino Unido publica un 

informe en que se reafirma la falta de evidencia de un mayor riesgo de desórdenes 
conjuntivos en las pacientes. Por consiguiente, no hay razones científicas que 
exijan modificar la práctica o la política en el Reino Unido con respecto a los 
implantes mamarios. 

 
• Febrero de 1997 � La Agencia de Artículos Médicos del Reino Unido, en un 

resumen de la situación actual con respecto a los implantes mamarios de gel de 
silicona, confirma sus conclusiones de febrero de 1995. 

 
• Los implantes mamarios de silicona siguen disponibles sin restricciones. 
 
• 14 de julio de 1998 � El Grupo Independiente de Revisión del Reino Unido no 

encuentra pruebas fehacientes de una relación entre los implantes de silicona y los 
desórdenes del tejido conjuntivo ni con una respuesta autoinmune anormal. 

 
• 8 de marzo de 1999 � Retirada de los implantes mamarios radiotransparentes 

(consistentes en una funda de elastómero de silicona rellena de aceite de soja) del 
mercado del Reino Unido. 

 
 
 DINAMARCA 
 

• 10 de marzo de 1999 � La Agencia Medicinal danesa adopta una medida cautelar y 
prohíbe la venta o empleo de implantes mamarios radiotransparentes en el 
mercado danés. 

 
 
 
 FRANCIA 
 

• Mayo de 1996 � La Andem (Agencia Nacional para el Desarrollo y Evaluación 
Médica) publica un informe en el que se recomienda que se apliquen plenamente 
los criterios de la Directiva 93/42/CE de la UE para el etiquetado CE de los 
implantes mamarios y que los implantes mamarios rellenos con un material 
distinto de la solución salina únicamente puedan comercializarse si se redoblan las 
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evaluaciones toxicológicas y clínicas. 
 
• Mayo de 1996 � Decreto por el que se anuncia que todos los implantes mamarios 

distintos de los rellenos con solución salina podrán emplearse en Francia si 
cuentan con una autorización francesa (con arreglo a orientaciones francesas 
específicas) y la autorización CE, cumplen las pruebas toxicológicas, mecánicas y 
de resistencia y se someten a una supervisión clínica continua. 

 
• Mayo de 1998 � Decreto sobre la suspensión (durante un año) de la 

comercialización de implantes mamarios (salvo los rellenos de suero fisiológico) y 
de silicona líquida inyectable con fines estéticos, a no ser que lleven la etiqueta CE 
y estén en una lista específica o se empleen en experimentos clínicos. 

 
V. Comunicación complementaria de la Comisión, recibida el 3 de abril de 2000: 
 
 Los servicios de la Comisión examinaron la información complementaria transmitida 

por la peticionaria en relación con la petición nº 470/98 sobre los implantes médicos 
de silicona. 

 
 Tras un cuidadoso análisis, llegaron a la conclusión de que dicha información no 

justifica comentarios adicionales al respecto.    
VI. Comunicación complementaria de la Comisión, recibida el 20 de noviembre de 2000: 

 
De acuerdo con la petición relativa a los problemas de salud asociados con los 
implantes de silicona en los senos, el Parlamento Europeo ordenó un estudio llevado a 
cabo por un equipo dirigido por el Prof. Moreno. Los implantes de senos son 
productos regulados por la Directiva relativa a los productos sanitarios. 
 

El informe Moreno propuso tres opciones al Parlamento Europeo: (i) prohibición de los 
implantes de silicona en los senos, (ii) ningún tipo de acción específica, y (iii) ninguna 
prohibición total, sino adopción y ejecución de medidas críticas específicas para aumentar 
y mejorar la información de los pacientes, el seguimiento y la vigilancia, el control y la 
garantía de calidad y la investigación clave. 
 
Tanto la Comisión como la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política de los 
Consumidores del Parlamento Europeo, en la opinión elaborada por la diputada Catherine 
Stilher, abogan por la tercera opción. 

 

Por tanto, la Comisión está preparando acciones específicas centradas en los siguientes 
puntos, que los Estados miembros aprobaron en una reunión celebrada los días 11 y 12 de 
julio de 2000: 
 

1. Elaboración de una comunicación de la Comisión, en la que se explica detalladamente 
cómo se aplican los requisitos esenciales existentes a los implantes mamarios de silicona, 
incluyendo los requisitos para aumentar el control de los fabricantes y la información que 
éstos deben facilitar. 
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 A finales de julio se envió un proyecto a los Estados miembros para recabar sus 

comentarios. La reunión para debatir la cuestión, que en principio estaba fijada para 
octubre, se tuvo que aplazar a noviembre de 2000. 

 
2. Conferir al CEN un mandato de normalización específico, indicando los ámbitos en las 

que la normativa europea o el trabajo de normalización deberían reforzarse. 
 
 El mandato se conferirá cuando se haya aprobado el documento, tal como se indica en el 

punto 1. 
 
3. Introducir un sistema de consentimiento por parte del paciente informado, es decir, pedir 

a los Estados miembros que garanticen que se facilita al paciente toda la información 
importante sobre riesgos y beneficios y que éste da explícitamente su consentimiento. 

 
 Esta cuestión se tratará en cooperación con las Direcciones Generales competentes de la 

Comisión y los Estados miembros. 
 
4. Continuar la Investigación y el Desarrollo para reducir constantemente los riesgos y 

promover alternativas que presenten menos riesgo. 
 
 Se ha pedido a los Estados miembros que informen a la Comisión sobre la investigación 

que actualmente se está llevando a cabo a nivel nacional, y que presenten propuestas 
sobre el modo de abordar la cuestión, para que se vuelva a examinar en la reunión de 
noviembre antes mencionada. 
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11 de octubre de 2000 
 
 

OPINIÓN DE LA COMISIÓN DE MEDIO AMBIENTE, SALUD PÚBLICA Y 
POLÍTICA DEL CONSUMIDOR 

 
 
para la Comisión de Peticiones 
 
sobre las peticiones nºs 470/98 y 771/98 relativas a los implantes mamarios de gel de silicona 
 
 
Carta de la presidenta de la comisión al Sr. Nino Gemelli, presidente de la Comisión de 
Peticiones 
 
 

Bruselas, 11 de octubre de 2000 
 
 
Estimado Sr. Gemelli: 
 
La Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor examinó el asunto 
de referencia en sus reuniones de 29 de agosto de 2000 y 10  de octubre de 2000. 
 
En la última reunión, la comisión aprobó las siguientes conclusiones1: 
 
En marzo de 1999, después de realizar campañas durante muchos años, varios grupos de 
autoayuda de mujeres, que alegaban estar sufriendo complicaciones debidas a implantes 
mamarios de silicona, presentaron dos peticiones, en las que pedían que el Parlamento 
Europeo prohibiera inmediatamente los implantes de silicona. El Parlamento ha respondido 
ahora, pidiendo respuestas oficiales a la Comisión de Peticiones y solicitando opinión a la 
Comisión de Medio Ambiente, a la Comisión de Derechos de la Mujer y a la Comisión de 
Investigación. 
 
Esta opinión de la Comisión de Medio Ambiente se presenta en forma de carta dirigida a la 
Comisión de Peticiones, y hace una breve descripción de los antecedentes, toma nota de las 
opciones políticas recogidas en el reciente estudio de STOA y de las preocupaciones 
manifestadas por los grupos de autoayuda de afectadas por problemas relacionados con los 
implantes de silicona. Las conclusiones de la ponente contienen las recomendaciones de 
actuación. 
 
En mayo de 2000, el Dr. Martín-Moreno y la Sra. Wisbaum, de la Escuela Nacional Española 
                                                           
1 Estuvieron presentes en la votación los diputados: Caroline F. Jackson (presidenta), Ria G.H.C Oomen-Ruijten 
(vicepresidenta), Catherine Stihler (ponente), Hiltrud Breyer, Dorette Corbey, Chris Davies, Avril Doyle, 
Marialiese Flemming, Robert Goodwill, Roger Helmer, Eija-Riitta Anneli Korhola, Bernd Lange, Torben Lund, 
Minerva Melpomeni Malliori, Bill Miller (suplente de María Sornosa Martínez), Rosemarie Müller, Riitta 
Myller, Karl Erik Olsson, Encarnación Redondo Jiménez, Dagmar Roth-Behrendt, Guido Sacconi, Karin Scheele 
y Phillip Whitehead. 
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de Sanidad de Madrid, presentaron a la Comisión de Peticiones su estudio sobre �Riesgos 
sanitarios planteados por los implantes de silicona en general, con especial referencia a los 
implantes mamarios�. 
 
Los implantes de silicona fueron utilizados durante años antes de que existiera algún tipo de 
reglamentación o de control sobre su utilización. Las preocupaciones sanitarias acerca de la 
utilización de los implantes mamarios de silicona surgieron en los Estados Unidos y en 
Canadá en los años 80, y se extendieron a Europa en los 90. Desde 1992, en los Estados 
Unidos tales implantes sólo se facilitan a mujeres con necesidades médicas especiales para 
una reconstrucción mamaria y que están dispuestas a participar en un experimento clínico 
aprobado por la FDA (Food and Drugs Administration). En Canadá se aprobó en 1992 una 
moratoria sobre la comercialización y la utilización de implantes mamarios rellenos con gel 
de silicona. Se pueden obtener implantes mamarios rellenos de una solución salina. 
 
En ningún Estado miembro de la Unión Europea (excepto en Francia) existen restricciones 
para la utilización de implantes mamarios de gel de silicona. En Francia, los implantes de 
silicona se han restringido desde 1992, y en 1995 quedaron prohibidos todos los implantes 
mamarios excepto los rellenos de solución salina. Los médicos deben solicitar exenciones en 
el caso de necesidades médicas específicas (reconstrucción tras una mastectomía) para utilizar 
implantes de silicona. 
 
El interés por los implantes de gel de silicona desde los años 90 ha generado numerosos 
estudios epidemiológicos diferentes que han demostrado fehacientemente la falta de pruebas 
sobre riesgos importantes de enfermedades graves. Sin embargo, como los estudios se han 
iniciado recientemente, la mayor parte de ellos no pueden tener en cuenta los efectos a largo 
plazo, se han centrado principalmente en la relación con algunas enfermedades sistémicas, en 
particular el cáncer y las enfermedades del tejido conectivo, y no han diferenciado siempre los 
distintos tipos de implantes. Se han comercializado y utilizado cientos de tipos diferentes 
desde que se introdujeron en 1962. Junto a los estudios médicos, un número importante de 
mujeres alega estar experimentando síntomas que consideran relacionados con sus implantes. 
 
A la luz de esta realidad compleja, el reciente informe de STOA identifica tres posibles 
opciones políticas: 
 
Opción 1: Status quo; no aplicar ninguna prohibición; continuar aplicando el actual marco 
jurídico. 
 
Opción 2: Prohibición de los implantes mamarios de silicona, debido a la falta de información 
completa sobre los riesgos y a las peticiones de algunos grupos. 
 
Opción 3: Prohibición parcial, con la adopción y aplicación de medidas específicas críticas 
para mejorar la información a las pacientes, el seguimiento y la vigilancia, el control y la 
garantía de calidad así como la investigación clave. 
 
Las preocupaciones expresadas por los grupos de autoayuda de personas que sufren 
complicaciones debidas a los implantes de silicona son variadas, y entre ellas figuran las 
siguientes: 
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- Falta de información sobre los riesgos potenciales que presentan los implantes mamarios, 
sobre todo en dos áreas críticas. Las pacientes deben saber que los implantes no son de 
por vida y que puede ser necesario sustituirlos o retirarlos. Se produce un número 
significativo de roturas, entre el 5 y el 51% según los estudios. Algunos estudios señalan 
un porcentaje del 50% después de 7 a 10 años y hasta un 95% al cabo de 20 años. 

 
- Muchas mujeres tienen implantes por razones estéticas y los grupos de autoayuda alegan 

que, si se les facilitase una información más completa sobre los riesgos y las 
complicaciones antes de someterse a la cirugía, el número de mujeres que optarían por 
los implantes sería bastante menor. 

 
- La falta de un registro de implantes en Europa significa que se desconoce el número total 

de las mujeres afectadas. 
 
- Muchas mujeres manifiestan tener los mismos síntomas graves e inexplicables. El 

estudio de STOA ha recogido información de mujeres, en seis países europeos diferentes, 
"sorprendente e inquietantemente similar�. 

 
- Las investigaciones realizadas hasta ahora presentan deficiencias; faltan, por ejemplo, 

datos a largo plazo y los estudios no dan cifras relativas al número de implantes o no 
establecen diferenciación alguna entre tipos de implantes. 

 
Al redactar las recomendaciones que figuran a continuación, la Comisión de Medio 
Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor ha intentado equilibrar los puntos de vista 
de los miembros de los grupos de autoayuda, los cirujanos plásticos y las mujeres que han 
recibido implantes mamarios, bien después de una mastectomía o debido a una deformidad 
mamaria o bien por razones estéticas. También toma nota de las opiniones manifestadas por 
los miembros de la Comisión de Medio Ambiente en el debate inicial sobre este tema en el 
mes de agosto. Acoge con satisfacción que la Comisión haya revisado su anterior punto de 
vista de que no es necesario hacer nada y de la intención manifestada de elaborar una nueva 
reglamentación sobre la base de la opción 3 del informe de STOA. 
 
Conclusiones 
 
Se deben tomar medidas para hacer frente a las preocupaciones planteadas; el status quo 
(opción 1) no es una opción aceptable. 
 
La Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor recomienda que 
se presenten propuestas sobre la base de la opción 3 del informe de STOA. Esta opción pide 
que no se prohíban completamente los implantes, pero que se adopten y apliquen medidas 
críticas específicas para mejorar la información a las pacientes, el seguimiento y la vigilancia, 
el control y la garantía de calidad, así como la investigación clave. 
 
Las demás medidas propuestas en el informe son  las siguientes: 
 
1. Facilitar el consenso sobre un formulario de consentimiento a un implante mamario, 

incluida la información relativa a las alternativas, las ventajas y los riesgos. 
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2. Garantizar el control de comercialización de los implantes mamarios para evitar una 
información incorrecta y engañosa. 

 
3. Mejorar la certificación, las normas técnicas y la reglamentación. 
 
4. Promover directrices clínicas, normas sobre cuidados y el desarrollo de sistemas para la 

garantía de calidad. 
 
5. Facilitar el consenso, la promoción y el apoyo de sistemas eficaces de vigilancia para 

informar sobre complicaciones y efectos a largo plazo. 
 
6. Considerar los implantes de silicona como una prioridad sanitaria y facilitar financiación 

para los programas de investigación de la Unión Europea, en especial los relacionados 
con las deficiencias de algunas de las investigaciones realizadas hasta la fecha. 

 
7. Promover la tolerancia y la autoestima y otras alternativas conceptuales a los implantes 

mamarios, en colaboración con grupos activos en este ámbito. 
 
 
La Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor recomienda 
asimismo que se incorporen a la nueva reglamentación los puntos siguientes: 
 
1. Todas las pacientes potenciales deben tener acceso a una información completa y 

gratuita, elaborada por expertos independientes. 
 
2. Los anuncios de implantes mamarios de "cirugía plástica" deben contener una 

declaración de que existe información pertinente. 
 
3. Los anuncios de implantes mamarios de �cirugía plástica� deben llevar advertencias 

sanitarias claras y visibles. 
 
4. No se deben utilizar en estos anuncios fotografías de "antes y después". 
 
5. Los detalles de las operaciones de implantes mamarios deben recogerse,  en toda la 

Unión Europea, en un "registro nacional de implantes mamarios", obligatorio en cada 
Estado miembro. 

 
6. Los fabricantes deben proveer únicamente a los cirujanos que cumplan las normas del 

registro europeo. Esto vendrá controlado por una comisión de control independiente que 
hará públicos los resultados de dichos controles. 

 
7. El coste de los implantes mamarios debe incluir lo siguiente: una reunión previa con el 

cirujano, una discusión clara e informada de las repercusiones de los implantes, así como 
de las alternativas a los mismos, con un asesor formado y acreditado, sin intereses 
financieros en la posible decisión del paciente; un período de reflexión de al menos dos 
semanas, una anamnesia completa previa, asesoría posterior al implante y revisión 
periódica. 
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8. Deben existir listas nacionales completas de clínicas privadas registradas y de cirujanos 
plásticos expertos en cirugía de implantes mamarios y en la extracción de viejos 
implantes con pérdidas de fluido o grietas. 

 
 
Le saludan atentamente 
 
Catherine Stihler       Caroline Jackson 
Ponente Presidenta 
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22 de noviembre de 2000 
 
 

OPINIÓN DE LA COMISIÓN DE DERECHOS DE LA MUJER E IGUALDAD DE 
OPORTUNIDADES 

  
 
para la Comisión de Peticiones 
 
sobre las peticiones nºs 470/98 y 771/98 relativas a los implantes mamarios de silicona 
 
 
Carta de la presidenta de la comisión al Sr. Nino Gemelli, presidente de la Comisión de 
Peticiones 
 
 

Bruselas, 22 de noviembre de 2000 
 
 
Señor presidente: 
 
En la reunión del 22 de noviembre de 2000, la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad 
de Oportunidades examinó el asunto de referencia. 
 
En dicha ocasión, la comisión aprobó las siguientes conclusiones1: 
 
La Comisión de Peticiones ha admitido a trámite numerosas peticiones en la materia tras la 
queja de numerosas mujeres que afirman padecer efectos indeseables y desean la prohibición 
inmediata de los implantes mamarios de silicona. El Parlamento Europeo ha pedido a la 
Comisión de Peticiones que presente una respuesta formal previa consulta a la Comisión de 
Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor, a la Comisión de Derechos de la 
Mujer e Igualdad de Oportunidades y a la Comisión de Industria, Comercio Exterior, 
Investigación y Energía. La presente opinión, en forma de carta, de la Comisión de Derechos 
de la Mujer e Igualdad de Oportunidades para la Comisión de Peticiones, presenta de manera 
breve los antecedentes del asunto y formula algunas recomendaciones en las que se tiene en 
cuenta el informe de investigación publicado recientemente por el STOA. 
 
Se ha pedido a la Comisión que facilite información teniendo en cuenta la Directiva 
93/42/CEE relativa a los productos sanitarios y la Directiva 85/374/CEE relativa a la 
responsabilidad por los daños causados por productos defectuosos. Al parecer, la Comisión 
desea elaborar una nueva reglamentación sobre la base de las propuestas que figuran en el 
informe del STOA. El principal objetivo de este estudio, elaborado por el profesor Martín-
Moreno y la Sra. Wisbaum, de la Escuela Nacional de la Sanidad, de España, es presentar al 
                                                           
1 Estuvieron presentes en la votación las diputadas: Maj Britt Theorin (presidenta), Anne E.M. Van Lancker 
(vicepresidenta), Jillian Evans (vicepresidenta), María Antonia Avilés Perea, Lone Dybkjær, Geneviève Fraisse, 
Lissy Gröner, Anna Karamanou, Christa Klaß, Emilia Franziska Müller, Christa Prets, Patsy Sörensen, y 
Catherine Stihler (suplente de Fiorella Ghilardotti, de conformidad con el apartado 2 del artículo 153 del 
Reglamento). 
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Parlamento Europeo alternativas fundadas, pertinentes y realistas sobre la política de los 
implantes mamarios de silicona con el fin de ayudar al Parlamento Europeo a adoptar, con 
todo conocimiento de causa, decisiones de naturaleza legislativa y política en relación con la 
silicona.  
 
CONTEXTO HISTÓRICO 
 
Utilizados desde hace muchos años, los implantes mamarios no fueron objeto de una 
reglamentación hasta la década de 1990: en primer lugar en los Estados Unidos, donde las 
autoridades exigen a los fabricantes la presentación de una solicitud de autorización de 
comercialización que incluya datos sobre la seguridad del empleo de los implantes. A falta de 
datos suficientes sobre la seguridad del empleo de los implantes, éstos sólo están disponibles 
desde 1992 para mujeres con necesidades médica especiales, en particular, una reconstrucción 
mamaria. En cambio, se ha autorizado la permanencia en el mercado sin límite de utilización 
de los implantes salinos, pero sometidos a controles regulares.  
 
El conjunto de países de la Unión Europea cumplen las exigencias de comercialización de la 
Directiva 93/42/CEE, es decir, el respeto de los principios de seguridad y la eliminación de 
riesgos en la medida de lo posible. Además, las normas exigidas para el marcado CE de 
conformidad están ligadas a las normas tecnológicas, a la realización de pruebas de los 
materiales utilizados y a la evaluación de su biocompatibilidad. Sin embargo, sólo Francia ha 
adoptado medidas restrictivas al prohibir desde 1992 la utilización de los implantes mamarios 
y, desde 1995, la utilización de todos los demás implantes salvo los que contienen soluciones 
salinas. En el caso de un tratamiento específico (una reconstitución tras una mastectomía) 
debe presentarse una solicitud de autorización. Cabe señalar que Noruega está a punto de 
establecer un límite de edad mínimo de 18 años para las intervenciones de cirugía estética en 
las que se implanten prótesis mamarias.  
 
A pesar del periodo relativamente largo de utilización empírica de los implantes, los estudios 
epidemiológicos son muy recientes, lo que no permite hasta el momento demostrar la 
existencia de un riesgo serio de enfermedades graves relacionadas con los implantes 
mamarios. Las últimas investigaciones no permiten analizar los efectos a largo plazo. A pesar 
de esta situación, numerosas mujeres se quejan de síntomas y esto debe darse a conocer 
debido a que los numerosos estudios realizados recientemente se basan en muestras de 
pequeño tamaño sin verificación del tipo de implante utilizado y a que estos estudios se 
refieren principalmente al cáncer y las colagenosis. El conjunto de las investigaciones y las 
quejas se refiere principalmente a las relaciones con ciertas enfermedades sistémicas y, en 
particular, el cáncer, enfermedades neurológicas, enfermedades ligadas a trastornos 
autoinmunes, trastornos (cutáneos, de memoria) y síntomas (dolor articular) que podrían estar 
relacionados con el sistema inmunitario.  
 
PROPUESTAS DEL STOA  
 
Habida cuenta de la realidad compleja de este problema, el informe propone tres opciones 
posibles.  
 
Opción 1: statu quo; no se realiza ninguna prohibición y siguen aplicándose las disposiciones 
legislativas en vigor.  
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Opción 2: prohibición de los implantes mamarios de silicona debido a la falta de información 
exhaustiva sobre los riesgos que se corren.  
 
Opción 3: no se realiza una prohibición total, pero se adoptan y se ponen en práctica medidas 
específicas para ampliar y mejorar las informaciones destinadas a los pacientes, el 
seguimiento y la vigilancia, el control y la garantía de la calidad y la investigación.  
 
El informe del STOA opta por la opción 3 y propone medidas complementarias que se 
recogen más adelante en las conclusiones.  

 
 

CONCLUSIONES 
 
A la vista de las propuestas que se le han realizado, Comisión de Derechos de la Mujer e 
Igualdad de Oportunidades desea responder a las preocupaciones de las mujeres. Ante la 
complejidad de este problema, la comisión constata la existencia por parte de las mujeres de 
una demanda de implantes mamarios, tanto desde el punto de vista estético como de la 
reconstrucción, pero también que otras mujeres desean la prohibición de los implantes de 
silicona debido a la falta de información. La comisión toma nota de que las alternativas a los 
implantes de silicona, es decir, los implantes de solución salina, conllevan riesgos, en 
particular, de ruptura. 
 
La Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Oportunidades recomienda que se 
formulen propuestas sobre la base de la opción 3 prevista en el informe del STOA, es decir, 
que no se lleve a cabo una prohibición total pero sí se adopten y pongan en práctica medidas 
específicas fundamentales para mejorar la situación, ya se trate de la información a los 
pacientes, el seguimiento, la vigilancia, el control y la garantía de la calidad, así como la 
investigación básica.  
 
La Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Oportunidades suscribe las medidas 
complementarias propuestas por el informe del STOA: 
 
 1. Facilitar el consenso en torno a una ficha de consentimiento para los implantes 

mamarios, que incluya informaciones sobre las alternativas, las ventajas y los 
riesgos.  

 2. Garantizar el control del marketing de los implantes mamarios con el fin de evitar 
todo tipo de información incorrecta y engañosa. 

