La ley de eutanasia, como
pronto, para mitad del 2020
Fallece Antoni Monguilod, enfermo que pidió una muerte digna
CELESTE LÓPEZ
Madrid

Antoni Monguilod, el vecino de
Malgrat de Mar (Barcelona) de 74
años y enfermo de parkinson que
había reclamado el derecho a una
muerte digna, falleció el pasado
miércoles. Junto a él, su mujer,
quien siempre entendió, al igual
que sus cuatro hijos, el deseo de su
marido de “dejar de sufrir”. La
misma petición que secundaron
otros enfermos terminales, como
María José Carrasco, Maribel
Tellaetxe, Luis de Marcos, todos
ellos ya fallecidos. Sus familiares
consiguieron entregar más de un
millón de firmas hace unos meses
pidiendo que se despenalice la
eutanasia. Sin embargo, esa nor
ma ha vuelto a quedar postergada
hasta, como mínimo, la mitad
del 2020. Y eso, si es que la mayo
ría parlamentaria es similar a la
actual.
La regulación de la eutanasia
parece condenada a tropezar con
la inestabilidad política en la que
se ha instalado España desde hace
años. Si en la penúltima legislatu
ra (compartida por Mariano Ra
joy y Pedro Sánchez, tras la mo
ción de censura) se debatió en dos
ocasiones, saliendo adelante en la
segunda ocasión (la proposición
del PSOE), la convocatoria de
elecciones dio al traste con la mis
ma. También, la negativa del PP y
Ciudadanos a que se tramitara
(eran mayoría en la mesa del Con
greso).
Las elecciones y el triunfo de
Sánchez hizo pensar a muchos
que la despenalización de la euta
nasia estaba al caer. La nueva
composición del Parlamento, con
sólo dos partidos manifiestamen
te en contra (PP y Vox) y el com
promiso de esa mayoría de trami
tar la norma en cuenta se formase
gobierno servían de base a los de
fensores del derecho a morir dig
namente y no prolongar un sufri
miento en el caso de enfermeda
des crónicas y terminales.
Pero no hubo acuerdo para con
formar gobierno y sí nuevas elec
ciones (10 de noviembre próxi
mo), cuyo resultado y posibles
coaliciones dejan en el aire la po
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sibilidad de que la norma que des
penaliza la eutanasia salga ade
lante. Los defensores de la misma
reconocen que, en el mejor de los
casos, la ley no sería aprobada
hasta mediados del 2020.
Eso, en el caso de que el resulta

El vecino de Malgrat de
Mar, de 74 años y con
parkinson, había pedido
en repetidas ocasiones
“dejar de sufrir”
do electoral fuera similar al regis
trado en abril. Pero todo está en el
aire. El PP ya ha advertido que no
piensa legalizar la eutanasia. Su
compromiso es asegurar que todo
el que lo precise reciba cuidados
paliativos que les ayuden a bien
morir (actualmente sólo el 50% de
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los pacientes que los precisan los
reciben). Algo en lo que coinciden
con Vox. Ciudadanos, con un pa
pelmásambiguo,defiende lalínea
de los populares y la formación de
ultraderecha, aunque parece que
ahora se abre a despenalizar la eu
tanasia al ser procesos distintos.
El resto de los partidos (PSOE,
Unidas Podemos, PNV, ERC y
otras formaciones minoritarias)
apoyan las peticiones de los fami
liares de Carrasco, Tellaetxe o De
Marcos.
¿Y los ciudadanos? Según los
resultados del Estudio europeo de
valores 2019, elaborado por la
Fundación BBVA, siete de cada
diez españoles son muy o total
mente partidarios de autorizar es
ta práctica, con supervisión y ayu
da médica, para “los enfermos en
fase terminal de una enfermedad
incurable que han expresado cla
ramente su voluntad de no seguir
viviendo”.c

Delgado justifica haber escrito a su
homólogo italiano por Juana Rivas
MADRID Agencias

La ministra de Justicia en funcio
nes, Dolores Delgado, aseguró
ayer que es “obligatorio, habitual
y normal” que su Ministerio pi
diera información a las autorida
des italianas acerca de cómo se
encontraban los hijos de Juana
Rivas, la madre que fue condena
da en España por sustracción de
menores alegando una supuesta
situación de maltrato.
“Es un procedimiento obliga
torio, normal y habitual”, senten
ció. El pasado mes de agosto, Del
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gado solicitó información a su
homólogo italiano, Alfonso Bona
fede, sobre el caso de Juana Ri
vas, quien ese mismo mes había
solicitado protección jurídica in
ternacional para sus dos hijos
menores, a través de un escrito
remitido a la Delegación del Go
bierno en Andalucía.
Dicha petición se acompaña
habitualmente de una carta fir
mada por el titular de Justicia del
país, según ha precisado la minis
tra en declaraciones a los perio
distas. Ante el conocimiento de
que los menores “pueden estar en

situación de riesgo”, según expli
có, el Ministerio puso en marcha
el artículo 55 del reglamento eu
ropeo del 2003 en materia de res
ponsabilidad parental.
El objetivo es recabar informa
ción sobre la situación de meno
res o sobre procedimientos pen
dientes que les afecten. La minis
tra señaló que actuó “en atención
al principio de protección del in
terés superior del menor”, que
sostuvo que “obliga a todos los
estados de la Unión Europea”.
El envío de la carta de Delgado,
desvelada ayer por el diario El

