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-RELA TIVA A LA CREACI ÓN DE UNA COMI SIÓN NO PERMANENTE DE ES TUDIO
S OBRE LA DI SPONIBI LI
DA D DE LA PROPIA VIDA. PRESENTA DA POR EL GRUPO
PARLAMENTARIO D E ESQU ERRA REPUBLI CANA
-I ZQUIERDA UNI DA -INICIATIVA
PER CATALUNYA VERDS. ( Número de exp ediente 1 61/000 171.)
El señor PRES IDENTE : Entra mos en e l aná lisis del siguiente punto de l or den del día ,
que es la pro posició n no de le y r elativ a a la cr eación de una comisión no permanente de
e studio sobre la disponibilidad de la pr opia vida , de la que es a uto r el G rupo Par la me ntario
de Esquer ra Republicana-I zquie rda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds.
Tiene la pa la bra e l se ñor Lla ma zar es.
FIN
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El señor LLAMAZARES TRIGO : C omo dicho el propio presidente ahora mismo, e l
objeto de nuestr a proposición es la cr eación de una Comisión de e studio sobr e la
disponibilidad de la pr opia vida , sobre la se dación ter minal o ilega l, sobre el suicidio asistido,
y la eutanasia, hoy fuera de la lega lidad. En todo ca so e independie nte mente de la opinión
que se mantenga sobr e estas cuestiones -cue stiones controv ertidas y delica das-, lo que
propone mos hoy no e s la le galizació n de la e utanasia; lo que pr opo nemos hoy es la crea ción
de una Comisión de estudio sobre la disponibilidad de la pr opia vida, y a eso creo que deben
de ate ner se los gr upos par la mentarios de esta Cámar a. Es decir , si estamos en condiciones
de r efle xionar sobr e e sta mater ia como ha r efle xionado la socie dad, como re flexionan
también los sanitarios y los e spe cialista s le gales en e sta ma te ria, o si este P arlamento no es
lo suficienteme nte maduro como par a discutir sobre una mater ia controver tida. Esa es la
cuestión de que se tr ata e n el día de hoy . El presidente del Gobier no ha plantea do en las
últimas hor as que la despena liza ción de la eutanasia no se encuentr a entre las pr ioridades de
su Gobier no. C omo he dicho a nte s, no se tr ata de eso hoy en esta Comisión. Sin emba rgo,
e n e l último congre so del P artido Socialista se apr obó un te xto titulado De recho a una
muerte digna , en el que , aparte de r eco me nda r los cuida dos palia tivos, se propugna también
e l necesa rio debate sobr e la regulación lega l del der echo de los pacientes a fe ctados por
determinadas enfer meda des termina le s o inv alidantes a obte ner ay uda para poner fin a su
v ida. Es decir, la pr opuesta nue stra va e n e l se ntido del deba te sobre e sa re gulación le gal;
sobr e la re flex ión e n tor no a la muer te digna. El propio ministro de Sanidad, don Be rna t
Soria, ma ntie ne una posición abie rta en esta mater ia , y ha declara do que la re flex ión sobre
la eutanasia está abier ta , que la socie dad española es una sociedad madura y mode rna ,
prepara da pa ra este tipo de de bate. La cue stión e s si este Par lamento es maduro y moder no
para ha cer este tipo de debate. Tiene r azón el ministr o en cuanto a la madure z de la
sociedad española . Una a mplia mayoría de los consultados en la última encuesta de l CI S se
han pronunciado a fav or de la re gulación de la muerte digna. En e l ámbito de l se ctor
sanitario, el r eciente manifie sto de Santander así nos lo r eclama . Dice ese ma nifiesto -y se
dir ige en este caso concre to al P arlamento- que ha lle gado e l momento de debatir en la
sociedad española las dife rente s cuestiones re la cionadas con e l fina l de la v ida, co mo e l
suicidio asistido y la eutanasia. Re clamamos, dice, que se re conozca lo ante rior, que los
partidos políticos pr omuev an e ste deba te de una forma se ria, r esponsa ble y sose gada ,
cre ando una Comisión en e l Congre so que de una v ez estudie estos temas. Señorías, de e so
se tr ata en esta iniciativ a que pr oponemos e n el día de hoy. Se ha cumplido ya con el pr imer
a par ta do: e l estable cimie nto de un re gistro na ciona l de instr ucciones prev ia s, habida cuenta
que el Gobier no ha pr oce dido a su crea ción por Real Decr eto 124/2007.
