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S iendo ampliamente conocido por toda la 
sociedad española que nuestro país está 
a la cabeza del mundo en donación y tras-
plantes desde hace más de 20 años, nun-

ca está de más recordar tal hecho por la enorme 
importancia que tiene y por el motivo de orgullo 
y satisfacción que ello origina en todos nosotros. 

A día de hoy, más de 100.000 personas han re-
cibido un trasplante de algún órgano (riñón, híga-
do, corazón, pulmón, páncreas, intestino) en Es-
paña, lo que significa que más de 100.000 perso-
nas han superado enfermedades graves y han po-
dido recuperar su salud en unas condiciones ex-
cepcionales. Actualmente, en nuestro país, hay 
más personas trasplantadas de un riñón proceden-
te de un donante fallecido que pacientes en He-
modiálisis Crónica. Este hecho debería ser motivo 
de satisfacción general, pues vivimos en una so-
ciedad que ha hecho posi-
ble que la mejor opción te-
rapéutica para pacientes que 
padecen una Insuficiencia 
Renal Crónica sea el tras-
plante renal, quedando la 
Hemodiálisis Intermitente 
relegada a una opción se-
cundaria y que cuantitati-
vamente es más reducida. 

Sin embargo, para reali-
zar este gran número de 
trasplantes no sólo se nece-
sitan profesionales compe-
tentes y un sistema sanita-
rio como el que disponemos 
en nuestro país, condición 
obviamente necesaria, sino 
que precisamos de personas 
que al final de sus vidas de-
ciden donar sus órganos para 
realizar estos tratamientos 
que permiten salvar miles 
de vidas todos los años. La 
generosidad de estos ciudadanos y la implicación 
de los profesionales de toda la red trasplantadora 
hizo posible efectuar 13 trasplantes diarios, más 
de un trasplante cada dos horas durante el año 2015 
en España.  

En esta semana estamos celebrado el día del do-
nante de órganos y tejidos en toda España. Es un 
día más en el calendario de muchas personas, pero 
sin embargo es un día muy especial para un núme-
ro de personas cada vez más numeroso en nuestro 
país, cuya única posibilidad de continuar con su 
proyecto de vida, o bien, mejorar significativamen-
te la calidad de ésta era recibir un trasplante de un 
órgano o tejido. Todos y cada uno de nosotros de-
beríamos tener presente el hecho de que, a lo lar-
go de nuestra vida, tendremos tres veces más po-
sibilidades de necesitar recibir un trasplante para 
solucionar nuestro problema de salud que de ser 
donantes. En esta cadena de solidaridad el núme-
ro de receptores de un trasplante superan con cre-
ces al número de personas que donaron sus órga-

nos y/o tejidos al final de su vida. 
Para las personas que gozan de la oportunidad 

de contar con un órgano trasplantado, todos los 
momentos son especiales y todos los días tienen 
instantes de recuerdo y agradecimiento para aque-
llas personas que fueron solidarias y generosas con 
ellos. Estas personas, los donantes de órganos y te-
jidos, hicieron posible el milagro del trasplante: 
nada más y nada menos que transmitir vida des-
pués de la muerte. 

El día del donante nos da la oportunidad de te-
ner un recuerdo público hacia estas personas, ha-
cia esos familiares que en un momento de profun-
do dolor han tenido el valor inmenso y el coraje 
solidario de pensar que esa vida que se apaga irre-
mediablemente tiene continuidad en las personas 
enfermas que necesitan esos órganos fundamen-
tales para vivir.  

Las personas que decidie-
ron incorporar la donación 
como una parte de su lega-
do final, hacen realidad la 
segunda oportunidad de mi-
les de personas que todos 
los años se benefician de tra-
tamientos cuyo único fac-
tor limitante es la disponi-
bilidad de órganos y tejidos 
para la realización de los 
trasplantes que necesitan. 

Cuando la intensa crisis 
que llevamos padeciendo 
golpea a tantas personas, 
anula ilusiones y destroza 
puestos de trabajo, es tam-
bién momento de ver lo 
bueno y positivo que hay 
en nuestra sociedad. Resul-
ta encomiable la enorme so-
lidaridad que representa la 
donación de órganos y teji-
dos por lo mucho que habla 

de la generosidad, altruismo, bondad, compasión 
y solidaridad que hay en el ser humano.  

Es solidaridad práctica y tangible que una per-
sona, su familia, done a otra familia, a otra perso-
na que no conoce y no va a conocer, los órganos 
que ésta necesita para vivir a cambio de una infi-
nita gratitud y agradecimiento. 

