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Estrasburgo reconoce
el derecho de una viuda
gitana a su pensión
Una sentencia delTribunal de Derechos Humanos equipara
la boda por el rito gitano a una unión civil de pleno derecho

R. A.
20 MINUTOS

ElTribunal Europeo de Dere-
chos Humanos de Estrasbur-
go ha determinado discrimi-
natoria la decisión de las au-
toridades españolas de negar
una pensión de viudedad a
una mujer que se casó por
el rito gitano. En una senten-
cia conocida ayer, elTribunal
condena a España a abonar
75.412,56 euros a la deman-
dante, María Luisa Muñoz
Díaz, por los perjuicios sufri-
dos, al considerar que se ha
violado el artículo 14, que
prohíbe la discriminación,
y el artículo 1, sobre la pro-
tección de la propiedad, de la
Convención Europea de los
Derechos del Hombre.

La mujer, apodada la Ne-
na, nació en 1956 en Madrid,
donde tiene un puesto de flo-
res en el barrio de Oporto, se
casó en noviembre de 1971
con M. D. por el rito gitano y
tuvieron seis hijos, que apa-
recían en la cartilla de la Se-
guridad Social, el Libro de Fa-
milia y en el reconocimiento
de familia numerosa. El ma-
rido, albañil de profesión, fa-
lleció en 2000 tras haber coti-
zado a la Seguridad Social du-
rante más de 19 años y la
viuda reclamó una pensión.
La Seguridad Social rechazó
su solicitud por no estar casa-
da por lo civil.

Identidad cultural
Estrasburgo considera «des-
proporcionado» que el Esta-
do español entregue a la de-
mandanteyasufamiliaunLi-
bro de Familia con el estatus
de numerosa, le ofrezca asis-
tencia sanitaria y reciba de
sumaridolascotizacionesala
Seguridad Social y que, al
tiempo, no reconozca los

efectos del matrimonio gita-
no en materia de pensión de
viudedad. Para el Tribunal,
aceptar la tesis del Gobierno
de que la demandante se po-
día haber casado por lo civil
«paraescaparaladiscrimina-
ción», vaciaría de contenido
el artículo 14 del Convenio
Europeo de Derechos Huma-

nos, es decir, el principio de
no discriminación. Según la
sentencia, la negativa del Es-
tadoapagarlapensión«noha
tenido en cuenta las especi-
ficidades sociales y culturales
de la demandante para apre-
ciar su buena fe» y recuerda
queelconveniomarcoparala
protección de las minorías
nacionales obliga a los Esta-
dos parte a tener en cuenta
la situación de los colectivos.

Proceso judicial
En primera instancia, la Jus-
ticia le dio la razón, en una
sentencia de 2002 que esta-
bleció que la decisión de la
Seguridad Social suponía un
tratamiento discriminatorio
basado en la pertenencia ét-
nica. Sin embargo, esta sen-
tenciaserevocóenlasinstan-
cias posteriores, tanto ante el
Tribunal Superior de Justi-
cia de Madrid como ante el
Tribunal Constitucional. El
máximo tribunal español de-
terminó en 2007 que María
Luisa Muñoz Díaz y su ma-
rido escogieron no formali-
zar su unión por las vías
legales reconocidas. Ahora,
Estrasburgoanulalassenten-
cias al respecto y reconoce
el derecho de la señora Mu-
ñoz Díaz a disfrutar de su
pensión de viudedad.

María Luisa Muñoz Díaz durante
su vista en Estrasburgo. EFE

Satisfacción en el colectivo gitano
María Luisa Muñoz se mostró ayer «muy satisfecha» con la sen-
tencia y expresó el deseo de que la decisión del Tribunal de
Estrasburgo sirva «de ejemplo y de ayuda» para que todo el co-
lectivo reivindique sus derechos. «Queda claro que quienes me
denegaron el derecho a la prestación no tenían razón y que lo que
yo pedía estaba dentro de la ley», afirmó. Para el director de la
Fundación Secretariado Gitano, Isidro Rodríguez, la resolución
«supone un toque de atención al Tribunal Constitucional, que
no quiso apreciar discriminación ni tuvo en cuenta las circunstan-
cias en las que se constituyó el matrimonio», matizó.

20minutos.es Entra en nuestra web y visiona el vídeo de María Luisa Muñoz

Sus hijos piden a través de
una carta que su madre re-
grese a El Aaiún. La activista
saharaui Aminatu Haidar
anuncióayerquerecurriráala
vía penal si se actúa contra su
voluntad en el ayuno que ha
emprendido para conseguir
su regreso a El Aaiún. En una
declaración realizada por su
abogada se afirma que «cual-
quier acción» que se efectúe
en contra de sus deseos se si-
túan en el ámbito del derecho
penaly«estáperfectamenteti-
pificada» en el Código Penal.

