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La proposición de ley de la euta-

nasia empezó ayer su tramitación 

en el Senado con el estudio de las 

cerca de 270 enmiendas, entre 

ellas los vetos del PP y de Vox, de 

nuevo rechazados por la mayoría 

de la Cámara, como ya ocurrió en 

el Congreso. Hoy se estudiará el 

dictamen de la ley en la Comisión 

de Justicia, pero no se esperan 

grandes cambios. 

Y aprovechando la celebración 

de la ponencia de ayer en el Sena-

do las 150 organizaciones que 

constituyen la Asamblea por la 

Vida, la Dignidad y la Libertad 

entregaron a los senadores una 

carta-manifi esto en la que se ape-

la a su voto en conciencia en con-

tra de la ley de la eutanasia ya 

que, como afi rmó Jaime Mayor 

Oreja, presidente de la Federa-

ción Europea One of  Us, una de 

las organizaciones que compo-

nen la Asamblea, la futura legis-

lación «va a ser perversa. El pro-

yecto va a fracasar pero nos va a 

hacer mucho daño», según ase-

guró tras el acto de entrega cele-

brado en el Senado. 

«El tiempo nos va a dar la ra-

zón», añadió Mayor Oreja, la-

mentando en su intervención, 

recogida por Ep, la falta de deba-

te al respecto. «Lo fundamental 

es que no nos callemos, no ha ha-

bido debate pero desaparecere-

mos el día que desaparezca la 

ley», vaticinó. 

Mayor Oreja también señaló 

que España es el único país del 

entorno de la Unión Europea que 

Entrega una carta-manifi esto en la que apela al voto en conciencia ante esta norma «perversa»

La Asamblea por la Vida insta al 
Senado a frenar la ley de eutanasia

Banco Santander, a través de San-

tander X y de la mano de Oxentia 

Foundation, lanza Santander X 

Environmental Challenge, una 

iniciativa para apoyar a empren-

dedores comprometidos con el 

medio ambiente y con ideas inno-

vadoras que contribuyan a cons-

truir un futuro más sostenible, en 

línea con el objetivo de la entidad 

de acelerar la transición hacia 

una economía baja en carbono y 

apoyar su compromiso con el 

R. S. - Madrid Acuerdo de París sobre cambio 

climático.

La transición hacia una econo-

mía verde, con un modelo de pro-

ducción bajo en emisiones y basa-

do en fuentes de energía 

alternativas a los combustibles 

fósiles sigue siendo uno de los ma-

yores retos a los que se enfrenta la 

sociedad en la era post covid-19, en 

la que será imprescindible apostar 

por una economía resiliente, in-

clusiva y baja en carbono como eje 

para la recuperación económica.

Para Ana Botín, presidenta de 

Banco Santander, «la Covid- 19 ha 

provocado una crisis sanitaria 

global y un parón en la economía 

mundial pero no ha frenado el 

cambio climático. El mundo va 

camino de terminar este siglo con 

un aumento de temperatura de 3 

grados centígrados, muy por en-

cima del 1,5°C fi jado como límite 

en los Acuerdos de París. Si no lo 

evitamos, las consecuencias para 

nuestro planeta serán dramáticas. 

Este desafío es una auténtica 

oportunidad para la revolución 

verde, que requiere de una inver-

sión masiva en nuevas tecnolo-

gías. Para que esto suceda, nece-

sitamos innovación y a los 

emprendedores».

En este contexto, Santander X 

Environmental Challenge abre su 

periodo de inscripción para pro-

yectos emprendedores de Alema-

nia, Argentina, Brasil, Chile, Es-

paña, México, Portugal, Polonia, 

Reino Unido, Uruguay y Estados 

Unidos, que ya estén constituidos, 

con ventas recurrentes de al me-

nos un producto o servicio y una 

facturación de referencia de entre 

Nace la iniciativa Santander X Environmental Challenge 200.000 y 5.000.000 euros anuales. 

Deberán ser innovadores y pre-

sentar datos e indicadores del im-

pacto positivo que generan. El 

nuevo reto global de emprendi-

miento cuenta con dos categorías 

que buscan hacer frente a distin-

tos desafíos: Be Sustainable, para 

soluciones que fomenten la fi nan-

ciación y las inversiones verdes, y 

Be Mindful: para los proyectos que 

ayudan a crear conciencia sobre 

la importancia de reducir la hue-

lla ambiental.

Las startups que deseen parti-

cipar podrán inscribirse en www.

santanderx.com hasta el próxi-

mo día 8 de abril.

Asamblea por la Vida, van a va-

lorar incluso la presentación de 

una Iniciativa Legislativa Popu-

lar para conseguir una Ley Inte-

gral de Cuidados Paliativos, cu-

yos servicios sean previos y 

también obligatorios a toda peti-

ción de eutanasia. 

Ofensiva del PP
El Partido Popular pidió ayer en 

la ponencia del Senado que se 

implante una ley de Cuidados 

Paliativos que alivie el sufrimien-

to de las personas enfermas, eli-

mine el sufrimiento al paciente 

«y no al paciente que sufre». Para 

ello, el PP pide elevar a derecho a 

la prestación reconocida de cui-

dados paliativos en la Ley de Ca-

lidad y Cohesión del Sistema 

Nacional de Salud (SNS). Estos 

cuidados paliativos tienen que 

ser accesibles en un hospital, en 

una residencia o en el propio do-

micilio del enfermo. 

Otra de sus solicitudes consiste 

en la supresión de la terminolo-

gía padecimiento crónico, grave 

e imposibilitante en consonancia 

con el Comité Español de perso-

nas con Discapacidad (Cermi) y 

del relator de los derechos de per-

sonas con discapacidad, que con-

sidera que la inclusión del térmi-

no «imposibilitante» supone una 

discriminación de hecho a las 

personas con discapacidad.

La utilización de esta termino-

logía supone provocar la pen-

diente resbaladiza en la que caen 

habitualmente las diferentes le-

yes de eutanasia, por la cual se 

incorporan enfermedades al con-

texto eutanásico en las que no 

pensó el legislador al redactarlas. 

Se trata, por ejemplo, de cual-

quier patología crónica grave: 

diabetes, Enfermedad Pulmonar 

Obstructiva Crónica (EPOC), 

Parkinson, etcétera. Aunque no 

sean terminales y entran en el 

contexto eutanásico, siempre que 

haya sufrimiento importante.

paliativos en España. De 

cara al futuro, si final-

mente es aprobada, Ma-

yor Oreja adelantó que 

«estimularán todas las 

iniciativas posibles» 

como alentar la presentación del 

recurso de inconstitucionalidad 

por parte de las instancias com-

petentes y estudiar la posibilidad 

de presentar un recurso propio a 

través del Defensor del Pueblo. 

También señaló que, desde la 

contará con una ley «ile-

gítima y mala que va a 

sacar de muchas fami-

lias lo peor que tiene 

cada una de ellas. Los 

que van a aprobar la ley 

no son conscientes de lo que va a 

significar en muchas familias 

españolas», alertó, al tiempo que 

recordó que «el médico no está 

para matar sino para curar». 

Reclamó por ello «una apuesta 

real y efectiva» por los cuidados 

El PP propone una ley 
de Cuidados Paliativos 
que alivie el sufrimiento 
de las personas enfermas  
en cualquier lugar
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