 3. Mejorar la certificación, las normas técnicas y las reglamentaciones.  
 4. Promover la elaboración de directivas clínicas, normas de cuidado y el desarrollo 

de sistemas de garantía de la calidad.  
 5. Facilitar el consenso, el fomento y el apoyo de sistemas de vigilancia eficaces para 

informar sobre los efectos indeseables y a largo plazo.  
 6. Considerar los implantes mamarios de silicona como una prioridad de la 

investigación y desbloquear fondos en el marco de los programas de investigación 
de la UE, centrándose de manera específica en determinadas lagunas existentes en 
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este ámbito. 
 7. Promover la tolerancia, la autoestima y otras alternativas conceptuales a los 

implantes mamarios, en colaboración con grupos activos en este ámbito.  
 
La Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Oportunidades recomienda que se 
introduzcan los siguientes puntos: 
 
 - insiste en la necesidad de crear programas de investigación con el fin de disponer 

de pruebas para garantizar una armonización europea cuyo objetivo sea aumentar y 
mejorar las medidas destinadas a proteger mejor a las mujeres y su salud en la 
Comunidad Europea;  

 - considera necesario, habida cuenta del número de implantes en el mercado y sobre 
todo del número de productos de relleno, que se realicen investigaciones para 
determinar por fin cuáles son los productos menos nocivos; 

 - consideran que la Comisión debe hacer todo lo posible en la materia para ser 
coherente con la filosofía que subyace a los criterios de los principios de cautela 
europeos; 

 - en consecuencia, deben adoptarse medidas específicas para aumentar y mejorar las 
informaciones destinadas a los pacientes; 

 - pide que se adopten medidas específicas para el seguimiento y la vigilancia; 
 - expresa su deseo de que se creen con carácter obligatorio registros nacionales de los 

implantes mamarios, acompañados de informaciones detalladas en todos los países 
europeos; 

 - considera que cualquier publicidad debería ir acompañada de las informaciones 
necesarias, en particular, en materia de salud; 

 - recomienda que se elabore una lista nacional de cirujanos plásticos especialistas en 
implantes mamarios; 

 - recomienda al Consejo y a los Estados miembros que establezcan un límite de edad 
mínimo de 18 años para las intervenciones de cirugía estética en la que se 
implanten prótesis mamarias; 

 - pide al Consejo y a los Estados miembros que apliquen sin demora las siete 
medidas propuestas, que completan la opción 3 del informe del STOA. 

 
 
Le saluda atentamente 
 

 
Maj Britt Theorin 
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PÁGINA REGLAMENTARIA 

Mediante carta de 15 de noviembre de 2002, la Comisión transmitió al Parlamento su 
Comunicación sobre las medidas comunitarias y nacionales relativas a los implantes 
mamarios (COM(2001) 666 – 2002/2171(COS)). 

En la sesión del 2 de septiembre de 2002, el Presidente del Parlamento anunció que había 
remitido esta comunicación, para examen del fondo, a la Comisión de Medio Ambiente, Salud 
Pública y Política del Consumidor y, para opinión, a la Comisión de Derechos de la Mujer e 
Igualdad de Oportunidades y a la Comisión de Peticiones (C5-0327/2002). 

En la reunión del 5 de septiembre de 2002, el Presidente del Parlamento anunció que la 
Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Oportunidades, a la que se había pedido su 
opinión, participaría en la elaboración del informe, de conformidad con el procedimiento 
Hughes. 

En la reunión del 10 de julio de 2002, la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y 
Política del Consumidor había designado ponente a Catherine Stihler. 

En las reuniones de los días 9 de diciembre de 2002 y 22 de enero de 2003, la comisión 
examinó la Comunicación de la Comisión y el proyecto de informe. 

En la última de estas reuniones, aprobó la propuesta de resolución por 42 votos a favor, 0 
votos en contra y 0 abstenciones. 

Estuvieron presentes en la votación los diputados: Caroline F. Jackson (presidenta), 
Alexander de Roo (vicepresidente), Anneli Hulthén (vicepresidenta), Catherine Stihler 
(ponente), Hans Blokland, John Bowis, Hiltrud Breyer, Martin Callanan, Dorette Corbey, 
Chris Davies, Anne Ferreira, Karl-Heinz Florenz, Laura González Álvarez, Robert Goodwill, 
Françoise Grossetête, Jutta D. Haug (suplente de Torben Lund), Heidi Anneli Hautala 
(suplente de Patricia McKenna), Marie Anne Isler Béguin, Karin Jöns (suplente de Riitta 
Myller), Christa Klaß, Eija-Riitta Anneli Korhola, Bernd Lange, Paul A.A.J.G. Lannoye, 
Peter Liese, Giorgio Lisi (suplente de Avril Doyle), Jules Maaten, Minerva Melpomeni 
Malliori, Jorge Moreira da Silva, Emilia Franziska Müller, Ria G.H.C. Oomen-Ruijten, 
Frédérique Ries, Dagmar Roth-Behrendt, Guido Sacconi, Giacomo Santini (suplente de 
Giuseppe Nisticò), Karin Scheele, Ursula Schleicher (suplente de Marialiese Flemming), 
Horst Schnellhardt, Inger Schörling, Astrid Thors, Antonios Trakatellis, Elena Valenciano 
Martínez-Orozco, Kathleen Van Brempt y Phillip Whitehead. 

Las opiniones de la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Oportunidades y de la 
Comisión de Peticiones se adjuntan al presente informe. 

El informe se presentó el 23 de enero de 2003. 
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PROPUESTA DE RESOLUCIÓN 

 
Resolución del Parlamento Europeo sobre la Comunicación de la Comisión sobre las 
medidas comunitarias y nacionales relativas a los implantes mamarios (COM(2001) 666 
– C5-0327/2002 – 2002/2171(COS)) 

 
El Parlamento Europeo, 

– Vista la Comunicación de la Comisión (COM(2001) 666 – C5-0327/20021), 

– Visto el artículo 152 del Tratado, 

– Vista la Directiva 93/42/CEE del Consejo, de 14 de junio de 1993, relativa a los 
productos sanitarios2, 

 
– Vista la Directiva 98/79/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de octubre de 

1998, sobre productos sanitarios para diagnóstico in vitro3, 
 
– Vista la Directiva 2000/70/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de 

noviembre de 2000, que modifica la Directiva 93/42/CEE del Consejo en lo referente a 
los productos sanitarios que incorporen derivados estables de la sangre o plasma 
humanos4, 

 
– Vistas su Resolución de 13 de junio de 2001, sobre las peticiones nº 470/1998 y nº 

771/1998, relativas a los implantes médicos de silicona y admitidas a trámite5, 
 
– Visto el apartado 1 del artículo 47 de su Reglamento, 

– Vistos el informe de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del 
Consumidor y las opiniones de la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de 
Oportunidades así como de la Comisión de Peticiones (A5-0008/2003), 

A. Considerando que existe una falta de información sobre los riesgos potenciales que 
presentan los implantes mamarios, 

B. Considerando que miles de mujeres dirigieron peticiones al Parlamento Europeo para que 
se pronunciara sobre los peligros inherentes a la implantación de prótesis mamarias de 
silicona, 

C. Considerando que en su Resolución de 13 de junio de 2001, el Parlamento Europeo se 
había pronunciado, en particular, sobre la seguridad y la calidad de los productos 

                                                 
1 Pendiente de publicación en el DO. 
2 DO L 169 de 12.7.1993, p. 1. 
3 DO L 331 de 7.12.1998, p. 1. 
4 DO L 313 de 13.12.2000, p. 22. 
5 DO C 53 de 29.2.2002, p. 21. 
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ofrecidos, así como sobre el contexto del acto quirúrgico, preconizando un conjunto de 
medidas específicas tanto a escala comunitaria como nacional, 

D. Considerando que las pacientes necesitan saber que, en el caso de parte de las mujeres, 
los implantes no son para toda la vida y que puede ser necesario sustituirlos o retirarlos, y 
que deben recibir información sobre la calidad de los implantes y su adecuación al caso 
de cada paciente, 

E. Considerando que se produce un porcentaje elevado de roturas: entre un 5% y un 51%, 
según los distintos estudios, algunos de los cuales señalan un porcentaje del 50% después 
de un período de 7 a 10 años, que llega al 95% al cabo de 20 años,  

F. Considerando que muchas mujeres se hacen colocar implantes por razones estéticas y 
que los grupos de autoayuda sostienen que, si antes de la operación se facilitase una 
información más completa sobre los riesgos y las implicaciones de los implantes, menos 
mujeres optarían por los mismos,  

G. Considerando que la ausencia de un registro de implantes en Europa hace que se 
desconozca el número de mujeres que los llevan, 

H. Considerando que la investigación actual es incompleta y que, por ejemplo, no existen 
estudios de datos a largo plazo, ni cifras de la cantidad de implantes, que se mezclan 
diferentes tipos de implantes en los estudios, así como información insuficiente sobre la 
duración de los implantes,  

1. No pide una prohibición total, pero sí que se aprueben y se apliquen medidas específicas 
de carácter urgente para mejorar la información a las pacientes, el seguimiento y la 
supervisión posterior, el control y el aseguramiento de la calidad, así como la 
investigación básica sobre los implantes mamarios de silicona y a la evaluación clínica 
tras la comercialización de los mismos, especialmente en lo relacionado con 

 - su duración, 

 - una mejor protección de la salud de las mujeres a las que se les colocan implantes, 

 - una evaluación completa de las consecuencias y los riesgos sanitarios; 

2. Recomienda que la colocación de implantes a pacientes menores de 18 años de edad 
solamente se permita por razones médicas; 

3. Desea que se establezca un control garantizado de la comercialización de los implantes 
mamarios, para evitar la información incorrecta y engañosa; 

4. Subraya la necesidad de facilitar el consenso, la promoción y el apoyo a sistemas 
efectivos de vigilancia para observar los efectos adversos y los efectos a largo plazo; 

5. Se congratula de que, a fin de resolver los numerosos problemas planteados, la Comisión 
Europea se haya declarado favorable a una política a escala comunitaria y haya 
precisado, en su comunicación al Parlamento, las disposiciones comunitarias y 
nacionales que ya son de aplicación en la materia; 
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6. Se congratula de que la Comisión Europea haya incorporado prácticamente todas las 
propuestas del Parlamento, sobre todo en lo referente a la publicidad, la información que 
se debe dar a los pacientes, las mayores garantías de calidad de los implantes y el 
mantenimiento de registros nacionales; 

7. Apoya la reclasificación propuesta de los implantes de silicona como producto de clase 
III, de conformidad con la Directiva 93/42/CEE, relativa a los productos sanitarios, ya 
que esto tendrá la consecuencia positiva de reforzar los procedimientos de evaluación; 

8. Considera que los implantes mamarios de silicona son una prioridad sanitaria y pide que, 
en el marco de los programas de investigación de la Unión Europea, se faciliten fondos 
especialmente destinados a superar las deficiencias que presenta actualmente un sector de 
la investigación; 

9. Considera que el etiquetado de los implantes de gel de silicona debería incluir una 
advertencia sobre sus posibles riesgos sanitarios; 

10. Acoge con satisfacción la propuesta de la Comisión para facilitar el consenso sobre un 
formulario de consentimiento de implante mamario, incluyendo la información relativa a 
las alternativas, los beneficios y los riesgos; 

11. Considera que todas las pacientes potenciales deberían tener acceso a información 
gratuita y exhaustiva elaborada por expertos independientes y señala la especial 
responsabilidad de médicos y enfermeros a la hora de proporcionar información fiable, 
objetiva, exhaustiva y actualizada científicamente sobre todos los detalles del implante 
(número de identificación, volumen y tipo), por escrito y con un vocabulario 
comprensible para la paciente, así como la necesidad de su implicación tras la 
intervención con el fin de facilitar el seguimiento; pide a las autoridades de los Estados 
miembros que establezcan normas sobre la información que debe facilitarse; 

12. Opina que es necesario hacer que la opinión pública tome conciencia de los riesgos 
potenciales de los implantes mamarios de gel de silicona; las mujeres deben saber que 
puede ser necesario reemplazar los implantes mamarios de parte de las pacientes después 
de un período de tiempo que es diferente para cada persona; debe informarse a las 
mujeres, incluidas las más jóvenes, de manera exhaustiva y adecuada de que no pueden 
excluirse totalmente posibles consecuencias o riesgos genotóxicos en caso de embarazo o 
lactancia; 

13. Pide un reconocimiento anual obligatorio de seguimiento posoperatorio cuyos resultados 
se pongan a disposición de la investigación y del desarrollo sobre la seguridad y la 
tolerancia; 

14. Reconoce que las pacientes que ya han recibido implantes mamarios pueden necesitar 
información, asesoramiento y seguimiento médico después de la intervención con el fin 
de detectar cánceres y roturas intra y extracapsulares; señala que, a ese respecto, la 
utilización de técnicas de imaginería médica como el escáner, la resonancia magnética y 
la ecografía facilita la vigilancia y la precisión del diagnóstico; 

15. Recomienda que, en colaboración con grupos activos en este ámbito, se promueva la 
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tolerancia y la autoestima y otras alternativas conceptuales a los implantes mamarios;
  

16. Insta a los Estados miembros a que fomenten mediante campañas positivas la imagen de 
las mujeres tal y como es en realidad y la aceptación de la misma, en lugar de que 
mediante prácticas publicitarias descontroladas se imponga como norma un ideal de 
belleza; 

17. Pide que se divulguen en mayor medida y se fomenten los métodos quirúrgicos 
alternativos para la conservación del pecho mediante el empleo de tejidos propios; 

18. Señala a la atención de los Estados miembros que aplican un límite mínimo de edad para 
proceder a una implantación, que, por razones médicas, a veces es necesario recurrir a la 
cirugía reconstructiva a una edad muy temprana; 

19. Insta a los Estados miembros a que, como ha hecho Francia, prohíban la publicidad 
directa al gran público de los implantes mamarios y de la propia intervención de implante 
mamario (intervención quirúrgica) y que, en lugar de ello, faciliten información objetiva 
no comercial en el marco de los sistemas sanitarios nacionales, entre otros medios, pero 
no exclusivamente, por Internet; considera, en todo caso, que para evitar la información 
incorrecta y engañosa, es necesario regular en algunos Estados miembros las prácticas 
publicitarias que fomentan la demanda de implantes mamarios sin proporcionar una 
información ponderada y propone que la publicidad de implantes mamarios en el ámbito 
de la "cirugía estética" especifique que se puede facilitar la información pertinente y 
contenga una advertencia clara y muy visible sobre los riesgos para la salud; 

20. Insta a que no se utilicen en este tipo de publicidad ilustraciones de "antes y después"; 

21. Recomienda con urgencia que los detalles de las operaciones de implantes mamarios 
queden registrados en la UE estableciendo registros nacionales obligatorios de implantes 
mamarios en cada Estado miembro; insta a los Estados miembros a que participen en el 
Registro Internacional de Implantes Mamarios (IBIR) y a que se hagan cargo de los 
costes que se deriven de la participación nacional en el mismo; 

22. Considera que los registros nacionales de implantes mamarios son esenciales para la 
trazabilidad en lo que respecta tanto a los productores como a las pacientes (en particular, 
en caso de deficiencias en los implantes, es esencial que estos puedan ser localizados 
después de la intervención en las pacientes que los hubieran recibido); señala que, a este 
respecto, tienen que tomarse debidamente en consideración las disposiciones existentes 
sobre la protección de la vida privada en lo relativo al procesamiento de datos personales; 
señala que el acceso a los registros tiene que estar restringido y que su contenido tiene 
que tratarse de manera confidencial; 

23. Propone que los fabricantes solamente suministren a los cirujanos que respeten el 
Registro europeo; esto debe estar sujeto a la vigilancia de un órgano independiente y se 
deben publicar los resultados de dicha supervisión; 

24. Pide asimismo un procedimiento adecuado para la certificación de los médicos a fin de 
reducir los daños para la salud como resultado de operaciones incorrectas; 
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25. Considera que, correlativamente a las responsabilidades de los fabricantes de implantes, 
deben preverse garantías para los pacientes por lo que se refiere a los cirujanos y a las 
clínicas; 

26. Sugiere que el coste de los implantes mamarios incluya lo siguiente: reunión previa con 
el cirujano; discusión informativa clara sobre las implicaciones de los implantes, así 
como de las alternativas, con un asesor independiente acreditado, debidamente formado y 
sin intereses económicos en la eventual decisión del paciente; un período de reflexión de 
un mínimo de cuatro a seis semanas; historial sanitario detallado previo a la 
implantación; consejos y revisiones periódicas después de la intervención; 

27. Estima que deben existir listas internacionales exhaustivas de cirujanos plásticos 
especializados; formará asimismo parte integrante de esta especialidad la cirugía de 
colocación de implantes mamarios, que incluye la retirada de los implantes viejos y 
defectuosos; 

28. Insta a los Estados miembros a que realicen controles rigurosos y frecuentes, en 
particular de las clínicas privadas que llevan a cabo operaciones de colocación de 
implantes mamarios, recurriendo a inspectores nacionales/regionales de salud pública; 

29. Pide a la Comisión que, en el plazo de tres años, lleve a cabo una revisión de las medidas 
nacionales adoptadas en relación con esta Comunicación; 

30. Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a la Comisión, 
así como a los Parlamentos de los Estados miembros. 
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Esta Comunicación de la Comisión sobre las medidas comunitarias y nacionales relativas a 
los implantes mamarios contiene muchos puntos que merecen ser acogidos favorablemente, 
pero es lamentable que el documento tenga sólo carácter de recomendación para los Estados 
miembros. La colocación de implantes mamarios de gel de silicona es un tema importante, 
más aún teniendo en cuenta que el número de operaciones que se realizarán en los Estados 
miembros va, según parece, en aumento. La necesidad de subrayar su importancia se 
incrementa por el hecho de que, en el momento de escribir este informe, únicamente siete 
Estados miembros (Bélgica, Francia, Alemania, Dinamarca, los Países Bajos, España y el 
Reino Unido) han respondido a un informe de la Comisión sobre las medidas nacionales 
adoptadas por los Estados miembros en relación con los implantes mamarios. 
 
Esta Comunicación se ha elaborado respondiendo a la presión desarrollada por grupos de 
autoayuda de mujeres que se quejaban de estar sufriendo efectos adversos causados por los 
implantes mamarios de gel de silicona. En 1998 el Parlamento Europeo recibió peticiones 
para que se prohibiera la utilización de implantes mamarios de gel de silicona. A la vista de 
dichas peticiones, el Parlamento europeo pidió a STOA que realizase un estudio sobre 
"Riesgos para la salud causados por implantes de silicona en general, con atención especial a 
los mamarios"1. 
 
Los implantes de silicona se utilizaron durante años antes de que su uso fuera objeto de 
reglamentación o vigilancia. Las preocupaciones sanitarias en relación con estos implantes 
surgieron en los Estados Unidos y en el Canadá en los años 80 y se extendieron a Europa en 
los años 90. Desde 1992, en los Estados Unidos, los implantes mamarios de silicona sólo 
están disponibles para mujeres con necesidades médicas especiales, que precisan de una 
reconstrucción mamaria y están dispuestas a formar parte de un programa de pruebas clínicas 
aprobado por la Food and Drugs Administration (FDA) de los Estados Unidos. En el Canadá 
se aprobó en 1992 una moratoria sobre la comercialización y la utilización de los implantes 
mamarios rellenos de gel de silicona. Se pueden utilizar implantes mamarios con relleno de 
solución salina. 
 
Ninguno de los Estados miembros, excepto Francia, ha impuesto restricciones a la utilización 
de implantes mamarios de gel de silicona. En Francia, dichos implantes han sido restringidos 
desde 1992. En 1995 se prohibieron todos los implantes excepto los rellenos con solución 
salina. Los cirujanos deben solicitar una derogación para los implantes de silicona en caso de 
necesidad médica específica (reconstrucción después de una mastectomía). 
 
La atención prestada a los implantes de silicona desde los años 90 ha producido numerosos 
estudios epidemiológicos diferentes que nunca han demostrado que existan riesgos 
importantes de enfermedades graves. Sin embargo, como los estudios se han iniciado tan 
recientemente, la mayor parte no pueden tener en cuenta efectos a largo plazo; se han 
centrado principalmente en su relación con algunas enfermedades sistémicas, en particular el 
cáncer y las enfermedades del tejido conjuntivo, y no han controlado siempre los distintos 
tipos de implantes. Desde que se introdujeron en 1962, se han comercializado y utilizado 

                                                 
1 Riesgos para la salud causados por implantes de silicona en general, con atención especial a los mamarios. 
PE 168.396/Fin.St/rew; http://www.europarl.eu.int/stoa/publi/pdf/99-20-02_en.pdf. 
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cientos de tipos diferentes. Al margen de los estudios médicos, un número importante de 
mujeres se ha quejado de estar experimentando síntomas que consideraban relacionados con 
sus implantes. Sin embargo, el informe que STOA presentó al Parlamento Europeo 
confirmaba la ausencia de pruebas científicas de una relación entre enfermedad e implantes 
mamarios de gel de silicona. No obstante, señalaba que podrían existir problemas, 
principalmente a causa de la concepción y las características del producto. 
 
En debates posteriores entre la Comisión, el Parlamento Europeo y las autoridades nacionales, 
se produjo un amplio consenso favorable a una política comunitaria que mantendría el marco 
jurídico actual, pero introduciría medidas específicas urgentes para aumentar y mejorar la 
información facilitada a los pacientes, la trazabilidad y la supervisión, el control y el 
aseguramiento de la calidad y la investigación básica. 
 
La presente Comunicación da seguimiento a este consenso y establece las diferentes medidas 
que se deberían adoptar, tanto en el ámbito nacional como comunitario, que se deberían 
adoptar para hacer frente a los problemas planteados. Estas medidas se refieren a los 
requisitos relativos a los propios implantes mamarios y a las medidas de acompañamiento, 
que no se relacionan directamente con la legislación comunitaria sobre implantes mamarios, 
pero son necesarias para proveer una protección sanitaria adecuada. Las medidas propuestas 
se pueden resumir como sigue:  
 
Clasificación de los implantes mamarios 
 
Los implantes mamarios están cubiertos por la Directiva 93/42/CEE relativa a los productos 
sanitarios1, modificada por las Directivas 98/79/CE2 y 2000/70/CE3, denominada en adelante 
la Directiva. La Directiva contiene los requisitos esenciales, en términos de calidad y de 
seguridad, que han de cumplir los productos sanitarios, como los implantes mamarios, con 
objeto de garantizar un nivel elevado de protección de la salud. Estos requisitos esenciales 
están apoyados por normas armonizadas, que presentan las opciones técnicas para cumplir 
dichos requisitos. La Directiva contiene también obligaciones que se imponen al fabricante 
concernientes al etiquetado y a la información que se facilita al paciente y al médico. 
 
La Directiva define cuatro clases de productos sanitarios (I, IIA, IIB y III) que determinan los 
distintos procedimientos de evaluación de su conformidad que se han de seguir para los 
suministros médicos. Los implantes mamarios están incluidos en la clase IIB. Ahora, la 
Comisión presentará, basándose en el artículo 7 de la Directiva 93/42/CEE, una decisión a 
tenor de la cual los implantes mamarios, a pesar de las reglas de clasificación generales, se 
catalogarán como productos del tipo III, para garantizar que en el marco de un sistema de 
aseguramiento de calidad total el documento técnico quede explícitamente sujeto a la 
aprobación del organismo notificado. Esto tendrá el efecto positivo de reforzar los 
procedimientos de evaluación. En el anexo I se enumeran los requisitos esenciales aplicables, 
entre los que se incluyen las disposiciones sobre la información y el etiquetado y las 
aplicables a la evaluación clínica de los implantes mamarios. 
                                                 
1 DO L 169 de 12.7.1993.  
2 DO L 331 de 7.12.1998. 
3 DO L 313 de 13.12.2000. 
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Consentimiento informado de la paciente 
 
Durante el debate con el Parlamento Europeo y las autoridades nacionales y en las 
conversaciones mantenidas con las mujeres, ha quedado claro que en el caso de los implantes 
mamarios las medidas aplicables exclusivamente a los requisitos técnicos son insuficientes a 
la hora de proporcionar garantías óptimas para proteger la salud. Los implantes, al igual que 
cualquier otra intervención quirúrgica, pueden presentar efectos secundarios. Las pacientes 
pueden reaccionar de forma diferente ante las intervenciones o los implantes. Las mujeres 
deberían saber que los implantes tienen que ser sustituidos después de un tiempo, que variará 
en función de cada persona. Debido a que los beneficios de los implantes mamarios suelen ser 
de naturaleza subjetiva, es realmente importante que las mujeres estén debidamente 
informadas sobre los riesgos asociados, para que puedan realizar un balance entre los mismos 
y la valoración personal que poseen de los beneficios. 
 
