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LUIS ÁNGEL SANZ  MADRID 
La registró el PSOE en el Congreso 
el 3 de mayo, antes de que nadie su-
piera que Pedro Sánchez iba a pre-
sentar –y mucho menos ganar– la 
moción de censura contra Mariano 
Rajoy. Ahora, aquella proposición so-
cialista se puede convertir en la pri-
mera ley integral de la etapa de Go-
bierno de Sánchez. Una norma pio-
nera en España y en gran parte de 
Europa que quiere convertir la euta-
nasia en un derecho al que se pueda 
tener acceso en la Sanidad pública. 

El Pleno del Congreso del mar-
tes la tomará en consideración, se-
gún fuentes parlamentarias. El Go-
bierno y el PSOE dan por hecho 
que en unos meses esta norma es-
tará aprobada y en vigor al menos 
con la misma mayoría que hizo a 
Sánchez presidente. Aún así, los 
socialistas intentarán sumar tam-
bién a Ciudadanos. 

La proposición de Ley Orgánica 
de Regulación de la Eutanasia plan-
tea incluir la eutanasia como una 
prestación más en la cartera de ser-
vicios comunes del Sistema Nacional 
de Salud (SNS). Los pacientes con 
una discapacidad grave, un sufri-
miento físico y psíquico «intolerable, 
insoportable e irreversible» o una 
«altísima» dependencia de otras per-
sonas y con un diagnóstico realizado 
por un profesional sanitario podrán 
pedir la eutanasia de acuerdo con 
sus «valores vitales».  

Como explican los que han redac-
tado la norma, la ley «no entra en la 
expectativa médica de vida, ni en la 
velocidad de avance de la enferme-
dad». Sí se detiene en «lo invalidan-
te que sea el mal que sufre el pacien-
te» o en «el sufrimiento que genera». 

Una vez solicitada la eutanasia, y 
tras ser informado y formado debi-
damente por un profesional médico, 
la ley establece la necesidad de con-
tar con una segunda opinión médi-
ca. Uno de los redactores de la pro-
posición, el médico y diputado socia-
lista Jesús María Fernández detalla 
que la norma cuenta con las máxi-
mas garantías antes de que se apli-
que la eutanasia. 

Por eso, la petición avalada por los 
dos médicos se deber dirigir después 
a un comité ético gestionado por ca-
da comunidad autónoma y com-
puesto por médicos, juristas y profe-
sionales de reconocido prestigio. Es-
te órgano tendrá la última palabra.  

Todo el proceso no podrá durar 
más de 32 días desde la petición ini-
cial, para evitar esperas indebidas en 
un proceso que ya es lo suficiente-

mente doloroso en sí. Además, como 
explican desde el PSOE, los médicos 
siempre podrán apelar a la objeción 
de conciencia para no practicarla.  

Finalmente, la muerte se puede 
producir mediante eutanasia activa 
o a través de un suicidio asistido en 
el que el paciente toma la medica-

ción que le produce el fallecimiento. 
En los años 90, la eutanasia entró 

en la agenda política por el caso de 
Ramón Sampedro, un tetrapléjico 
gallego que reclamó en todos los ám-
bitos judiciales y legales que se le 
aplicara la eutanasia o el suicidio 
asistido, ya que desde los 25 años no 
podía mover nada más que la cabe-
za. Su reivindicación no encontró 
una vía legal de escape y le tuvieron 
que ayudar a morir. La ley que el 
presidente del Gobierno y el PSOE 
quieren ahora aprobar cubriría situa-
ciones similares, imposibles de aten-
der en casi toda Europa. 

El Congreso está estudiando, en 
fase de ponencia, una proposición de 
Ciudadanos sobre muerte digna que 
sólo regula cómo aminorar el sufri-
miento en los momentos finales de la 
vida, algo muy distinto a la eutanasia 
que promueve el PSOE.  