En segundo lugar , pr opo nemos la eva luación de la situación a ctual de la presta ción
de cuida dos pa liativos e n e l Sistema Nacional de Salud. El Gobier no está trabajando e n esta
ma ter ia dentro de lo que podemos denominar la e strategia na ciona l de cuidados paliativ os. Y
para que una e strategia se a ace rtada , lo lógico es que se sustente en una evalua ción pr evia
de la situación de partida. Por otr a par te , la pr áctica lega l de la situa ción de la seda ción
ter minal, le gal a la luz del Código P ena l, e n e l caso Leganés ha puesto de manifie sto la
nece sidad también de una r eflex ión y estudio en r elación a la mue rte digna, no sola me nte en
a que llos a spe ctos que a un no e stán cubie rtos po r la despena liza ción pa rcial del Código Penal,
sino incluso en aque llos aspectos que e stando cubier tos son r echazados po r parte de
instituciones, como son instituciones autonómicas, como ha ocurr ido e n e l caso de la
C omunida d de Madr id. Todo ello a firma aun má s la nece sidad de esta re flexión. Es probable
que si cada diputa do pudier a votar este tema con liber ta d de conciencia , la ma yor ía sería
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idé ntica a la de la sociedad españo la ; una may oría porque esta re flex ión se abr a; porque sea
posible la reflexión sobr e la mue rte digna.
FI N
JUSTICI A
03/02/09

TURNO 47

(Termina el se ñor Llama zar es)
El C onsejo de Europa, e n un infor me r ecie nte , dice que la pr áctica de la seda ción
ter minal, la prá ctica del suicidio asistido, la prá ctica de la e utanasia , es una pr áctica
gene ralizada, lo que pa sa -dice el Conse jo de Europa- es que no tie ne una r egula ción lega l
e n todos los Estados miembros en re la ción con la muer te digna. Ca sos como el de R amón
Sampedro, el más r ecie nte del tr ibuna l de Flor ida autor izando la muer te de la
nortea me rica na Ter ri Schiav o, e l ca so francés e n estos mome ntos o el caso italiano de e stas
últimas hor as muestr an có mo e ste tema sigue sie ndo un tema candente en la socie dad y
sigue pr omoviendo el debate parlame nta rio. En ese sentido, señorías, no esta ríamos solos si
a briér amos e ste deba te , por que la may or pa rte de los países miembros de la Unión Europea
han abier to o culminado ya ese debate con iniciativ as lega les en esta materia de uno u otro
signo.
