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SESIÓN PLENARIA 
 
 
4.-  Debate y votación de la proposición no de ley, N.º 321, relativa a cursos formativos de RCP en todas las 

administraciones, presentada por el grupo parlamentario Mixto. [9L/4300-0321] 
 
 
LA SRA. PRESIDENTA (Gorostiaga Saiz): Pasamos al punto cuarto del orden del día.  
 
Señor secretario. 
 
EL SR. BOLADO DONIS: Debate y votación de la proposición no de ley, N.º 321, relativa a cursos formativos de 

RCP en todas las administraciones, presentada por el grupo parlamentario Mixto. 
 
LA SRA. PRESIDENTA (Gorostiaga Saiz): Turno de defensa del Grupo Parlamentario Mixto tiene la palabra el Sr. 

Gómez. 
 
EL SR. GÓMEZ GONZÁLEZ: Muchas gracias, señora presidenta, señorías. 
 
Cada año, cerca de 400.000 ciudadanos europeos son víctimas de una cardiopatía que cursa como paro cardíaco 

repentino. Estas paradas cardíacas pueden producirse en cualquier momento y en cualquier lugar, por lo que las medidas 
que se han ido instaurando han aumentado. 

 
Por ejemplo, a día de hoy podemos comprobar cómo en multitud de espacios públicos, especialmente si poseen 

gran afluencia, existen desfibriladores automáticos. Sin embargo, estas medidas son todavía insuficientes. 
 
Según datos oficiales: menos de 1 de cada 10 pacientes con una parada cardiaca en la vía pública sobrevive. La 

reanimación cardiopulmonar, RCP, aumenta las posibilidades de supervivencia de dos a tres veces. 
 
El Consejo Europeo de Resucitación estima que realizando una correcta reanimación se podrían salvar unas 

100.000 vidas al año en Europa. La tasa de RCP realizada por una persona es muy diferente de una región europea a 
otra; del 12 por ciento en Andalucía, aquí en España, al 15 por ciento en Alemania, el 61 por ciento en los Países Bajos y 
el 59 por ciento en Suecia. 

 
Así, la tasa de supervivencia varía de una región a otra, a sabiendas de que las tasas en algunos países, por lo 

general de Europa del Este, es solo del 6 por ciento mientras que en otros países como Suecia o Noruega, la tasa de 
supervivencia es del 40 por ciento. 

 
Diferentes estudios muestran que la mejora de las tasas de RCP y supervivencia tras ésta vienen precedidas de un 

compromiso de las administraciones públicas en la formación de sus ciudadanos. Por ejemplo, se calcula que para lograr 
un aumento estadísticamente significativo en los resultados de la RCP, se ha estimado que al menos el 15 por ciento de la 
población necesita acudir a cursos especializados en esta materia y que deben de ser obligatorios. 

 
Esto ya se da en algunos países o en algunos estados miembros de la Unión, donde las Administraciones Públicas 

y algunas empresas privadas ya han instaurado cursos obligatorios para sus empleados.  
 
Pero la formación en los países con mejores tasas de éxito en reanimaciones cardiopulmonares, no queda solo en 

las personas adultas, los menores de edad también juegan un papel importante a la hora de actuar en estos casos. De 
hecho el Consejo Europeo de la Resucitación European Resucitacion Council, ERC en las siglas, casualidades, ha creado 
un programa para promover y mejorar  el aprendizaje en herramientas de RCP entre los más pequeños.  

 
Su programa Kids Save Lives lleva a cabo cursos anuales de entrenamiento en maniobras de RCP para escolares 

mayores de 12 años. Estos cursos apenas restan tiempo lectivo pues son de dos horas y este tipo de cursos según los 
expertos tiene un éxito significativo en los más jóvenes, puesto que son muy receptivos a la hora de interiorizar la teoría y 
ponerla en práctica, y ayuda a desarrollar un sentido de responsabilidad en edades tempranas. 

 
También ayuda a relacionar materias que se estudian en la escuela o el instituto, como la biología, la educación 

física, etc., con situaciones reales, lo que traslada a los menores la sensación de que el aprendizaje tiene sentido práctico. 
 