La Comisión considera que lo más importante es que, antes de la intervención, las mujeres 
reciban toda la información apropiada referente a los beneficios potenciales y los riesgos de la 
intervención quirúrgica y los implantes mamarios. La Comisión invita a los Estados miembros 
a que, previa consulta con las partes interesadas, entre las que se incluyen las organizaciones 
de pacientes y los grupos de apoyo, adopten medidas que introduzcan a escala nacional un 
sistema de información exhaustiva y adecuada, seguido del consentimiento por escrito del 
paciente. Este procedimiento de consulta podría prever «un periodo de arrepentimiento», así 
como recomendaciones en las que se establezca un mínimo de edad para el procedimiento. . 
Asimismo, a la luz de los riesgos inherentes relacionados con estos implantes, invita a los 
Estados miembros a garantizar que, en el marco de una política de información a las mujeres 
interesadas en someterse a una intervención de implante mamario, la publicidad sobre tales 
productos aporte una información objetiva e invite a las mujeres a solicitar un asesoramiento 
independiente apropiado, consultando por ejemplo a un médico. 
 
Investigación y desarrollo 
 
La Comisión propone que una política eficaz en este campo debería basarse en una serie de 
elementos, varios de los cuales ya se contemplan en la Directiva. Antes de que se 
comercialicen los implantes mamarios, los fabricantes deberán recopilar datos clínicos sobre 
las características y funcionamiento del producto. Una vez que los implantes mamarios hayan 
sido comercializados o se hayan implantado, los fabricantes deberán mantener actualizado un 
procedimiento sistemático para revisar la experiencia adquirida a partir de los productos en la 
fase de posterior a la producción, incluyendo evaluaciones clínicas prospectivas, y aplicar 
medidas adecuadas para introducir cualquier acción correctiva necesaria. La Comisión invita 
a los fabricantes, los organismos notificados y las autoridades nacionales a que tengan 
debidamente en cuenta las disposiciones pertinentes de la Directiva. Los fabricantes deberán 
notificar a las autoridades competentes los incidentes. 
 
Seguimiento médico 
 
Las buenas prácticas médicas requieren que las mujeres que hayan recibido un implante 
mamario sean objeto de un seguimiento médico durante un largo periodo de tiempo para 
registrar sus efectos en la salud y controlar los efectos secundarios a largo plazo. La Comisión 
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invita a los Estados miembros a que verifiquen con los profesionales sanitarios los 
mecanismos a través de los cuales pueda desarrollarse este seguimiento con la máxima 
eficacia. La Comisión invita a los Estados miembros a examinar la necesidad y la posibilidad 
de establecer, respetando debidamente la confidencialidad y la protección de la vida privada, 
registros nacionales de los implantes mamarios, con el fin de que constituyan la base para la 
trazabilidad y la investigación a largo plazo de tales implantes. 
 
Seguimiento de las medidas nacionales 
 
La Comisión invita a los Estados miembros a transmitirle las medidas nacionales adoptadas 
en relación con la presente Comunicación. Examinará periódicamente, junto con las 
autoridades nacionales, el impacto de las medidas que se adopten de conformidad con la 
presente Comunicación. 
 
La ponente acoge con gran satisfacción estas propuestas de la Comisión, que constituyen un 
valioso paso adelante. Mantiene la posición aprobada por la Comisión de Medio Ambiente, 
Salud Pública y Política del Consumidor en su opinión sobre los implantes mamarios de gel 
de silicona, que apoyaba propuestas en la línea de la opción 3 del informe STOA, es decir: no 
pide una prohibición total, pero sí que se aprueben y se apliquen medidas específicas de 
carácter urgente para mejorar la información proporcionada a los pacientes, el seguimiento y 
la supervisión posterior, el control y el aseguramiento de la calidad, así como la investigación 
básica1. 
 
Sin embargo, se sugieren enmiendas adicionales para cada uno de los capítulos, que figuran 
en la Comunicación de la Comisión. El objeto de estas enmiendas es imponer normas más 
estrictas para la fabricación, la utilización y el control y continuar el debate sobre la difusión a 
los posibles pacientes y al público en general de información sobre los implantes mamarios de 
gel de silicona. 

                                                 
1 Riesgos para la salud causados por implantes de silicona en general, con atención especial a los mamarios, 

p. 9. PE 168.396/Fin.St/rew; http://www.europarl.eu.int/stoa/publi/pdf/99-20-02_en.pdf. 
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18 de diciembre de 2002 

OPINIÓN DE LA COMISIÓN DE DERECHOS DE LA MUJER E IGUALDAD DE 
OPORTUNIDADES 

para la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor 

sobre la comunicación de la Comisión sobre las medidas comunitarias y nacionales relativas a 
los implantes mamarios  
(COM(2001) 666 – C5-0327/2002 – 2002/2171(COS)) 

Ponente de opinión*: Ria G.H.C. Oomen-Ruijten 

 

*Procedimiento Hughes 

PROCEDIMIENTO 

En la reunión del 22 de enero de 2002, la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de 
Oportunidades designó ponente de opinión a Ria G.H.C. Oomen-Ruijten. 

En las reuniones de los días 5 de noviembre y 3 de diciembre de 2002, la comisión examinó el 
proyecto de opinión. 

En la última de estas reuniones, la comisión aprobó las conclusiones por unanimidad. 

Estuvieron presentes en la votación los diputados: Anna Karamanou (presidenta), Marianne 
Eriksson (vicepresidenta), Olga Zrihen Zaari (vicepresidenta), Ria G.H.C. Oomen-Ruijten 
(ponente de opinión), María Antonia Avilés Perea, Regina Bastos, Lone Dybkjær, Ilda 
Figueiredo, Marie-Hélène Gillig, Lissy Gröner, Karin Jöns, Christa Klaß, Rodi Kratsa-
Tsagaropoulou, Astrid Lulling, Maria Martens, Christa Prets, Amalia Sartori, Miet Smet, 
Patsy Sörensen, Feleknas Uca y Sabine Zissener. 
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CONCLUSIONES 

La Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Oportunidades pide a la Comisión de 
Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor, competente para el fondo, que 
incorpore los siguientes elementos en la propuesta de resolución que apruebe: 
 
- Considerando que se necesitan implantes mamarios, tanto por necesidades estéticas como 

por operaciones de corrección mamaria, y que son muchas las mujeres que, por una falta 
de información adecuada, por la colocación incorrecta del implante o por la utilización de 
un producto indebido, acaban sufriendo las graves consecuencias derivadas de dicha 
intervención quirúrgica, 

 
- Considerando que esta falta de información guarda a menudo relación con la información 

facilitada a la paciente, con la calidad y la duración del implante, o con la idoneidad del 
mismo para la paciente, 

 
- Congratulándose de la publicación de la Comunicación sobre las medidas comunitarias y 

nacionales relativas a los implantes mamarios, y señalando que se han incluido muchas 
de las recomendaciones del Parlamento Europeo procedentes de la resolución sobre los 
implantes de silicona, pero subrayando que los asuntos relacionados con la salud pública 
y la atención sanitaria son principalmente competencia de los Estados miembros, 

 
1. Hace hincapié en que debe otorgarse la máxima prioridad a la investigación sobre los 

implantes mamarios y sus componentes y a la evaluación clínica tras la comercialización 
de los mismos, especialmente en lo relacionado con 

  
 - su duración, 
 - una mejor protección de la salud de las mujeres a las que se les colocan implantes, 
 - una evaluación completa de las consecuencias y los riesgos sanitarios; 
 
2. Señala la especial responsabilidad de médicos y enfermeros a la hora de proporcionar 

información fiable, objetiva, exhaustiva y actualizada científicamente sobre todos los 
detalles del implante (número de identificación, volumen y tipo), por escrito y con un 
vocabulario comprensible para la paciente, así como la necesidad de su implicación tras 
la intervención con el fin de facilitar el seguimiento; pide a las autoridades de los Estados 
miembros que establezcan normas sobre la información que debe facilitarse; 

 
3. Insiste en la necesidad de proporcionar a las mujeres, incluidas las jóvenes, información 

exhaustiva y adecuada sobre las consecuencias y los riesgos genotóxicos en caso de 
embarazo y lactancia; 

 
4. Recomienda que los Estados miembros introduzcan un procedimiento adecuado para la 

certificación y trazabilidad de los implantes y de los productos utilizados con el fin de 
aumentar la fiabilidad de los implantes, y confía en que se facilite información a este 
respecto; 

 
5. Pide asimismo un procedimiento adecuado para la certificación de los médicos a fin de 

reducir los daños para la salud como resultado de operaciones incorrectas; 
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6. Pide que se divulguen en mayor medida y se fomenten los métodos alternativos de 

operación con vistas a la conservación del pecho utilizando tejidos propios; 
 
7. Pide a las autoridades nacionales de los Estados miembros que creen un registro nacional 

en el que se consignen las pacientes con implantes mamarios, el seguimiento médico de 
las mismas, las experiencias y las mejores prácticas; señala que las pacientes deberían dar 
con este fin su conformidad por escrito, después de un plazo de reflexión, para la 
utilización con fines de investigación científica; señala que, a la hora de procesar los 
datos personales, debe prestarse la debida atención a la legislación vigente sobre la 
protección de la privacidad, que debe restringirse el acceso a los registros y que su 
contenido debe tratarse como confidencial; 

 
8. Considera que en algunos Estados miembros deben regularse las prácticas en la 

publicidad, que fomentan la demanda de implantes mamarios sin que exista ninguna 
garantía de información ponderada; 

 
9. Subraya la importancia del seguimiento médico después de las operaciones de colocación 

de implantes mamarios con el fin de detectar los cánceres y las roturas intra y 
extracapsulares; señala que, a ese respecto, la utilización de técnicas de imaginería 
médica como el escáner, la resonancia magnética y la ecografía facilita la vigilancia y la 
precisión del diagnóstico; 

 
10. Pide la introducción de un pasaporte para las mujeres a las que se les hayan colocado 

implantes y de exámenes obligatorios de seguimiento postoperatorio en intervalos no 
superiores a doce meses, cuyos resultados deberán ponerse a disposición de la 
investigación y del ulterior desarrollo para favorecer la seguridad y la tolerancia; 

 
11. Insta a los Estados miembros a que realicen controles rigurosos y frecuentes, en 

particular de las clínicas privadas que llevan a cabo operaciones de colocación de 
implantes mamarios, recurriendo a inspectores nacionales/regionales de salud pública. 
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16 de diciembre de 2002 

OPINIÓN DE LA COMISIÓN DE PETICIONES 

para la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor 

sobre la comunicación de la Comisión sobre las medidas comunitarias y nacionales relativas a 
los implantes mamarios  
(COM(2001) 666 – C5-0327/2002 – 2002/2171(COS)) 

Ponente de opinión: Janelly Fourtou 

PROCEDIMIENTO 

En la reunión del 22 de noviembre de 2001, la Comisión de Peticiones designó ponente de 
opinión a Janelly Fourtou. 

En las reuniones de los días 3 y 9 de diciembre de 2002, la comisión examinó el proyecto de 
opinión. 

En la última de estas reuniones, la comisión aprobó las conclusiones por unanimidad. 

Estuvieron presentes en la votación los diputados: Roy Perry (vicepresidente y presidente en 
funciones), Janelly Fourtou (ponente de opinión), Nuala Ahern, (suplente de Jean Lambert, de 
conformidad con el apartado 2 del artículo 153 del Reglamento), Proinsias De Rossa, Marie-
Hélène Descamps, Glyn Ford, Margot Kessler, Ioannis Koukiadis y Eurig Wyn. 
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BREVE JUSTIFICACIÓN 

I. Contexto de la propuesta de la Comisión Europea 
 
Conviene recordar que esta comunicación vio la luz a partir de las peticiones enviadas al 
Parlamento por ciudadanas preocupadas por la seguridad de los implantes mamarios de 
silicona. El informe, que se basaba en un estudio de STOA y fue aprobado por unanimidad, 
pedía básicamente una reglamentación destinada a proteger la salud de las pacientes y a 
mejorar la comercialización, la calidad y el control de los implantes, aunque sin preconizar la 
prohibición total de los mismos. 
 
Acogemos, pues, con satisfacción la propuesta de comunicación de la Comisión, que tiene por 
objeto fijar las disposiciones que deben adoptarse, a escala comunitaria y nacional, para 
resolver las cuestiones que se plantean en torno a los requisitos relativos a los implantes 
mismos y las medidas de acompañamiento necesarias para garantizar un nivel adecuado de 
protección de la salud. 
 
II.  Valoración de la propuesta 
 
Constatamos con satisfacción que la comunicación de la Comisión Europea apunta en la 
dirección correcta. 
 
Se han incorporado prácticamente todas las propuestas de la Resolución aprobada por el 
Parlamento Europeo el 13 de junio de 2001, especialmente las relativas a la publicidad, la 
información que se debe proporcionar a las pacientes, una mayor garantía de la calidad de los 
implantes y la petición formulada a los Estados miembros para que mantengan registros 
nacionales y establezcan un formulario de consentimiento. 
 
No obstante, consideramos que habría que mejorar la propuesta en los puntos siguientes: 
 
 - la comunicación dispone que "este procedimiento de consulta podría prever «un periodo 

de arrepentimiento», así como recomendaciones en las que se establezca un mínimo de 
edad para el procedimiento". Consideramos que, de conformidad con la Resolución 
votada por el Parlamento Europeo el 6 de junio de 2001, no deberían realizarse implantes 
mamarios con fines estéticos a pacientes menores de 18 años; 

 
- al leer esta propuesta podemos constatar que casi toda la responsabilidad incumbe a los 

fabricantes y que no se dice nada de la homologación de los cirujanos o de las clínicas. 
Sin embargo, para la protección de la salud de las pacientes, es esencial que los cirujanos 
o las clínicas proporcionen garantías; 

 
- por último, la comunicación no incorpora la idea del "pasaporte" y consideramos que éste 

sería un medio eficaz para alimentar la base de datos europea que debe crearse. Además, 
este "pasaporte" permitirá a las pacientes estar totalmente informadas acerca de la 
operación a la que se han sometido y del implante mismo. 

 



RR\487277ES.doc 19/20 PE 319.380 

 ES 

III. Conclusiones 
 
Nos congratulamos, pues, de la comunicación de la Comisión Europea relativa a los implantes 
mamarios. Es para nosotros una manera de demostrar a los peticionarios que cumplimos 
nuestras promesas. 
  

CONCLUSIONES 

La Comisión de Peticiones pide a la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política 
del Consumidor, competente para el fondo, que incorpore los siguientes elementos en la 
propuesta de resolución que apruebe: 

1. Considerando que miles de mujeres dirigieron peticiones al Parlamento Europeo para que 
se pronunciara sobre los peligros inherentes a la implantación de prótesis mamarias de 
silicona, 

2. Considerando que el informe STOA (Scientific and Technological Options Assessment) 
de mayo de 2002 "Health risks posed by silicone implants in general with special 
attention to breast implants" ("Riesgos para la salud causados por implantes de silicona 
en general, con atención especial a los mamarios") no descartaba estos peligros,  

3. Considerando que la Comisión de Peticiones había presentado al Parlamento Europeo un 
informe sobre las peticiones relativas a los implantes de silicona admitidas a trámite y 
que, el 13 de junio de 2001, el Pleno había aprobado la resolución correspondiente por 
unanimidad (A5-0186/2001)1, 

4. Considerando que en esta Resolución el Parlamento Europeo se había pronunciado, en 
particular, sobre la seguridad y la calidad de los productos ofrecidos, así como sobre el 
contexto del acto quirúrgico, preconizando un conjunto de medidas específicas tanto a 
escala comunitaria como nacional, 

 
5. Se congratula de que, a fin de resolver los numerosos problemas planteados, la Comisión 

Europea se haya declarado favorable a una política a escala comunitaria y haya 
precisado, en su comunicación al Parlamento, las disposiciones comunitarias y 
nacionales que ya son de aplicación en la materia; 

6. Se congratula de que la Comisión Europea haya incorporado prácticamente todas las 
propuestas del Parlamento, sobre todo en lo referente a la publicidad, la información que 
se debe dar a los pacientes, las mayores garantías de calidad de los implantes y el 
mantenimiento de registros nacionales; 

7. Expresa su deseo de que no se realicen implantes mamarios con fines estéticos a 
pacientes menores de 18 años; 

                                                 
1 DO C 53E/2002. 



PE 319.380 20/20 RR\487277ES.doc 

ES 

8. Considera que, correlativamente a las responsabilidades de los fabricantes de 
implantes, deben preverse garantías para las pacientes por lo que se refiere a los 
cirujanos y a las clínicas; 

9. Expresa su deseo de que se incorpore la idea de entregar a las personas a las que se 
haya realizado un implante un "carnet" con información tanto sobre el implante mismo 
como sobre la operación quirúrgica a la que se han sometido.  

 



12. Implantes de silicona

A5-0186/2001

Resolución del Parlamento Europeo sobre las peticiones admitidas a trámite relativas a los implan-
tes de silicona (peticiones nos 470/1998 y 771/1998) (2001/2068(INI))

El Parlamento Europeo,

� Vistas las peticiones nos 470/1998 y 771/1998,

� Vistos los apartados 1 y 4 del artículo 175 de su Reglamento, relativo al examen de las peticiones,

� Vistos los artículos 21 y 194 del Tratado CE, que establecen el derecho de petición,

� Visto el informe del STOA (Scientific and Technological Options Assessment) de mayo de 2000 sobre
los riesgos sanitarios planteados por los implantes de silicona en general, con especial referencia a los
implantes mamarios (1),

� Vistos el informe de la Comisión de Peticiones y las opiniones de la Comisión de Medio Ambiente,
Salud Pública y Política del Consumidor y de la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de
Oportunidades (A5-0186/2001),

A. Considerando los graves los problemas que exponen los peticionarios,

B. Considerando que la Comisión está preparando una comunicación sobre los implantes de silicona
(número de programa: 2001/261, medidas que deberán adoptarse en 2001),

C. Considerando que, a iniciativa de la Comisión de Peticiones, la Comisión de Medio Ambiente, Salud
Pública y Política del Consumidor y la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Oportunidades
han emitido sus respectivas opiniones,

D. Considerando que en estas opiniones se recomienda la adopción de la opción 3 del informe STOA,
que consiste en no imponer una prohibición total, sino adoptar y aplicar medidas específicas por lo
que se refiere a la información y al seguimiento más atento de las pacientes, así como a la calidad de
los productos y a la investigación fundamental,

E. Considerando que se realizan implantes de materiales exógenos en personas cada vez más jóvenes y
que el número de operaciones de cirugía estética aumenta sin cesar,

F. Considerando que se sigue careciendo de suficientes análisis sistemáticos de los implantes,

1. Valora positivamente el hecho de que la Comisión Europea tenga la intención de proponer en 2001,
en el marco de una comunicación, medidas relativas a los implantes, con objeto de garantizar la máxima
seguridad y calidad de los mismos;

2. Recuerda que en lo relativo a los implantes de silicona debe prestarse especial atención a la seguridad
y la calidad de los productos que se ofrecen a las pacientes y a las condiciones en las que se desarrolla la
operación;

3. Recomienda, en particular, que para la elaboración de las propuestas de acción se tengan en cuenta
los aspectos siguientes:

a) todas las pacientes debe tener acceso a una información completa, gratuita y preparada por expertos
independientes,

b) todos los materiales publicitarios sobre implantes mamarios realizados como operación de cirugía
estética deben incluir advertencias sanitarias y advertencias sobre los posibles riesgos residuales y
secuelas para la salud que conlleva toda intervención quirúrgica,

c) la persona que se ha sometido a un implante debe recibir un pasaporte en el que se indiquen todas las
particularidades del implante y las precauciones postoperatorias que deben adoptarse; este pasaporte
constituirá la declaración de consentimiento y en él deberán figurar las firmas del cirujano y de la
paciente,

(1) PE 168.396/def.
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d) en la UE debe registrarse información detallada sobre los implantes mamarios, las necesarias operacio-
nes posteriores y otras medidas de seguimiento, a partir de la creación obligatoria de registros nacio-
nales de implantes mamarios; estos registros deben ser mantenidos por cada Estado miembro,

e) el registro de pacientes debe constituir una base de datos para la investigación a largo plazo de los
implantes de silicona; para la creación y gestión de este registro deberá respetarse obligatoriamente el
principio de confidencialidad y de respeto de la vida privada de las pacientes,

f) las condiciones en las que se realice un implante deben incluir una reunión preliminar con el cirujano
que va a realizar la operación, información clara sobre los riesgos residuales y los posibles efectos
secundarios de un implante y sobre otras soluciones alternativas, un plazo de reflexión suficiente,
una anamnesis previa exhaustiva y la asistencia postoperatoria, incluida una revisión anual,

g) no se debería recurrir a los implantes mamarios para cirugía estética en pacientes menores de 18 años;

4. Insiste en la necesidad de poner en práctica programas de investigación con el fin de garantizar una
legislación europea que tenga por objeto incrementar y mejorar las medidas destinadas a proteger más
eficazmente la salud de los receptores de implantes y a mejorar la certificación, la comercialización y la
verificación de los implantes;

5. Recomienda que se continúen realizando investigaciones científicas y clínicas, centrándose específica-
mente en algunas de las deficiencias existentes en la investigación actual:

� consecuencias a largo plazo: enfermedad y salud, efectos sanitarios sistémicos en zonas alejadas del
implante (no sólo trastornos autoinmunitarios y cáncer) y posibles efectos sobre la salud de los hijos
de mujeres con implantes,

� técnicas fiables de medición de las concentraciones de silicona en los fluidos y tejidos corporales y
respuestas de los tejidos a la presencia de silicona,

� complicaciones locales, incluidos los efectos locales en la zona del implante;

6. Recomienda que a las personas dañadas por implantes de silicona se les dispensen tratamientos y
cuidados que correspondan al estado más actual de los conocimientos en la materia;

7. Considera que la Comisión debe hacer todo lo posible en la materia para ser coherente con la
filosofía que subyace a los criterios de los principios de cautela europeos;

8. Encarga a su Presidenta que transmita la presente resolución a la Comisión y al Consejo, así como a
los peticionarios.
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Medidas de la UE sobre implantes mamarios2 

                                                  
1 Se  prohíbe la reproducción total o parcial del contenido de este "Boletín Europa al Día" sin citar la fuente 
o sin haber obtenido el permiso del Consejo General de Colegios Médicos de España. 
2 Disponible en la página web del Consejo General de Colegios Médicos: http://www.cgcom.es 
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El Parlamento Europea lleva advirtiendo, desde el año 1998, de los peligros de los 
implantes mamarios y  pidiendo una legislación más estricta que mejore la 

seguridad de estas prótesis. En el año 2001 elaboró una resolución sobre este 
tema y en el 2003 un informe. 

 
Se calcula que más de 500.000 mujeres se han visto afectadas en todo el mundo 
por el uso de unos implantes mamarios con silicona de baja calidad fabricados por 
la empresa francesa PIP, la mayoría fuera de la UE, por lo que el PE ha vuelto a 

abordar este tema el pasado martes 24 de enero en la Comisión de Salud Pública. 

 
A pesar de que la legislación europea que regula los productos sanitarios, y entre ellos, los 
implantes mamarios,  data  de  1993,  los  implantes  de  silicona  se  utilizaron  durante  años 
antes de que su uso fuera objeto de reglamentación o vigilancia.  
 
La  Directiva  93/42/CE3,  relativa  a  los  productos  sanitarios,  contiene  los  requisitos 
esenciales,  en  términos  de  calidad  y  seguridad,  que  han  de  cumplir  los  productos 
sanitarios,  como  los  implantes mamarios,  con  objeto  de  garantizar  un  nivel  elevado  de 
protección  de  la  salud.  En  su  anexo  1  se  enumeran  los  requisitos  esenciales  aplicables, 
entre  los  que  se  incluyen  las  disposiciones  sobre  la  información  y  el  etiquetado  y  la 
evaluación clínica de los implantes mamarios. 
 
En 1998, un grupo de mujeres que habían recibido  implantes mamarios de gel de silicona 
presentó  una  serie  de  peticiones  al  Parlamento  preocupadas  por  la  seguridad  de  los 
implantes. A consecuencia de las mismas, el PE encargó un estudio sobre «los riesgos para 
la  salud  causados  por  implantes  de  silicona,  con  atención  especial  a  los  implantes 
mamarios», que desarrolló un grupo de asesores científicos dirigidos por el prof. Moreno.  
 