Señorías, la vida es un der echo no un de ber . En Espa ña la Ley Genera l de Sanidad de
1986, actualiza da en 2002 con la Ley de Autonomía del Pa ciente, r econoce el de recho de l
e nfermo y pre coniza la prá ctica del consentimiento informado. Pe ro en España , aunque
desde 1995 el C ódigo Penal las ha re bajado, todav ía se contemplan pe nas de entr e seis
me ses y seis años par a quien coope re de ma ner a activa en la muer te de un enfer mo, aunque
sea este enfer mo quien la r ecla me . Habr á pue s que genera r un marco le gal en el que un
comité ético, e n el que no solo ha ya médicos y jur ista s, ga ra ntice e l final de la vida. No se
tra ta con esta propue sta de abr ir ningún frente ideoló gico, quer emos abrir so la me nte una
r efle xión sobre e l der echo de los ciudada nos a una muerte digna . Se trata de no dejar solos
a los sanita rios, a los pacie nte s y a sus familia s ante estas de cisiones y en esta r efle xión ha
de tenerse en cue nta la experiencia de otr os pa íses do nde esta medida y a e stá en vigor ,
como es el caso de Holanda, Bé lgica, Luxemburgo, Suiza o Estados nor te americanos como
Wa shington y Ore gón. En todos estos Esta dos la despena liza ción se condiciona a que e l
e nfermo tenga un sufrimie nto insoportable, que su enfer medad sea te rminal, que lo ha ya
pedido insistente me nte con su plena capa cidad mental y que disponga de la opinión de a l
me nos dos profesio nales médicos. ¿ Cuáles son la s conclusiones de esta experiencia? En
primer luga r, que dentro del 30 por ciento de los ciudada nos que fa llecen con inter vención
mé dica, tan solo el 2 o e l 3 por ciento son subsidiarios de e stas medida s conocidas como
muerte digna; el 80 por ciento de los ca sos tumor es malignos a vanzados y enfer me dades
neur omuscular es dege ner ativ as. La situación de la aplica ción de e stas nor ma s, pa ra
desme ntir algunas de las declar aciones, en co mpar aciones internaciona le s, e s una situa ción
e stable y a la baja, es decir, nada de un efecto lla ma da ni siquier a como co nse cue ncia de la
legisla ción en ma ter ia de eutana sia, todo lo contrar io, una situación e stable y un de sce nso de
la utiliza ción de esto s cr iter ios y de esta nor mativ a.
Señorías, el de recho a mor ir dignamente debe contemplar se como un de recho
humano fundamental y una conquista del Estado laico y pluralista donde se re spe te la libre
v oluntad de co nciencia de cada ciudada no. La alter nativa no es entr e v ida y mue rte sino
e ntre dos clases de muerte, una mue rte indigna y dolor osa y una muer te digna . Lo
r ecomendable es que ese de bate sea sose gado y r acional a te ndiendo a toda la complejidad
del pr oblema donde concur re n aspectos médicos, jurídico s, éticos y filosóficos que
r econocemos de sde el momento en que pr oponemos una C omisión y no una iniciativa
unila te ral. Por todo ello -y termino-, se propone la crea ción de una Comisión no perma nente
de e studio sobr e la dispo nibilida d de la propia v ida, una pr opuesta que fue pactada la
legisla tura pa sada e ntre el grupo pa rlamentar io ma yor itar io y los grupos minor itar ios, salvo
e l Pa rtido Popula r. Espe ro que sea mos hoy lea le s a la s luchas a favor de la seda ción terminal
y su le galidad, el caso Leganés, y que el Grupo Par la mentario So cialista y el Gobier no se an
lea le s también a los acuerdos que ha n a dquir ido con estos grupos par la mentarios y a la
legisla tura pa sada y que hasta a hor a no han cumplido.
El señor PRES IDENTE: ¿Gr upos que de sea n hacer uso de la palabr a? (Pausa.)
Por el Gr upo P arlamenta rio Popula r, tiene la palabra la señora Mé ndez.
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La señora MÉNDEZ MONAS TERIO: Señorías, re sulta reitera tiva esta iniciativa. En la
legisla tura pa sada se debatió más de cinco ve ces y e n la ex posició n de motiv os se habla de
dignidad en bastantes ocasio nes.
FI N.
JUSTICI A
TURNO 48
03/02/2009
(Continúa la se ñor a Ménde z Mona sterio.)
