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Considera que el programa de
empleo ‘Acceder’, sin ser la
panacea, sí ha ayudado a los
gitanos a encontrar trabajo.
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Editorial

La ley del aborto
es perfectible

L

a intensa campaña puesta en marcha por esa parte de la
derecha recalcitrante contra la práctica del aborto en
España, so pretexto de presuntas prácticas irregulares en
algunas clínicas de Barcelona y Madrid que están siendo
debidamente investigadas por los tribunales de justicia y que, si es
el caso, serán condenadas como corresponde de acuerdo a la ley,
ha hecho posible que una mujer embarazada de 34 años, afectada
de una discapacidad mental, y sus familiares deban afrontar una
situación de preocupante indefensión jurídica a pesar de contar
con la documentación que acredita que concurren en el caso las
circunstancias objetivas que permiten practicar el aborto
conforme a la legislación vigente.
Las imperfecciones técnicas que presenta la legislación referida
al aborto, por un lado, y el creciente miedo de los profesionales a
acabar ante el juez, por otro, constituyen una combinación
perversa para que puedan darse este tipo de situaciones, que si
además implican a un centro público –la mujer pretendía abortar
en un hospital barcelonés del Sistema Nacional de Salud– resultan
doblemente preocupantes.
La preocupación es aún mayor si nos atenemos al interés poco
menos que inexistente de los grandes partidos a sacar a colación
en la campaña electoral en curso la crisis abierta en la aplicación
de la ley del aborto. Solo Izquierda Unida y algunos partidos
menores llevan en sus programas el aborto libre y gratuito; los
demás pasan de puntillas, como si la autoinculpación de 8.000
mujeres –una circunstancia que retrotrae a la sociedad española a
los tiempos de la Transición, en que estaban en candelero asuntos
como el del aborto– no fuera un dato suficiente para concluir que
la ley de 1985 es, por lo menos, perfectible. Por no decir que está
lejos de responder a la realidad presente, aquella que dice que,
entre los partidarios de autorizar el aborto –mujeres y hombres–,
son mayoría los que estiman necesaria la aprobación de una ley
de plazos que consagre para siempre la autonomía de la mujer
ante el trance de abortar.
Por desgracia, los grandes partidos se están preocupando solo
de las políticas simpáticas relacionadas con las mujeres
–cheque-bebé, diferentes ayudas a la maternidad, etcétera–, pero
dejan sin respuesta el acerado asunto de la interrupción del
embarazo, un problema ético y humano que, por responsabilidad
política, exige comprometerse públicamente sin ambigüedad,
particularmente por los partidos que tienen opciones de
constituir gobierno.
A lo máximo que llegan estos partidos es a escudarse detrás de
la suposición de que no se detecta inquietud social y, en cambio,
encarar la reforma puede provocar enfrentamientos innecesarios.
Tal argumento es falaz porque no se trata de legislar sobre algo de
obligado cumplimiento, sino sobre el ejercicio de un derecho que
atañe a una decisión individual por definición. El caso expuesto al
principio debiera llevar el asunto a debates y mítines para que no
cunda la sensación de que se quiere soslayar un problema
acuciante.
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Tribuna

Precisiones sobre las encuestas
JUAN LUIS

Corcobado*

S

e produce en estos días
una avalancha de encuestas sobre los próximos resultados electorales, y cabría la
posibilidad de que el lector medio de prensa, o el espectador de
televisión, que no tienen por qué
conocer el significado de ciertos
términos estadísticos, obtuvieran
conclusiones erróneas sobre lo
que muchos de estos sondeos indican. A veces, en efecto, se les da
tal carácter infalible a las prospecciones electorales que cuando, más tarde, los resultados finales no coinciden con los supuestamente anunciados, pensamos

Nando

que carecían de rigor. Y no siempre sucede así.
Para ilustrar lo que decimos,
vamos a tomar como ejemplo
una encuesta publicada en este
periódico el pasado jueves. Según
el resumen de ella, si las elecciones se hubieran celebrado en dicha fecha el PSOE habría obtenido el 42,5% de los votos, mientras
que el PP se habría quedado en el
37%; el 20% restante se lo habrían distribuido los demás partidos. Una rápida lectura de esos titulares permitiría deducir, pues,
una casi segura victoria de los socialistas.
Sin embargo, en letra menuda,
en la ficha técnica de la encuesta
se ofrecían datos que hay que
leer cuidadosamente. Así, que la
muestra utilizada fue de solo 600
personas, lo que hace poco fiable
la estimación de distribución de

escaños por circunscripción, al
estar basada en muy pocos individuos en cada una de ellas. Por
otra parte la ficha indicaba que el
error era del 4% y el nivel de confianza del 95%; por lo tanto, unos
resultados en que el PSOE obtuviera el 38,5% de los votos (resultado de restar al porcentaje estimado el error) y el PP el 41%, entrarían dentro del intervalo determinado por el estudio. Podría
darse, pues, una victoria del PP
sin que ello supusiera un fallo en
la estimación. Además, aunque el
nivel de confianza nunca podrá
ser del 100%, cuanto más alejado
esté de ese valor menos crédito,
por así decir, merecerá la estimación. Conviene precisar lo anterior para que luego no se achaque a los estadísticos culpas a las
que son ajenos. H
*Profesor

El retrato

EL PRÍNCIPE ENRIQUE

Por E. P.
Enrique Windsor, príncipe de Inglaterra (15-9-1984, Londres), tercero en la
línea sucesoria, ha tenido que salir de Afganistán después de que se filtrara que,
desde el pasado diciembre, se encuentra
destacado con las tropas británicas en ese
país. En las últimas fechas ha participado
en incursiones militares contra los talibanes y, por su función como identificador
de objetivos enemigos, ha dado el ’plácet’
a bombardeos. La noticia de la presencia
de Enrique en Afganistán la dio un medio digital alemán. Los medios británicos
habían hecho un pacto de silencio, por
motivos de seguridad, hasta que terminara su estancia de cuatro meses. Enrique,
que es un chico inquieto de 23 años, ha
ido a Afganistán por voluntad propia:
fue él quien, hace un año, presionó al
ejército para que lo enviara a ese destino.
La operación, sin embargo, se truncó por
la publicidad que hubo en torno a ella. H