El  informe presentado confirmaba  la ausencia de pruebas científicas que demostraran  la 
relación entre enfermedad e implantes mamarios de gel de silicona. Sin embargo, revelaba 
que  podían  surgir  problemas  debido  al  diseño  y  a  las  características  del  producto,  por 
ejemplo transudación (difusión de pequeñas moléculas del líquido que compone la silicona 
a través de  la cápsula  intacta), contracturas capsulares (contracción de  la cápsula fibrosa, 
palpable por el endurecimiento aparente de  la mama) y ruptura de  la cápsula (fenómeno 
que puede ser debido a la manipulación y a traumatismos). 
 
Durante los posteriores debates entre el Parlamento Europeo y las autoridades nacionales 
y en  las conversaciones mantenidas  con  las mujeres, quedó  claro que, en el caso de  los 
implantes mamarios,  las medidas aplicables exclusivamente a  los requisitos técnicos eran 
insuficientes  a  la  hora  de  proporcionar  garantías  óptimas  para  proteger  la  salud.  Los 

                                                  
3 Ha sido modificada por las Directivas 98/79/CE, 2000/70/CE y 2007/47/CE. 
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implantes,  al  igual que  cualquier otra  intervención quirúrgica, pueden presentar efectos 
secundarios. Las pacientes pueden reaccionar de forma diferente ante las intervenciones o 
los  implantes  y  es  importante  que  estén  debidamente  informadas  sobre  los  riesgos 
asociados.  
 
Esto  llevó  a  que  el  PE  elaborara  en  el  año  2001  una  Resolución  sobre  las  peticiones 
admitidas a trámite relativas a los implantes de silicona en la que, considera los graves los 
problemas que exponen los peticionarios y adopta y aplica medidas específicas por lo que 
se  refiere  a  la  información  y  al  seguimiento más  atento de  las pacientes,  así  como  a  la 
calidad de los productos y a la investigación fundamental, y recomienda, en particular, que 
para  la  elaboración  de  las  propuestas  de  acción  se  tengan  en  cuenta  los  aspectos 
siguientes: 
 

a) todas  las pacientes debe  tener acceso a una  información completa, gratuita y 
preparada por expertos independientes; 
 

b) todos  los materiales  publicitarios  sobre  implantes mamarios  realizados  como 
operación  de  cirugía  estética  deben  incluir  advertencias  sanitarias  y 
advertencias sobre  los posibles riesgos residuales y secuelas para  la salud que 
conlleva toda intervención quirúrgica; 

 
c) La persona que se ha sometido a un  implante debe recibir un pasaporte en el 

que  se  indiquen  todas  las  particularidades  del  implante  y  las  precauciones 
postoperatorias que deben adoptarse; este pasaporte constituirá la declaración 
de  consentimiento  y  en  él  deberán  figurar  las  firmas  del  cirujano  y  de  la 
paciente; 

 
d) En  la UE debe registrarse  información detallada sobre  los  implantes mamarios, 

las necesarias operaciones posteriores y otras medidas de seguimiento, a partir 
de la creación obligatoria de registros nacionales de implantes mamarios; estos 
registros deben ser mantenidos por cada Estado miembro,  

 
e) el registro de pacientes debe constituir una base de datos para la investigación 

a  largo plazo de  los  implantes de  silicona; para  la  creación  y  gestión de  este 
registro deberá  respetarse obligatoriamente el principio de  confidencialidad y 
de respeto de la vida privada de las pacientes; 

 
f) las  condiciones  en  las  que  se  realice  un  implante  deben  incluir  una  reunión 

preliminar con el cirujano que va a realizar la operación, información clara sobre 
los riesgos residuales y los posibles efectos secundarios de un implante y sobre 
otras  soluciones  alternativas, un plazo de  reflexión  suficiente, una  anamnesis 
previa exhaustiva y la asistencia postoperatoria, incluida una revisión anual; 

 



 
Boletín “Europa al día” 
Oficina Internacional 

Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos de España 

4

g) no  se  debería  recurrir  a  los  implantes  mamarios  para  cirugía  estética  en 
pacientes menores de 18 años; 

 
 
Recomienda que se continúen realizando investigaciones científicas y clínicas, centrándose 
específicamente en algunas de las deficiencias existentes en la investigación actual: 
 

- consecuencias a  largo plazo: enfermedad y salud, efectos sanitarios sistémicos en 
zonas  alejadas  del  implante  (no  sólo  trastornos  autoinmunitarios  y  cáncer)  y 
posibles efectos sobre la  salud de los hijos de mujeres con implantes, 

- técnicas  fiables  de medición  de  las  concentraciones  de  silicona  en  los  fluidos  y 
tejidos corporales y respuestas de los tejidos a la presencia de silicona, 

- complicaciones locales, incluidos los efectos locales en la zona del implante; 
 
 
Con  posterioridad,  en  el  año  2003,  el  PE  elabora  un  informe  sobre  las  medidas 
comunitarias y nacionales relativas a los implantes mamarios en el que retoma la petición 
que hicieron miles de mujeres al PE y destaca nuevamente la falta de información sobre los 
riesgos  potenciales  de  estos  implantes,  teniendo  en  cuenta  el  elevado  porcentaje  de 
roturas que se producen: entre un 5% y un 51%, según  los distintos estudios, algunos de 
los cuales señalan un porcentaje del 50% después de un período de 7 a 10 años, que llega 
al 95% al cabo de 20 años. 
 
No pide una prohibición total, pero sí que se aprueben y se apliquen medidas específicas 
de carácter urgente, como son: 
 

a) Mejorar la información a las pacientes, el seguimiento y la supervisión posterior, el 
control y el aseguramiento de la calidad, así como la investigación básica sobre los 
implantes mamarios de silicona y a la evaluación clínicas tras la comercialización de 
los mismos, especialmente en lo relacionado con  su duración. 

 
b) Que la colocación de implantes a pacientes menores de 18 años de edad solamente 

se permita por razones médicas; 
 

c) Que el etiquetado de los implantes de gel de silicona incluya una advertencia sobre 
sus posibles riesgos sanitarios; 
 

d) La  especial  responsabilidad  de médicos  y  enfermeros  a  la  hora  de  proporcionar 
información  fiable, objetiva, exhaustiva y actualizada  científicamente  sobre  todos 
los detalles del  implante  (número de  identificación, volumen y tipo), por escrito y 
con  un  vocabulario  comprensible  para  la  paciente,  así  como  la  necesidad  de  su 
implicación tras la intervención con el fin de facilitar el seguimiento;  
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e) Las  pacientes  que  ya  han  recibido  implantes  mamarios  pueden  necesitar 
información, asesoramiento y seguimiento médico después de  la  intervención con 
el  fin  de  detectar  cánceres  y  roturas  intra  y  extracapsulares;  señala  que,  a  ese 
respecto,  la  utilización  de  técnicas  de  imaginería  médica  como  el  escáner,  la 
resonancia  magnética  y  la  ecografía  facilita  la  vigilancia  y  la  precisión  del 
diagnóstico; 

 
f) Que los Estados miembros fomenten mediante campañas positivas la imagen de las 

mujeres  tal  y  como es en  realidad  y  la  aceptación de  la misma, en  lugar de que 
mediante prácticas publicitarias descontroladas se  imponga como norma un  ideal 
de belleza y que no se utilicen en este tipo de publicidad  ilustraciones de "antes y 
después". 
 

g) Los registros nacionales de  implantes mamarios son esenciales para  la trazabilidad 
en  lo que respecta tanto a  los productores como a  las pacientes (en particular, en 
caso de deficiencias en  los  implantes, es esencial que estos puedan ser  localizados 
después de  la  intervención en  las pacientes que los hubieran recibido); señala que 
el acceso a  los  registros  tiene que estar  restringido y que su contenido  tiene que 
tratarse de manera confidencial; 
 

h) Que los fabricantes solamente suministren a los cirujanos que respeten el Registro 
Europeo y que existan listas exhaustivas de cirujanos plásticos especializados.  

 
 
Al no haberse recogido en  la  legislación  las propuestas del Parlamento Europeo y ante  la 
situación  de  riesgo  que  se  está  produciendo,  el  pasado  24  de  enero,  la  Eurodiputada 
socialista Linda McAvan (RU), miembro de la comisión de Salud Pública del PE, formuló una 
pregunta sobre  los  implantes de pecho de silicona defectuosos fabricados por  la empresa 
francesa PIB, en la que plantea lo siguiente: “Dada la intención de la Comisión Europea de 
revisar el marco  jurídico en materia de productos sanitarios, ¿se está reflexionando sobre 
cómo debería  resolver  la Comisión posibles defectos de  la actual  legislación con el  fin de 
evitar, en el futuro, casos como el ocurrido recientemente con  los  implantes de pecho que 
no cumplen los criterios de calidad establecidos?” 

Esto dio lugar a que se celebrara una reunión entre el PE y la Comisión para analizar cómo 
modificar la legislación sobre productos sanitarios y someter a los implantes mamarios de 
silicona a controles más estrictos con el objeto de mejorar la trazabilidad y con ello  llenar 
las lagunas existentes para evitar que se vuelva a producir esta situación. 

Muchas mujeres  no  están  seguras  de  si  sus  implantes  son  defectuosos,  un  sistema  de 
identificación individual de los productos podría ser a vía para una mayor trazabilidad en el 
futuro. Debe haber un registro al que la gente tenga acceso para saber qué implantes han 
usado. 
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McAvan  remarcó  la necesidad de una mejor  cooperación en el  seno de  la UE y a escala 
internacional,  señalando  que  a  pesar  de  que  la  Agencia  de  Alimentos  y Medicamentos 
estadounidense  (FDA)  ya  identificó  problemas  con  las  prótesis  hace  unos  años  no  han 
salido a la luz hasta hace poco. 
 
También puntualizó que debe haber un sistema de seguros para los proveedores sanitarios 
y para aquéllos que producen implantes que evite lo que está pasando ahora.  
 
Además, la eurodiputada británica pidió a la Presidencia danesa que se trate este tema en 
la próxima reunión sobre sanidad del Consejo, ya que "el escándalo PIP debería abordarse 
a  escala  europea".  También  subrayó  que  "un  implante  no  es  para  toda  la  vida, 
normalmente  debe  ser  reemplazado",  y  alertó  de  que muchas mujeres  no  saben  eso 
cuando deciden pasar por el quirófano. "Los buenos proveedores tienen que dar a la gente 
esta clase de información", añadió. 

 

 

Se incluyen en el presente Boletín “Europa al día”, los siguientes documentos: 

- Directiva 93/42/CE relativa a los productos sanitarios 
- Informe  del  PE  de  2001  sobre  las  peticiones  admitidas  a  trámite  relativas  a  los 

implantes de silicona. 
- Comunicación de  la Comisión Europea, de 2001, sobre  las medidas comunitarias y 

nacionales relativas a los implantes mamarios. 
- Informe  del  PE,  de  2003,  sobre  las medidas  de  la  Comisión  Europea  relativas  a 

implantes mamarios. 

 

********** 
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Dimensión europea del deporte2 

                                                  
1 Se  prohíbe la reproducción total o parcial del contenido de este "Boletín Europa al Día" sin citar la fuente 
o sin haber obtenido el permiso del Consejo General de Colegios Médicos de España. 
2 Disponible en la página web del Consejo General de Colegios Médicos: http://www.cgcom.es 
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La actividad física es uno de los principales determinantes de la salud en la 
sociedad moderna y su fomento permite unos ahorros considerables en términos 

de gasto público.  

La falta de actividad física aumenta el riesgo de obesidad y sobrepeso, así como de 
contraer enfermedades graves. Dichas consecuencias adversas constituyen una 
carga para el presupuesto de salud y la economía en general de los Estados 

miembros. 

El Eurodiputado español Santiago Fisas Ayxela (PP), ha elaborado un informe 
sobre la “Dimensión Europea del Deporte”, que se debate hoy en el pleno del PE, 

en el que se proponen medidas contra el dopaje, los partidos amañados y la 
violencia en los estadios deportivos. 

Las prácticas asociadas al dopaje transgreden los valores deportivos y exponen a 
los deportistas a graves peligros, causando unos daños graves y permanentes 

a la salud. 

 

Mientras  que  la  promoción  del  deporte  es  tarea  de  cada  Estado  miembro,  El 
Tratado  de  Lisboa3  dota  a  la  Unión  Europea  de  una  nueva  competencia  en  el 
deporte,  y  este  informe  es  el  primero  sobre  el  tema  que  elabora  el  Parlamento 
Europeo. Entre otros asuntos, propone medidas contra la violencia relacionada con 
el  deporte  y  nuevas  vías  para  fomentar  la  participación  masiva  en  actividades 
deportivas. 
El  dopaje  sigue  siendo  una  gran  amenaza  para  el  deporte.  Numerosas  partes 
interesadas piden un enfoque más activo de la UE en la lucha contra el dopaje, por 
ejemplo mediante la adherencia al Convenio europeo de lucha contra el dopaje, en 
la medida en que las competencias de la Unión en este ámbito se lo permitan.  

La violencia y los disturbios provocados por los espectadores también siguen siendo 
un  fenómeno de alcance europeo, y  se necesita un enfoque europeo que  incluya 
medidas destinadas a reducir los riesgos asociados. 

El ponente opina que la promoción de los beneficios del deporte para la salud debe 
ser responsabilidad de  los Estados miembros. A escala europea, es preciso prestar 

                                                  
3      El artículo 165 del Tratado sobre el funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) encomienda a 

ésta la misión de:  «desarrollar la dimensión europea del deporte, promoviendo la equidad y la 
apertura en las competiciones deportivas y la cooperación entre los organismos responsables 
del deporte, y protegiendo la integridad física y moral de los deportistas, especialmente la de 
los más jóvenes»; 
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una  atención  especial  a  grandes  problemas  como  son  el  dopaje,  el  tráfico,  la 
movilidad de los atletas, el racismo y la violencia en el deporte. 

El  texto  subraya  que  el dopaje,  los  partidos  amañados,  las  apuestas  ilegales  y  el 
blanqueo  de  dinero  relacionados  con  los  deportes  tradicionales  deben  ser 
considerados delitos criminales. También propone que, para acabar con la violencia, 
la UE debe crear una base de datos que contenga los nombres de las personas a las 
que se ha prohibido el acceso a  los estadios. De esta manera se pretende que  los 
Estados miembros puedan intercambiar información sobre vandalismo y prevenirlo 
en los partidos internacionales. 
 
Asimismo, el  informe propone que  la UE organice anualmente un día europeo del 
deporte, que designe una capital europea del deporte cada año y que se diseñe un 
programa de movilidad europea para los jóvenes atletas. 

   
Por su parte, la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria 
del PE ha aportado las siguientes sugerencias: 

‐ El  deporte  es  un  instrumento  de  salud  pública  fundamental  y  un  potente 
factor de reducción de los gastos en salud pública. Entre los efectos positivos 
de  una  actividad  física  regular  se  encuentra  la  prevención  de  diversos 
problemas de salud, como  la obesidad,  las enfermedades cardiovasculares, 
la diabetes, el cáncer y la osteoporosis. 

‐ El  deporte  y  el  ejercicio  físico  pueden  desempeñar  un  papel  terapéutico 
pues aumentan la autoestima, mejoran la auto percepción física, desarrollan 
capacidades sociales y contribuyen a la salud y bienestar mentales.  

‐ Debe  prestarse  especial  atención  a  los  efectos  positivos  que  la  actividad 
física y el deporte pueden tener sobre la salud de las personas mayores. 

‐ Pide  a  los  Estados  miembros  que  concedan  un  lugar  importante  a  la 
actividad física en  los programas educativos nacionales, y ello desde  la más 
temprana  edad,  en  vista  de  que  actualmente  en  la UE  uno  de  cada  siete 
niños  sufre  sobrepeso  u  obesidad;  pide  al  Consejo  que  elabore  una 
recomendación  basada  en  las  Directrices  de  actividad  física  de  la  UE 
aprobadas  por  los  Ministros  de  Deporte  en  2008;  insta  a  los  Estados 
miembros  a  alentar  a  las  empresas  para  que  organicen  actividades 
deportivas para sus empleados. 

‐ Considera que el dopaje presenta  riesgos  sanitarios  graves,  tanto para  los 
deportistas profesionales como para los aficionados; estima que la campaña 
contra el dopaje adolece hoy de falta de coherencia y coordinación entre los 
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Estados  miembros  y  las  partes  interesadas;  pide  un  intercambio  de 
información  y  buenas  prácticas  entre  las  administraciones  nacionales,  las 
organizaciones contra el dopaje y  los  laboratorios; señala, a este  respecto, 
que en virtud del artículo 165 del TFUE,  la Unión Europea debe velar por  la 
protección de la integridad física y moral de los deportistas. 

‐ Pide  a  la  Comisión  que  estudie  la  conveniencia  de  adoptar  una  directiva 
sobre  alimentos  altamente  energéticos  para  deportistas,  con  el  fin  de 
ofrecer  a  los  consumidores  un  nivel  satisfactorio  de  información,  con 
especial referencia a las normas antidopaje; pide a  la Comisión que elabore 
una  estrategia  de  prevención  contra  el  dopaje  dirigida,  en  especial,  a  los 
jóvenes deportistas. 

‐ Pide  la definición de  infracciones penales que  incluyan  sanciones contra el 
tráfico de sustancias dopantes.  

‐ Pide a  la Comisión y a  los Estados miembros que presten más apoyo a  los 
profesionales de la salud para que promuevan la participación en el deporte 
y  examinen  la  forma  en  que  los  seguros  de  enfermedad  pueden  ofrecer 
incentivos  para  estimular  a  los  ciudadanos  para  la  práctica  de  actividades 
deportivas.  

 

  Incluimos, en el presente Boletín  “Europa al día”, el  informe elaborado por el 
eurodiputado Santiago Fisas Ayxela sobre la “Dimensión Europea del Deporte”. 

 

********** 
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PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO 

sobre la dimensión europea en el deporte 

(2011/2087(INI)) 

El Parlamento Europeo, 

– Vista la Comunicación de la Comisión de 18 de enero de 2011 titulada «Desarrollo de la 
dimensión europea en el deporte» (COM (2011)0012 final), 

– Visto el Libro Blanco sobre el Deporte de la Comisión (COM (2007)0391), 

– Vista la Comunicación de la Comisión sobre la «Lucha contra la corrupción en la UE» 
(COM(2011)0308), 

– Vistos los dos Convenios del Consejo de Europa sobre Violencia de los Espectadores y 
Conducta Incorrecta de los Acontecimientos Deportivos de 19 de agosto de 1985 y sobre 
medidas contra el dopaje de 19 de agosto de 1990, 

– Vista su Resolución, de 5 de junio de 2003, sobre las mujeres y el deporte1, 

– Vista su Resolución, de 21 de abril de 2004, sobre el respeto de las normas laborales 
fundamentales en la producción de artículos deportivos para los Juegos Olímpicos2, 

– Vista su Resolución, de 14 de abril de 2005, sobre la lucha contra el dopaje en el 
deporte3, 

– Vista su Declaración del 14 de marzo de 2006 sobre la lucha contra el racismo en el 
fútbol4, 

– Vista su Resolución, de 15 de marzo de 2006, sobre la prostitución forzada en el marco 
de los acontecimientos deportivos internacionales5, 

– Vista su Resolución, de 29 de marzo de 2007, sobre el futuro del fútbol profesional en 
Europa6, 

– Vista su Resolución, de 13 de noviembre de 2007, sobre la función del deporte en la 
educación7, 

– Vista su Resolución, de 8 de mayo de 2008, titulada «Libro Blanco sobre el Deporte»8, 

                                                 
1 DO C 68 E de 18.3.2004, p. 605. 
2 DO C 104 E de 30.4.2004, p. 757.  
3 DO C 33 E de 9.2.2006, p. 590. 
4 DO C 291 E de 30.11.2006, p. 143. 
5 DO C 291 E de 30.11.2006, p. 292. 
6 DO C 27 E de 31.1.2008, p. 232. 
7 DO C 282 E de 6.11.2008, p. 131. 
8 DO C 271 E de 12.11.2009, p. 51. 
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– Vista su Resolución, de 19 de febrero de 2009, sobre economía social1, 

– Vista su Resolución, de 10 de marzo de 2009, sobre la integridad de los juegos de azar en 
línea2, 

– Vista su Resolución de 5 de julio de 2011 sobre el V Informe de cohesión de la Comisión 
Europea y la estrategia para la política de cohesión después de 20133, 

– Vista su Declaración por escrito 62/2010 de 16 de diciembre de 2010 sobre un mayor 
apoyo de la UE a los deportes de base, 

– Vista la Decisión del Consejo 2010/37/CE, de 27 de noviembre 2009, sobre el Año 
Europeo de las Actividades de Voluntariado que fomenten una Ciudadanía Activa 
(2011), 

– Vistas las conclusiones del Consejo, de 18 de noviembre de 2010, sobre el papel del 
deporte como fuente y vector de una integración social activa4, 

– Vistas las conclusiones del Consejo, de 17 de junio de 2010, sobre la nueva estrategia 
para la creación de empleo y el crecimiento, 

– Vista la Resolución del Consejo, de 1 de junio de 2011, relativa a un Plan de Trabajo 
Europeo para el Deporte para 2011-20145, 

– Vista la Declaración de Punta del Este de diciembre de 1999 y la mesa redonda de la 
UNESCO sobre deportes y juegos tradicionales (DJT)6, que tratan del reconocimiento de 
los deportes y juegos tradicionales como parte del legado intangible y símbolo de la 
diversidad cultural, 

– Vista la jurisprudencia del Tribunal de Justicia Europeo y del Tribunal de primera 
instancia, así como las decisiones de la Comisión de Deporte, 

– Vista la Carta Europea de los Derechos de la Mujer en el Deporte (Jump in Olympia. 
Strong(er) Women through Sport), 

– Vista la Carta de medidas para la erradicación de la discriminación del colectivo LGBT 
en el deporte, 

– Vistos los artículos 6, 19 y 165 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, 

– Visto el artículo 48 de su Reglamento, 

                                                 
1 DO C 76 E de 25.3.2010, p. 16. 
2 DO C 87 E de 1.4.2010, p. 30. 
3 P7_TA(2011)0316. 
4 DO C 326 de 3.12.2010, p. 5. 
5 DO C 162 de 1.6.2011, p. 1. 
6 Almaty, Kazajstán, 5 y 6 de noviembre de 2006. 
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– Vista la opinión del Comité de las Regiones1 de los días 11 y 12 de octubre de 2011 y la 
opinión del Comité Económico y Social Europeo de los días 26 y 27 de octubre de 2011, 
titulada «Desarrollo de la dimensión europea en el deporte»2, 

– Visto el informe de la Comisión de Cultura y Educación y las opiniones de la Comisión 
de Asuntos Económicos y Monetarios, la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y 
Seguridad Alimentaria, la Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor, la 
Comisión de Asuntos Jurídicos, la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de 
Interior, la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género (A7–0385/2011), 

A. Considerando que el deporte contribuye a la consecución de objetivos estratégicos de la 
Unión, que pone de relieve valores pedagógicos y culturales fundamentales y es un 
vector de integración, en la medida en que se dirige a todos los ciudadanos, 
independientemente de su sexo, origen étnico, religión, edad, nacionalidad, condición 
social u orientación sexual; 

B. Considerando que la naturaleza específica del deporte debería prevalecer en las 
decisiones del TJE y de la Comisión sobre el deporte; 

C. Considerando que todas las partes interesadas, incluidos los responsables políticos, han 
de tener en cuenta la naturaleza específica del deporte, sus estructuras basadas en el 
voluntariado y sus funciones sociales y pedagógicas; 

D. Considerando que la especificidad del deporte se entiende como el conjunto de aspectos 
singulares y esenciales del deporte que lo distinguen de cualquier otro sector de actividad 
incluyendo la económica, que debe someterse sin embargo, cuando proceda y sea 
oportuno, a la legislación de la Unión Europea, con arreglo a un criterio individualizador; 

E. Considerando que la acción de la UE en el ámbito del deporte siempre ha de tener en 
cuenta la especificidad del deporte, respetando sus aspectos sociales, pedagógicos y 
culturales; 

F. Considerando que el deporte es una competencia de la UE en virtud del Tratado de 
Lisboa, con el fin de promover la equidad y la apertura en las competiciones deportivas y 
la cooperación entre los organismos responsables del deporte, y de proteger la integridad 
física y moral de los deportistas, y fomentando la salud, los beneficios sociales, culturales 
y económicos del deporte, y que requiere un apoyo político y financiero adecuado; 