R esulta par adó gico que e l término dignidad se utilice ta nto par a defender la le gitimidad de la
e utanasia como para negarla, por lo que e s impo rtante cla rificar qué entendemos por
dignidad. Algunos r educen esta dignidad al disfr ute de una calidad de vida, conciencia o
capa cidad de autodeterminación. Por el contrar io, otros entende mos la dignidad co mo e l
v alor intr ínseco que posee to do ser humano independiente me nte de sus circunsta ncias,
e dad, condición socia l, e stado físico o psíquico. La condición digna de la vida humana es
inv ariable desde que se comienza a existir hasta la muer te, independientemente de
condiciones cambiantes a lo largo de la e xistencia . Por eso, nue stra postura e n el tema de la
e utanasia no cambia ni podrá cambia r -solo te ngo que re pro ducir los deba te s y las
inter venciones que los portavoces de mi gr upo hicier on e n la le gislatura pa sada, muy
brilla nte s, por cier to -. Y nuestra po stura no puede cambiar porque el v alor de la vida es e l
v alor centr al de nuestr o o rde namiento constitucional, y está recogido co mo de recho
primordia l en nuestros estatutos. No pasa lo mismo con otros grupos pa rlamentar ios, que
modifica n sus postura s en virtud de opor tunidad política. El asunto que a hor a tr atamos tie ne
un inter és que e stá mucho más a le nta do por determinados medios de opinión e influe ncia
social que por la r ealidad asistencial en España y , en de finitiv a, por lo que a lo s ciuda danos
v erdade ramente les impor ta .
El hecho de que se haya n difundido ca sos r elativ os a per sonas que han solicitado la
muerte mediante suicidio asistido, o a nticipada la posibilidad de que se instaur e la e uta nasia ,
no significa que este mos a nte un pr oblema social al que deba mos dar una re spuesta
legisla tiva . Siempre r espetare mos la s circunstancias de cada ca so, algunos especialmente
dolorosos o complejos, per o no por e llo nos ver emos obliga dos a abrir en el Par la mento un
deba te fa lso que no co nduce ni a la mejor a de las cir cunstancia s asistenciales ni mucho
me nos a funda r una sociedad más fuer te en dere chos y en valor es. Al contra rio, mi partido
cre e que el actua l mar co legal es perfectame nte capa z de contemplar cualesquiera casos que
se pue dan pr oducir en este á mbito y re spetando un pr incipio básico: que la v ida humana es
inv iola ble. Y, a demás, somos co nscie nte s de que la re alidad asistencial e n e l ámbito de los
cuidados paliativos y las acciones tera péutica s e n e nfermos ter mina le s o de sahuciados
muestra la capacidad de nue stra sanidad de r esponder ade cua damente a lo que los
pacientes espe ra n de ella . La posibilida d de disponer de la propia v ida o la euta nasia -como
e nfáticamente proclama la pro pue sta- requiere que nos situe mos ante e ste a sunto de
ma ner a ponde rada y ra ciona l, no ha ciendo de él un tema de mera pose política , sino
e ntendiendo la r ealidad asistencial en Espa ña y la s re glas de compor ta miento de
profesionales y pa cientes que e ma nan de las aportaciones legisla tivas de la bioé tica y de l
propio á mbito cultur al e n e l que vivimos. En ma yo de 2007, el doctor Aguirr e, e n la cla usura
de unas jor nada s de la Or ganización Mé dica Colegial -entonces e ra vice pre sidente - sobre
e ste tema concluyó que la pr ofesión médica considera pr ioritario e ir renuncia ble que en
Espa ña se alcance la univ ersalización de los progra mas de cuidados paliativo s, porque ta l y
como los expe rtos han r eiter ado cuando se ofrece una medicina pa liativa de ca lidad, las
peticio nes de e utanasia son ex tr aor dinar ia me nte rar as. También r ecordó la impor tancia de
clarificar los conceptos pa ra difere nciar la e uta nasia del dere cho a r enunciar a un tr atamiento
desproporcionado, el rechazo al enca rnizamie nto ter apé utico y los tr atamie ntos analgésicos
que pudie ran tener como e fe cto secunda rio no de sea do un acor tamiento de la vida , estando
todas estas r espuesta s contempladas en e l código de ética y deonto logía mé dica. En te rcer
lugar, subray ó que más allá de la s convicciones y de la reflexión filosófica, conv ie ne tomar
nota de las pote nciales consecuencia s de una de spe nalización de la e uta nasia : la coacción
sobr e los pacientes más frá gile s, e l de ter ioro de la confianza e n la r elació n mé dico-paciente y
e l de scuido de la for mación en tra ta mientos paliativos.