Por su parte, los hijos delaac-
tivista, Hayat y Mohamed El
Kassimi, han solicitado a tra-
vés de una carta el regreso de
sumadre–quehoycumple24
días en huelga de hambre en
el aeropuerto de Lanzarote–
parapodervivir juntosdeuna
forma «estable», según puso
de manifiesto el actor Juan
Diego Botto, encargado de
leer el mensaje durante una
rueda de prensa celebrada
ayerenelrecintoaeroportua-
rio. Al respecto, la Alta Comi-
sionada de Derechos Huma-
nosdelaONU,NaviPillay,so-
licitó ayer el regreso de la
activista a «su país» y el minis-
tro de Exteriores marroquí,
Taieb Fassi Fihri, aseguró que
Marruecos no cederá al
«chantaje» de Haidar.

Haidar dice que recurrirá
a la vía penal si es
alimentada por la fuerza

19
AÑOS

cotizóelmaridodelaNenaa
laSeguridadSocialhastasu

muerte,enelaño2000

Gibraltar
devuelve a la
Guardia Civil la
zódiac retenida
La detención se produjo du-
rante una operación con-
tra el narcotráfico. Las auto-
ridades de Gibraltar devolvie-
ron ayer a la Guardia Civil la
embarcación y las armas rete-
nidas tras la detención el lu-
nes de cuatro guardias civi-
les que perseguían a unos
presuntos narcotraficantes en
aguas próximas a Gibraltar.

El ministro español de
Asuntos Exteriores, Miguel
Ángel Moratinos, reconoció
ayer que los agentes retenidos
llegaron a pisar «terreno gi-
braltareño», aunque recordó
ayer desde Bruselas que el mi-
nistro del Interior ya ha pe-
dido disculpas a Gibraltar y
dio el incidente por cerrado.
Por su parte, la Asociación
Unificada de Guardias Civiles
manifestó ayer su apoyo a los
cuatro detenidos –ya en liber-
tad– a través de un comuni-
cado conjunto.

Prenafeta sale de prisión
El ex alto cargo de CiU Lluís Prenafeta, imputado en el caso de
corrupción urbanística Pretoria, abandonó ayer la prisión de
Can Brians 2 (Barcelona) tras hacer efectivo el pago de la fian-
za, de un millón de euros, impuesta por el juez Garzón. EFE

Pintadas contra Marruecos en
su oficina de turismo de Madrid. EFE
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Estrasburgo reconoce
el derecho de una viuda
gitana a su pensión
Una sentencia delTribunal de Derechos Humanos equipara
la boda por el rito gitano a una unión civil de pleno derecho

R. A.
20 MINUTOS

ElTribunal Europeo de Dere-
chos Humanos de Estrasbur-
go ha determinado discrimi-
natoria la decisión de las au-
toridades españolas de negar
una pensión de viudedad a
una mujer que se casó por
el rito gitano. En una senten-
cia conocida ayer, elTribunal
condena a España a abonar
75.412,56 euros a la deman-
dante, María Luisa Muñoz
Díaz, por los perjuicios sufri-
dos, al considerar que se ha
violado el artículo 14, que
prohíbe la discriminación,
y el artículo 1, sobre la pro-
tección de la propiedad, de la
Convención Europea de los
Derechos del Hombre.

La mujer, apodada la Ne-
na, nació en 1956 en Madrid,
donde tiene un puesto de flo-
res en el barrio de Oporto, se
casó en noviembre de 1971
con M. D. por el rito gitano y
tuvieron seis hijos, que apa-
recían en la cartilla de la Se-
guridad Social, el Libro de Fa-
milia y en el reconocimiento
de familia numerosa. El ma-
rido, albañil de profesión, fa-
lleció en 2000 tras haber coti-
zado a la Seguridad Social du-
rante más de 19 años y la
viuda reclamó una pensión.
La Seguridad Social rechazó
su solicitud por no estar casa-
da por lo civil.

Identidad cultural
Estrasburgo considera «des-
proporcionado» que el Esta-
do español entregue a la de-
mandanteyasufamiliaunLi-
bro de Familia con el estatus
de numerosa, le ofrezca asis-
tencia sanitaria y reciba de
sumaridolascotizacionesala
Seguridad Social y que, al
tiempo, no reconozca los

efectos del matrimonio gita-
no en materia de pensión de
viudedad. Para el Tribunal,
aceptar la tesis del Gobierno
de que la demandante se po-
día haber casado por lo civil
«paraescaparaladiscrimina-
ción», vaciaría de contenido
el artículo 14 del Convenio
Europeo de Derechos Huma-

nos, es decir, el principio de
no discriminación. Según la
sentencia, la negativa del Es-
tadoapagarlapensión«noha
tenido en cuenta las especi-
ficidades sociales y culturales
de la demandante para apre-
ciar su buena fe» y recuerda
queelconveniomarcoparala
protección de las minorías
nacionales obliga a los Esta-
dos parte a tener en cuenta
la situación de los colectivos.