G. Considerando que el deporte puede significar una contribución considerable a valores 
positivos como la deportividad, el respeto y la inclusión social; 

H. Considerando que miles de millones de personas en todo el mundo practican deportes 
inventados, reglamentados y difundidos en Europa y observando, además, que el 
movimiento olímpico moderno fue creado en Francia por el barón Pierre de Coubertin; 

I. Considerando que la política deportiva de la UE ha de desarrollarse para abordar y 

                                                 
1 CdR 66/2011 fin. 
2 CESE 1594/2011 – SOC /413. 
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respaldar los fines y objetivos del deporte tanto profesional como aficionado; 

J. Considerando que el apoyo y fomento del deporte para las personas con discapacidad 
psíquica o física ha de ser una prioridad en la UE, dada su importante función para la 
inclusión social, la salud pública y el voluntariado a través las fronteras; 

K. Considerando que el voluntariado es la piedra angular de la mayor parte del deporte 
aficionado en Europa; 

L. Considerando que 35 millones de voluntarios permiten el desarrollo del deporte de masas 
y la difusión de los ideales deportivos, mano a mano con los clubes y las asociaciones 
deportivas sin ánimo de lucro; 

M. Considerando que el deporte es determinante para la salud en la sociedad moderna y que, 
a través de su función pedagógica oficial y extraoficial, es un elemento esencial de una 
educación de calidad y contribuye a la realización personal de los ciudadanos de la 
tercera edad; 

N. Considerando que el fomento de la actividad física y del deporte permite unos ahorros 
considerables en términos de gasto público en materia de sanidad; 

O. Considerando que uno de los factores de motivación clave para la participación 
ciudadana en el deporte y la actividad física es la mejora de la salud y bienestar 
individuales; 

P. Considerando que las prácticas asociadas al dopaje transgreden los valores deportivos y 
exponen a los deportistas a graves peligros, causando unos daños graves y permanentes a 
la salud; 

Q. Considerando que el deporte de alto nivel exalta algunos de sus valores más 
fundamentales y los transmite a la sociedad, en la que fomenta la práctica del deporte; 

R. Considerando la situación precaria en la que se encuentran numerosos atletas de alto 
nivel al término de sus carreras deportivas; 

S. Considerando que es fundamental preparar a los atletas de cara a su reconversión 
profesional permitiéndoles acceder a una enseñanza general o una formación profesional 
simultáneas a su formación deportiva; 

T. Considerando que se han de salvaguardar y proteger los derechos fundamentales de los 
deportistas, 

U. Considerando que las competiciones deportivas pueden dar lugar a actos de violencia 
verbal y física y manifestaciones discriminatorias, 

V. Considerando que no se valora suficientemente la práctica del deporte entre las mujeres y 
que éstas se encuentran infrarrepresentadas en el seno de los órganos de decisión de las 
organizaciones deportivas; 

W. Considerando que las actividades deportivas requieren instalaciones, equipos y 
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dispositivos específicos y apropiados, y que también las escuelas han de disponer de 
instalaciones adecuadas para fomentar la educación física; 

X. Considerando que el deporte ocupa un lugar importante en la economía europea en la 
medida en que representa directa o indirectamente unos 15 millones de puestos de trabajo 
(5,4 % de la población activa) y un valor añadido anual de aproximadamente 407 000 
millones de euros (3,65 % del PIB europeo); que el florecimiento económico del deporte 
contribuye así a la realización de los objetivos de la estrategia Europa 2020; 

Y. Considerando que la violación de los derechos de propiedad intelectual de las 
organizaciones deportivas y el incremento de la piratería digital, concretamente la 
retransmisión no autorizada de acontecimientos deportivos en directo, ponen en peligro 
la economía del conjunto del sector deportivo; 

Z. Considerando que el deporte no funciona como un típico sector de la economía por la 
interdependencia entre los adversarios y el equilibrio competitivo que se necesita para 
preservar la incertidumbre de los resultados; 

AA. Considerando que el deporte no funciona como una actividad económica típica, debido a 
sus propias características y a sus estructuras organizativas, sustentadas en federaciones, 
que no funcionan como empresas comerciales, y que debe establecerse una distinción 
entre los intereses deportivos y los comerciales; 

AB. Considerando que el diálogo social europeo puede desempeñar una función importante, 
por lo que es un deber fomentarlo; 

AC. Considerando que el deporte desempeña un papel importante y sirve de disfrute a muchos 
ciudadanos tanto si son participantes, como seguidores o espectadores; 

AD. Considerando que los grandes eventos y la práctica deportiva brindan extraordinarias 
oportunidades de explotación del potencial de desarrollo del turismo en Europa, que 
puede ser difusor de los valores y principios vinculados al deporte; 

AE. Considerando que el modelo deportivo europeo se sustenta en una federación por cada 
disciplina deportiva y se caracteriza por una organización autónoma, democrática, 
territorial y piramidal de los mecanismos de solidaridad deportiva y financiera, como el 
principio de promoción y relegación, competiciones abiertas donde coexisten clubes y 
equipos nacionales; 

AF. Considerando que la transparencia y la responsabilidad democrática en los clubes 
deportivos pueden mejorarse mediante la participación de los seguidores en la propiedad 
y estructura de gobierno de sus clubes; 

AG. Considerando que las organizaciones deportivas tradicionales y de base desempeñan una 
función clave en el refuerzo de la cultura, el fomento de la inclusión social y el realce de 
las comunidades; 

AH. Considerando que los equipos nacionales desempeñan una función esencial, que las 
competiciones internacionales siguen siendo una referencia, y que conviene actuar contra 
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las naturalizaciones de conveniencia; 

AI. Considerando que la misma naturaleza de las competiciones entre equipos nacionales 
implica que las federaciones y los clubes deportivos puedan valorar la formación de los 
deportistas nacionales; 

AJ. Considerando que el deporte, tanto en su forma profesional como de base, es vulnerable 
y se ve gravemente afectado por la inestabilidad financiera y que es responsabilidad de 
las federaciones afectadas incitar a los clubes a que adopten una cultura de planificación 
e inversión razonable, 

AK. Considerando que los fichajes internacionales pueden ser peligrosos para los jóvenes 
atletas, dado que el fracaso deportivo, la disrupción familiar y la marginación social 
figuran entre las posibles consecuencias cuando los jóvenes atletas abandonan su hogar a 
una edad demasiado temprana; 

AL. Considerando que las federaciones deportivas no disponen de medios estructurales y 
jurídicos para actuar de manera eficaz contra el amaño de partidos; 

AM. Considerando que los servicios de juegos de azar, debido a su especificidad, están 
excluidos del ámbito de aplicación de la Directiva sobre servicios (2006/123/CE) y de la 
nueva Directiva sobre derechos de los consumidores (aprobada por el Parlamento 
Europeo el 23 de junio de 2011); 

AN. Considerando que la financiación del deporte de base sólo está garantizada si los titulares 
de licencias de juegos de azar nacionales, que pagan impuestos y financian otros 
proyectos de interés general en los Estados miembros, se ven obligados por ley a abonar 
tasas de «interés público» y están protegidos de forma eficaz contra la competencia 
ilegal; 

AO. Considerando que la regulación de la actividad de los agentes de los jugadores requiere 
una concertación entre los órganos rectores del deporte y las autoridades públicas, de 
modo que se puedan imponer sanciones efectivas a los agentes o intermediarios que 
incumplan las normas; 

AP. Considerando que el deporte puede desempeñar una función en diversos ámbitos de las 
relaciones exteriores de la Unión, entre otros a través de la diplomacia; 

Función social del deporte 

1. Insta a la Comisión a que, vistos los beneficios de salud pública, sociales, culturales y 
económicos del deporte, proponga un presupuesto específico y ambicioso para la política 
deportiva en el futuro marco financiero plurianual (MFP); 

2. Insta a los Estados miembros a garantizar que el deporte se convierta en un tema de los 
planes de estudio de escuelas de todo tipo y subraya la importancia de fomentar la 
participación en deportes en todos los niveles educativos, ya desde los primeros años, 
incluyendo escuelas, universidades y comunidades locales, a las que se debe alentar a 
disponer de instalaciones deportivas con equipamiento adecuado; 
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3. Insta a los Estados miembros a que establezcan unas directrices claras para integrar el 
deporte y la actividad física en todos los niveles de la enseñanza en el conjunto de los 
Estados miembros; 

4. Destaca la importancia de la educación a través del deporte y el potencial del deporte 
para ayudar a los jóvenes socialmente vulnerables a volver al buen camino, y pide a los 
Estados miembros, a las asociaciones nacionales, a las ligas y a los clubes que 
desarrollen y respalden iniciativas a este respecto; 

5. Pide a los Estados miembros que fomenten y respalden la cooperación de las escuelas y 
de los clubes deportivos; opina que, en este contexto, la Comisión ha de hacer uso de su 
función coordinadora en el deporte para recabar ejemplos de buenas prácticas de los 
Estados miembros y ponerlos a disposición de todas las partes interesadas en el conjunto 
de Europa en una base de datos central; 

6. Recomienda a la Comisión que fomente la práctica deportiva entre las personas de edad 
avanzada, porque permite fomentar la interacción social y facilita un nivel elevado de 
buena salud; 

7. Subraya que el deporte a todas las edades es un área importante de gran potencial para 
aumentar el nivel general de salud de los europeos y pide, por tanto, a la UE y a los 
Estados miembros que faciliten la participación en el deporte y promuevan un estilo de 
vida saludable, aprovechando plenamente las oportunidades del deporte, reduciendo así 
el gasto en salud; 

8. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que presten más apoyo a los profesionales 
de la salud para que promuevan la participación en el deporte y examinen la forma en 
que los seguros de enfermedad pueden ofrecer incentivos para estimular a los ciudadanos 
para la práctica de actividades deportivas; 

9. Subraya la importancia de que el deporte esté al alcance de todos los ciudadanos en 
cualquier contexto, en la escuela, en el trabajo, como actividad recreativa o en clubes y 
asociaciones; 

10. Reconoce el trabajo realizado por las entidades que se dedican a organizar actividades 
deportivas para las personas con discapacidad intelectual o física en el conjunto de la UE; 
pide a la Comisión, a los Estados miembros y las entidades deportivas que promuevan y 
desarrollen, con la financiación adecuada, actividades deportivas y competiciones para 
personas con discapacidad, en particular facilitándoles un acceso equitativo al deporte y a 
instalaciones deportivas de uso gratuito adaptadas a sus necesidades; 

11. Destaca el gran poder de integración social del deporte en muchas áreas, entre las que 
figuran el compromiso cívico y la noción de democracia, el fomento de una buena salud, 
el desarrollo urbano, la integración social, el mercado laboral, el empleo, la formación y 
la enseñanza; 

12. Alienta a los Estados Miembros así como a las instituciones comunitarias a que refuercen 
las ayudas que ofrecen a las organizaciones que luchan por la integración de personas en 
riesgo de exclusión social a través del deporte y aquellas que promueven la práctica 
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deportiva entre personas con discapacidad física o intelectual; 

13. Alienta a los Estados miembros a que incluyan permanentemente el deporte en los 
programas y servicios para la integración real de todos los grupos con riesgo de 
discriminación y pide a las organizaciones deportivas que adopten unos programas de 
entrenamiento apropiados para profesionales y voluntarios; 

14. Destaca la función ejemplar del deporte para la sociedad, e insta a los órganos rectores 
del deporte a que lideren la lucha contra la discriminación institucional; 

15. Recuerda que la discriminación de género no se ha de tolerar en el deporte, y pide que la 
aplicación de la Carta Olímpica se extienda a todos los acontecimientos deportivos, 
especialmente los europeos; 

16. Insta al Consejo, a la Comisión, a los Estados miembros y a los órganos de gobierno 
deportivos nacionales que se comprometan a hacer frente a la homofobia y a la transfobia 
y que apliquen adecuadamente la legislación y las políticas de lucha contra la 
discriminación, en particular por lo que respecta al colectivo de deportistas lesbianas, 
gays, bisexuales y transexuales; 

17. Pide a los Estados miembros que pongan mayor énfasis en la importancia de una 
educación física de calidad para ambos sexos, y sugiere que desarrollen las estrategias 
necesarias para abordar este asunto; 

18. Destaca que la composición de los órganos de decisión de las organizaciones deportivas 
ha de reflejar la composición de sus asambleas generales, así como el equilibrio de sexos 
entre titulares de licencias, facilitando la igualdad de acceso de hombres y mujeres a las 
instancias rectoras incluso a escala internacional; 

19. Incita a la Comisión y a los Estados miembros a que reconozcan la importancia del 
deporte como medio de promoción de la paz, del crecimiento económico, del diálogo 
intercultural, de la salud pública, de la integración y de la emancipación de la mujer; 

20. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que insten al Comité Olímpico 
Internacional a que imponga su propia norma en la Carta Olímpica que prohíbe toda 
demostración o propaganda política, religiosa o racista en los acontecimientos deportivos 
y, al mismo tiempo, que aseguren que no se ejerza presión política sobre las mujeres para 
violar esa norma y que no la eludan mujeres que sus países no han enviado para 
participar en la competición; 

21. Pide a las organizaciones deportivas que alienten la participación de la mujer en el 
deporte y en los órganos de Gobierno de las organizaciones deportivas, garantizando la 
igualdad de acceso a las actividades deportivas, en particular para las niñas y las mujeres 
de orígenes desfavorecidos, promoviendo la participación femenina en el deporte y 
confiriendo a los deportes masculinos y femeninos igual protagonismo y visibilidad; 
exhorta a los Estados miembros a que desarrollen medidas que permitan a las deportistas 
conciliar su vida familiar y su vida profesional deportiva, y promuevan la igualdad de 
género en las políticas deportivas gubernamentales; pide a la Comisión que fomente el 
intercambio de informaciones y buenas prácticas respecto de la igualdad de 
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oportunidades para las personas de ambos sexos en el deporte; 

22. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que respalden las organizaciones europeas 
en el fomento y la realización de las recomendaciones de la Carta Europea de los 
Derechos de la Mujer en el Deporte; 

23. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que incluyan la dimensión de género en 
todas sus actividades relacionadas con el deporte, con especial énfasis en: el acceso de las 
mujeres inmigrantes y las mujeres de minorías étnicas al deporte, el acceso de la mujer a 
posiciones de toma de decisiones en el deporte y la cobertura mediática de la mujer en el 
deporte, y que aseguren que las políticas y legislaciones deportivas se basen en la 
igualdad entre los sexos; 

24. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que respalden y fomenten la investigación 
europea sobre el carácter específico de las actividades deportivas femeninas, las razones 
por las que las mujeres y chicas renuncian al deporte y la persistencia de desigualdades 
en el acceso de la mujer al deporte; 

25. Anima a la creación de redes de mujeres en el sector del deporte a fin de promover el 
intercambio de buenas prácticas y de información;  

26. Subraya que no se puede tolerar ni excusar por razones culturales o religiosas que los 
padres prohíban a las niñas inmigrantes practicar deportes, entre ellos la natación, en la 
escuela; 

27. Señala que aunque son muchas las niñas practican deporte en sus años más jóvenes, 
también son muchas las que lo abandonan durante la adolescencia; menciona, en este 
contexto, los estudios que muestran que las niñas se enfrentan a presiones abiertas o 
sutiles por parte de sus iguales y familias para «feminizarse» o asumir responsabilidades 
que les impiden practicar deporte de manera continua; anima a los Estados miembros y a 
las instancias deportivas nacionales a que desarrollen estrategias para que los programas 
y los entrenadores ayuden, en particular a las niñas que se interesan por el deporte, a 
desarrollar su identidad como deportistas; 

28. Insiste en la necesidad de mantener la lucha contra el dopaje, respetando las libertades 
individuales de los atletas, especialmente entre los más jóvenes, mediante la prevención y 
la información; exhorta a los Estados miembros a que luchen contra el tráfico de 
sustancias dopantes en el mundo del deporte de la misma manera que lo hacen contra el 
tráfico de drogas ilegales, y que aprueben legislaciones nacionales en este sentido, 
buscando, a su vez, una mayor coordinación europea en la materia; pide a la Agencia 
Mundial Antidopaje que cree un sistema de gestión de la localización sencillo y 
conforme a la legislación de la UE y hace hincapié en la necesidad de estadísticas sobre 
el uso de pruebas de dopaje y perdidas para establecer un enfoque a medida para luchar 
contra el dopaje; 

29. Cree que la adhesión de la UE al Convenio Contra el Dopaje del Consejo de Europa es 
un paso necesario para coordinar una aplicación más uniforme del código de la AMA en 
los Estados miembros; 
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30. Es partidario de una mayor armonización de la normativa para lograr una cooperación 
efectiva entre instancias policiales y judiciales en la lucha contra el dopaje y otros tipos 
de manipulación de las pruebas deportivas; 

31. Pide a los Estados miembros que aborden la cuestión de la adicción a las apuestas y de la 
protección de los menores contra los peligros de apostar; 

32. Es partidario de formular unas normas claras sobre la protección de menores en el 
deporte competitivo y desarrollar otras medidas vitales de protección en concertación con 
las federaciones; 

33. Destaca la crucial importancia de una formación dual, deportiva y de carrera, para los 
jóvenes deportistas; pide por ello a la Comisión y a los Estados miembros que, en 
cooperación con todos los agentes interesados, elaboren unas directrices para asegurarse 
de que los jóvenes deportistas puedan cursar unos estudios escolares o profesionales 
normales, además de su formación deportiva, teniendo en cuenta las mejores prácticas de 
cada uno de los Estados miembros; alienta a los Estados miembros a que tengan en 
cuenta, a este respecto, la experiencia pertinente de antiguos deportistas profesionales 
para acceder a la profesión de entrenador, a que creen itinerarios concretos diseñados 
para los atletas de alto nivel que decidan seguir estudios superiores y a aprovechar su 
experiencia en beneficio del deporte en general; 

34. Insta a los Estados miembros a que desarrollen unos programas educativos diseñados 
para facilitar la combinación de aprendizaje y entrenamiento en el caso de los atletas 
profesionales; 

35. Propone que se establezca un marco de formación y cualificación para entrenadores y la 
formación de entrenadores y que se incorpore al marco europeo de cualificaciones y a los 
programas de aprendizaje a lo largo de la vida para fomentar una sociedad basada en los 
conocimientos y el desarrollo de la excelencia en el ámbito de los entrenadores, tanto a 
nivel aficionado como a nivel profesional; 

36. Destaca la función de los entrenadores en el desarrollo y en la educación de los jóvenes, 
no sólo para el deporte sino también para la vida; observa que los entrenadores pueden 
ofrecer orientaciones a los jóvenes para que desarrollen un estilo de vida sano; 

37. Pide a los Estados miembros que, en permanente consulta a las federaciones 
competentes, prohíban el acceso a los estadios de aficionados que exhiban 
comportamientos violentos o discriminatorios, y que adopten un enfoque coordinado a la 
hora de establecer y aplicar sanciones contra ellos, que cooperen estrechamente a fin de 
asegurarse de que se mantienen vigentes dichas prohibiciones para los encuentros 
internacionales que tengan lugar en Estados miembros distintos de aquellos en que se han 
impuesto y que, sin perjuicio del respeto de los derechos y libertades individuales, se cree 
un registro europeo que permita compartir información y mejorar la cooperación 
mediante un sistema mejorado de alerta en partidos de alto riesgo; 

38. Es partidario de que los Estados miembros desarrollen unas normas mínimas para la 
seguridad de los estadios, en concertación con las federaciones deportivas europeas, y 
adopten todas las medidas adecuadas a fin de garantizar el mejor nivel posible de 
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seguridad para deportistas y seguidores; 

39. Señala que, cuando el deporte se practique en un entorno natural, se garantice el 
equilibrio entre sus ventajas sociales y el respeto del entorno en el que se practique; 

40. Subraya la importancia de los acontecimientos deportivos para el turismo a nivel local y 
nacional, y pide a los Estados miembros que fomenten el desarrollo de este sector de 
actividad económica y comercial; 

Dimensión económica del deporte 

41. Es partidario de que se reconozca el carácter específico del deporte en los ámbitos del 
mercado interior y de la legislación sobre competencia, por lo que pide a la Comisión que 
adopte directrices sobre la aplicación de la normativa de la UE al deporte a fin de 
resolver las muchas incertidumbres jurídicas; 

42. Observa que el patrocinio supone un salvavidas financiero vital que ofrece muchas 
posibilidades en el deporte, dentro del respeto de los principios de juego limpio 
financiero; 

43. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que otorguen un estatus elevado a las 
actividades voluntarias en el ámbito deportivo; Reitera la importancia de los voluntarios 
en el deporte y subraya la necesidad de establecer un marco de reconocimiento social y 
de proporcionar a los voluntarios una formación adecuada; está a favor de un intercambio 
de información y de comunicación de mejores prácticas entre los Estados miembros a fin 
de promover el voluntariado en el deporte y de explorar la viabilidad de un marco legal y 
fiscal adecuado para las actividades de las asociaciones deportivas; 

44. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que creen un sistema para el 
reconocimiento de las cualificaciones adquiridas por los voluntarios, así como de las 
cualificaciones necesarias para ejercer las profesiones reguladas relacionadas con el 
deporte; 

45. Subraya que el reconocimiento recíproco de los cursos y la formación de especialistas en 
un marco europeo unificado tiene especial importancia para los profesionales 
especializados en el deporte (árbitros, entrenadores), pues constituye una contribución a 
largo plazo para el aumento de la competitividad, que a su vez permitirá evitar pérdidas 
importantes de ingresos; 

46. Insta a los Estados miembros a que garanticen una enseñanza superior a los deportistas y 
un reconocimiento armonizado de sus cualificaciones deportivas y pedagógicas a fin de 
incrementar la movilidad profesional; 

47. Incita, además, a los Estados miembros a que mejoren las estructuras para los antiguos 
deportistas que vuelven al mercado laboral y su integración en una carrera después del 
deporte profesional; 

48. Pide a los Estados miembros que busquen maneras de aliviar la carga financiera que 
soportan los deportistas con menores niveles de ingresos, que tienen carreras más breves 
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e inseguras; reitera que los deportistas profesionales clasificados como atletas, la mayoría 
de cuyos ingresos provienen del deporte, deben gozar de los mismos derechos de 
seguridad social que los trabajadores; 

49. Opina que el diálogo social en el deporte es un modo adecuado de encontrar un equilibrio 
entre los derechos fundamentales y laborales de los deportistas y la naturaleza específica 
del deporte; 

50. Cree que, dada la dimensión económica del sector deportivo en constante evolución, se 
requieren mejoras inmediatas en asuntos relativos al deporte, en ámbitos cruciales como 
la libertad de circulación de trabajadores y servicios, la libertad de establecimiento, el 
reconocimiento de las cualificaciones profesionales, los derechos de propiedad 
intelectual y las normas sobre ayudas estatales, con el fin de garantizar que la industria 
del deporte se beneficia plenamente del mercado interior; 

51. Subraya que resulta fundamental la explotación comercial de los derechos de 
retransmisión de las competiciones deportivas sobre una base centralizada, exclusiva y 
territorial, a fin de asegurarse de que los ingresos se distribuyen equitativamente entre el 
deporte de élite y el deporte de masas; 

52. Cree que los acontecimientos deportivos considerados de gran importancia para la 
sociedad deben ser accesibles para el público más amplio posible; pide a los Estados 
miembros que aún no lo hayan hecho que tomen medidas para asegurarse de que los 
organismos de radiodifusión televisiva sujetos a su jurisdicción no retransmitan tales 
acontecimientos basándose en criterios de exclusividad; 

53. Reconoce el derecho de los periodistas a acceder a los acontecimientos deportivos 
organizados de interés público y a informar sobre ellos con el fin de salvaguardar el 
derecho del público a obtener y recibir noticias e información independientes sobre los 
acontecimientos deportivos; 

54. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que protejan los derechos de propiedad 
intelectual sobre los contenidos deportivos dentro del respeto del derecho del público a 
ser informado;  

55. Considera que las apuestas deportivas constituyen un tipo de explotación comercial de 
las competiciones y pide a la Comisión y a los Estados miembros que protejan dichas 
competiciones contra todo uso no autorizado, contra los operadores sin licencia y contra 
las sospechas de amaño de partidos, en particular mediante el reconocimiento del derecho 
de propiedad intelectual de los organizadores sobre sus competiciones; que garanticen la 
contribución significativa de los operadores de apuestas a la financiación del deporte de 
base y de masas y que protejan la integridad de las competiciones, insistiendo en la 
educación de los atletas; opina, no obstante, que tales derechos de propiedad intelectual 
no han de perjudicar el derecho a emitir noticias breves, como dispone la Directiva 
2007/65/CE (Directiva sobre el ejercicio de actividades de radiodifusión televisiva); 