De hecho la OMS, la Organización Mundial de la Salud, apoya este tipo de programas de educación en los centros 

escolares e institutos ya que poseen beneficios para el conjunto de la sociedad. 
 
Por todo ello es por lo que hemos presentado una proposición no de ley con el objetivo de llevar a cabo cursos 

formativos de RCP en todas las administraciones dependientes del mismo, a fin de promover y mejorar la formación de los 
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empleados que trabajen en estos centros, contando con la colaboración de los sindicatos y representantes de los 
trabajadores a la hora de impartir y diseñar estos cursos. 

 
Además se debe trasladar al Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, al Consejo Escolar del Estado y 

a la Conferencia de Rectores de las universidades españolas, la necesidad de que este tipo de cursos se realice también 
tanto en las administraciones dependientes de las mismas como en los centros educativos y universitarios. 

 
Y por último hay que seguir trabajando con la Confederación Española de Organizaciones Empresariales y los 

sindicatos más representativos para que instauren cursos de formación en materia de RCP en los centros de trabajo. 
 
Muchas gracias. 
 
LA SRA. PRESIDENTA (Gorostiaga Saiz): Gracias Sr. Gómez. 
 
Por el grupo parlamentario Podemos Cantabria tiene la palabra D.ª Verónica Ordóñez. 
 
LA SRA. ORDÓÑEZ LÓPEZ: Muchas gracias, señora presidenta, señorías. 
 
Sr. Gómez, ésta es una iniciativa a la que es muy fácil generar un argumentario ¿verdad? O sea, sería tan fácil 

como subir a la tribuna y decirle a usted: sí, claro, por supuesto que esto hace falta ¿no? Pero ¡claro!, queda un poco 
pobre que la portavoz de un grupo parlamentario suba a la tribuna y le diga: pues sí, es que tiene razón en lo que está 
proponiendo y es una medida absolutamente necesaria. Así que voy a incorporar a este: sí, claro que sí, tenemos que 
hacer esto, algunos datos que por lo menos justifiquen de alguna manera algo que creo que todas entendemos que es 
obvio.  

 
Por un lado, decirle que actualmente en el mundo se registran más de 135 millones de fallecimientos anuales, por 

causas cardiovasculares. Y además la tendencia va en aumento. 
 
La incidencia de la respiración cardiopulmonar extrahospitalaria en el mundo está comprendida entre 20 y 140 por 

100.000 personas. Y la supervivencia, entre el 2 y el 14 por ciento.  
 
En España, como usted bien sabe también y por eso trae la propuesta, los paros cardiacos extrahospitalarios son 

un problema de primera magnitud para la salud pública, estimándose que cada año se producen más de 24.500 muertes, 
24.500 paros cardiacos. Lo que equivale a una media de un paro cardiaco cada 20 minutos.  

 
La evidencia nos dice que el 60 por ciento de estos paros cardiacos se producen en presencia de testigos. De al 

menos cinco o seis testigos. Claro, pensemos lo que supone si formamos a quienes usted propone dentro de la 
Administración, a la hora de tener personas con capacidad de poderles salvar la vida a esa persona.  

 
Podría seguir dándole datos. Pero es que me parecen absolutamente irrelevantes. La única percepción que me 

gustaría dejar en esta tribuna además de lo que usted ha dicho. Y es que si bien es importante que formemos a los 
trabajadores de las Administraciones Públicas, o a los trabajadores de las empresas privadas; obviamente, lo fundamental 
es que dentro del sistema educativo esté. Hay países como puede ser creo que era Noruega, o los Países Nórdicos, que 
desde los años 60 llevan incorporados dentro del plan de estudios dar la RCP. Yo sé que también se hace dentro de 
nuestra educación. Pero no por ello, nos parece menos procedente que se nos recuerde y se nos diga que 
específicamente tenemos que hacer este trabajo. 