En Holanda te nemos e l ejemplo má s cer cano. Se gún el infor me Remmelink se ha
e je rcido la eutanasia sobr e me nor es y sobr e persona s sin su consentimiento. No se ha
desa rr olla do una ver dadera política de me didas pa liativas; se ha pro ducido una fa lta de
confianza e ntre el mé dico y e l pa ciente; y, consecuentemente, ha aca bado e n una opción
sustitutiva de lo s cuidados paliativos; una opción fulminante per o -eso sí- mucho más
bara ta .
El e fecto que pr oduce el pr incipio de pe ndiente re sbaladiza que origina ría una
r egula ción de este tipo es la desprote cción jurídica de los gr upos má s vulner ables de la
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sociedad, de los que care cen de medios para de fe nde rse o están en situación pre car ia .
Nuestr a postur a en mate ria de cuidados palia tivos y a ctitude s asistenciales en el fina l de la
v ida es absolutamente congr uente co n el de sar rollo de los pr incipios bio éticos comúnmente
a cepta dos en España. En primer lugar , de fe ndemos el de recho del individuo a una muerte
digna, defendiéndolo del ensañamiento tera péutico o una inútil pr olongación ar tificial de la
v ida, ga rantiza ndo e l der echo de autodetermina ción y libertad de e le cción e n los pacie ntes a
la hor a de decidir sobre inte rve nciones y tra tamientos a los que deben someter se. El
principio de autonomía de l pacie nte le convierte en e l auténtico pr otagonista de l hecho
a sistencia l y le otorga la capacidad de decidir, en todo ca so, sobre las actuaciones que sobr e
é l re caiga n.
FI N
JUSTICI A
3/2/09

TUR NO 49

(Ter mina la seño ra Méndez.)
Sin e mbargo, e l de recho de autodeter mina ción tie ne unos límite s, e ntr ar ía e n conflicto con el
dere cho irr enunciable a la vida, si se utiliza ra pa ra despenalizar el suicidio a sistido o la
e utanasia . Pr ecisamente fue el P artido Popular quie n desarr olló la Ley de Autonomía Personal
del P aciente y centr ó en la humaniza ción de la asiste ncia sanitar ia e l motiv o principal de su
a cción en po líticas sa nitar ias. Co mo consecue ncia de ello, se re guló la impla ntación de l
llamado testame nto vital o declara ción de voluntades anticipadas, que ha sido puesto en
ma rcha de manera pionera en las comunidade s a utónoma s que nosotr os gober namos.
C ualquier día en los miles de centros sanitar ios de nuestr o país se toman decisiones que
a fe ctan a e nfe rmos termina le s o pa cientes de cuidados pa liativos; decenas de miles de
profesionales gestionan caso s difíciles y lo hacen con el a poyo que a su prax is clínica supone
su propia e xper iencia y fo rmación, la legisla ción vigente, las a por taciones de la bioética
e spa ñola, una de las más desarr olla das del mundo, y tambié n gra cias al apo yo institucio nal y
de me dios que nuestr o sistema sanitar io e s capaz de pr ove er, tenie ndo segur o pr esente e l
jur amento de Hipócra tes. Lo que rea lmente se debe conseguir es el alivio del dolor con los
me dios de los cuidados paliativ os, la a sistencia del paciente pr estándole una a decuada ayuda
humana y espiritual. La pe tición de mor ir es una manifesta ción extre ma del pa ciente, que
quiere r ecibir más a te nción, más ce rcanía huma na y cuida dos a decuado s, como re conoce la
Sociedad Española de C uidados Paliativos.
