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CIUDADANOS:  La polémica sobre la eutanasia tras la muerte de Sampedro

BARCELONA. — El reciente suici
dio  de  Ramón  Sampedro,  que  en
1993  se convirtió  en el primer  espa
ñol  que  acudía  a los tribunales  para
que  se le  reconociese  el  derecho  a
una  muerte  digna, ha  reavivado  el
debate  sobre la eutanasia activa.  Po-
cos  parecen  recordar  que hace  esca
samente  dos  años  en  las  Cortes  se
trató  profundámente  esta cuestión,
durante  la tramitación  y aprobación
  del nuevo  Código  Penal.  Ganó  la
postura  mayoritaria,  la  del  PSOE,

.  CON OCASIÓN DE la muerte  de  Ramón  Sampe
dro,  la Asociación pro Derecho  a Morir  Dignaménte
(DMD)  se pronuncia,  una  vez más, a favor del dere
cho  humano  a decidir cómo y en  qué  momento  aca
bar  con la propia vida cuando  una persona, por causa
de  una enfermedad  irreversible,  del dolor fisico y psí
quico  que ésta conlleva, prefiere morir  que continuar
en  una  condición qüe le resulta  insufrible.

Este  es el momento  para  recordar  que, recogiendo
la  sensibilidad  de una  mayoría  de españoles,  nuestra
asociación  ha  alzado  enérgicamente  la  voz para  de-
 nunciar  la incapacidad  de sectores institucionales  de
nuestra  sociedad para  salir  de esquemas  ideológicos
obsoletos,  contradictorios  con el pluralismo  y la tole-
rancia  propios  de  una  democracia  consolidada.  La
seguimos  alzando  contra  el  tratamiento  timorato
que  da  el  recientemente  aprobado  Código Penal  a

con  actos necesarios y directos  a la
muerte  de  otro,  por  la  petición  ex-
 presa,  seria e inequívoca  de éste, en
el  caso  de  que  la  víctima  sufriera
una  enfermedad  grave qie  conduci
ríá  necesariamente  a  su  muerte,  o
que  produjera  graves  padecimien
tos  permanentes.  y  dificiles  de  so-
portar,  será  castigado  con  la  pena
inferior  en uno  o dos grados”.

Con  estadisposición,  si las inves
tigaciones  sobre el fallecimiento  del
tetrapléjico  gallego concluyen con la
detención  de  alguna  persona,  las
fuentes  consultadas  seialaron  que
la  pena  sería  siempre  inferior  a  los
dos  años  que  se  establecen  como
margen  para  concedeer  la  libertad
 condicional.  Además,  el  asunto  se
debería  tramitar  por  la ley del jura-
do,  con lo que lajusticia  popular  se-
ría  la encargada de dictar veredicto.

En  la tramitación  parlamentaria,
el  grupo  de  Izquierda  Unida  e  Ini-
ciativa  per Catalunya  (IU-IC) plan-
 teó lacreación  de un nuevO artículo,
el  1 43 bis, en el que se despenalizaba
la  eutanasia  activa.  Según  su  en-
mienda,  “quedará  exento  de  pena
quien,  mediante  actos necesarios  o
de  cooperación  activa,  permitiere,
propiciare  o facililare la muerte dig
na  y sin dolor  de otra persona,  a pe
tición  expresa y debidamente  acre-
ditada”..  El grupo  mixto,  en  el  que
había  grupos como  EA o ERC, pro-
puso  una  ley especial para  regular el
derecho  a una  muerte  digna.

En  el otro extremo,  el PP solicitó
en  sus enmiendas  que,  en el caso de
 que  la  coóperación  fuera  necesaria
 para la muerte o sellegase a su ejecu
ción,  la  conducta  tendría  que  ser
castigada  como  un  homicidio.  El
PSOE  abogópor  una “postura  inter
media”,  entre otras razones,  porque
“es  la postura  mayoritaria  en  la le-
gislación  de los países de nuestro  en-
torno”..

este  tema.  Un  Código Penal que  impide  a los médi
cos  ejercer el sabio arte  de ayudar  a bien morir  a en-
fermos  terminales  que  piden  un final rápido  e indo-
loro  y que ni siquiera considera  el sufrimiento  de los
seres  humanos  doblemente  marginados  en  su enfer
medad,  los crónicos,  inmóviles  como  Sampedro,  o
los  afectados porenfermedades  degenerativas  de lar-
ga  duración,  que  ven agravado  su padecimiento  con
la  angustia de  la negativa a su solicitudde  asistencia
clínica  imprescindible  para concluir su mal de forma
digna  sin que ello perjudique  a otros.

Pedimos,  desde la fuerza de los derechos estableci
dos  en  la Constitución,  que  la luçha heroica  de Ra-
món  Sampedro  no tenga  que repetirse.  Pedimos un
debate  nacional  para  que  quienes  así lo deseen pue
dan  sin temor  ser dueños  de su último  destino.