 
Para dentro de la Administración Pública, para dentro de las organizaciones empresariales. Y de habérsela 

enmendado, Sr. Gómez, yo le hubiera añadido: y todas aquellas entidades, empresas, asociaciones, o grupos, en los que 
varias personas se reúnan y sea susceptible de patrocinarse una determinada formación que en este caso ya decimos 
salvavidas.  

 
Por meter uno más, podríamos haber metido a las Federaciones Deportivos, que creo que tienen una relevancia 

importante, en todo este asunto. Y lo digo de manera concreta, no porque no lo hagan; sino de manera específica dentro 
de la iniciativa.  

 
Pero ya le digo, que en todo caso estoy dando datos que todas ustedes conocen, por no haber subido solo a la 

tribuna y decirle: sí, claro que sí, Sr. Gómez, hoy sí se la apoyamos y además entera, y con ganas. 
 
Gracias.  
 
LA SRA. PRESIDENTA (Gorostiaga Saiz): Gracias, Sra. Ordóñez. 
 
En nombre del grupo parlamentario Socialista. Tiene la palabra D. Víctor Casal. 
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EL SR. CASAL GUILLÉN: Muchas gracias, presidenta, señorías.  
 
Ciudadanos, nos presenta hoy una iniciativa idéntica a la que presentó el pasado 16 de octubre, en el Congreso de 

los Diputados. Idéntica, que no se han molestado ni en trasladar los datos y las conclusiones a nuestro ámbito autonómico. 
Se ve que programar viajes a Navarra, les ha dejado sin tiempo para hacerlo. 

 
Es más, tal es el calco que podrían ustedes haber corregido el error de comparar una región de España, como es 

Andalucía, con la media del conjunto de países que utilizan en la exposición de motivos.  
 
Podrían haber utilizado el dato de España, que según el estudio cardioproteccón en España de 2016, realizado en 

colaboración con la Fundación Española del Corazón, nos dice que un 30 por ciento de los españoles sabrían realizar una 
maniobra de RCP, en caso de accidente cardiaco. Lo que nos situaría doblando la media de un país como Alemania, que 
también aparece en su exposición de motivos.  

 
Pero como esta es una proposición para el Congreso y están ustedes, al igual que el Partido Popular a nivel 

nacional, intentando desprestigiar a los andaluces a cualquier precio, pues pasa lo que pasa. Pero aquí no estamos en 
campaña de las andaluzas.  

 
Pero volviendo a la propuesta, no solo compartimos el fin, sino que estamos poniendo en marcha mecanismos para 

conseguir que se reduzcan las muertes súbitas por parada cardiaca fuera de los centros hospitalarios.  
 
Porque si bien es cierto que es necesario que la ciudadanía tenga conocimientos en reanimación cardiopulmonar, 

para poder auxiliar en caso de emergencia, no es menos cierto que lo que estaba reclamando el Consejo Español de 
Reanimación Cardiopulmonar era la instalación de dispositivos DEA (Desfibradores externos automáticos o 
semiautomáticos) fuera del ámbito sanitario y lo suficientemente simples como para poder ser utilizados en casos de 
necesidad por cualquier ciudadano o ciudadana, no necesariamente formado.  
 

La cardioprotección con desfibradores ha demostrado ser una de las herramientas más eficaces para poder atender 
con éxito las emergencias cardiacas. Y mejorar la tasa de supervivencia de las enfermedades isquémicas del corazón, 
como el infarto y la angina de pecho. Y las cerebrovasculares, que son a día de hoy una de las principales causas de 
fallecimiento en el mundo. 

 
Los DEA son desfibradores de uso público de fácil manejo, diseñados para su uso por personal que sin los 

conocimientos suficientes para ofrecer reanimación cardiorrespiratoria avanzada puede ser el primero en atender una 
urgencia cardiaca. Se aplican los electrodos en el tórax del enfermo y se activa el aparato, para que analice la actividad 
eléctrica cardiaca.  

 
Una vez realizado el análisis, una alarma sonará y visual advierte que la conveniencia o no de la descarga, o de la 

necesidad o no de pulsar el botón de suministro de energía para que se produzca esa descarga eléctrica. 
 