Gracias a los donantes y a sus familiares, en este 
día del donante, por ser ellos los artífices del mila-
gro de los trasplantes. Son la mejor cara de nues-
tra sociedad y por ello merecen todo nuestro afec-
to y reconocimiento. El día que celebramos es una 
oportunidad para proclamar que las donaciones, y 
los trasplantes que se realizan, tienen su credibi-
lidad y rigor porque se realizan dentro del Sistema 
Sanitario Público por profesionales sanitarios que 
gozan de unos niveles de cualificación y excelen-
cia envidiables en el resto del mundo; un sistema 
que todos tenemos que seguir reivindicando y exi-
giendo para que siga siendo de calidad y para todas 
las personas. ¡Feliz día del donante!

Un acto solidario que vale 
por muchas vidas

Gracias a los donantes y a sus familiares, en este 
día del donante, por ser ellos los artífices del 

milagro de los trasplantes. Son la mejor cara de 
nuestra sociedad 

DOMINGO DAGA 
COORDINADOR DE TRASPLANTES DE MÁLAGA

LA TRIBUNA

El déficit de la Administración central se ha disparado en los cua-
tro primeros meses del año, desde el 1,12% del PIB en 2015 al 1,25% 
en este 2016, lo que representa un incremento del 11%. Las razo-
nes de este incremento son básicamente fiscales. Por un lado, la 
última reforma fiscal redujo los tipos en el Impuesto sobre la Ren-
ta y en el Impuesto sobre Sociedades, con lo que la caída de los in-
gresos impositivos ha sido del 8,7%. Además, Hacienda ha puesto 
fin este año a una medida transitoria de 2012 que fijaba tipos ma-
yores para el fraccionamiento del pago del impuesto de Socieda-
des para las grandes empresas. Finalmente, otro factor que ha em-
pujado los ingresos a la baja hasta abril ha sido el elevado ritmo de 
devoluciones en la campaña de la renta, quizá para agradar al con-
tribuyente en estas vísperas electorales. Además, en 2016 no se 
han recibido, lógicamente, los ingresos procedentes de la privati-
zación de AENA. Este balance de situación un tanto inquietante 
tiene lugar cuando la deuda pública ha superado ya la barrera del 
100% del PIB (un dato que, unido al del endeudamiento privado, 
nos coloca en la cima de los países desarrollados más apalancados), 
cuando el ‘déficit oculto’ de la Seguridad Social –enjugado de mo-
mento gracias al fondo de reserva, que ya se ha consumido en más 
de un 50%– alcanza los 17.000 millones de euros, y cuando Bruse-
las está barajando la posibilidad de imponernos una sanción por 
incumplimiento del plan de estabilidad. En estas circunstancias, 
la propuesta de reducir de nuevo el IRPF en todos sus tramos, for-
mulada primero por el presidente del Gobierno en funciones y lí-
der del PP y después por su ministro de Economía, parece un sim-
ple señuelo electoral, imposible de cumplir, como ya lo eran las 
promesas de 2011 en el mismo sentido. Bajar impuestos es una fór-
mula magnífica para activar la economía y crear empleo, pero no 
a costa de desequilibrar la estabilidad presupuestaria ni de efec-
tuar recortes que afectarían a unos servicios públicos dañados por 
la crisis y que la opinión pública no aceptaría. 

Excesiva judicialización 
El Tribunal Constitucional admitió ayer a trámite el recurso del 
Gobierno en funciones contra varios artículos de la ley catalana 
sobre la pobreza energética y la emergencia habitacional, lo que 
produjo automáticamente la suspensión cautelar de dichas dispo-
siciones por cinco meses. La materia de la ley recurrida no es ideo-
lógica, por lo que difícilmente podrían alegar las partes diferen-
cias de criterio irreconciliables. Ni siquiera los artículos recurridos 
se refieren al núcleo de la ley –la Generalitat podrá seguir prestan-
do ayudas directas a personas en riesgo de exclusión o tomar me-
didas para evitar lanzamientos–, sino a cuestiones tangenciales. 
Por lo tanto, no tiene sentido que las discrepancias entre la Admi-
nistración central y la autonómica no hayan sido resueltas me-
diante la política y no apelando a los tribunales. Criterios asocia-
dos al bien común deberían impulsar al Gobierno del Estado y al 
de la Generalitat a abrir los canales necesarios para que estas y otras 
cuestiones sean resueltas mediante el diálogo y la negociación, 
aunque se mantengan las discrepancias de fondo. La sociedad no 
se merece este ejercicio de recíproca intolerancia.

El déficit  
se dispara 

La reforma fiscal ha provocado que  
caigan los ingresos por IRPF y Sociedades y 

dificulta la reducción del desequilibrio fiscal
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