Estos son los medios que se de ben contraponer a la eutanasia. No e stamos ahora ,
pues, ante una nue va fr onter a que se deba a brir pa rlamentar iamente. No es cie rto que
e xistan á rea s que demanden nuev a legislación, enclavadas en e so que se indica de
disponibilidad de la pr opia vida. P ara nosotro s no existe una justificación para que se cr ee
una Comisión sobr e la disponibilidad de la pro pia vida, pero no por r azones de oportunidad,
sino porque cr eemos que no puede añadir nada a la mejor a de lo que los pa cientes y
ciudadanos demandan, cual es la calidad y unive rsa lida d de los cuidado s paliativos y la
humaniza ción asiste ncial, que solo supone un acto de búsqueda de una deter minada pose
política en cua nto que inve nta un supue sto proble ma pa ra tr atar de mostra r a ctitudes
pseudopr ogresista s en ello, actitudes que suponen inv ertir el v alor de l curar o a liviar como
principio esencial de la medicina, sustituy éndolo por e l de pr ovo car la mue rte, que supondría
r ompe r consensos positivos que existen en España en la pr opia cultura sanita ria que
disponemos, con ba se en las apo rtaciones de la bioética y la legislació n vigente y que , en
todo caso, supone un e le mento de distr acció n y entr ete nimiento de la opinión pública
r especto de otr os asuntos, tambié n en el ámbito de la política social, mucho má s re le vantes,
como a ninguno de los aquí pr esentes ahora mismo se les e sca pa.
Que rr ía hacer una última considera ción. Nuestr a postura ha sido clara y única a favor
de la vida y de la defensa de la dignida d de la muer te na tural como fina l de to da vida
humana y se ha manifesta do tanto cua ndo hemos gober nado la nación, como en los
múltiples debates que se pr odujer on en la legislatur a anter io r. Nuestro portav oz de Sa nidad,
Ma rio Mingo, e n uno de lo s últimos debates, a l que me re mito e n su to talidad, explicó la
unánime postura de difere ntes instituciones y or ganismos inter nacionales e n contra de la
e utanasia , que por econo mía no r epito, y me re mito igualmente a todas las consider aciones
que de la Asociación Médica de Cuidados Pa liativos r eflejó. No pode mos decir lo mismo de l
G obier no socia lista y de su gr upo parlamenta rio. Frente a fantásticos discur so s en defensa
del cuidado de los enfer mos y de su dignidad a finales de la legisla tura pa sada de la portav oz
de su gr upo, que le r eco nozco, e n el último deba te de presupuestos v olvieron a rechazar una
propuesta de nuestr o grupo pa ra disponer de fondos para la estr ategia de cuidados
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palia tivos. Ta mpoco se han esforza do en de sar rollar la nor mativa para que sea efectivo e l
r egistr o de instruccione s pr evias y la fa lta de cla ridad y de congrue ncia de su par tido ha sido
patente; ha n dicho una cosa y la contr aria. En el pr ogr ama de 2004 sobre la eutana sia se
compr ometía n a pr omov er la cre ación de una C omisión en el Congr eso ; después e n una
moción ta mbié n dije ron que se constituiría a mitad de legisla tur a y luego no se constituyó.
En el programa de 2008 no se incluye; limitan sus pr opuestas a la ex tensión de los cuidados
palia tivos, aunque e so no se ría impedimento par a que de cidier an cr ear la , como ha pasa do
con la subcomisión del a bor to. No sigo ha ciendo refer encia a difer entes a firma ciones que han
hecho los difer entes ministr os sobre este tema, pe ro ha n dicho una co sa y la contr ar ia .
Ahor a oiremos a su por ta voz pa ra ve r cuá l es su decisión, porque en un tema como e ste no
puede primar un interé s o por tunista o una rentabilidad política. No se puede e star dando
tumbos en una cuestión como esta. Nosotr os no somos partidar ios de la eutana sia; noso tr os
defende mos el valor de la vida . Me gustaría que el Gr upo P arlamenta rio Socia lista no s dije ra
si ellos también.
El señor PRES IDENTE : El Gr upo P arlame nta rio Socia lista es e l que va a co nsumir e l
cierr e del deba te de e sta proposición no de ley. La señora Gr ande tiene la pa la bra .