Favorezcamos
la generosidad
PereA. Fàbregas
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xisten alrededor de
140.000 fundaciones
que desarrollan su
actividad en Europa
con el objetivo de fomentar el
desarrollo en diferentes áreas
de la sociedad, como son la
educación, el medio ambiente,
la sanidad, o la cultura. El pa
sado 1 de octubre tuvo lugar el
día europeo de las Fundacio
nes. Por tal motivo se celebra
ba un debate en el Parlamento
europeo para analizar cómo la
filantropía puede apoyar a los
valores europeos y cómo el
sector puede asociarse con
otros agentes para combatir la
creciente desigualdad, crear
espacios para la innovación,
ayudar a superar las divisiones
sociales y políticas, y conectar
con las personas y sus necesi
dades reales.
La sociedad avanza pero en
algunos aspectos sigue ancla
da en viejos clichés que debe
ríamos erradicar, como el que
dona debe ser por algún moti
vo oscuro e inconfesable. En
este sentido, deberíamos pare
cernos más a las sociedades
anglosajonas donde la filan
tropía es percibida con buenos
ojos. Devolver a la sociedad
una parte de lo que nos ha
aportado es algo que constitu
ye un principio de actuación
moderno y solidario.
En Catalunya, desde el 2003
se han doblado el número de
donantes particulares. Hemos
pasado de algo más de 300 mil
a superar los 650 mil, lo que
representa prácticamente un
20% de la población que paga
sus impuestos. Las donaciones
han estado muy por encima
del crecimiento económico.
En el periodo 200316, el PIB
catalán creció un 41%, mien
tras que las donaciones, más
de un 300%.
¿Deberíamos estar satisfe
chos? Como organización re
presentativa del sector funda
cional, los datos han de ser
analizados con rigor, evitando
la autocomplacencia. Y no es
P.A. FÀBREGAS, presidente de la Coordina
dora Catalana de Fundacions (CCF)

Mundo, levantó ayer una consi
derable controversia sobre la que
opinaron asociaciones de jueces
La Asociación Judicial Fran
cisco de Vitoria, consideró que el
proceder de Delgado supone
“una falta de respeto a la sobera
nía italiana y su sistema judicial”;
“¿Cómo pretende la ministra que
se respete a los tribunales espa
ñoles en la UE?”, se preguntó en
un mensaje en Twitter.
El Foro Judicial Independien
te criticó la gestión de Delgado al
entender que excede las funcio
nes propias del poder ejecutivo y
no respeta la división de poderes.
La Asociación Profesional de la
Magistratura (APM) también se
mostró crítica en Twitter con la
mediación ministerial: “No pode
mos creerlo porque resultaría
triste y vergonzoso, desprecian

que no estemos orgullosos, si
no que la lectura más profun
da nos lleva a la conclusión de
que queda mucho camino por
recorrer. Si es cierto que el
20% es un más que considera
ble porcentaje de la población
que dona, concluiremos que el
80% restante no ha considera
do oportuno hacerlo.
Desde su creación, la CCF
reivindica medidas legales que
favorezcan e incentiven el me
cenazgo. No en balde, la refor
ma fiscal del 2014 permitió
que la donación media se du
plicara ya que de los primeros
150 euros tenían importantes
deducciones aunque como re
conocen todos los expertos a
diferencia de las organizacio
nes, las personas no piensan
solo en términos fiscales sino
también emocionales a la hora
de decidir sus contribuciones.
La evolución de la filantro

Debería erradicarse
el viejo cliché de que
quien dona lo hace
por algún motivo
oscuro o inconfesable
pía atiende a múltiples razo
nes. Sin embargo, las tenden
cias nos indican que hay un re
torno a las causas de
proximidad, a aquello que ve
mos diariamente. Las causas
nacen de una necesidad que
tiene la sociedad, ya sean cien
tíficas, culturales o sociales.
Soy consciente de que es
una reivindicación recurrente
pero debemos seguir insis
tiendo en que las condiciones
fiscales son esenciales para el
desarrollo de la filantropía en
nuestro país. Ámbitos como la
salud, la investigación, la edu
cación o la cultura serían difí
ciles de imaginar sin la colabo
ración ofrecida por las funda
ciones. Los indicadores nos
señalan que entramos en un
periodo económico incierto.
Favorezcamos pues las medi
das que permitan un mayor
desarrollo de la filantropía. La
sociedad nos lo agradecerá.c

do gravemente a la justicia, el in
tentar interferir en el resultado
de un procedimiento conforme a
ley. No creería la señora ministra
en la separación de poderes”.

La ministra de Justicia
dice que actuó según
el reglamento europeo
sobre responsabilidad
paternal
El portavoz de Jueces y Juezas
para la Democracia, Ignacio Gon
zález Vega, consideró que no hay
motivos, en principio, para dudar
de la buena fe de la gestión reali
zada por Delgado a efectos infor
mativos.c

