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El día 19 la ministra
anuncia a la tropas en
Istok la retirada para
antes del fin del verano

TONI
BATLLORI

La OTAN y EE.UU. responden
airadamente por lo que califican
como una decisión unilateral

La ministra defiende el
23 en Rota la corrección
en cómo se actuó

El secretario general de Presidencia,
Bernardino León, dice el 21 que si
se hubiera explicado bien se podía
haber evitado la airada reacción

Por la tarde, sin que estuviera ini-
cialmente previsto, la Moncloa ha-
cía público que Rodríguez Zapatero
cruzará el Atlántico este fin de sema-
na para acudir el sábado a la Cum-
bre de Líderes Progresistas que se
celebra en Viña del Mar (Chile).
Quien sí volvió a esforzarse por

cerrar la carpeta de Kosovo fue la
ministra de Defensa. “El incidente
está resuelto”, respondió Chacón a
un pregunta del PP, elevando de ca-
tegoría lo que el martes en el Sena-
do calificó como un “equívoco”.
“Eso era el día 20. Estamos a 25 y
aquí seguimos y seguimos”, recrimi-
nóChacón a la diputada Beatriz Ro-
dríguez Salmones, a quien acusó de
querer “desgastar al Gobierno aun-
que sea a costa de perjudicar a los
intereses de España”.
La ministra ofrecerá explicacio-

nes más detalladas de lo sucedido
en su comparecencia ante la comi-
sión de Defensa del Congreso el

próximo 7 de abril. Según explica-
ron fuentes de la comisión, PP yCiU
solicitaron que Chacón acudiese lo
antes posible, pero su complicada
agenda ha hecho que fuese imposi-
ble antes de esa fecha. En una sema-
na más que agitada, la titular de De-
fensa comió ayer con el alto repre-
sentante de Política Exterior y Segu-
ridad de la UE, Javier Solana, quien
le transmitió el agradecimiento por
la labor de las tropas españolas.
Chacón se entrevistará hoy con

el secretario general de la OTAN,
Jaap de Hoop, en Bruselas para co-
ordinar el repliegue de los soldados
españoles y plasmar la buena dispo-
sición de ambas partes.c

LOGROS EN POLÍT ICA EXTERIOR

Zapatero exhibe su
próxima presencia en el
G-20 como prueba de
prestigio internacional

La correcciónEl anuncio

COMPARECENCIA

La ministra de Defensa
se explicará en el
Congreso en plena
Semana Santa

H ace cinco años,
en una crónica
primeriza desde
Madrid, escribí

que José Luis Rodríguez Za-
patero tenía aires de Adolfo
Suárez en el atardecer de
una notaría castellana. Un
izquierdismo verboso y táctil
con marco de oscuro nogal.
Una prometedora buena vo-
luntad el día de su investidu-
ra. Descripción demasiado
lírica, demasiado crédula,
seguramente. (El súbito con-
traste con la altivez enrevesa-
da y moruna de Aznar era

tonificante. Aquel cambio de
guardia fue un acontecimien-
to, que nadie lo niegue).
El de Ávila (Suárez) decía

“puedo prometer y prometo”
y después se jugaba al pó-
quer el Estado de las autono-
mías y parte del articulado
de la Constitución. El de
León engola la voz cuando
alude a la “palabra dada”,
gesticula con estudiada con-
vicción (cursos de telegenia
de la escuela Jaime Vera,
academia de cuadros del
PSOE), y este fin de semana
por poco no vende a la minis-
tra de Defensa en el mercado
de esclavos de Argel.
Desde que Carme Chacón

anunció la retirada de las
tropas de Kosovo en una rela-

mida escena con los soldados
allí destacados (escuela Jai-
me Vera, más una asesoría de
alto nivel), el presidente del
Gobierno ha respaldado el
mensaje, ha apoyado (elíptica-
mente, muy elípticamente) a
la mensajera, pero hay una
frase que no ha a pronuncia-
do: “La retirada de Kosovo la
he ordenado yo”.
Cuando los soldados espa-

ñoles fueron repatriados de
Iraq, nadie tuvo la menor
duda de que la orden partía
del novísimo presidente. La
palabra dada. La notaría cas-
tellana. El oscuro nogal. Na-
die adjudicó la beau geste
(aplaudida por la mayoría,
que nadie lo niegue) al minis-
tro de Defensa José Bono.

