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PREGUNTA ORAL O-..../10
presentada de conformidad con el artículo 115 del Reglamento
por Elizabeth Lynne y Pervenche Berès, en nombre de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales
a la Comisión

Asunto: Cuidados de larga duración para las personas de edad avanzada

El cambio demográfico en la Unión Europea significa que la prestación de cuidados de calidad 
para las personas de edad avanzada debe ser una prioridad para la Unión Europea. Al alargarse la 
duración de la vida, también aumenta la necesidad de atención social y sanitaria en el medio 
institucional, en la comunidad y a domicilio. Proteger a las personas mayores del maltrato en el 
contexto de las estructuras comunitarias y de atención sanitaria en un componente esencial de 
esta respuesta.

1. ¿Qué papel piensa la Comisión Europea que puede desempeñar en el establecimiento y la
difusión de buenas prácticas en lo que concierne a la prestación de cuidados a largo plazo 
para las personas de edad avanzada?  

2. ¿Qué estudios, datos o información puede facilitar la Comisión sobre el número de 
fallecimientos entre las personas de edad avanzada dependientes que puedan atribuirse a 
malnutrición o deshidratación?  

3. ¿De qué manera examina la Comisión la utilización de las denominadas «órdenes de no
reanimar» como un medio de tratamiento de denegar tratamientos y cuidados a personas 
de edad avanzada? ¿Reconoce la Comisión que estas prácticas violan el derecho a la vida, 
según lo establecido en el artículo 2 de la Carta de Derechos Fundamentales? ¿Está la 
Comisión de acuerdo en que las decisiones de no reanimar a ciudadanos de la UE no 
deben tomarse sobre la base de la edad, sino en función de una evaluación médica de la 
calidad de vida posterior, y que tales decisiones deben tomarse en consulta con la persona 
interesada y sus familiares próximos?               

4. ¿Puede la Comisión Europea indicar qué ha hecho para poner de manifiesto los niveles 
de maltrato a personas de edad avanzada en los Estados miembros de la Unión Europea y
si, en su investigación, ha identificado ejemplos de buenas prácticas para la protección de 
las personas de edad avanzada en las estructuras comunitarias y en los centros de 
cuidados?

5. ¿Está la Comisión de acuerdo en que es urgente que el Parlamento Europeo y el Consejo 
de Ministros adopten, a escala de la UE, un código de conducta para los servicios 
pertinentes, que precise las orientaciones mínimas y los resultados que se han de lograr en 
lo que concierne a la prestación de cuidados de larga duración? 
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