La se ñor a GRA NDE PESQUERO: De sde el a ño 1994, si no me he confundido a l
mira r los ar chivo s de esta ca sa, venimos debatiendo e n esta Cámar a, bie n en el P le no o en
las difer entes comisiones, sobre la dispo nibilida d de la propia v ida , la despena liza ción de la
e utanasia , unas veces, o el suicido asistido otr as.
Fin.
JUSTICI A - Tur no 50
03/02/09

(Continúa la se ñor a Grande)
C asi quince a ños de spués volv emos a tratar e ste tema, a instancias de nue vo del Grupo de
Esquerr a Republicana - Izquierda Unida-Inicia tiva per Catalunya Ver ds. La pr oposición no de
ley que debatimos hoy es una r epr oducción casi litera l de algunas tra tadas anter iorme nte .
Quizá -es el tex to al que nos tenemo s que ajustar en el deba te de esta tarde- por e so
a lgunos de los plante amie ntos que en ella se recoge n e stán a día de hoy obsoletos. P or
e je mplo, se ñor Llama zar es, permítame recordarle a S.S., aunque usted lo ha dicho e n su
inter vención y me consta que lo conoce, que e n desarr ollo del a rtículo 11 de la Le y 41/2002,
básica r egula dor a de la a utonomía del pacie nte y de der echos y obligaciones e n ma te ria de
infor mación y documentació n clínica, concr etamente de su apa rtado núme ro 5, y a se ha
e stablecido e l Registr o Nacional de Instr uccione s Pre vias. Le recuer do que el 15 de febre ro
del a ño 2007 -pr onto har á dos años- se publicó e l Rea l Decre to 124/2007, de 2 de febr ero,
por el que se regula el Registro Na ciona l de Instr uccione s P rev ia s y e l cor re spondiente
fiche ro automa tiza do de da tos de car ácter persona l. Por tanto, su petición, que co nsta en e l
orde n del día , ya está de la rgo cumplida, aunque me gustar ía aprov echar esta opor tunidad
para comentar cómo va la a plicación y e l desar rollo del rea l de cre to . Hasta el pasado día 8
de ener o quince comunidades a utónoma s han re mitido datos, estando ya ca rga dos 44.997
r egistr os de clara nte s. Tene mos datos concretos por cada comunidad a utónoma que pongo a
disposición de SS.SS. y ta mbié n a disposición de la portavoz del Grupo Popula r par a que v ea
que la s comunidade s del P artido Popula r no son las que salen mejor r etr atada s, sino que
todas la s comunidade s a utónoma s de nuestr o país están haciendo un ver dadero e sfuer zo
para r egistra r la s declar aciones de lo que popular me nte llamamos el te stamento vital en
todas las comunidades autónomas. Ade má s, cinco comunida des autónomas, que son Aragón,
Asturias, Ba lea re s, Ex tr emadura y Murcia, y la s ciuda des a utónomas de Ceuta y Melilla están
sincr oniza das, e s decir, puede n trabajar ya e n línea con el r egistro na cional y siete
comunida des a utónoma s más han hecho ya pr ueba s de sincro nizació n. Esto e s re le vante, ya
que, al nutr irse el r egistro nacio nal de la infor ma ción que pr oviene de los r egistr os
a utonómicos, solo e n el momento en que todos los r egistro s estén ya conecta dos se podrá
conseguir e l obje tivo buscado. Las prev isio nes son que la s consejer ía s compete ntes de ber án
a doptar la s me didas opor tunas para que sus registr os de instr ucciones pre via s se encuentren
e n pleno funcionamiento y sincronizados con el registr o nacional con fecha límite 30 de junio
de este año 2009. Por tanto, e n este aspecto el Gobier no está cumpliendo no solamente con
sus compromisos, sino también con la ley de ma ner a satisfactor ia , po r supuesto con la ayuda
siempre de las comunidades a utónoma s.