             SALVADOR PÁNIKER

.     SUBHASTA D’IMMOBLES
La  Direcció Provincial de la Tresoreria General de la Seguretat Social a
Barcelona,  anuncia la  subhasta deis  immobles que  a  continuació
sindiquen.  Les  condicions  que han  de  regir  I’aiienació, així  com  les
característiques  de  les finques  póden ser  consultades  a les respectives
Unitats  de Recaudació Executiva fins al dia 28 de gener.
La  subhasta es celebrará en acte públic el dia 29 de gener a les 10 hores
en  les dependéncies d’aquesta Direcció Provincial situades al  carrer
Aragó,  275 de Barcelona. Els immobles ofertats són els seguents:

U.R.E.  08/03  (BARCELONA)  Tel. 314 45 14           
n  Meitat  indivisa  d’un local  comercial  al carrer  Doctor  Trueta,  139,

propietat  de  MANUEL  PUERTO BARBERAN.  Superficie:  46 m2.
Cárregues:  3,9  milions  de  ptes.  Tipus  de  subhasta:  1,9  milions
 de ptes.  

U.R.E.  08/10  (BARCELONA)  Tel. 418  74 24   
u  Habitatge a  l’avinguda de  la  República Argentina, 2,  propietat

dIRENE  ABRAMOVITSCH.  Superficie:  140 m2. Crregues:  16,5
milions de ptes. Tipus de subhasta: 5,8 milions de ptes.  

 08/11  (BADALONA)  Tel. 389  51 54
u  Habitatge  al carrer Rambleta,  2 1 ,  de  Sant Adriá  de Besós, propietat

de  JOAQUIN MARTIN AGULLO. Superficie: 73 m2. Cítrregues: 5,9•
milions  de ptes.  Tipus de  subhasta: 22.000  ptes.

 U.R.E. 08/12 (BERGA) Tel. 822  10 22
u  Dues naus industrials i un habitatge a Puig-Reig (Cal Casas), propietat

.   de S.A. INDUSTRIAS DEL AIRE COMPRIMIDO. Superficie: 1.400
  i 971 m2. les naus, i 523 m2. l’habitatge. Cárregues: 34.500.000
ptes.,  17.500.000 ptes.  i  11.250.000 ptes.,  respectivament.  Tipus de
subhasta:  5,3 milions  de ptes.,  9,7 milions  de ptes.  i  2,6 milions  de
ptes.  respectivament.              .

U.R.E.  08/13  (CORNELLÁ)  TeL 37732  12  .

a.  Edifici  destinat a centre  d’ensenyament al  carrer Pintor  Fortuny, 44,
de  Sant Boi  de  Llobregat,  propietat  de  la  SOCIEDAD  ATENEO

.    SAMBOYANO. Superficie total: 5.000 m2. Cárregues: 33 milions de
ptes.  Tipus de  subhasta:  305 milions de ptes.  ,

.  a  Habitatge a l’avinguda Manuel Girona, 32, de Castelldefels, propietat

de  M.  ELENA GUZMAN VAZQUEZ. Superficie: 68 m2. Sense

..  .   cárregues. Tipus de subhasta:  8,6 milions de ptes.

U.R.E.  08/16  (IGUALADA) TeL 804 62 62 .

a  Usdefruit d’una rústica  a  Sant  Pau  de  la  Guardia  (finca  de  Can
 Simón), propietat de JOSE COBO RUBIO. Superficie; unes 1 0. Ha.
Sense  cárregues: Tipus de  subhasta: 2,3 milions de ptes.

u  Una quarta part indivisa  d’un solar amb  edificació  alcarrer  Migdia,
de  Vilanova del Camí, propietát de JORDI GONZALEZ COLET.
Superficie  (total):  238 m2. Sense cárregues.  Tipus  de  subhasta:  1 ,5
milions  de ptes.  .

U.R.E.  08/17  (MANRESA)  Tel. 873  64 04
u  Local comercial (entresol) al carter Guimerá, 1 0, de Sant Joan de

Vilatorrada, propietat d’ESMA GAS 1 CALEFACCIO, S.L. Superficie:
69  m2. Cárregues: 4,7 milions de ptes  Tipus de subhasta: 3,9 milions
de  ptes.

.  a  Meitat indivisa don  habitatge al carrer Comamala Poal, 1 5, de Sailent,
.  propietat d’ANTONIO GARCIA HERRERA. Superficie: 49  m2.

Cárregues:  4,7 milions  de ptes. Tipos de subhasta: 356.250 ptes.