Indicándole que hay que separarse del paciente y pulsar el botón que activa la desfibrilación y le muestran los pasos 

a seguir durante todo el proceso. 
 
Se estima que en la actualidad, unas 275.000 personas sufren al año paro cardiaco en Europa, muy lejos de las 

400.000 que ustedes citan y que parecen cifras de 2013. Y que en España se producen cada año, aproximadamente 
30.000 nuevas muertes por esta patología.  

 
Esta cifra puede reducirse de manera significativa con un uso apropiado de desfibriladores. Y si se aplica la 

desfibrilación a la víctima en los cinco primeros minutos.  
 
Esto es lo que ha hecho el Gobierno de Cantabria, y en consecuencia es la Orden SAN, de Sanidad 82/2018, de 1 

de octubre. Que establece la obligatoriedad de instalar este tipo de dispositivos en espacios de uso público externos al 
ámbito sanitario, tales como: estaciones, aeropuertos, centros comerciales, complejos deportivos, o cualquier otro espacio 
que prevea gran afluencia de personas.  

 
Ahora bien, como les decía, apoyaremos esta iniciativa con el fin de seguir avanzando en la mejora de la calidad de 

vida de nuestra ciudadanía y poder establecer un plan de RCP que nos permita salvar el máximo de vidas posibles. 
 
Muchas gracias. 
 
LA SRA. PRESIDENTA (Gorostiaga Saiz): Gracias, Sr. Casal. 
 
En nombre del grupo parlamentario Regionalista tiene la palabra D.ª Ana Obregón.  
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LA SRA. OBREGÓN ABASCAL: Muchas gracias, presidenta. Buenas tardes, señoras y señores diputados.  
 
Debatimos hoy una propuesta del grupo Ciudadanos, solicitando la implantación de acciones formativas de RCP, 

que al menos yo he entendido que se hace un planteamiento global de una propuesta de formación a todos los niveles de 
la sociedad. Ya que habla, por un lado, de introducirlo a través de las Administraciones, habla también de empleados, de 
empresas, de implicar a sindicatos, a la Confederación Española de Organizaciones Empresariales. Y también hace 
alusión a un programa formativo destinado a escolares. 

 
En ese caso, debo decir que cuenta con el apoyo del Grupo Regionalista. Que por supuesto va a votar a favor. Ya 

que se trata de un ámbito en el que las cifras oficiales son tozudas. Y demuestran que el reducido porcentaje de pacientes 
que puede sobrevivir a una parada cardiaca en la vía pública se incrementaría, gracias a una buena atención en los 
primeros momentos.  

 
Y es que en la actualidad como ya se ha dicho, se estima que solo un 30 por ciento de la población tendría los 

conocimientos necesarios para ofrecer esta atención inicial. Lo que resulta preocupante, ya que ante un paro cardiaco 
cada minuto cuenta.  

 
Y de hecho, la comunidad médico-científica ha denominado: cadena de supervivencia, a todas las acciones iniciales 

de cuya aplicación dependerá la posibilidad de que un determinado paciente pueda sobrevivir. 
 
Esta cadena incluye activación del sistema médico de emergencias; la realización de emergencias de reanimación 

cardio-pulmonar básica; la desfibrilación temprana y los cuidados médicos especializados.  
 
En primer lugar, hay que reconocer qué sucede. Y en caso de que no exista respiración ni consciencia, estaríamos 

ante una parada cardiorrespiratoria. Y requiere realizar la reanimación cardio-pulmonar.  
 
Y aquí, que por supuesto es clave la formación de quien lo va a realizar. Por eso ya he dicho que íbamos a votar a 

favor.  
 
Sin embargo, hay otro elemento fundamental, que a mí personalmente me gustaría destacar, en la atención precoz 

de una parada cardio-respiratoria. Que es la creación de los espacios cardio-protegidos. Son lugares que disponen de los 
elementos necesarios para asistir a una persona en los primeros minutos de una parada cardiaca.  