56. Reitera su solicitud para que la Comisión elabore directrices sobre las ayudas estatales, 
indicando qué tipo de ayuda pública es legítimo para la realización de las misiones 
sociales, culturales y educativas del deporte; 
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57. Pide a los Estados miembros que luchen con eficacia contra la corrupción y velen por la 
ética en el deporte; considera por ello indispensable que se establezcan en cada país unas 
normas estrictas de control financiero de los clubes;  

58. Incita a las asociaciones deportivas a que cooperen con los órganos encargados del 
cumplimiento de la ley, por ejemplo mediante el intercambio de información, en aras de 
un enfoque adecuado y eficaz de la lucha contra el amaño de partidos y otros tipos de 
fraude en el deporte; 

59. Pide a la Comisión que proponga medidas concretas destinadas a garantizar la 
financiación del deporte procedente de las loterías; 

60. Señala la oportunidad de la introducción por parte de la Comisión de la contabilidad 
satélite en el sector deportivo, ya que permite evaluar a nivel nacional las actividades 
relacionadas con el deporte de acuerdo con normas uniformes, lo que permite detectar las 
anomalías y aporta un valor añadido a la economía europea y al mercado único; 

61. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que favorezcan concretamente el 
intercambio de buenas prácticas y una cooperación estrecha en materia técnica y de 
investigación en el ámbito del deporte;  

62. Considera que el papel de las autoridades locales y regionales en el desarrollo de la 
dimensión europea del deporte es fundamental, ya que sus tareas institucionales incluyen 
la prestación de servicios al público en el ámbito del deporte y la asignación de fondos 
para las actividades deportivas y las instalaciones necesarias; 

63. Insiste en que el deporte de base debe beneficiarse del Fondo Europeo de Desarrollo 
Regional y del Fondo Social Europeo, facilitando la inversión en infraestructura 
deportiva, e insta a la Comisión y a los Estados miembros a dotar a la Unión de un 
programa presupuestario específico en el ámbito del deporte, tal como lo permite ahora el 
artículo 165 TFUE; 

Organización del deporte 

64. Señala que en Europa las estructuras deportivas se sustentan en los principios de 
nacionalidad y territorialidad; 

65. Reitera su apego al modelo deportivo europeo, en el que las federaciones desempeñan 
una función esencial, con una base compuesta por diversos interlocutores, entre ellos los 
aficionados, los jugadores, los clubes, las ligas, las asociaciones y los voluntarios, que 
desempeñan una función fundamental de apoyo para el conjunto de la infraestructura 
deportiva; 

66. Pide que se reduzcan los obstáculos al voluntariado en el deporte en toda la UE; 

67. Hace hincapié en el importante papel de las entidades locales en la promoción social del 
deporte para todos e invita a que dichas entidades participen activamente en los foros de 
debate y diálogos europeos dirigidos al mundo del deporte; 
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68. Recuerda que la buena gobernanza en el deporte es una condición para la autonomía y la 
autorregulación de las organizaciones deportivas, de conformidad con los principios de 
transparencia, responsabilidad y democracia, y destaca la necesidad de una política de 
tolerancia cero frente a la corrupción en el deporte; subraya la necesidad de que estén 
debidamente representadas todas las partes interesadas en el proceso de toma de 
decisiones; 

69. Pide a los Estados miembros y a los órganos rectores del deporte que fomenten 
activamente la función social y democrática de los seguidores que defienden los 
principios del juego limpio promoviendo su participación en las estructuras de propiedad 
y gestión de sus clubes deportivos y como partes importantes de los órganos de gobierno; 

70. Afirma que los clubes deportivos deben brindar la disponibilidad de sus jugadores 
cuando son seleccionados para los equipos nacionales, reconociendo al mismo tiempo su 
contribución al éxito de los grandes torneos de equipos nacionales, con la consiguiente 
previsión de mecanismos de aseguramiento, y subraya que no se puede aplicar un 
enfoque de talla única a todos los deportes; 

71. Subraya que la formación de los jugadores a escala local y unas inversiones en educación 
deportiva son necesarias para el desarrollo sostenible del movimiento deportivo en 
Europeo y la difusión de sus influencias positivas en los individuos y la sociedad; 
considera necesario, por tanto, asegurarse de que el deporte de alto nivel no afecte el 
desarrollo de jóvenes deportistas, deportistas aficionados ni al papel esencial de las 
organizaciones deportivas de base; destaca la necesidad de equivalencia y 
reconocimiento de los diplomas y las cualificaciones en el deporte; 

72. Reafirma su compromiso con la norma de los jugadores de la cantera y considera que 
puede ser un modelo para otras ligas profesionales en Europa; apoya la idea de avanzar 
en los esfuerzos de los órganos rectores del deporte para estimular la formación local de 
jugadores dentro de los límites de la legislación europea, reforzando así el equilibrio 
competitivo dentro de las competiciones y el desarrollo adecuado del modelo deportivo 
europeo; 

73. Considera que el desarrollo de nuevos talentos es una de las actividades primordiales de 
los clubes deportivos, y que una dependencia excesiva del traspaso de jugadores puede 
socavar los valores deportivos; 

74. Subraya la importancia de las compensaciones por formación en la medida en que 
constituyen un mecanismo de protección eficaz de los centros de formación y una 
rentabilidad equitativa de la inversión; 

75. Considera que la profesión de agente deportivo debería ser una actividad profesional 
regulada, sometida a la obtención de una cualificación oficial adecuada y que la 
residencia fiscal de los agentes deportivos debe estar en el territorio de la Unión en aras 
de la transparencia; pide a la Comisión que elabore y aplique, en colaboración con las 
federaciones deportivas, los sindicatos de jugadores y las asociaciones de agentes, un 
sistema de licencias y registro europeo acompañado de un código de conducta y un 
mecanismo sancionador; 
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76. Propone que las federaciones deportivas creen un registro europeo no público de agentes 
de deportes, en el que dichos agentes relacionen los jugadores a quienes representan, a 
fin de proteger a los atletas, en particular los menores de 18, de forma que se limite el 
riesgo de conflictos de intereses; considera que el pago de honorarios de los agentes por 
razón de las transferencias se debe efectuar en varios tramos a lo largo de la duración del 
contrato, del que el deportista es parte contratante en virtud de la transferencia, 
dependiendo el pago completo del cumplimiento de dicho contrato; 

77. Pide a los Estados miembros que complementen las disposiciones reguladoras existentes 
sobre agentes e intermediarios de los jugadores con sanciones disuasorias, y que apliquen 
rigurosamente dichas sanciones; 

78. Pide a los órganos rectores del deporte que aumenten la transparencia en relación con las 
actividades de los agentes de los jugadores y que cooperen con las autoridades de los 
Estados miembros para erradicar la corrupción; 

79. Se congratula del estudio encargado por la Comisión sobre el impacto económico y 
jurídico de los traspasos de jugadores; opina, además, que las iniciativas de las 
federaciones deportivas tendentes a aumentar la transparencia en los traspasos 
internacionales merecen apoyo; 

80. Opina que los sistemas creados por los órganos rectores del deporte para aumentar la 
transparencia de los fichajes internacionales de jugadores son un paso en la buena 
dirección, ya que obedecen al principio de gobernanza y buena gestión y pretenden 
garantizar la integridad en las competiciones deportivas; 

81. Suscribe claramente su apoyo a los sistemas de licencias y a la equidad financiera, en la 
medida en que alientan a los clubes a competir según su capacidad financiera real; 

82. Considera que estas medidas contribuyen a mejorar la gobernanza, a restablecer la 
estabilidad y sostenibilidad financiera a largo plazo de los clubes y que contribuyen a la 
equidad financiera en las competiciones europeas, por lo que pide a la Comisión que 
reconozca la compatibilidad de dichas medidas con la normativa de la UE; 

83. Acoge positivamente los esfuerzos de las federaciones deportivas para prohibir que 
varios clubes deportivos pertenecientes a un mismo propietario participen en la misma 
competición; cree que se ha de prohibir que un operador de apuestas controle al 
organizador de una competición o a un participante en la misma, e igualmente que se ha 
de prohibir que el organizador de una competición o un participante en la misma 
controlen a un operador que proponga apuestas sobre los acontecimientos que aquellos 
organicen o en que participen; 

84. Exhorta a los Estados miembros a que adopten todas las medidas necesarias para prevenir 
y sancionar todas las actividades ilegales que afecten a la integridad del deporte, 
tipificándolas como delito, especialmente cuando estén relacionadas con las apuestas, en 
el sentido de que supongan una manipulación intencionada y fraudulenta del resultado de 
una competición o de una de sus fases de juego con el fin de obtener un beneficio no 
resultante de la mera práctica normal del deporte o de su natural incertidumbre; 
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85. Insta a las federaciones deportivas a que cooperen estrechamente con los Estados 
miembros para proteger la integridad del deporte; 

86. Pide a la Comisión Europea que aborde la opacidad de los fichajes y el amaño de 
partidos como anuncia en su estrategia de la UE de lucha contra la corrupción, 
estableciendo unas normas mínimas sobre la definición de los delitos en este ámbito; 

87. Expresa su honda inquietud ante los graves actos ilegales que se cometen en el deporte, 
como el blanqueo de capitales, y pide a los Estados miembros que intensifiquen su 
cooperación par abordar estas cuestiones y asegurar una mayor transparencia en las 
transacciones financieras realizadas como parte de las operaciones de fichaje de 
jugadores y de las actividades de los agentes; 

88. Opina que se han de crear instrumentos para fomentar la cooperación entre autoridades 
públicas, autoridades deportivas y operadores de juegos de azar en el contexto del fraude 
en el deporte, y que se puede considerar una colaboración con Europol y Eurojust; 

89. Reconoce la legitimidad de las jurisdicciones deportivas para la resolución de litigios en 
el ámbito del deporte, en la medida en que estas respeten el derecho fundamental de los 
ciudadanos a un proceso justo; Hace un llamamiento en favor de que el Tribunal Arbitral 
del Deporte (TAD) tenga en cuenta la legislación europea cuando se trate de resolver los 
litigios deportivos que hayan surgido y se desarrollen dentro de la Unión; 

90. Pide a la Comisión que presente para 2012 una propuesta destinada a entender mejor las 
necesidades específicas del sector del deporte y a adoptar medidas prácticas para 
satisfacerlas, teniendo plenamente en cuenta lo dispuesto en el artículo 165 TFUE; 

Cooperación con terceros países y organizaciones internacionales  

91. Invita a la Comisión y a los Estados miembros a que cooperen con terceros países sobre 
cuestiones como los traspasos de jugadores internacionales, la explotación de jugadores 
menores de edad, la piratería dedicada al amaño de partidos y las apuestas ilegales; 
también destaca la necesidad de incrementar la cooperación internacional en cuanto a la 
promoción del deporte en los países en desarrollo; 

92. Espera con interés los resultados de los sistemas establecidos para supervisar la 
transparencia, la equidad financiera y la lucha contra la corrupción y la trata de seres 
humanos; subraya la necesidad de que el sistema sea conforme con la legislación de la 
UE y con las normas en materia de protección de datos; pide a los órganos rectores del 
deporte que pongan en relación los datos procedentes del TMS con otros sistemas 
anticorrupción para establecer un control más eficaz destinado a luchar contra el amaño 
de resultados; 

93. Subraya la necesidad de ocuparse de los operadores de juegos de azar no autorizados, 
tanto de la UE como de fuera de la misma, ya que tienen la capacidad de eludir los 
sistemas de control del fraude en el deporte; 

94. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que promocionen el respeto global de los 
principios y cánones olímpicos en la cooperación con terceros países; 
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95. Pide a los clubes que velen por que se respete la legislación en materia de inmigración a 
la hora de fichar a jóvenes procedentes de terceros países, y que se aseguren de que se 
regulen todos los términos de su contrato con conformidad a la ley vigente; pide que los 
jóvenes atletas puedan regresar en buenas condiciones a sus países de origen si así lo 
desean, especialmente si su carrera no prospera; destaca a este respecto que es esencial 
aplicar efectivamente la legislación; 

96. Insiste en la necesidad de reforzar la protección de los menores en los traspasos 
internacionales; considera, en efecto, que tales fichajes son potencialmente peligrosos 
para los jóvenes atletas que, al haberse vistos separados de su familia y al haber salido de 
su país a una edad temprana, son particularmente vulnerables, por lo que deberían recibir 
una atención constante por parte de las organizaciones deportivas; 

97. Exhorta a la Comisión y al Servicio Europeo de Acción Exterior a que promuevan la 
libertad absoluta de hombres y mujeres de practicar cualquier deporte, a pesar de las 
normas u obligaciones impuestas a las mujeres y relacionadas con factores culturales, 
tradicionales, históricos o religiosos de la sociedad; 

Identidad europea a través del deporte 

98. Pide a la Comisión que amplíe los programas actuales que fomentan el deporte como 
instrumento de su política de desarrollo y que desarrolle nuevas iniciativas en este 
ámbito; 

99. Invita a la Comisión a que : 

– organice anualmente un Día europeo del deporte que fomente la función social y 
cultural del deporte aficionado y profesional y los beneficios del deporte en términos 
de salud pública; 

– apoye la designación anual de una «capital europea del deporte», bajo los auspicios de 
la ACES (Asociación de Capitales Europeas del Deporte), mediante ayuda financiera 
y el control necesario; 

– respalde los deportes locales, tradicionales, autóctonos que forman parte de la rica 
diversidad cultural e histórica de la UE, simbolizando el lema «Unidad en la 
diversidad», aumentando la conciencia sobre estos juegos, por ejemplo mediante la 
promoción de un mapa europeo y de festivales europeos; 

– ayude a facilitar un programa de movilidad y medidas específicas para jóvenes atletas 
y entrenadores aficionados, que les permitan aprender nuevos métodos de 
entrenamiento, establecer las mejores practicas y desarrollar a través del deporte 
valores europeos como el juego limpio, el respeto y la inclusión social y a que 
favorezca el diálogo intercultural; 

– contribuya a facilitar un programa de movilidad para el intercambio de entrenadores; 

– coopere con los Estados miembros y las organizaciones deportivas para proteger la 
integridad fundamental del deporte de base; 
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– respalde el trabajo de los Estados miembros sobre recogida de datos e investigación a 
fin de intercambiar las mejores prácticas; 

100. Entiende que la bandera europea debería ondear junto con las banderas nacionales en los 
grandes eventos deportivos internacionales organizados en el territorio de la Unión y 
sugiere a las federaciones deportivas europeas que consideren la idea de que figure en el 
equipamiento de los atletas de los países miembros; destaca que ha de ser absolutamente 
voluntario y que ha de incumbir a los Estados miembros y a las organizaciones 
deportivas decidir si desean hacer uso de esta opción; 

o 

o  o 

101. Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a la Comisión, 
así como a los gobiernos y parlamentos de los Estados miembros, y a las federaciones 
deportivas europeas, internacionales y nacionales. 
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El artículo 165 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) otorga a la UE 
una nueva competencia para el deporte, pide a la UE que contribuya a fomentar aspectos del 
deporte y estipula que la acción de la UE tenga por objeto desarrollar la dimensión europea en 
el deporte. 

La Comunicación de la Comisión es el primer documento político del ámbito del deporte 
después de la entrada en vigor del Tratado de Lisboa, que otorga a la UE la competencia de 
apoyar, coordinar y complementar las medidas políticas en el ámbito del deporte adoptadas 
por los Estados miembros. 

Durante el último mandato, para reflejar la importancia de lo anterior, el Parlamento Europeo 
emitió otras propuestas de resolución, a saber, «El futuro del fútbol profesional en Europa»1, 
«La función del deporte en la educación»2 y «El Libro Blanco sobre el Deporte»3 (aplicado 
por la Comisión en 2007) 

– Por qué el deporte importa a la sociedad. 

El deporte en sí constituye un importante fenómeno social y un bien público. Para muchos, es 
uno de los tipos de recreo más importantes, tanto si participan en él como si son espectadores. 
En el mejor de los casos, el deporte une a las personas, independientemente de su origen, 
antecedentes, creencias religiosas o estatus económico. El deporte promueve la contribución 
activa de los ciudadanos europeos a la sociedad y ayuda a fomentar un sentido de inclusión 
social. 

– Mejora de la salud a través del deporte 

La actividad física es uno de los principales determinantes de la salud en la sociedad moderna. 
La falta de actividad física tiene un efecto negativo en la salud de los ciudadanos europeos, ya 
que aumenta el riesgo de obesidad y sobrepeso, así como de contraer enfermedades graves. 
Dichas consecuencias adversas constituyen una carga para el presupuesto de salud y la 
economía en general de los Estados miembros. 

– Dopaje, violencia e intolerancia 

El dopaje sigue siendo una gran amenaza para el deporte. Numerosas partes interesadas piden 
un enfoque más activo de la UE en la lucha contra el dopaje, por ejemplo mediante la 
adherencia al Convenio europeo de lucha contra el dopaje, en la medida en que las 
competencias de la Unión en este ámbito se lo permitan.  

La violencia y los disturbios provocados por los espectadores también siguen siendo un 
fenómeno de alcance europeo, y se necesita un enfoque europeo que incluya medidas 
destinadas a reducir los riesgos asociados. 

                                                 
1 Textos aprobados, P6_TA(2007) 0100. 
2 Textos aprobados, P6_TA(2007) 0503. 
3 Textos aprobados, P6_TA(2008) 0198. 
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– Deporte y economía 

El deporte representa un amplio sector en rápida expansión de la economía y realiza una 
contribución importante al crecimiento y la creación de empleo, de modo que el valor añadido 
y los efectos en el empleo superan el promedio de las tasas de crecimiento. No obstante, la 
financiación sostenible del deporte es un problema que debe examinarse con mayor detalle. 

– Organización del deporte 

La buena gobernanza en el deporte es una condición para responder a los retos relacionados 
con el deporte y cumplir el marco legislativo de la UE. Dichos retos incluyen: la libre 
circulación y nacionalidad de los deportistas, los traspasos de jugadores (son preocupaciones 
frecuentes la legalidad de los actos y la transparencia de los flujos financieros), la integridad 
de las competiciones deportivas y el diálogo social europeo en el sector del deporte. 

Comunicación de la Comisión: 

El 18 de enero de 2011, la Comisión Europea aprobó una Comunicación titulada «Desarrollo 
de la dimensión europea en el deporte», que establece las ideas de la Comisión relativas a la 
acción que debe emprenderse en el ámbito del deporte a escala europea. Propone acciones 
concretas de la Comisión o los Estados miembros en tres amplios capítulos: la función social 
del deporte, la dimensión económica del deporte y la organización del deporte.  

Principal mensaje de la Comunicación: 

– Identifica los retos más importantes relacionados con el deporte (por ejemplo, el dopaje 
de atletas aficionados y la violencia asociada a los eventos deportivos) 

– Respecta la autonomía de las estructuras de gobierno deportivo y reconoce las 
competencias de los Estados miembros en la organización del deporte 

– No obstante, afirma que la acción a escala europea en la organización del deporte puede 
ofrecer un gran valor añadido 

– Concluye cada capítulo con un listado de las acciones de seguimiento que la Comisión y 
los Estados miembros pueden emprender 

– Reconoce la complejidad de las propuestas presentadas en el ámbito del deporte  
– Propone el mantenimiento de estructuras de cooperación informal entre los Estados 

miembros para garantizar el intercambio de buenas prácticas y la difusión de resultados 
de manera continua. 

La Comunicación afirma que la acción de la UE contribuye también a alcanzar los objetivos 
generales de la Estrategia Europa 2020, pues mejora la empleabilidad y la movilidad, 
especialmente con acciones de promoción de la integración social en el deporte y a través del 
mismo, la educación y la formación y las Directrices de actividad física de la UE. 

Las acciones propuestas en la Comunicación tienen por objeto fomentar el debate entre las 
partes interesadas, resolver retos deportivos y ayudar a desarrollar el sector. Se prevé que los 
atletas, las organizaciones deportivas y los ciudadanos se beneficien de los planes derivados 
de la nueva función de la UE con arreglo al Tratado de Lisboa, que es la de apoyar y 
coordinar la política deportiva en los Estados miembros. 
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Actualmente, la Comisión ofrece apoyo para proyectos y redes del ámbito del deporte, sea a 
través de medidas incentivadoras específicas para el deporte, en particular las acciones 
preparatorias, sea a través de programas existentes en diversos ámbitos relacionados. Entre 
ellos se encuentran el aprendizaje permanente, la salud pública, la juventud, la ciudadanía, la 
investigación y el desarrollo tecnológico, la inclusión social, la lucha contra el racismo y la 
protección del medio ambiente. 

Observaciones del ponente y retos para el futuro: 

Sobre el valor del deporte 

– El ponente cree firmemente que el deporte puede contribuir a alcanzar los objetivos 
estratégicos de la Unión Europea, habida cuenta de su valor educativo y cultural. 

– El deporte es un vector de integración, ya que está abierto a todos los ciudadanos 
independientemente de su género, origen étnico, religión, edad, nacionalidad y estatus 
social. 

– El ponente reconoce que la práctica del deporte entre mujeres no se valora 
suficientemente, y que las mujeres están infrarrepresentadas en los órganos de decisión 
de las organizaciones deportivas. 

– El ponente alienta a los Estados miembros a que consideren la experiencia de antiguos 
atletas en relación con el acceso a la profesión de entrenador; a que establezcan vías 
específicas para los atletas que desean proseguir sus estudios superiores; y a que les 
proporcionen tutores que supervisen sus estudios. 

– Los voluntarios ayudan al buen funcionamiento de muchos eventos deportivos. El 
ponente desea subrayar la importancia de su contribución. 

Sobre la solución de grandes problemas 

– El ponente opina que la promoción de los beneficios del deporte para la salud debe ser 
responsabilidad de los Estados miembros. A escala europea, es preciso prestar una 
atención especial a grandes problemas como son el dopaje, el tráfico, la movilidad de los 
atletas, el racismo y la violencia en el deporte. 

– Deben realizarse todos los esfuerzos posibles para prevenir la comisión de actividades 
delictivas que plantean una amenaza para el deporte, como por ejemplo el blanqueo de 
dinero, el amaño de partidos, el tráfico de personas y la explotación de menores.  

– El ponente pide a los Estados miembros que prohíban el acceso al estadio de fans que 
hayan mostrado un comportamiento violento o discriminatorio. Propone la creación de 
un registro europeo de personas con acceso prohibido a los estadios. 

Sobre la buena gobernanza 

– Deben promoverse normas de gobernanza deportiva a través de intercambios de buenas 
prácticas. 

– Deben armonizarse las legislaciones en materia de venta de derechos de retransmisión, a 
fin de prevenir una situación en la que solo se beneficien las grandes asociaciones.  

– El ponente reconoce la importancia de la distribución justa de ingresos entre clubes 
deportivos de distintos tamaños, y entre deportes profesionales y aficionados. 

– Asimismo, cabe recalcar la importancia de la ayuda para la formación, habida cuenta de 
que constituye un mecanismo de protección eficaz para los centros formativos y una 
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rentabilidad de la inversión equitativa. 

Sobre la equidad de las competiciones deportivas  

– La integridad de los eventos deportivos es importante. Los Estados miembros deben 
adoptar medidas reglamentarias para garantizar la protección del deporte contra cualquier 
influencia indebida, como por ejemplo las apuestas o el amaño de partidos. 

– El ponente insta a los Estados miembros a que sancionen penalmente todo tipo de ataque 
a la integridad de las competiciones.  

– La equidad y transparencia de las competiciones deportivas son vitales para proteger la 
integridad de los hombres y mujeres deportistas.  

– Las federaciones deportivas no tienen los medios estructurales y jurídicos para actuar 
eficazmente contra el amaño de partidos. 

– El ponente apoya los sistemas de licencias y la equidad financiera. 
– El ponente reconoce la legitimidad de los tribunales deportivos para resolver conflictos 

en el ámbito del deporte; por consiguiente, pide la creación de una Cámara Europea del 
Tribunal de Arbitraje del Deporte (TAD). 

Sobre el presupuesto 

– Debe tenerse presente una cobertura presupuestaria suficiente para necesidades 
deportivas a fin de que la acción preparatoria se concrete en un programa específico 
destinado a la nueva competencia. 