Borrador- 6
Con r especto al segundo apartado de este pr imer punto de la pro posició n no de ley
que hoy se pr esenta, quie ro re cor dar le también que con fecha 14 de mar zo de 2007 e l
Minister io de Sanida d y Co nsumo y las comunida des autónomas consensuar on en el P le no
del Consejo Inter te rr itor ia l la s línea s básicas de la estr ategia de cuida dos pa liativos de l
Siste ma Na ciona l de Salud con e l fin de acordar en el conjunto del Estado unos cr iter ios
comunes y homogéneo s de atención continua da a estos pacientes que per mitan un final de
la vida y una muer te digna s, así como apoyo a sus familias y por supuesto ofrecer las
herr amientas ne cesar ias a los profesio nales sanitarios para llevar a cabo e sta ate nción con
los ma yor es nive le s de ca lida d, equidad y cohesión en todo el te rr itor io nacional, cosa que no
v enía ocurriendo en nuestr o país, puesto que existía gran he te rogeneida d de cuidados
palia tivos entre las difere ntes comunidades autónomas, incluso a v ece s hasta dentro de una
misma comunidad a utó noma. De cuidados pa liativos podemos hablar a bundantemente, de
su definición, de su contexto, de sus objetiv os ta nto gener ales co mo e spe cíficos y de la
nece sidad de su implantación pa ra evitar situaciones de encarnizamiento y/o abandono
ter apé utico.
FI N
JUSTI CIA
TURNO 51
03/02/2009
(Termina la se ñor a G rande.)
Pe ro en atención a la br evedad que se nos ha pe dido, solo quier o me ncionar que ,
a demás del e xte nso e inter esa nte docume nto de la e strategia y a me ncionada, se publicó en
octubr e del pasado año 2008 la Guía de Prá ctica C línica sobre Cuida dos Pa liativos de l
Siste ma Naciona l de Salud. Quie ro añadir únicamente que , por supuesto, esta estr ate gia de
cuidados paliativo s, como las de más estra te gia s de salud aprobadas dentro de l plan de
calidad del Sistema Nacio nal de Salud, comenzar á a eva luarse a los dos años de su
a probació n. Es decir , a pa rtir de del mes de mar zo de e ste mismo a ño comenza rá la recogida
de da tos par a elabora r un pr imer informe que podr ía pr ese nta rse en el consejo
inter te rritor ial del me s de octubre de este a ño 2009. Por último, quiero r ecordar que , pa ra
a vanzar en el desa rr ollo de esta estr ate gia y en la e xtensión y unive rsa lización de los
cuidados pa liativos en nuestr o país, el Gobierno apr obó e n diciembre pasa do un r eal decreto
que regula la concesió n dir ecta de subvenciones a las comunidade s a utónoma s y a las
ciudades autónomas de Ceuta y Melilla con una dotación de 4,8 millo nes de e uro s, que se
r epa rtir án en función de la población y que de ber án justifica r ante la Agencia de Calidad de l
Minister io de Sanidad y Consumo antes de l 31 de mar zo de este año 2009. Por tanto, le
r ecuer do a la po rtavoz del Gr upo P arlame nta rio Popula r que contestamos e n el de bate de
presupuestos que e sto e staba co nte mplado y le acabo de da r lo s datos; le pue do dar la
documentación que cr eo que también uste d conoce . Por tanto, a tenor de todo lo ex puesto,
mi grupo ni v e ni entiende muy bien qué es lo que se solicita en este primer punto del texto
de la proposición que hoy se nos pr esenta. Con respecto al segundo punto solo quie ro de cir
para termina r, se ñor pr eside nte, que este Congr eso tiene me canismos suficientes pa ra
e valua r e l desarr ollo y el cumplimiento de la s me didas citada s a nterior mente y que e l
G obier no v ie ne desarr ollando, como acabo de explica r y como los da tos que aca bo de
a por ta r así lo v er ifican. Por todo lo e xpue sto y sin entra r en el fondo de l asunto, simple mente
r emitiéndome al tex to que hoy se nos pr esenta par a deba te , mi gr upo no cr ee pr iorita rio en
e stos momentos la crea ción de una subcomisión para tal fin. Es por lo que, señor pr eside nte ,
a nunciamos nuestro v oto e n contr a.