Los soldados los quita y los
pone el jefe del Ejecutivo.
Chacón fue desautorizada

el sábado por el secretario
general de la Presidencia,
Bernardino León, principal
asesor de Zapatero; recibió
acto seguido la correspon-
diente somanta mediática, y
fue arropada el lunes cuando
ya sólo faltaba la inmolación.
Ayer en el Congreso, Zapate-
ro defendió con vehemencia
la retirada de Kosovo, mentó
Iraq, recordó Perejil y a pun-
to estuvo de recurrir al nau-
fragio del Prestige. Pero en
ningún momento dijo: “La
retirada la he ordenado yo”.
Así funciona el Ala Oeste de
la Moncloa, que no es una
notaría de Castilla y León.

La ministra Carme Chacón, ayer en el Congreso
DANI DUCH

La respuesta

PROYECCIÓN INTERNACIONAL

Atento a la izquierda,
el presidente acudirá a
una cumbre de líderes
progresistas en Chile

“La retirada la heordenadoyo” (nodiceZP)

La explicación

Enric Juliana

JUAN CARLOS MERINO
CELESTE LÓPEZ
Madrid

Nuevo cambio de estrategia. El
Gobierno arrancó el actual cur-
so político, en septiembre del
2008, agitando su agenda pro-
gresista con el anuncio estrella
de una nueva ley del aborto. Pe-
ro apenas dos meses después, y
ante la gravedad de la crisis eco-
nómica, el Ejecutivo optó por
poner “a fuego lento” esta refor-
ma, pese a que sus trabajos pre-
paratorios siguieran adelante.
Otros cuatro meses después, no
obstante, la coyuntura ha anima-
do a los socialistas a cambiar el
ritmo. Y ahora toca acelerar.
“El tema del aborto va a ir rápi-
do”, aseguran a La Vanguardia
en la dirección del PSOE.
Tienen, para ello, dos moti-

vos de peso. Por un lado, que se
trata de la única iniciativa del
Gobierno que cuenta ya conma-
yoría parlamentaria por el ex-
preso respaldo de los grupos de
izquierda: ERC, IU-ICV, BNG y
Nafarroa Bai. El otro es clara-
mente electoral: el PSOEnecesi-

ta un gancho potente para evi-
tar unnuevo traspiés en las elec-
ciones europeas del próximo 7
de junio. La previsión es que el
Consejo de Ministros apruebe
el proyecto de ley del aborto an-
tes del 7-J, o justo después. “An-
tes del verano, en cualquier ca-
so”, dicen en Ferraz.
A ello se debe, según estas

fuentes, que la ministra Bibiana
Aído esté “muy activa” estos
días. La norma aún tardará en
entrar en vigor, pues tras encar-
garse las consultas preceptivas,
como la del Consejo General
del Poder Judicial, la tramita-
ción parlamentaria se prolonga-
rá unos seismeses. “Pero no ha-
rá falta esperar a que se aprue-

be el proyecto de ley para utili-
zarlo como un elemento demo-
vilización ante las europeas”, in-
dican estas fuentes. Y tanto: es-
te mismo sábado, el cabeza de
cartel del PSOE para el 7-J,
Juan Fernando López Aguilar,
protagonizará ya un acto enMa-
drid con mujeres y con la refor-
ma del aborto, y su adaptación a
la mayoría de las legislaciones
europeas, como eje. En el PSOE
también cuentan con que este
asunto incomoda mucho al PP.
La Conferencia Episcopal,

por su parte, hizo ayer un llama-
miento a los católicos para que
se sumen a la manifestación or-
ganizada por grupos provida el
próximo domingo en Madrid,
en protesta por la reforma de la
ley del aborto. Los obispos, de
momento, no prevén asistir a la
manifestación. Y sus organiza-
dores –que esperan reunir a en-
tre 70.000 y 100.000 personas–
lanzaron críticas claras contra
el Gobierno, pero también vela-
das contra el PP, al conocerse
que ni Mariano Rajoy ni la por-
tavoz, Soraya Sáenz de Santa-
maría, acudirán a la misma.c

LA CRONOLOGÍA
DEL INCIDENTE
EN LOS BALCANES
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ElGobierno acelera la reforma para que su proyecto de ley coincida con el 7-J

El aborto, ganchoelectoral


