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Ni el Gobierno ni la dirección del
PSOE dan su brazo a torcer en
cuanto a que ni el consentimien-
to ni aún el conocimiento pater-
no sean obligatorios para que
una chica de 16 o 17 años –menor
de edad, por tanto– pueda abor-
tar. Y ello pese a que por vez pri-
mera José Luis Rodríguez Zapa-
tero está empeñado en sacar ade-
lante una iniciativa contra la ma-
yoría sociológica: un 71% de la
ciudadanía rechaza el aborto de
menores sin permiso paterno, se-
gún el sondeo publicado ayer por
La Vanguardia.
“Esta es nuestra ley y no quere-

mos cambiarla”, afirmó ayer a es-
te diario la secretaria de organiza-
ción del PSOE, Leire Pajín. Pero
fiel reflejo de esa mayoría social
discrepante es que en las propias
filas socialistas sigue creciendo
la división interna. El diputado
JuanBarranco, ex alcalde deMa-
drid, se suma a la amplia nómina
de socialistas que defiende el pa-
pel que los padres deben jugar an-

te el aborto de unamenor: “La de-
cisión debe ser de la mujer, pero
con el conocimiento y el acompa-
ñamiento de los padres”, aseguró
en coincidencia con amplios sec-
tores socialistas o la propia Gene-
ralitat de Catalunya. La contro-
versia interna en el PSOE es tal
que incluso voces muy próximas
a Zapatero, y que defienden el
proyecto del Ejecutivo, critican
las formas: “Esto es como lo del
Falcon, hay que explicarlo bien
de una puñetera vez”.
Leire Pajín defiende que ya es-

tán haciendo “pedagogía” todos
los días: “Se trata de una legisla-
ción igual a la de Francia, y no
creo que nadie vea a Sarkozy co-
mo un rojo peligroso”. En Ferraz
quieren postergar este debate a
después del 7-J: “Es imposible te-
nerlo en plena campaña electo-
ral”, lamentan. Pero fue el PSOE
el que decidió convertir la refor-
ma del aborto en un gancho elec-
toral. Y el Consejo General del
Poder Judicial, por su parte, pedi-
rá al Gobierno más tiempo para
emitir su opinión al respecto.
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E s la primera vez –re-
pito, la primera vez–
que una decisión de
fondo del Gobierno

Zapatero topa con un amplio
rechazo social. Entre un 60 y
un 70% de la población no
comparte el propósito guber-
namental de autorizar el abor-
to a partir de los 16 años de
edad, sin que los padres o tuto-
res tengan siquiera el derecho
de ser informados de tan dra-
mática situación. La oposición
es mayor entre las mujeres
que entre los hombres y abar-
ca a más de la mitad del elec-
torado socialista, según coinci-
den en señalar los sondeos
publicados ayer por La Van-
guardia, El País y ABC.

Es la primera vez que Zapa-
tero, constante consumidor de
encuestas, se atreve a remar
contra la corriente principal,
como hizo José María Aznar
en su fase escurialense, con
mucha más rotundidad, reite-
ración y desparpajo. (Aznar
disfrutaba llevando la contra-
ria a la gente).
¿Adiós a Philip Pettit? ¿Se

está alejando Zapatero del
padre del nuevo republicanis-
mo, tan jaleado durante la
anterior legislatura socialista?
¿Adiós a la democracia delibe-
rativa? ¿Vicente ya no va a
donde va la gente?
Puede que estemos ante un

conflicto teórico de incierta
magnitud: ¡Pettit versus Geor-
ge Lakoff! La conveniencia de
auscultar y atender de manera
constante el pálpito de la so-
ciedad (tesis del republicanis-
ta irlandés), frente a la viva

recomendación de guiar el
debate público mediante la
continua creación de potentes
marcos mentales (consejo del
neurolingüista estadounidense
Lakoff, adoptado por el PSOE
como médico de cabecera).
Administrar el sentido común,
o azuzar a la Iglesia católica, a
ver si los obispos pican y ani-
man la campaña electoral más
nefasta desde 1977.
Quizá todo sea un poco más

sencillo. Quizá el error haya
consistido en dejar la gestión
de una ley de alto voltaje en
manos de una ministra cuya
principal experiencia política
consiste en haber dirigido la
agencia de promoción del fla-
menco de la Junta de Andalu-
cía: Bibiana Aído, joven volun-
tariosa y tenaz, acunada en
Alcalá de los Gazules (Cádiz)
por los patriarcas del socialis-
mo andaluz.

Crece ladiscrepancia interna enel
PSOEante el aborto a los 16 años
El Gobierno no da su brazo a torcer pese a la oposición de lamayoría sociológica
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