 
Y en esto creo que debemos valorar el trabajo que ha venido realizando el Gobierno de Cantabria y que ha 

culminado con la aprobación de la reciente orden de Sanidad 82/2018, publicada precisamente el 11 de octubre en el 
Boletín Oficial de Cantabria.  

 
Esta Orden introduce algunos cambios que son muy significativos. Como el nuevo texto del artículo 5, que establece 

la relación de personas autorizadas para el uso de desfibriladores fuera del ámbito sanitario. 
 
Este artículo incorpora ahora un último supuesto para que estos puedan ser utilizados por cualquier persona, 

cuando no se encuentren presenten en el lugar personas autorizadas para su uso. 
 
Y ¿por qué esto es tan importante? Porque hasta ahora Cantabria se regía por la orden de Sanidad de 2009 que 

restringía el uso de los desfibriladores a aquellas personas que acreditaran, mediante la correspondiente certificación los 
conocimientos y las habilidades necesarias que establecía aquella orden. Es decir, que hasta el pasado mes de octubre se 
podía dar el caso que una persona en parada cardiorrespiratoria, con un desfibrilador en las inmediaciones, no pudiera ser 
atendido porque no estaba permitida la intervención de personas sin la formación que establecía la orden, como 
obligatoria. 

 
Decía Peter Safar, considerado como el padre de la RCP moderna, que la enseñanza de algo de RCP a todas las 

personas, probablemente salve más vidas que la perfección obtenida por unos pocos. 
 
Y precisamente esta nueva orden del Gobierno de Cantabria, lo que hace es proporcionar un nuevo instrumento 

para que se active de la manera más urgente posible la cadena de supervivencia. 
 
Lo que sí recoge esta nueva orden es de forma expresa, la obligatoriedad de realizar esta comunicación previa o 

inmediata al Centro de Coordinación de Emergencias del Servicio de Emergencias 061, antes de que el desfibrilador sea 
utilizado por primeros intervninientes. 

 
Y por otro lado, esta orden regula los establecimientos y las instalaciones que están obligadas a disponer de un 

desfibrilador, lo que se traduce en un incremento de los espacios cardioprotegidos, que sin duda va a redundar en 
beneficio de todos los posibles pacientes por parada cardiorrespiratoria. 
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Bueno, ya he dicho que estamos completamente de acuerdo en que se ponga especial énfasis en esta materia, 
porque es una formación específica que además requiere reciclaje continuo y de hecho la propia legislación así lo 
contempla. 

 
Por eso finalizo ya, volviendo al texto de la PNL, con nuestro apoyo para garantizar una atención lo más temprana 

posible, con el objetivo de garantizar el mayor éxito y de evitar pues posibles fallecimientos. 
 
Muchas gracias. 
 
LA SRA. PRESIDENTA (Gorostiaga Saiz): Gracias Sra. Obregón. 
 
El grupo parlamentario Popular, tiene la palabra D.ª Isabel Urrutia. 
 
LA SRA. URRUTIA DE LOS MOZOS: Gracias, señora presidenta. Señoras y señores diputados. 
 
No hace mucho este Parlamento aprobaba una iniciativa sobre desfibriladores, su obligatoria instalación y la 

necesaria formación para el uso de los mismos. 
 
De aquella iniciativa y tras la nueva tramitación normativa que la ley 39/2015 ha dado a las normas, hemos visto el 

pasado día 11 de octubre, publicada una orden de la Consejería de Sanidad, en la que se regula el uso de estos 
instrumentos externos y se establece la obligatoriedad de su instalación en determinados espacios de uso público externo 
al ámbito sanitario. 

 
Y una obligatoriedad que llama la atención, no tendrá efectos hasta dentro de un año, hasta el 12 de octubre de 

2019, cuando la urgencia en la aprobación de esta norma coincidirá en que todos estimábamos que las enfermedades del 
sistema circulatorio, por lo tanto de las enfermedades cardiovasculares, eran la primera causa de muerte en nuestro país y 
la instalación de este tipo de aparatos podían salvar vidas. De ahí la necesidad y la urgencia. 

