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El
desbordamiento

D

ice el refrán que a
perro flaco todos son
pulgas y tal parece
ser el registro en el que se
encuentra el Gobierno del
señor Rodríguez Zapatero.
Por sí las patatas calientes
del secuestro en Mauritania
de los cooperantes, la crisis
con Marruecos a cuenta del
caso de la señora Aminatu
Haidar o el incidente de los
guardias civiles en Gibraltar
pesaban poco, llegó la ducha escocesa de ‘Standard
&amp; Poors’ rebajando la
calificación que retrata la
solvencia y los riesgos de la
economía española. Ha sido
tanto como dar una patada
a un cojo horas después de
otra que ya nos había atizado el gobernador Trichet al
recordar de manera nada
diplomática que en Europa
sólo hay un euro y de que,
en consecuencia, los problemas de la economía española no van a retrasar la recuperación del resto de los
países de la Unión. Dicho
de otra manera: que el Banco Central Europeo no va a
cargar con la recesión española. Aunque con palabras
medidas también Joaquín
Almunia, flamante vicepresidente de la Unión Europea y futuro comisario de la
Competencia ancla sus previsiones para la economía
española en términos de los
últimos de la fila en salir de
la recesión.
No digo que la realidad
sea exactamente así, de hecho la comparecencia de
Zapatero en rueda de prensa recitando las actuaciones
del Plan E y de otras iniciativas del Gobierno pretende refutar esa imagen, pero
constatar que todos los problemas están llamando a
la vez y que todos golpean
con fuerza a la misma puerta, transmite una inevitable sensación de desbordamiento. La imagen es la
del boxeador agotado que
deambula por el cuadrilátero a la espera de que suene
la campana o de que el árbitro pare el combate; agotado
más por falta de fondo físico
que por efecto de los golpes
de su rival. Sólo la victoria
en Kiev del Barça (su equipo del alma), debió aliviar la
melancolía que ronda al presidente del Gobierno José
Luis Rodríguez Zapatero.
Parvo consuelo.

ley del aborto

Los padres no serán informados del
aborto si las menores alegan conflictos
El proyecto de ley supera su paso por la Comisión de Igualdad al sumar al texto socialista enmiendas
de seis grupos parlamentarios, con 21 votos a favor, 16 en contra y 1 abstención
efe / Madrid

Los padres deberán ser informados
de que sus hijas de entre 16 y 17
años se han sometido a un aborto
salvo en el caso de que éstas aleguen
«fundadamente» peligro de violencia intrafamiliar, amenazas, coacciones, malos tratos o una situación
de desarraigo o desamparo.
La «obligatoriedad» de informar a
los padres, salvo en estas excepciones, permitió ayer al PNV y al PSOE
alcanzar un acuerdo en la Comisión
de Igualdad, la cual ha votado a favor del proyecto de Ley Orgánica de
Salud Sexual y Reproductiva y de la
Interrupción Voluntaria del Embarazo. Durante la puesta en común
de las enmiendas presentadas al
texto, que llegará el jueves al Pleno
del Congreso, PNV y CIU suscribieron finalmente la iniciativa al reco-

gerse tanto la necesidad de informar a los tutores como la objeción
de conciencia de los profesionales
sanitarios implicados en la interrupción del embarazo. Este ejercicio,
por el que médicos y enfermeras se
podrán negar a practicar abortos,
no podrá suponer un menoscabo
del acceso y calidad asistencial de
la práctica del aborto.
protocolos. El diputado del
PNV Joseba Aguirretxea precisó
que los protocolos o reglamentos
por los que se regirán las excepciones para no informar a los padres
se decidirán en el marco de cada
sistema autonómico de salud. Por
su parte, la representante de CIU
Mercé Pigem explicó que se abstenía en la votación de este punto
como muestra de la libertad de voto
existente en su formación.

El proyecto de ley ha superado su
paso por la Comisión de Igualdad
al sumar al texto socialista enmiendas de seis grupos parlamentarios,
con 21 votos a favor, 16 en contra y
1 abstención. «Pocas leyes han contado con un proceso de elaboración
tan profundamente democrático y
transparente como éste; se puede
decir que es de las leyes más debatidas de nuestra joven historia», enfatizó la diputada socialista Carmén
Montón, quien concluyó que «hoy
es un día histórico para las mujeres en nuestro país». Montón aclaró
que la «capacidad de decidir» de las
menores radicará siempre en ellas
aunque la ley «no prohíbe la información a los padres». La portavoz
socialista explicó que «no todas las
familias son estándares» porque,
«aunque lo normal es que las jóvenes cuenten con sus padres», hay

huelga de hambre

La presidencia de la Unión
Europea pidió ayer a Marruecos que «cumpla sus
obligaciones internacionales de derechos humanos»
y coopere con España para
lograr «una solución positiva» al caso de la activista
saharaui Aminatu Haidar.
La presidencia sueca de la
UE manifestó su «preocupación por la salud» de Haidar, que persigue con su
protesta que las autoridades marroquíes que le permitan retornar a su casa en
El Aaiún. Por su parte, el secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki Moon,
llamó ayer por teléfono al
ministro de Miguel Ángel
Moratinos para proponerle
medidas que permitan una
solución en el caso de la activista saharaui.