Los socialistas llevan meses pre-
parando esta ley, que han expues-

to ya a Unidos Podemos y a otros 
grupos. En opinión de Jesús María 
Fernández, puede convertirse en 
«una de las normas más avanza-
das de Europa, comparable a las 
legislaciones de Bélgica y Holan-
da, pero más garantista», al esta-
blecer varios filtros antes de que la 

petición de eutanasia sea atendida. 
La legislación internacional sobre 

la eutanasia es de lo más dispar. En 
la mayoría de los países hay un vacío 
normativo, igual que en España, y la 
asistencia al suicidio normalmente 
está penado en el Código Penal. En 
Suiza y en algunos estados america-
nos está despenalizado el suicidio 
consentido, explican fuentes socialis-
tas. En Bélgica y Holanda sí existe la 
eutanasia activa, eso sí, con menos 
controles previos que los que quiere 
aprobar el PSOE. 

La norma que se empezará a de-
batir mañana contará al menos con 
el apoyo del PSOE, Unidos Pode-
mos, ERC, PNV y multitud de gru-
pos pequeños que pueden sumar 
mayoría absoluta en el Congreso. De 
hecho, fuentes socialistas dan por 
hecho que se aprobará dentro de 
unos meses. El PSOE espera, eso sí, 
la oposición frontal del PP, que en 
principio rechaza la eutanasia.

MADRID 
El fiscal general del Estado saliente, 
Julián Sánchez Melgar, se mostró 
partidario ayer de cambiar la ley pa-
ra desligar el cese del máximo res-
ponsable del Ministerio Fiscal del 
cambio de Gobierno, lo que redun-
daría, a su juicio, en una mayor «in-
dependencia». 

En una entrevista a Efe realizada 
dos días antes de su cese, Sánchez 
Melgar aseguró haber intentado 
«desanclar» la Fiscalía del Ministe-
rio de Justicia durante los seis meses 
que permaneció en el cargo, para el 
que fue nombrado tras el falleci-
miento de su antecesor, José Manuel 

Maza. «Creo firmemente en ello, 
porque solamente un Ministerio Fis-
cal que esté despegado del Ministe-
rio de Justicia puede ser autónomo 
e independiente», recalcó. 

Concretó que la Fiscalía tiene que 
tener «perfecta autonomía» para 
realizar su función «sin que tenga 
que tener ninguna dependencia» del 
Gobierno en cuestiones presupues-
tarias, en la toma de decisiones en 
relación con la carrera fiscal o en 
materia de nombramientos. 

También consideró imprescindi-
ble una reforma de la Ley de Enjui-
ciamiento Criminal para que sean 
los fiscales quienes instruyan e in-

vestiguen, porque, explicó, los deli-
tos son mucho más complejos que 
en el pasado, de manera que es ne-
cesaria una «organización fuerte» 
como la Fiscalía para combatir a las 
organizaciones criminales. 

Por otro lado, defendió el «impe-
cable» trabajo del juez del Tribunal 
Supremo Pablo Llarena en el procés, 
aunque se mostró crítico con la pos-
tura de las justicias belga y alemana, 
que hacen peligrar las euroórdenes 
de entrega de Carles Puigdemont y 
otros políticos catalanes fugados.  

Sobre Bélgica, que desestimó la 
entrega por motivos formales, dijo 
que pecó de «riguroso». Elogió la 

«ayuda» de la Fiscalía alemana, con 
la que «han sido muy buenas las re-
laciones», pero recordó a los jueces 
germanos, que han cuestionado el 
delito de rebelión, que, «si reclamas 
colaboración, debes prestar colabo-
ración». «La cooperación europea 
debiera ser como una cooperación 
interna, como un exhorto en Espa-
ña: el juez de Badajoz no cuestiona 
la calificación jurídica que realiza 
otro juez de Tarragona, por ejem-
plo», indicó. «Si la euroorden va a 
llegar a este grado de cuestiona-
miento de los hechos, no va por 
buen camino, debe estar basada en 
la confianza mutua de los estados».
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El cesado fiscal general del Estado, Julián Sánchez Melgar, durante la entrevista. SANTI DONAIRE / EFE
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