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MADRID. Cinco meses des-
pués de la aprobación de la Ley
de Investigación, el Gobierno
cumplió ayer con la promesa
de poner en marcha el Comité
de Bioética de España. El Con-
sejo de Ministros nombró ayer
a sus doce miembros, al «comi-
té de sabios», que ayudarán al
Gobierno a tomar las decisio-
nes más delicadas en nuevos y
viejos dilemas éticos deriva-
dos de los cambios sociales y
los avances científicos. La euta-
nasia, los análisis genéticos y
el derecho a la confidenciali-
dad, la creación de embriones
híbridos, la nanomedicina o
los ensayos con enfermos son
algunos de los temas que ten-
drá sobre la mesa el nuevo co-
mité en los próximos cuatro
años.

Para esa delicada tarea, el
Gobierno ha elegido como
acompañantes a expertos con
un perfil más humanista que
técnico. Y, sobre todo, con una
clara tendencia progresista,
salvo excepciones. No se busca-
ba un comité de grandes nom-
bres, sino de miembros con ex-
periencia en el campo de la éti-
ca que se implicaran. Aunque
han fallado nombres tan cono-
cidos, como el del filósofo Emi-
lio Lledó, que no quiso impli-
carse en el proyecto. O el del ca-
tedrático Diego Gracia, un refe-
rente en bioética que sonaba en
todas las quinielas. Tampoco
se pretendía la paridad. Se bus-
caba una presencia notable de
mujeres que, al final se ha que-
dado en cuatro de sus vocales.

Doce miembros
De los doce expertos elegidos
para integrar este organismo,
cuyas identidades fueron publi-
cadas ayer por este diario, seis
lo han sido a propuesta del Go-
bierno. Tres con el apoyo del
Ministerio de Sanidad: Carlos
Alonso Bedate (del Centro de
Biología Molecular), Yolanda
Gómez (catedrática de Dere-
cho Constitucional) y Carmen
Ayuso (genetista). Otros tres lo
fueron a propuesta de los depar-
tamentos de Justicia, Educa-

ción e Industria, respectiva-
mente: José Antonio Martín
Pallín (magistrado del Tribu-
nal Supremo), Victoria Camps
(catedrática de Ética) y Jordi
Camí (director del Parque de
Investigación de Barcelona).

Los seis restantes ya ha-
bían sido consensuados por las
comunidades autónomas: Cé-
sar Nombela (colaborador de
ABC, catedrático de Microbio-
logía y presidente del Comité
Asesor de Ética con el PP), Ma-
ría Casado (profesora de Filoso-
fía del Derecho), César Loris
(nefrólogo infantil), Marcelo
Palacios (presidente de la So-
ciedad Internacional de Bioéti-
ca), Carlos Romeo Casabona
(catedrático de Derecho y Ge-
noma del País Vasco) y Pablo Si-
món (de la Escuela Andaluza
de Salud Pública).

Su mandato se prolongará
durante cuatro años, prorroga-
bles en una ocasión. Su presen-
cia en el comité sólo podrá man-
tenerse durante ocho años. En
este sentido, está prevista la
salvedad de que algún nuevo in-
tegrante sustituya, antes de la
expiración del plazo, a otro pre-
viamente designado. La reno-
vación de los integrantes del co-
mité se realizará por mitades
cada dos años, salvo la prime-
ra, que se hará por sorteo.

Promesa fallida
Los miembros del comité no po-
drán pertenecer a ningún órga-
no de gobierno de la Adminis-
tración central, autonómica ni
local, ni tampoco ser diputado
nacional ni autonómico. El Go-
bierno sostiene que su actua-
ción será independiente de las
autoridades que los propusie-
ron. Aunque en la práctica no
se contará con un órgano ase-

sor realmente independiente.
En el espíritu de sus creadores
se pensaba en este órgano co-
mo una entidad asesora que só-
lo respondiera ante el Parla-
mento, con total independen-
cia del Gobierno.

Su labor será debatir, emi-
tir informes y asesorar. Las de-
cisiones nunca serán vinculan-
tes. Está pensado para dar res-
puesta a los nuevos dilemas éti-
cos que van surgiendo al com-
pás de los grandes avances cien-
tíficos. En cualquier caso, no
tendrá potestad para dictami-

nar sobre asuntos al límite de
la legalidad. Entre sus prime-
ras tareas, podría estar el deba-
te de la eutanasia y el aborto.
Casi todas las declaraciones
del ministro de Sanidad, Ber-
nat Soria, respecto al comité
han estado relacionadas con es-
tos dos asuntos tan delicados.
Si hay cambios en la normati-
va, sin duda, se apoyará en el
nuevo comité.

Los debates de la
eutanasia y el aborto
serán los primeros
temas que estarán en la
mesa del órgano asesor

ElGobierno nombra un Comité de
Bioética escorado hacia la izquierda
No se ha buscado la paridad: el nuevo
órgano lo forman cuatro mujeres y ocho
hombres del mundo jurídico, la
Universidad, la ética y la investigación

S. B.
MADRID. El Consejo de Minis-
tros aprobó ayer el Real Decre-
to por el que el Consejo Supe-
rior de Investigaciones Cientí-
ficas (CSIC) pasa a ser una
Agencia Estatal. Su actividad
estará regulada por un contra-
to de gestión con el Gobierno
que responderá a un plan de ac-
tuación cuatrienal, siguiendo
los estándares internaciona-
les, y con una evaluación inter-
na y externa de sus resultados.

Tanto el plan de actuación
como el contrato de gestión es-
pecificarán los objetivos a per-
seguir, los resultados a obtener
y la gestión a desarrollar. Tam-
bién incluirán los planes nece-
sarios para alcanzar los objeti-
vos, fijando los marcos tempo-
rales correspondientes y los in-
dicadores para evaluar los re-
sultados. Todo el personal de la
agencia estará integrado por
funcionarios y contratados la-
borales, y habrá carreras profe-
sionales contempladas para su
escala de personal.

El presidente de la institu-
ción, Carlos Martínez Alonso,
considera que el nuevo marco
legislativo «convierte al CSIC
en la mayor agencia de investi-
gación de Europa». En su opi-
nión, además de una nueva re-
gulación de la carrera profesio-
nal de los 14.000 trabajadores
del organismo, este modelo «in-
ternacionalizará la investiga-
ción pública en España y la pro-
ducción producción científica
de excelencia».

Un «traje a la medida»
La ministra de Educación y
Ciencia, Mercedes Cabrera,
opinó que la conversión del
CSIC en Agencia Estatal es
una «magnifica noticia» para
el progreso científico de Espa-
ña, y señaló que el cambio jurí-
dico en el estatus del CSIC es
un «traje a la medida» del orga-
nismo, que le permitirá desa-
rrollar una gestión «acorde
con los requisitos de la activi-
dad investigadora, flexible y
transparente». El objetivo de
esta transformación, dijo, es
«equiparar el CSIC a grandes
centros europeos como el Insti-
tuto Max Planck y facilitar su
coordinación con el resto de or-
ganismos públicos de investi-
gación y las universidades».

Más información sobre el comité:
http://www.msc.es/
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