 
Cierto, las enfermedades del sistema circulatorio forman la principal causa, bueno perdón, la principal causa de 

muerte en la mayoría de las comunidades autónomas, curiosamente en nuestra comunidad no, en Cantabria no sucede 
porque somos la comunidad autónoma en la que mayor tasa estandarizada de muerte por tumores existe por todo el 
territorio nacional; además de ser, como decía la principal causa de muerte en Cantabria. 

 
Es cierto, señor diputado, que la iniciativa que hoy presenta usted podía haber formado parte de uno de los puntos 

que se componían, de los que se componían aquella propuesta que todos aprobamos. Y así, de solo haber hablado o 
impulsado al Gobierno de la necesidad de regulación de la obligatoriedad de usar los desfibriladores y la formación de 
quien los use, también podíamos haber aprovechado para tratar la formación de los ciudadanos en general sobre la 
reanimación cardiorrespiratoria. 

 
Pero ello no pudo ser, porque es ahora cuando ustedes han presentado esta iniciativa de carácter nacional. Enrique 

Ventoso lo registro el día 21, usted el día 22, les ganó a todos el Sr. Fernández Bartolomé que lo hizo el 16 o sus propios 
compañeros del Congreso de los Diputados, que también lo hicieron en ese mismo martes. 

 
Los problemas de salud en la población o las causas de muerte, también son reflejo de la evolución de la sociedad y 

del desarrollo de un país. A comienzo del siglo pasado, las causas de muerte eran otras, la mayoría por enfermedades 
infecciosas como la tuberculosis o la neumonía. 

 
Hoy los problemas cardiovasculares y los tumores además de ser la primera causa de muerte son responsables de 

casi el 50 por ciento de las muertes que se producen en el mundo, por ello como usted comprenderá que ninguno de los 
que estamos aquí creo yo, esté en contra de la formación, de la formación en general como tampoco creo que lo esté de 
esta formación particular, máxime cuando la formación en este caso puede salvar vidas. 

 
Una formación en edades tempranas que desde nuestro punto de vista no solo tiene que ir a la que ustedes 

proponen, ya que tan importante es la formación y reanimación cardio-pulmonar, ¡jopé que me lío...!, como también lo es 
en primeros auxilios desde la infancia como dicen ustedes. 

 
Estoy de acuerdo con usted que formar para salvar es una buena inversión pero también lo es la formación en 

prevención desde edades tempranas, es también una buena inversión. 
 
Y es que antes de la formación, no se nos olvide, está la educación y está muy bien poder formar a nuestros 

menores en salvar una vida a través de una  reanimación cardiorrespiratoria, pero no podemos por ello dejar de pensar 
que a los menores, a nuestros menores también hay que enseñarlos en cómo prevenir que se produzca un accidente 
cardiovascular. 
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Educar en formas de vida, educar en vida saludable, en alimentación sana, en ámbitos de vida saludables, algo que 
nos ayudará a prevenir situaciones que conocemos y se conocen en el ámbito sanitario muy bien. Y lo veíamos este fin de 
semana a raíz de la encuesta social del ICANE, veíamos cómo un experto nutricionista nos decía que es un error no 
consumir determinados alimentos porque hay muchos estudios que nos demuestran que se puede reducir hasta un 31 por 
ciento la muerte prematura en personas adultas si aumenta el consumo de frutas y verduras. 

 
Y luego decía que el efecto de la prevención de los problemas cardiovasculares está en el consumo por ejemplo del 

pescado. Luego decía que la gente joven come de forma desequilibrada, reconoce el especialista; es un problema de 
educación ello responde a que se debían llevar a cabo más campañas publicitarias de concienciación. 

 
Insiste en el valor de la educación como clave para confeccionar una alimentación saludable y por extensión 

prevenir enfermedades, el sobrepeso y la obesidad está detrás de problemas cardiovasculares que tantos muertos 
producen en la edad adulta de la diabetes, de la hipertensión, entre un 30 y un 50 por ciento de los cánceres. Y revela 
buena parte de estas enfermedades se podrían corregir a través de una concreta educación en la infancia. No digo que se 
puedan evitar, para eso está lo que proponemos hoy pero sí reducir su incidencia con el consiguiente ahorro que supondrá 
además para la sanidad pública. 