U.R.E.  08/18 (MATARÓ) Tel. 799 69 11
s  Meitat indivisa d’un habitatge  al  carrer  Mossen Jaume  Sala,  39 de

Mataró,  propietat de FERNANDO CANO MOYA. Superfiéie: 63 m’. 
Cárregues:  1 ,2 milions de ptes.  Tipus de  subhasta: , 2,05  milions
de  ptes.

¡.R.E.  08/20  (SANT FELIU DE LLOBREGAT) TeL 666 56 12
.  sa  Meitat  indivisa d’un solar  al  carrer  Baix,  55,  dEsparreguera,

propietat  de DANIEL COCA MAGDALENO. Superficie: 1 60 m’.
Sense  cárregues.  Tipus de subhasta:  3,7 milions de ptes.

n  Lesdues meitats indivises dun habitatge al carrer Montseny, 8, propietat
de  MARIO  COSTEJA  GONZÁLEZ  i  ALICIA  VARGAS COTS,
respectivament. Superficie: 90 m2. Cárregues: 8,5 milións de ptes. Tipas
de  sbhasta: 2 milions de ptes. cadascuna de les meitats.

a  Meitat  indivisa  dun  habitatge  unifamiliar  al carrer  Begonia,  8, de
la  Urb.  Mas  den  Gall  d’Esparreguera,  propietat  d’ALFREDO
FERNANDEZ  FERNANDEZ. Superficie (total): 3 17 m2. Cárregues:
6,2  milions de ptes.  Tipus de subhasta:  2,3 milions de ptes.

U.R.E.  08/23 (VILAFRANCA  DEL PENEDÉS)  Tel. 8171960
n  Parcel1a amb  edificació  (xalet),  al  carrer  Pensament,  1 1,  de  la

.  Urb.  Plana  de les  Torres  de  Torrelles . de  Foix,  propietat  de JUAN
ANTONIO ALBA VILLALON. Superficie (total): 1 .430 m2. Sense
cárregues.  Tipus  de subhasta:  14,2 milions de ptes.

a  Solar  alnucli  de  Cantallops,  del termini  de  Subirats,  propietat  de
JOSE CONDIS FARRERA.  Superficie:  3 1 1  m2. Cárregues:  cens
segons  inscripció  registral. Tipus de subhasta:  2,4 milions de ptes.

n  Meitat indivisa d’un habitatge a la Urb. Tres Pins de Santa Margarida
i  els Monjos, propietat de JUAN A. UREÑ  CASTILLO. Superficie:. 102 m2. Cárregues: 2 milions.de  ptes. Tipus de subhasta: 3,8 milions
de  ptes.  .

Poden  obtenir informació més detallada mitjançant trucada telefónica als
números  de les Unitats  indicades en aquest anunci.  
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TRESORERIA  GENERAL DE LA SEGURITAT SOCIAL
DIRECCIÓ  PROVINCIAL DE BARCELONA

El Parlamento negó la eutanasia
en  el debate del Código Penal
u  El PP solicitó que se equiparara  al homicidio;
IU-Ic,  la despenalización, y el PSOE, mayoritario,
optó  por una postura intermedia, manteniendo  la
ilegalidad  pero con penas aminoradas

1

El  tetrapléjico  Ramón  Sampedro  fotografiado  en  su  domicilio  en  1994

FRANCESC  PEIRÓN que  abogó por  una  aminoración  de
la  pena,  pero no por  la despenaliza
ción:  Al otro extremo  se situó  el PP,
que  intentó  equiparar  la  ayuda  al
suicidio  con el homicidio.  

Algunos  juristas,  como  el  fiscal
jefe  dé Cataluña,  José María  Mena,
consideran  que  en  la  redacción  del
artículo  143  del  Códigó  Penal  vi-
gente,  dedicado  a los delitos  de co-
operación  y  a  la  eutanasia  activa,
quedó  reflejada  la  situación  de Ra-
món  Sampedro.  En el punto  cuatro
de  ese artículo  se  penaliza  “el que
causare  o  cooperase  activamente

OPINIÓN

Que la lucha de Sampedro no deba repetirse;1]

IVIASTE  RS;0]
El  CEF presenta  su oferta formativa  para  el año 1998 con el desarrollo  de:

.  Master  en Dirección Económico-Financiera
e  Master en Tributación/Asesoría Fiscal  

   Homologado por la Asoriario’n Española de Asesores Fiscales (AEDAF) 

e  Master en Prácticas Jurídicas y Procedimiento
Homologado por el Consejo General de la Abogaría           

e  Master en  Dirección y Gestión de Recursos Humanos
e  Master en  Prevención de Riesgos Laborales

Homologado por la Generalitat de Çatalunijd/Cornunidad de Madrid

CENTRO  DE ESTUDIOS FINANCIEROS
C/  Gran de Gracia, 171       C/ Ponzano, 15     
08012 BARCELONA       28010 MADRID
TeIf.:(93)4150988Telf,:(91)4444920