Sobre oportunidades y puestos de trabajo 

– Los programas educativos de los Estados miembros deben coordinarse de manera que los 
jóvenes atletas puedan combinar su aprendizaje con la formación deportiva.  

– Deben impartirse cursos para los jóvenes que deseen recibir formación en atletismo, y 
combinarla con estudios. 

– El deporte debe promoverse en las escuelas, habida cuenta de las ventajas que presenta 
en materia de ruptura de barreras sociales e integración de grupos marginados;  

– El deporte tiene el potencial de contribuir a la creación de empleo y a un crecimiento 
inteligente, sostenible e integrador. 

Sobre el turismo 

– Deben identificarse sinergias entre el deporte y el turismo, y en particular a través de la 
actualización de infraestructuras colectivas. 

– El ponente observa que los eventos más importantes y el deporte brindan enormes 
oportunidades de explotación del potencial del turismo en Europa. 

Sobre los deportes y los juegos tradicionales 

– El ponente cree firmemente que debemos preservar los deportes tradicionales locales, ya 
que forman parte de nuestro legado cultural y refuerzan el sentido de ciudadanía europea. 
Se trata de un verdadero símbolo de diversidad cultural en nuestras sociedades. 

– El ponente observa que algunos juegos y deportes tradicionales ya han desparecido y que 
los que todavía perviven están en riesgo de desaparición inminente. 
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– El ponente invita a la Comisión a que trace un mapa europeo de deportes indígenas y que 
apoye su difusión. 

Identidad europea a través del deporte 

– El ponente invita a la Comisión a que organice un Día europeo del deporte, para 
sensibilizar al público de las ventajas del deporte.  

– Posibles iniciativas incluyen conferencias y debates sobre el deporte, descuentos en 
equipamiento deportivo en tiendas y la promoción de un estilo de vida saludable.  

– El ponente invita a la Comisión a que apoye la designación anual de una «capital europea 
del deporte» bajo el liderazgo de la ACES, con ayuda financiera y los controles 
necesarios. 

– El ponente propone que la bandera europea ondee en los eventos deportivos importantes 
celebrados en la Unión Europea y que figure en la camiseta de los atletas de los Estados 
miembros. 

Formación y movilidad en el deporte 

– Recalca que la formación de los jugadores a escala local es necesaria para el desarrollo 
sostenible del deporte en Europa. 

– El ponente propone que se cree un programa de movilidad para jóvenes atletas, cuyo 
objetivo sea que estos puedan entrenar con equipos extranjeros. 

– Los estudiantes y escolares de los equipos deportivos podrían optar a participar en estos 
intercambios. Los estudiantes tendrían la oportunidad de aprender nuevos métodos 
formativos y desarrollar su concienciación europea. El programa aumentaría el diálogo 
intercultural. 

Sobre la cooperación con terceros países y organizaciones internacionales 

– El ponente invita a la Comisión y a los Estados miembros a que resuelvan con la 
cooperación de terceros países problemas tales como los traspasos de jugadores 
internacionales, la explotación de jugadores menores, la piratería y las apuestas ilegales. 

– Es preciso exigir a los clubes deportivos que cumplan la legislación de inmigración 
cuando recluten a jóvenes de terceros países. De este modo se garantizará el buen trato a 
los deportistas hasta su regreso a los países de origen. 

Sobre los agentes deportivos 

– El ponente cree que al igual que en cualquier otra actividad profesional regulada, los 
agentes deportivos deben estar sujetos a la obtención de una cualificación mínima, 
expedida por un centro de educación superior. Asimismo, deben tener su residencia fiscal 
en el territorio de la UE.  

– El ponente propone la creación de un registro de agentes de jugadores europeos, en el 
que se inscriban los nombres de los atletas con los que trabajan y sus salarios. 
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23.9.2011 

OPINIÓN DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y MONETARIOS 

para la Comisión de Cultura y Educación 

sobre la dimensión europea en el deporte 
(2011/2087(INI)) 

Ponente de opinión: Burkhard Balz 

 
 

SUGERENCIAS 

La Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios pide a la Comisión de Cultura y 
Educación, competente para el fondo, que incorpore las siguientes sugerencias en la propuesta 
de resolución que apruebe: 

– Vista la Resolución del Parlamento Europeo de 19 de febrero de 2009 sobre la economía 
social (2008/2250(INI)), 

– Considerando que el deporte, además de ser un fenómeno sociocultural, es un sector 
económico dinámico que puede generar importantes ingresos directos, así como 
dividendos económicos indirectos, y podría, por tanto, contribuir a la Estrategia UE 2020, 

– Considerando que el deporte no funciona como una actividad económica típica, debido a 
sus propias características y a sus estructuras organizativas, sustentadas en federaciones, 
que no funcionan como empresas comerciales, y que debe establecerse una distinción 
entre los intereses deportivos y los comerciales, 

– Considerando que los eventos deportivos tienen cada vez una mayor importancia 
transfronteriza, y que no se puede hacer frente a las amenazas para la integridad del 
deporte, como los partidos amañados, dentro de un solo Estado miembro, por lo que son 
necesarias la cooperación y la actuación coordinada de los Estados miembros, 

1. Acoge favorablemente el artículo 165 del Tratado de Funcionamiento de la Unión 
Europea, que por primera vez ofrece a la UE un fundamento jurídico para actuar en el 
ámbito del deporte, y por tanto, para establecer un programa de apoyo financiero a nivel 
de la UE; 
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2. Reconoce la importancia de los eventos deportivos para el proceso de la integración 
europea; la posibilidad de acudir o seguir los eventos deportivos por televisión, radio o a 
través de Internet contribuye a conectar a los ciudadanos europeos a nivel cultural; 

3. Señala que el deporte cumple muchas funciones importantes, no solo en la sociedad 
(como la promoción del compromiso voluntario, la integración y la salud) sino también 
como empleador, como contribuyente y como promotor innovador de la economía y el 
crecimiento; el análisis económico empírico de este sector a nivel europeo es de 
fundamental importancia, pero es necesario realizar esfuerzos adicionales para crear una 
plataforma adecuada de datos fiables y comparables; reitera su petición para que se 
reconozca de forma global en términos estadísticos al sector de la economía social; 

4. Considera que Eurostat debe facilitar rápidamente estas estadísticas, en cooperación con 
las autoridades nacionales relevantes, y que los organismos internacionales deben 
participar plenamente en el proceso, al igual que otros agentes y organismos económicos, 
como las emisoras de televisión y el Observatorio Audiovisual Europeo;  

5 Señala, igualmente, que además de las consideraciones sobre el establecimiento de un 
ejemplo moral y de solidaridad, el voluntariado también puede beneficiar a un Estado 
miembro desde el punto de vista económico; además también facilita y aumenta la 
creación de empleo; 

6. Pide a la Comisión Europea y a los Estados miembros que reconozcan el derecho de los 
organizadores de competiciones deportivas a recibir una compensación de los operadores 
de apuestas que utilizan estas competiciones para sus propias operaciones comerciales, y 
que ayuden a las organizaciones deportivas en su lucha para proteger la integridad del 
deporte; lo anterior no afecta, sin embargo, a los operadores públicos de apuestas que 
apoyan al deporte con arreglo a sus propias cartas; 

7. Pide que se analice la situación económica de los clubs deportivos en Europa; cada vez es 
más frecuente, sobre todo en el fútbol, que los clubs tengan problemas con grandes deudas 
económicas; 

8. Invita al Consejo y a la Comisión a que apoyen la creación de una estructura para el 
intercambio constante de mejores prácticas y la coordinación entre los Estados miembros, 
la sociedad civil y otras partes interesadas, con el fin de crear sinergias entre los grandes 
eventos y todas las iniciativas importantes, y estimular el crecimiento económico 
vinculado a las actividades deportivas; señala, no obstante, que el objetivo de las políticas 
de la UE no es la armonización de las políticas nacionales a nivel de la UE; 

9. Lamenta los casos de corrupción y partidos amañados en el deporte, que perjudican la 
integridad del deporte a los ojos de los aficionados y ponen en peligro la contribución 
económica del deporte; pide, por tanto, que se adopten medidas eficaces de cooperación a 
nivel de la UE para defender la integridad del deporte y el juego limpio, conforme a los 
artículos 6, 83 y 165 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, entre los 
organizadores de eventos deportivos, los operadores de apuestas en línea y las autoridades 
públicas, con el fin de promover la educación de los jugadores y la coordinación de las 
medidas contra el fraude y la corrupción en el deporte, compartiendo información y 
conocimientos y aplicando la definición común de delitos y sanciones, incluidas las 
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sanciones penales, para el fraude en el deporte; 

10. Pide a la Comisión que clarifique la aplicación de las normas relativas a las ayudas 
estatales a la financiación pública del deporte, con el fin de ofrecer una seguridad jurídica 
a los Estados miembros cuando actúen a favor del interés público a través de la 
financiación del deporte de base; 

11. Señala la necesidad de un análisis mas profundo y extenso del desarrollo económico 
sostenible en el deporte; entre otras cosas, parte del importe de los traspasos debe 
devolverse a los clubs para destinarlo al deporte de base; es un aspecto esencial para la 
creación de un entorno deportivo más sostenible y justo; 

12. Recuerda que los ingresos en el ámbito del deporte se utilizan normalmente para financiar 
eventos y campeonatos, las organizaciones participantes, la construcción y el 
mantenimiento de las infraestructuras y la promoción del deporte juvenil, aficionado y de 
base; señala, por tanto, que, de acuerdo con las normas de la UE relativas a la 
competencia, es necesario que los organizadores tengan derecho a comercializar por sí 
mismos los eventos de forma transparente; señala la importancia de las academias de 
formación, y la necesidad de asegurar su éxito y su viabilidad a largo plazo mediante una 
protección adecuada; 

13. Reconoce la relación entre el valor económico del deporte y la protección de los derechos 
de propiedad intelectual (DPI); pide a la Comisión y a los Estados miembros una 
protección adecuada de los DPI; subraya que las apuestas en línea son una forma de 
explotación de los eventos deportivos, y pide a la Comisión que presente propuestas para 
asegurar una compensación justa para los deportes, así como para la salvaguardia de la 
integridad del deporte de base y su desarrollo; 

14. Recuerda, que conforme al artículo 165 del Tratado de Funcionamiento de la Unión 
Europea, la Unión tiene la misión de promover la equidad y proteger la integridad del 
deporte; considera, por tanto, que la UE debe establecer una cooperación estructural a 
nivel europeo con el fin de coordinar la lucha contra el fraude y la corrupción en deporte; 

15. Apoya toda forma de autorregulación en el sector del deporte que tenga el fin de reforzar 
la responsabilidad, la transparencia y la estabilidad financiera; considera esencial para la 
credibilidad de este tipo de regulación la aplicación de un sistema eficaz de escrutinio y 
una mezcla equilibrada de sanciones e incentivos, dentro de un sistema europeo unificado 
que permita detectar los diversos tipos de corrupción (como el soborno, así como los 
efectos nocivos de las apuestas deportivas sobre la naturaleza equitativa del deporte); pide 
a la Comisión que examine la conveniencia de medidas basadas en el artículo 114 del 
Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea con el fin de asegurar que existan 
normas armonizadas de buena gestión financiera para los clubs deportivos profesionales 
europeos; 

16. Subraya que tiene especial importancia el reconocimiento recíproco de los cursos y la 
formación de especialistas en un marco europeo unificado para los profesionales 
especializados en el deporte (árbitros, entrenadores), pues constituye una contribución a 
largo plazo para el aumento de la competitividad, que a su vez permitirá evitar pérdidas 
importantes de ingresos; 
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17. Opina que sería deseable y justificable mantener los incentivos en el ámbito del deporte en 
el próximo marco financiero plurianual, ya sea como parte de un programa independiente 
para el deporte de la UE, ya sea como subprograma; 

18. Señala la oportunidad de la introducción por parte de la Comisión de la contabilidad 
satélite en el sector deportivo, ya que permite evaluar a nivel nacional las actividades 
relacionadas con el deporte de acuerdo con normas uniformes, lo que permite detectar las 
anomalías y aporta un valor añadido a la economía europea y al mercado único; 

19. Pide que se establezcan y apliquen reglamentaciones internas sobre el alto nivel de 
endeudamiento en el deporte profesional que permitan atacar sus causas; las instituciones 
deportivas de toda Europa deberán proponer de mutuo acuerdo estas reglamentaciones, 
con el fin de establecer un marco coherente para todo el continente; 

20. Pide a la Comisión que presente propuestas concretas para resolver las deficiencias y las 
discrepancias en las reglamentaciones aplicables a las actividades (por su propia 
naturaleza, transfronterizas) de los agentes deportivos, documentadas en el estudio 
independientes realizado en 2009 por cuenta de la Comisión. 
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14.9.2011 

OPINIÓN DE LA COMISIÓN DE MEDIO AMBIENTE, SALUD PÚBLICA Y 
SEGURIDAD ALIMENTARIA 

para la Comisión de Cultura y Educación 

sobre la dimensión europea en el deporte 
(2011/2087(INI)) 

Ponente de opinión: Sophie Auconie 

 
 

SUGERENCIAS 

La Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria pide a la Comisión 
de Cultura y Educación, competente para el fondo, que incorpore las siguientes sugerencias en 
la propuesta de resolución que apruebe: 

1. Considerando que el artículo 165 del Tratado sobre el funcionamiento de la Unión 
Europea (TFUE) encomienda a esta la misión de «desarrollar la dimensión europea del 
deporte, promoviendo la equidad y la apertura en las competiciones deportivas y la 
cooperación entre los organismos responsables del deporte, y protegiendo la integridad 
física y moral de los deportistas, especialmente la de los más jóvenes»; 

1. Resalta que el deporte es un instrumento de salud pública fundamental y un potente factor 
de reducción de los gastos en salud pública; reitera que entre los efectos positivos de una 
actividad física regular se encuentra la prevención de diversos problemas de salud, como 
la obesidad, las enfermedades cardiovasculares, la diabetes, el cáncer y la osteoporosis; 
subraya que el deporte y el ejercicio físico pueden desempeñar un papel terapéutico pues 
aumentan la autoestima, mejoran la autopercepción física, desarrollan capacidades 
sociales y contribuyen a la salud y bienestar mentales; lamenta la presión que a veces se 
ejerce sobre los niños y adolescentes que participan en actividades deportivas; señala en 
concreto que, ante el envejecimiento de la población de la UE, debe prestarse especial 
atención a los efectos positivos que la actividad física puede tener sobre la salud de las 
personas mayores;  

2. Pide a los Estados miembros que concedan un lugar importante a la actividad física en los 
programas educativos nacionales, y ello desde la más temprana edad, en vista de que 
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actualmente en la UE uno de cada siete niños sufre sobrepeso u obesidad; pide al Consejo 
que elabore una recomendación basada en las Directrices de actividad física de la UE 
aprobadas por los Ministros de Deporte en 2008; insta a los Estados miembros a alentar a 
las empresas para que organicen actividades deportivas para sus empleados; 

3. Enfatiza que la actividad voluntaria de las organizaciones deportivas constituye una labor 
digna de valoración en favor de la salud pública; considera que la Unión Europea debería 
prestar mayor apoyo a esa labor; 

4. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que reconozcan la distinción entre el 
deporte aficionado y profesional y que promuevan un modelo de actividad física más 
participativo y basado en el concepto «deporte para todos», incluidas las personas con 
discapacidad, y que lo conviertan en parte central de sus estrategias en materia de salud 
pública;  

5. Pide a los Estados miembros y a las autoridades locales que no dependan exclusivamente 
de las instalaciones deportivas privadas, un enfoque que puede dar lugar a desigualdades, 
sino que garanticen el acceso amplio y equitativo a las instalaciones deportivas públicas y 
el intercambio de buenas prácticas en este sentido; 

6. Resalta que el deporte y las organizaciones nacionales, europeas e internacionales que lo 
gestionan y gobiernan pueden hacer una verdadera contribución a la consecución de los 
objetivos estratégicos a largo plazo de la Unión Europea establecidos en la estrategia 
Europa 2020 y crear así nuevas perspectivas de crecimiento inteligente, sostenible e 
integrador;  

7. Considera que la Unión Europea debe desempeñar un papel más activo en la defensa de 
la integridad del deporte, que las organizaciones deportivas no pueden garantizar por sí 
solas, y que también es necesario fomentar la cooperación entre las organizaciones 
deportivas de los Estados miembros para asegurar el intercambio continuo y mutuo de 
buenas prácticas y la difusión de datos sobre los resultados obtenidos; 

8. Considera que el papel de las autoridades locales y regionales en el desarrollo de la 
dimensión europea del deporte es fundamental, ya que sus tareas institucionales incluyen 
la prestación de servicios al público en el ámbito del deporte y la asignación de fondos 
para las actividades deportivas y las instalaciones necesarias; 

9. Considera que el dopaje presenta riesgos sanitarios graves, tanto para los deportistas 
profesionales como para los aficionados; estima que la campaña contra el dopaje adolece 
hoy de falta de coherencia y coordinación entre los Estados miembros y las partes 
interesadas; pide un intercambio de información y buenas prácticas entre las 
administraciones nacionales, las organizaciones contra el dopaje y los laboratorios; 
señala, a este respecto, que en virtud del artículo 165 del TFUE, la Unión Europea debe 
velar por la protección de la integridad física y moral de los deportistas; 

10. Se pronuncia a favor de la adhesión de la UE al Convenio contra el Dopaje del Consejo 
de Europa; 

11. Pide a la Comisión que estudie la conveniencia de adoptar una directiva sobre alimentos 
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altamente energéticos para deportistas, con el fin de ofrecer a los consumidores un nivel 
satisfactorio de información, con especial referencia a las normas antidopaje; pide a la 
Comisión que elabore una estrategia de prevención contra el dopaje dirigida, en especial, 
a los jóvenes deportistas; 

12. Pide la definición de infracciones penales que incluyan sanciones contra el tráfico de 
sustancias dopantes;  

13. Pide una cooperación sistemática a escala de la Unión Europea para la salvaguarda de la 
integridad y la imparcialidad en el deporte, teniendo debidamente en cuenta los artículos 
6, 83 y 165 del TFUE, con el objetivo de coordinar la lucha contra el fraude y la 
corrupción en el deporte y la lucha contra el dopaje, sin perjuicio de las normas y del 
modo de funcionamiento de la Agencia Mundial Antidopaje; 

14. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que presten más apoyo a los profesionales 
de la salud para que promuevan la participación en el deporte y examinen la forma en que 
los seguros de enfermedad pueden ofrecer incentivos para estimular a los ciudadanos para 
la práctica de actividades deportivas. 
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27.9.2011 

OPINIÓN DE LA COMISIÓN DE MERCADO INTERIOR Y PROTECCIÓN DEL 
CONSUMIDOR 

para la Comisión de Cultura y Educación 

sobre la dimensión europea en el deporte 
(2011/2087(INI)) 

Ponente de opinión: Eija-Riitta Korhola 

 
 

SUGERENCIAS 

La Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor pide a la Comisión de Cultura 
y Educación, competente para el fondo, que incorpore las siguientes sugerencias en la 
propuesta de resolución que apruebe: 

A. Considerando que el deporte es un sector de crecimiento dinámico y constituye un 
verdadero instrumento de cohesión social, con un impacto higiénico, social y financiero 
muy importante en la UE y sus regiones, donde puede tener una importante contribución 
al desarrollo local tanto de las infraestructuras como de la economía y servir como 
atracción turística destacada; 

B. considerando que los servicios de juegos de azar, debido a su especificidad, están 
excluidos del ámbito de aplicación de la Directiva sobre servicios (2006/123/CE) y de la 
nueva Directiva sobre derechos de los consumidores (aprobada por el Parlamento Europeo 
el 23 de junio de 2011); 

C. Considerando que la financiación del deporte de base sólo está garantizada si los titulares 
de licencias de juegos de azar nacionales, que pagan impuestos y financian otros 
proyectos de interés general en los Estados miembros, están obligados por ley a abonar 
tasas de «interés público» y están protegidos de forma eficaz contra la competencia ilegal; 

D. Considerando que las infracciones contra la propiedad intelectual constituyen una 
amenaza real a la financiación a largo plazo del deporte europeo; 

1. Acoge con satisfacción el estudio de la Comisión sobre las implicaciones de las políticas 



 

PE466.981v02-00 36/53 RR\884272ES.doc 

ES 

del mercado interior en materia de financiación del deporte a nivel local y pide colmar el 
vacío entre deportes «ricos» y deportes «pobres» mediante mecanismos de solidaridad 
financiera; pide el desarrollo de una dimensión europea de la integridad del deporte con el 
objetivo inicial de luchar contra el amaño de partidos; 

2. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que creen un sistema para el reconocimiento 
de las cualificaciones adquiridas por los voluntarios, así como de las cualificaciones 
necesarias para ejercer las profesiones reguladas relacionadas con el deporte; 

3. Cree que, dada la dimensión económica de la industria del deporte en constante evolución, 
se requieren mejoras inmediatas en asuntos relativos al deporte, en sectores cruciales 
como la libertad de circulación de trabajadores y servicios, la libertad de establecimiento, 
el reconocimiento de las cualificaciones profesionales, los derechos de propiedad 
intelectual y las normas sobre ayudas estatales, con el fin de garantizar que la industria del 
deporte se beneficia plenamente del mercado interior; 

4. Pide un mejor reconocimiento de la contribución del deporte a los objetivos globales de la 
Estrategia Europa 2020, dada la gran capacidad del sector de contribuir a un crecimiento 
inteligente, sostenible e integrador y a la creación de nuevos puestos de trabajo y teniendo 
en cuenta sus efectos positivos en la integración social, la educación y la formación, así 
como la salud pública y el envejecimiento activo; 

5. Insiste en que el derecho de conceder autorizaciones exclusivas de lotería u otros juegos 
de azar siga siendo competencia de los Estados miembros, habida cuenta del hecho de que 
las organizaciones deportivas marco de la UE consideran indispensables las 
contribuciones de las loterías nacionales a la financiación del deporte, sobre todo a escala 
local; 

6. Pide a la Comisión que proponga medidas concretas destinadas a garantizar la 
financiación del deporte procedente de las loterías; 

7. Recomienda que los Estados miembros y las federaciones de deportes establezcan, allí 
donde no existan todavía, la venta centralizada de derechos de retransmisión cuya 
compatibilidad con la legislación de la UE ha reconocido la Comisión en diversas 
ocasiones; 

8. Respeta el derecho de los Estados miembros a adoptar sanciones para reprimir los juegos 
de apuestas en línea ilegales; propone adoptar un principio reglamentario según el cual 
una empresa de juegos de azar sólo puede operar (o pujar por la necesaria licencia 
nacional) en un Estado miembro si no infringe ninguna ley en vigor en otro Estado 
miembro; 

9. Destaca la importancia de la educación en el deporte y alienta las iniciativas adoptadas por 
organizaciones deportivas y operadores de juegos destinadas a enseñar a los deportistas 
las buenas prácticas en materia de apuestas deportivas; 

10. Se felicita por la introducción en el fútbol europeo del concepto de equidad financiera 
como un paso importante en el logro de la estabilidad económica y para evitar la 
competencia desleal en el deporte; 
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11. Manifiesta su inquietud por la retrasmisión de acontecimientos deportivos en lugares 
públicos por canales que emiten en el territorio de un Estado miembro en el que carecen 
de derechos de retrasmisión; 

12. Hace hincapié en que, en un mercado mundial del deporte cada vez más competitivo, debe 
protegerse una supervisión suficiente y una aplicación adecuada de los derechos de 
propiedad intelectual a escala de la UE en relación con los medios de comunicación, las 
marcas, las comunicaciones comerciales y otros aspectos; Pide a la Comisión y a los 
Estados miembros que redoblen sus esfuerzos para proteger los derechos de propiedad 
intelectual de las organizaciones deportivas con el fin de crear un espacio de igualdad de 
condiciones en la Unión Europea, respetando la libertad de expresión y de prensa, y para 
tener en cuenta la importancia de estos ingresos para la financiación del deporte de base, 
ya que ello a su vez permite a los clubs profesionales realizar actividades benéficas en 
beneficio de las comunidades locales y del deporte de base; 

13. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que garanticen la aplicación efectiva del 
artículo 20, apartado 2, de la Directiva sobre servicios, así como el cumplimiento 
oportuno por parte de las autoridades y los tribunales nacionales de las disposiciones 
nacionales por las que se aplica esta norma antidiscriminación en los ordenamientos 
jurídicos de los Estados miembros, en lo que respecta a la venta transfronteriza de 
entradas para acontecimientos deportivos; 