 
Fíjense para ello había un instrumento que a mí me hubiera gustado que usted hubiera nombrado en su iniciativa, 

tampoco pasa más, que fue la Escuela de Salud Pública que este Gobierno se ha encargado de vaciar de contenido.  
 
Yo esto que propone usted hoy pues además de instalar en este Parlamento también creo que tenemos que hacer 

una labor de concienciación a la sociedad, porque es más una iniciativa de concienciación que de obligación porque puede 
haber trabajadores que se nieguen porque esto no entra como formación dentro de su puesto de trabajo.  

 
Y porque me vienen a la cabeza, señor diputado personas que hoy no están y que quizá si hubieran tenido cerca de 

alguien formado sí estarían, como también me vienen a la cabeza personas que a pesar de tener cerca de una persona 
formada, a un profesional, no están hoy entre nosotros. 

 
LA SRA. PRESIDENTA (Gorostiaga Saiz): Sra. Urrutia... 
 
LA SRA. URRUTIA DE LOS MOZOS: Aunque también en el Partido Popular somos de los que pensamos que las 

cosas para que se hagan hay que iniciarlas y si nunca se inician pues nunca se harán. 
 
Por ello no nos oponemos a que se estudien vías de formación y vamos a votar a favor como el resto de Grupos de 

la iniciativa que hoy presenta usted en este Parlamento. 
 
Nada más y muchas gracias. 
 
LA SRA. PRESIDENTA (Gorostiaga Saiz): Gracias, Sra. Urrutia. 
 
Sr. Gómez, ¿Sr. Gómez? tiene usted la palabra. 
 
EL SR. GÓMEZ GONZÁLEZ: Estaba terminando de apuntar un cosica... 
 
Muchas gracias, señora presidenta, señorías. 
 
En primer lugar agradecer a todos los portavoces, algunos con más énfasis otros con menos énfasis que van a 

apoyar la iniciativa. 
 
Me gustaría hacer una aclaración porque creo que en determinados momentos hay un cierto halo de fariseísmo 

cuando se sube a esta tribuna y creo que ya está bien. 
 
Es decir, se presentan iniciativas en este Parlamento o se realizan acciones por parte de los partidos con 

representación nacional en conjunto con todos los Parlamentos de España, sí, Partido Popular, Partido Socialista y 
Podemos y Ciudadanos también lo hace. 

 
¿Sabe por qué no se registró esta iniciativa el día 16 que era el Día Mundial de la Parada Cardiaca? Porque esa 

semana yo no era portavoz del grupo parlamentario Mixto y por tanto no podía registrar, cuando se registró el primer día 
que se pudo hacer; misterio resuelto. 

 
Por ejemplo, como hizo el Partido Socialista no lo de registrarlo la semana que no eran portavoces porque ustedes 

no tienen ese problema, todavía no le tienen, ...(risas desde los escaños) ...como hizo por ejemplo con algunas iniciativas 
como las pensiones y demás, que no pasa nada que lo ha hecho también el Partido Popular en muchas ocasiones, no 
pasa nada. 
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Bueno, hoy han traído una iniciativa que les han pedido un colectivo de esta región, bueno me parece lógico y 
razonable, para eso estamos, eso no implica menos trabajo evidentemente, implica simplemente traerlo. 

 
Con respecto a lo que comentaba la Sra. Ordóñez, estoy totalmente de acuerdo con usted lo de incluirlo en las 

federaciones de partidas. No lo hemos hecho porque ya trajimos una iniciativa en su día para que los entrenadores, tal, 
pero podíamos haberlo hecho perfectamente y vamos estoy totalmente de acuerdo con usted. 

 
Con el Partido Regionalista totalmente de acuerdo con lo que han dicho, Partido Popular bien también, estamos 

meridianamente de acuerdo o medianamente de acuerdo con lo que ha comentado. 
 