«Empezamos a quedarnos sin opciones y sin
tiempos», afirma la socialista Elena Valenciano
tras reconocer que la postura de Rabat no varía

El Gobierno no ve oportuno que el
Rey medie en estos momentos para
solucionar la situación de la activista saharaui Aminatu Haidar, en
huelga de hambre desde hace 26
días en el aeropuerto de Lanzarote, aunque Don Juan Carlos estaba
dispuesto a realizar «las gestiones
necesarias». Así lo desveló ayer el
coordinador general del IU, Cayo
Lara, quien dio a conocer el contenido de una carta remitida por la
Casa del Rey, en respuesta a la petición de la federación de izquierdas para que Don Juan Carlos mediara en el caso, dada su relación
de amistad con el monarca alauí.
Según Lara, la misiva asegura que
el Rey «siempre ha mostrado al Gobierno su disposición para realizar
las gestiones necesarias», pero el
Ejecutivo «considera que no es el
momento oportuno para la realización de gestiones complementarias
por parte de Su Majestad».

Fuentes de Moncloa confirmaron
que el Ejecutivo conoció y aprobó la
respuesta que la Casa del Rey dio a
Lara y reiteraron que las gestiones
para solucionar este caso le corresponden al Gobierno. Además de por
IU, la mediación de Don Juan Carlos fue requerida también por tres
Premios Nobel y cientos de personalidades del mundo de la cultura,
que le pidieron -en una carta enviada a la Zarzuela por correo electrónico- que utilice su «prestigio»
e interceda ante el Monarca alauí
para acabar con la «trágica agonía»
de Haidar.
Desde La Laguna (Tenerife), el
ministro de Cooperación de la República Árabe Saharaui Democrática (RASD), Salek Baba, ha reclamado al Rey, a la Unión Europea y
a Estados Unidos que presionen a
Marruecos. Mientras tanto, Haidar
ofreció ayer una rueda de prensa
con motivo del Día Internacional
de los Derechos Humanos, en la
que reiteró su intención de volver

«nuevo coladero». Moneo criticó la postura de PNV por entender
que «no sirven fórmulas intermedias ni pretendidos lavados de cara»
a la hora de respaldar esta cuestión,
que supondrá el «nuevo coladero»
de los abortos de las menores en
España. «Allá cada uno con el precio que ha puesto para apoyar esta
ley», aseveró. El PP justificó su rechazo además en que se trata de
«una ley radical» que convertirá al
aborto en «un método anticonceptivo más».

La UE y Naciones
Unidas exigen una
«solución positiva»

El Gobierno
no ve oportuna la
mediación del Rey
en el caso Haidar
efe / Madrid

situaciones en que no tienen «ese
amparo». En contra del proyecto
votó el PP, cuya diputada Sandra
Moneo censuró el «atropello de la
patria potestad» que supone esta
ley, al «desproteger» a las menores
de edad del «consejo y el apoyo» de
sus progenitores.

Aminatu Haidar.
«viva o muerta», «con o sin pasaporte» marroquí, a El Aaiún, de donde fue expulsada el pasado día 14
de noviembre. También se mostró
convencida de que Marruecos podría ceder y admitir su regreso a El
Aaiún ante las presiones internacionales que se están produciendo.
Sin embargo, la secretaria de Política Internacional y Cooperación
del PSOE, Elena Valenciano, que

ayer por la tarde se reunió con una
delegación de los socialistas marroquíes, entre ellos el ministro de
Justicia, Abdelwahid Radi, apuntó
que el Gobierno de Marruecos no
ha variado «ni un ápice» su posición
contraria al regreso de Haidar.
La reunión acabó sin noticias positivas, pero Valenciano abogó por
seguir presionando política y diplomáticamente a Marruecos para
que dé una solución y descartó utilizar vías «a lo Rambo», como «piden algunos». «No creemos merecer
esta situación», se quejó Valenciano, quien lanzó además un aviso:
«Empezamos a quedarnos sin opciones y sin tiempos».