14. Apoya a la Comisión en su propósito de realizar un estudio relativo a los aspectos 
económicos y jurídicos de los traspasos de jugadores y sus repercusiones en las 
competiciones deportivas, en particular en la política de formación de los jóvenes 
jugadores dentro de los clubs; 

15. Recuerda que la Unión Europea tiene como misión promover la equidad y proteger la 
integridad del deporte con arreglo a lo establecido en el artículo 165 del TFUE; opina, por 
tanto, que la Unión Europea debe establecer una cooperación estructural a escala europea 
destinada a coordinar la lucha contra el fraude y la corrupción en el deporte; pide además 
a la Comisión que estudie la pertinencia de un instrumento legislativo basado en el 
artículo 114 del TFUE destinado a garantizar la existencia de normas de buena gestión 
financiera armonizadas para los clubs deportivos profesionales en Europa;  

16. Considera que los ciudadanos europeos y, en particular, los jóvenes deben recibir más 
información sobre la disponibilidad de programas, proyectos, becas y formaciones en el 
sector del deporte; pide a la Comisión, a los Estados miembros y a las organizaciones 
deportivas que consoliden unos mecanismos destinados a disponer de una información 
fácilmente accesible que permitiría a las personas aprovechar plenamente las 
oportunidades ofrecidas por los programas locales en el mercado interior; 

17. Insta a los Estados miembros a que garanticen la prohibición de la manipulación 
fraudulenta de los resultados con el fin de obtener beneficios económicos o de otro tipo y 
que para ello tipifiquen como delito penal toda amenaza a la integridad de las 
competiciones, incluidas las vinculadas a las apuestas; 

18. Cree que una de las formas más eficaces de velar por una vida dinámica y saludable de los 
consumidores y ciudadanos europeos es garantizarles la posibilidad de participar 
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activamente en toda Europa en actividades deportivas y recreativas que favorecen la salud, 
en particular en el caso de los niños, teniendo en cuenta el aumento que se registra de la 
obesidad y otras enfermedades en los grupos de edad más jóvenes; pide a la Comisión que 
destine más incentivos y fondos relacionados con la salud para proyectos, en particular los 
que se refieren a actividades deportivas transfronterizas; 

19. Pide a la Comisión que aclare el acervo comunitario en el sector del deporte mediante 
directrices y que se base para ello en la Comunicación sobre el deporte; 

20. Insta a la Comisión a que inicie un diálogo con todas las organizaciones europeas del 
deporte profesional sobre la forma de enfocar los problemas derivados de las diferencias 
entre Estados miembros en lo que se refiere a los contratos laborales (por ejemplo, la edad 
mínima para firmar los), las condiciones de trabajo y los regímenes salariales para 
deportistas profesionales, así como a la regulación de las ayudas estatales y a las normas 
competitivas para el deporte profesional (por ejemplo, el máximo número de jugadores 
que hayan de emplearse para toda la temporada en todas las competiciones, sistemas de 
fichajes, etc.). 
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RESULTADO DE LA VOTACIÓN FINAL EN COMISIÓN 
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11.10.2011 

OPINIÓN DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS 

para la Comisión de Cultura y Educación 

sobre la dimensión europea en el deporte 
(2011/2087(INI)) 

Ponente de opinión: Toine Manders 

 
 

SUGERENCIAS 

La Comisión de Asuntos Jurídicos pide a la Comisión de Cultura y Educación, competente 
para el fondo, que incorpore las siguientes sugerencias en la propuesta de resolución que 
apruebe: 

A. Considerando que los valores representados por el deporte se enfrentan a presiones 
comerciales excesivas que se ejercen en un contexto de inseguridad jurídica, como ocurre 
con el amaño de partidos; 

B. Considerando que las infracciones contra la propiedad intelectual constituyen una 
amenaza real a la financiación a largo plazo del deporte europeo; 

C. Considerando que la dimensión económica del deporte es la única sujeta a la legislación 
de la UE y que las normas inherentes a la organización de competiciones deportivas 
deben mantenerse fuera de su ámbito; 

1. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que redoblen sus esfuerzos para proteger los 
derechos de propiedad intelectual de las organizaciones deportivas; 

2. Recomienda a los Estados miembros y a las federaciones de deportes que establezcan, allí 
donde no existan todavía, la venta centralizada de derechos de retransmisión cuya 
compatibilidad con la legislación de la UE ha reconocido la Comisión en diversas 
ocasiones; 

3. Manifiesta su inquietud por la retrasmisión de acontecimientos deportivos en lugares 
públicos por canales que emiten en el territorio de un Estado miembro en el que carecen 
de derechos de retrasmisión; 
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4. Reitera su posición de que las apuestas deportivas constituyen un uso comercial de las 
competiciones deportivas y considera que los Estados miembros pueden proteger las 
competiciones deportivas frente a todo uso comercial no autorizado como forma de 
apoyar el deporte tanto amateur como profesional, en particular mediante el 
reconocimiento de los derechos de propiedad de los organismos deportivos con respecto a 
las competiciones que organizan; 

5. Insta a los Estados miembros a colaborar con los organizadores de acontecimientos 
deportivos y los operadores de apuestas en la lucha contra la manipulación fraudulenta de 
los resultados con fines lucrativos o de otro tipo, tipificando como infracción penal toda 
amenaza a la integridad de las competiciones, incluidas las vinculadas a las apuestas; 

6. Hace hincapié en la necesidad de formar jugadores a escala local para el desarrollo 
duradero del deporte en Europa; pide a la Comisión que reconozca la legalidad de las 
medidas destinadas a la promoción de los jugadores formados a escala local; 

7. Apoya claramente los sistemas de licencias y el concepto de equidad financiera; 
considera proporcionadas tales medidas; 

8. Pide a la Comisión que aclare el acervo comunitario en el sector del deporte mediante 
directrices y que se base para ello en la Comunicación sobre el deporte; 

9. Reconoce los conocimientos técnicos y la legitimidad que poseen los tribunales 
deportivos especializados en la solución de litigios en el sector del deporte, en la medida 
en que respeten el derecho de los ciudadanos a un juicio justo; 

10. Considera que debe establecerse un nivel mínimo de cualificaciones para los agentes 
futbolísticos, y que debe garantizarse la transparencia mediante un registro de agentes que 
incluya una lista de todos los atletas que representa cada agente y los salarios que reciben; 

11. Pide a la Comisión que presente propuestas para que los organizadores de competiciones 
deportivas reciban de las empresas de apuestas una participación justa de los ingresos 
cuando sus competiciones sean objeto de apuestas con el fin de salvaguardar la integridad 
del deporte de base y de desarrollarlo; 

12. Insta a la Comisión a que inicie un diálogo con todas las organizaciones europeas del 
deporte profesional sobre la forma de enfocar los problemas derivados de las diferencias 
entre Estados miembros en lo que se refiere a los contratos laborales (por ejemplo, la 
edad mínima para firmarlos), las condiciones de trabajo y los regímenes salariales para 
deportistas profesionales, así como a la regulación de las ayudas estatales y a las normas 
de competición del deporte profesional (por ejemplo, el máximo número de jugadores 
que hayan de emplearse para toda la temporada en todas las competiciones, períodos en 
que se pueden traspasar jugadores, etc.). 
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RESULTADO DE LA VOTACIÓN FINAL EN COMISIÓN 
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3.10.2011 

OPINIÓN DE LA COMISIÓN DE LIBERTADES CIVILES, JUSTICIA Y ASUNTOS 
DE INTERIOR 

para la Comisión de Cultura y Educación 

sobre la dimensión europea en el deporte 
(2011/2087(INI)) 

Ponente de opinión: Emine Bozkurt 

 
 

SUGERENCIAS 

La Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior pide a la Comisión de 
Cultura y Educación, competente para el fondo, que incorpore las siguientes sugerencias en la 
propuesta de resolución que apruebe: 

1. Reconoce el carácter específico del deporte, pero subraya, sin embargo, que las normas 
deportivas deben ser conformes en todo momento con la legislación de la UE y, en 
particular, con la Carta de los Derechos Fundamentales; subraya la necesidad de 
transparencia y responsabilidad en las estructuras rectoras del deporte; pide a los órganos 
rectores del deporte que adopten una política de tolerancia cero con la corrupción, que 
pongan en práctica códigos éticos basados en la integridad moral y en una verdadera 
preocupación por una competencia leal, que creen grupos independientes para proceder a 
una investigación interna y que establezcan una estrecha cooperación con las agencias 
encargadas de hacer cumplir la ley; 

2. Pide a los Estados miembros que incluyan una definición de fraude en el deporte en el 
Derecho penal; pide a la Comisión y a los Estados miembros que adopten un enfoque 
armonizado contra la corrupción en el deporte; subraya la necesidad de incluir toda forma 
de corrupción en el deporte en el Paquete Anticorrupción; 

3. Considera que el amaño de resultados, las apuestas ilegales y el falso patrocinio con fines 
de evasión fiscal son un grave problema en Europa y que se trata de un tipo de delitos 
caracterizados por altos ingresos y, en algunos Estados miembros, por unas sanciones y 
unas tasas de detección excesivamente bajas y que están asociados a menudo a actividades 
de organizaciones delictivas especializadas en los ámbitos del blanqueo de capitales, el 
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tráfico de drogas y la trata de seres humanos; 

4. Pide a los órganos rectores del deporte que controlen a las empresas que actúan como 
subcontratistas para organizar partidos antes de la concesión de licencias; pide a dichos 
órganos que creen una herramienta eficaz para efectuar un seguimiento de los partidos; 
pide a Europol que trabaje con grupos de investigación conjunta y que coopere con 
Eurojust respecto a la corrupción en el deporte; subraya la necesidad de intensificar la 
cooperación con terceros países en la lucha contra el amaño de resultados; 

5. Espera con atención los resultados del Sistema de Correlación de Transferencias (Transfer 
Matching System, TMS) de la FIFA, en particular por lo que respecta a la transparencia, 
la equidad financiera y la lucha contra la corrupción y la trata de seres humanos; subraya 
la necesidad de que el sistema sea conforme con la legislación de la UE y con las normas 
en materia de protección de datos; pide a los órganos rectores del deporte que pongan en 
relación los datos procedentes del TMS con otros sistemas anticorrupción para establecer 
un control más eficaz destinado a luchar contra el amaño de resultados; 

6. Subraya que los menores deben estar siempre protegidos; pide a los órganos rectores del 
deporte que controlen, caso por caso, toda excepción a la norma que proscribe el traspaso 
de jugadores menores y que reduzcan el número de estas excepciones al mínimo absoluto; 

7 Pide a los órganos rectores del deporte que creen un sistema de registro para los agentes 
de los jugadores, junto con un código de conducta y un mecanismo de sanciones; destaca 
la necesidad de profesionalizar la actividad de los agentes de los jugadores mediante una 
certificación o un procedimiento similar; 

8. Subraya la necesidad de un acuerdo vinculante entre los órganos rectores del deporte y las 
organizaciones de apuestas deportivas sobre el seguimiento de los partidos y la lucha 
contra el fraude en el deporte; pide a las organizaciones de apuestas deportivas que 
asuman la responsabilidad de mantener limpio el sector y que cooperen con los órganos 
rectores del deporte en lo que respecta a estos asuntos; 

9 Subraya la necesidad de ocuparse de los operadores de juegos de azar no autorizados, 
tanto de la UE como de fuera de la misma, ya que tienen la capacidad de eludir los 
sistemas de control del fraude en el deporte; 

10. Subraya que la lucha contra el dopaje debe ser plenamente conforme con la legislación de 
la UE, en particular, con la Carta de los Derechos Fundamentales, la legislación sobre 
privacidad y protección de datos y la legislación laboral; pide a la AMA que cree un 
sistema de gestión exacto y fácil de utilizar y que se ajuste a la legislación de la UE; 
subraya la necesidad de estadísticas relevantes; señala la importancia de sancionar el uso 
del dopaje en lugar de la omisión de someterse a las pruebas; pide a las sociedades 
deportivas que fomenten una mentalidad deportiva asociada al bienestar físico y psíquico 
y no solo orientada a los resultados, lo que en algunos casos puede conducir a graves 
formas de dependencia de los fármacos y de las sustancias dopantes; 

11. Recuerda que la actividad física es fundamental para un estilo de vida sano y conveniente, 
incluida una forma de vida independiente para las personas con discapacidad, y que debe 
ir asociada a una dieta equilibrada; además, el deporte desempeña un papel importante en 
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la lucha contra la marginalización y la exclusión social; 

12. Pide a los Estados miembros que incrementen sus esfuerzos para luchar contra la violencia 
en los encuentros deportivos, en particular cuando estos impliquen el transporte de grupos 
de hinchas organizados entre Estados miembros; para ello, pide a los Estados miembros 
que fomenten el intercambio de información, experiencias y buenas prácticas para facilitar 
la prevención de los actos de violencia tanto dentro como fuera de los terrenos deportivos;  

13. Lamenta que la Comunicación de la Comisión Europea sobre el deporte no preste atención 
a la lucha contra la discriminación; aboga por que se aplique la legislación de la UE contra 
la discriminación, que proscribe todo tipo de discriminación, en el ámbito del deporte, 
tanto profesional como aficionado, en la Unión Europea, y pide a todos los Estados 
miembros y a la Comisión que transpongan y apliquen realmente las Directivas 
2000/78/CE y 2000/43/CE; 

14. Considera que los clubes deportivos y los estadios son el lugar de trabajo de los atletas 
profesionales, por lo que todo tipo de discriminación se produce en el lugar de trabajo; 
pide a las organizaciones profesionales y clubes deportivos que realicen campañas para 
luchar contra todo tipo de discriminación, racismo y xenofobia antes y durante la 
participación en actividades deportivas y durante y después de las competiciones 
deportivas, tanto dentro como fuera de los estadios; pide que se publiquen informes 
anuales sobre los progresos registrados en este ámbito; pide que se establezcan sanciones 
mínimas y cláusulas contractuales sobre la discriminación; pide a la Comisión que 
supervise estas normas. 
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23.9.2011 

OPINIÓN DE LA COMISIÓN DE DERECHOS DE LA MUJER E IGUALDAD DE 
GÉNERO 

para la Comisión de Cultura y Educación 

sobre la dimensión europea en el deporte 
(2011/2087(INI)) 

Ponente: Joanna Senyszyn 

 
 

SUGERENCIAS 

La Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género pide a la Comisión de Cultura y 
Educación, competente para el fondo, que incorpore las siguientes sugerencias en la propuesta 
de resolución que apruebe: 

– Vista su Resolución, de 21 de abril de 2004, sobre el respeto de las normas laborales 
fundamentales en la producción de artículos deportivos para los Juegos Olímpicos1, 

– Vista su Resolución, de 5 de junio de 2003, sobre las mujeres y el deporte2, 

– Vista su Resolución, de 15 de marzo de 2006, sobre la prostitución forzada en el marco de 
los acontecimientos deportivos internacionales3, 

– Vista la Carta Europea de los Derechos de la Mujer en el Deporte: Jump in Olympia. 
Strong(er) Women through Sport,  

– Vista la Carta de medidas para la erradicación de la discriminación del colectivo LGBT en 
el deporte, 

                                                 
1 DO C 104 E de 30.4.2004, p. 757. 
2 DO C 68 E de 18.3.2004, p. 605. 
3
 DO C 291 E de 30.11.2006, p. 292. 
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1. Insta a la Comisión y a los Estados miembros, así como a las partes interesadas 
pertinentes, asociaciones y federaciones deportivas, a que garanticen la igualdad de acceso 
de hombres y mujeres a actividades deportivas idóneas, adecuadas para cada edad y 
asequibles, y a que desarrollen oportunidades y programas deportivos que no solo 
promuevan la participación en actividades deportivas sino también un interés permanente 
por el deporte, en concreto para niñas y mujeres procedentes de entornos desfavorecidos, a 
fin de reforzar la inclusión social y garantizar igualdad de trato a las deportistas por lo que 
respecta a la provisión de equipos y suministros, la programación de competiciones, el 
tiempo dedicado a la práctica de deportes y los entrenamientos; 

2. Insta a la Comisión y a los Estados miembros, así como a las partes interesadas 
pertinentes y a las asociaciones y federaciones deportivas, a que garanticen la paridad en 
la composición de los órganos deportivos responsables de la toma de decisiones y en el 
acceso a los puestos de entrenador y administrador en las asociaciones deportivas; 

3. Exhorta a los Estados miembros y a las federaciones nacionales que garanticen que los 
hombres y mujeres que practican deporte de alta competición reciban premios idénticos, 
así como que disfruten de las mismas condiciones por lo que respecta a los entrenamientos 
y la preparación, incluidas asistencia médica, igualdad de acceso a las competiciones, 
protección social y una reinserción adecuada al final de sus carreras deportivas; 

4. Insta al Consejo, a la Comisión, a los Estados miembros y a los órganos de gobierno 
deportivos nacionales que se comprometan a hacer frente a la homofobia y a la transfobia 
y que apliquen adecuadamente la legislación y las políticas de lucha contra la 
discriminación, en particular por lo que respecta al colectivo de deportistas lesbianas, 
gays, bisexuales y transexuales; 

5. Insta a la Comisión y a los Estados miembros a que incluyan la integración de la 
perspectiva de género en todas sus actividades relacionadas con el deporte y, en particular, 
en el desarrollo de las políticas, los procesos de planificación, los procedimientos 
presupuestarios y el desarrollo de los recursos humanos, con una comprensión más 
profunda de las barreras a las que se puedan enfrentar las mujeres y las niñas a la hora de 
acceder, participar y disfrutar del deporte, y a que tomen medidas concretas para 
garantizar una mejor representación de hombres y mujeres en niveles adecuados en los 
órganos deportivos responsables de la toma de decisiones; 

6. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que prevean programas deportivos 
integrados a fin de cuestionar y disipar ideas falsas sobre la capacidad de las mujeres, 
contribuir a reducir la discriminación y los estereotipos de género y ampliar el papel 
asignado a las mujeres; 

7. Anima a la creación de redes de mujeres en el sector del deporte a fin de promover el 
intercambio de buenas prácticas y de información; 

8. Afirma que la participación de las niñas, junto con los niños, en actividades deportivas 
puede ayudar a superar los prejuicios y los estereotipos, que a menudo contribuyen a la 
vulnerabilidad social de las mujeres y las niñas; 

9. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que propongan medidas específicas y que 
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elaboren programas con objeto de garantizar que los medios de comunicación realicen una 
cobertura equilibrada de las actividades deportivas, sin discriminaciones de género, y 
reduzcan los estereotipos femeninos en el deporte, y exhorta a las organizaciones y 
autoridades deportivas nacionales a que se comprometan a llevar a cabo un seguimiento 
continuo de los progresos en este ámbito; 

10. Reitera su petición a Eurostat de que elabore indicadores y estadísticas sobre la 
participación de hombres y mujeres en actividades deportivas; 

11.  Considera que las deportistas de alto nivel constituyen un buen ejemplo para los jóvenes; 
destaca, por lo tanto, la importancia del papel de los medios de comunicación para 
aumentar la visibilidad de estas deportistas; 

12. Pide a la Comisión que apoye y aliente la investigación europea que estudia la persistencia 
de las desigualdades de género en los deportes, así como las razones por las cuales las 
mujeres interrumpen sus carreras deportivas; subraya que el reconocimiento y el apoyo 
financiero de las asociaciones e instituciones deportivas deben estar ligados al respeto de 
la igualdad de género en todos los ámbitos y niveles del deporte; 

13. Insta a la Comisión y a los Estados miembros a que fomenten la sensibilización sobre la 
importancia de una educación física de alta calidad para las niñas y los niños, adecuada 
para su edad y pensada para ellos ya desde el jardín de infancia, y propone, por lo tanto, 
que se desarrollen estrategias y directrices adecuadas; 

14. Insta a los Estados miembros a que promuevan asociaciones con instituciones de 
educación superior con vistas a integrar la perspectiva de género en la formación de los 
profesionales del deporte y, en particular, de los profesores de educación física, habida 
cuenta del importante papel de los profesores a la hora de sensibilizar a padres y alumnos 
con respecto a la necesidad de luchar contra los estereotipos de género;  

15. Insta a la Comisión y a los Estados miembros a que hagan todo lo necesario para 
promover y, por lo tanto, garantizar el carácter mixto en la práctica del deporte en las 
escuelas y en las instalaciones deportivas públicas; 

16. Subraya que no se puede tolerar ni excusar por razones culturales o religiosas que los 
padres prohíban a las niñas inmigrantes practicar deportes, entre ellos la natación, en la 
escuela; 

17. Insta a la Comisión y a los Estados miembros a que elaboren directrices sobre el 
entrenamiento deportivo combinado y la educación física general que tengan en cuenta la 
perspectiva de género; 

18. Exhorta a la Comisión y al Servicio Europeo de Acción Exterior a que promuevan la 
libertad absoluta de hombres y mujeres de practicar cualquier deporte, a pesar de las 
normas u obligaciones impuestas a las mujeres y relacionadas con factores culturales, 
tradicionales, históricos o religiosos de la sociedad; 

19. Insta a los Estados miembros a que respalden la inclusión de las cuestiones de género en 
el presupuesto, por ejemplo, para financiar por igual a clubes deportivos/equipos 
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nacionales femeninos y masculinos, de forma que nadie quede excluido por razones 
financieras; 

20. Insta a la Comisión y a los Estados miembros a que elaboren medidas y programas 
específicos destinados a evitar que las mujeres y los hombres tengan que abandonar su 
carrera deportiva por la imposibilidad de conciliar su vida familiar y su vida profesional 
deportiva, y a que ofrezcan formación y asesoramiento, en particular a las deportistas, 
para facilitar su regreso a la vida laboral, en particular tras el permiso de maternidad o el 
permiso parental;  

21. Propone también, en este contexto, considerar celebrar campañas de información en los 
jardines de infancia y en las escuelas para presentar en ellos a antiguos deportistas 
profesionales como ejemplo a seguir, a fin de despertar o mantener el interés de los niños 
y los jóvenes por el deporte; 

22. Aboga por la creación de guarderías en los centros deportivos y los gimnasios, a fin de 
garantizar igualdad de acceso a las instalaciones deportivas a las madres y los padres con 
niños a su cargo; 

23. Pide a la Comisión que respalde los proyectos transnacionales que fomentan una 
formación sensible a la perspectiva de género en la gestión, el entrenamiento, el arbitraje y 
los medios de comunicación, a fin de capacitar a las mujeres para ejercer las diferentes 
funciones necesarias en el ámbito del deporte; 

24. Insta a la Comisión a que cree un «Programa de intercambio para mujeres deportistas» y 
aumente las becas, formación y oportunidades de empleo para mujeres deportistas, 
entrenadoras y otras mujeres profesionales en este ámbito; pide a la Comisión que elabore 
normas profesionales para el sector del deporte que incluyan una descripción exhaustiva 
de las cualificaciones actuales y futuras específicas de este sector; 

25. Señala que muchas niñas practican deporte en sus años más jóvenes, pero que muchas lo 
abandonan durante la adolescencia, y menciona, en este contexto, los estudios que 
muestran que las niñas se enfrentan a presiones abiertas o sutiles por parte de sus iguales y 
familias para «feminizarse» o asumir responsabilidades que les impiden practicar deporte 
de manera continua; anima a los Estados miembros y a las instancias deportivas 
nacionales a que desarrollen estrategias para que los programas y los entrenadores ayuden, 
en particular a las niñas que se interesan por el deporte, a desarrollar su identidad como 
deportistas; 

26. Insta a la Comisión y a los Estados miembros a que financien por igual a los deportistas y 
las deportistas y a que cofinancien proyectos, a través del Fondo Europeo de Desarrollo 
Regional (FEDER), para apoyar la creación de infraestructuras deportivas adaptadas a las 
necesidades de las mujeres y, a través del Fondo Social Europeo (FSE), para apoyar el 
desarrollo de competencias y la empleabilidad de las mujeres en el sector del deporte, 
incluidos cargos de gestión y de alto nivel en agencias y federaciones deportivas 
internacionales influyentes como la Fédération Internationale de Football Association 
(FIFA) y el Comité Olímpico Internacional; 
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27. Exhorta a la Comisión y a los Estados miembros a que prevean apoyo financiero para 
las asociaciones y organizaciones deportivas, condicionado al respeto del principio de 
igualdad de género en todos los ámbitos y a todos los niveles. 
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