Varias cositas para el Sr. Casal, que ha metido dos cosas de rondón que no sé a qué venían. Yo mire, yo al Partido 

Popular no le tengo que pedir permiso para el sentido de mí voto, ni para mí discurso, ni para las iniciativas que traigo a 
pleno, no lo tengo que hacer y no lo voy a hacer, no les voy a pedir permiso. Tampoco le tengo que pedir permiso al 
Partido Socialista para viajar por España, no le tengo que pedir permiso. 

 
Ha perdido hoy sin embargo usted una oportunidad de oro, otra más que ha perdido el Partido Socialista  en las 

últimas horas para condenar a los violentos de Alsasua de la jornada de ayer, cosa que todavía no les he oído ni al Sr. 
Marlaska, ni a usted que ha tenido ocasión, pero sin embargo sí lo ha metido de rondón... 

 
LA SRA. PRESIDENTA (Gorostiaga Saiz): No viene al pleno Sr. Gómez... 
 
EL SR. GÓMEZ GONZÁLEZ: ...y han hecho algún chascarrillo con esa cuestión. Lástima. 
 
Y dice también usted que pretendemos desprestigiar a los andaluces, no mire, ¿sabe quién desprestigia a los 

andaluces? Los que roban millones y millones de dinero público en Andalucía con el caso de los ERE... 
 
LA SRA. PRESIDENTA (Gorostiaga Saiz): Sr. Gómez..., los desfibriladores... 
 
EL SR. GÓMEZ GONZÁLEZ: Los que utilizan ese dinero público para irse de clubes de alterne, Sr. Casal eso son 

los que desprestigian... 
 
LA SRA. PRESIDENTA (Gorostiaga Saiz): Sr. Gómez... 
 
EL SR. GÓMEZ GONZÁLEZ: Lo ha sacado el Sr. Casal, señora presidenta, no soy yo ha sido él. 
 
LA SRA. PRESIDENTA (Gorostiaga Saiz): Sr. Gómez... 
 
EL SR. GÓMEZ GONZÁLEZ: Yo entiendo su defensa a ultranza pero ha sido el Sr. Casal... 
 
LA SRA. PRESIDENTA (Gorostiaga Saiz): Sr. Gómez es que estoy hablando. 
 
Entiendo su defensa a ultranza y entiendo que cuando hable por favor me escuche. 
 
EL SR. GÓMEZ GONZÁLEZ: Dígame, dígame, perdone. 
 
LA SRA. PRESIDENTA (Gorostiaga Saiz): No siga usted hablando. 
 
Haga el favor de terminar y aténgase a la cuestión que ha presentado porque sino vamos a pensar que no nos 

importa mucho los desfibriladores. 
 
EL SR. GÓMEZ GONZÁLEZ: Claro que me importa por eso he presentado la iniciativa, al que no le importan es al 

Sr. Casal que ha hecho... 
 
LA SRA. PRESIDENTA (Gorostiaga Saiz): ¡Y dale Juana! Acabe. 
 
EL SR. GÓMEZ GONZÁLEZ: Que ha hecho acusaciones gravísimas de las que simplemente estoy hablando 

porque el Sr. Casal lo ha sacado, simple y llanamente ese detalle. 
 
Termino, agradeciendo nuevamente a todos los Grupos, lamentando las idas y venidas del Sr. Casal que como no 

tenía otra cosa que hacer ha venido aquí a hacer chascarrillos con cosas que me parecen muy serias. 
 
LA SRA. PRESIDENTA (Gorostiaga Saiz): Sr. Gómez ¿quiere acabar? 
 
EL SR. GÓMEZ GONZÁLEZ: Sí, estoy en ello. 
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Y nada más, agradecérselo nuevamente. 
 
Muchas gracias. 
 
LA SRA. PRESIDENTA (Gorostiaga Saiz): Señorías, votamos la proposición no de ley 321. 
 
¿Votos a favor?  
 
Queda aprobada con treinta y dos votos a favor. 
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