Proceso judicial
En primera instancia, la Jus-
ticia le dio la razón, en una
sentencia de 2002 que esta-
bleció que la decisión de la
Seguridad Social suponía un
tratamiento discriminatorio
basado en la pertenencia ét-
nica. Sin embargo, esta sen-
tenciaserevocóenlasinstan-
cias posteriores, tanto ante el
Tribunal Superior de Justi-
cia de Madrid como ante el
Tribunal Constitucional. El
máximo tribunal español de-
terminó en 2007 que María
Luisa Muñoz Díaz y su ma-
rido escogieron no formali-
zar su unión por las vías
legales reconocidas. Ahora,
Estrasburgoanulalassenten-
cias al respecto y reconoce
el derecho de la señora Mu-
ñoz Díaz a disfrutar de su
pensión de viudedad.

María Luisa Muñoz Díaz durante
su vista en Estrasburgo. EFE

Satisfacción en el colectivo gitano
María Luisa Muñoz se mostró ayer «muy satisfecha» con la sen-
tencia y expresó el deseo de que la decisión del Tribunal de
Estrasburgo sirva «de ejemplo y de ayuda» para que todo el co-
lectivo reivindique sus derechos. «Queda claro que quienes me
denegaron el derecho a la prestación no tenían razón y que lo que
yo pedía estaba dentro de la ley», afirmó. Para el director de la
Fundación Secretariado Gitano, Isidro Rodríguez, la resolución
«supone un toque de atención al Tribunal Constitucional, que
no quiso apreciar discriminación ni tuvo en cuenta las circunstan-
cias en las que se constituyó el matrimonio», matizó.

20minutos.es Entra en nuestra web y visiona el vídeo de María Luisa Muñoz

Sus hijos piden a través de
una carta que su madre re-
grese a El Aaiún. La activista
saharaui Aminatu Haidar
anuncióayerquerecurriráala
vía penal si se actúa contra su
voluntad en el ayuno que ha
emprendido para conseguir
su regreso a El Aaiún. En una
declaración realizada por su
abogada se afirma que «cual-
quier acción» que se efectúe
en contra de sus deseos se si-
túan en el ámbito del derecho
penaly«estáperfectamenteti-
pificada» en el Código Penal.

Por su parte, los hijos delaac-
tivista, Hayat y Mohamed El
Kassimi, han solicitado a tra-
vés de una carta el regreso de
sumadre–quehoycumple24
días en huelga de hambre en
el aeropuerto de Lanzarote–
parapodervivir juntosdeuna
forma «estable», según puso
de manifiesto el actor Juan
Diego Botto, encargado de
leer el mensaje durante una
rueda de prensa celebrada
ayerenelrecintoaeroportua-
rio. Al respecto, la Alta Comi-
sionada de Derechos Huma-
nosdelaONU,NaviPillay,so-
licitó ayer el regreso de la
activista a «su país» y el minis-
tro de Exteriores marroquí,
Taieb Fassi Fihri, aseguró que
Marruecos no cederá al
«chantaje» de Haidar.

Haidar dice que recurrirá
a la vía penal si es
alimentada por la fuerza

19
AÑOS

cotizóelmaridodelaNenaa
laSeguridadSocialhastasu

muerte,enelaño2000

Gibraltar
devuelve a la
Guardia Civil la
zódiac retenida
La detención se produjo du-
rante una operación con-
tra el narcotráfico. Las auto-
ridades de Gibraltar devolvie-
ron ayer a la Guardia Civil la
embarcación y las armas rete-
nidas tras la detención el lu-
nes de cuatro guardias civi-
les que perseguían a unos
presuntos narcotraficantes en
aguas próximas a Gibraltar.

El ministro español de
Asuntos Exteriores, Miguel
Ángel Moratinos, reconoció
ayer que los agentes retenidos
llegaron a pisar «terreno gi-
braltareño», aunque recordó
ayer desde Bruselas que el mi-
nistro del Interior ya ha pe-
dido disculpas a Gibraltar y
dio el incidente por cerrado.
Por su parte, la Asociación
Unificada de Guardias Civiles
manifestó ayer su apoyo a los
cuatro detenidos –ya en liber-
tad– a través de un comuni-
cado conjunto.

Prenafeta sale de prisión
El ex alto cargo de CiU Lluís Prenafeta, imputado en el caso de
corrupción urbanística Pretoria, abandonó ayer la prisión de
Can Brians 2 (Barcelona) tras hacer efectivo el pago de la fian-
za, de un millón de euros, impuesta por el juez Garzón. EFE

Pintadas contra Marruecos en
su oficina de turismo de Madrid. EFE
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El primer diario que no se vende

Miércoles 9
DICIEMBRE DE 2009. AÑO X. NÚMERO 2276

Todoestoymuchomás,
continuamenteactualizado, en...

Sanidad trata a más de 1.300 menores
valencianos enganchados a las drogas
La extensión del cannabis y las borracheras de
fin de semana copan las atenciones en 15 meses. 5

Expedientan a abogados de Valencia
por apropiarse del dinero de sus clientes
El Colegio ha sancionado a 73 letrados por tra-
bajos muy deficientes, entre otros motivos. 4

Haidar recurrirá a la vía penal si tratan
de ingresarla contra su voluntad
Una dirigente de la ONU pide que vuelva a «su país»,
sin mencionar ni a Marruecos ni al Sáhara. 7

Nuevo día negro en Bagdad, con
al menos 127 muertos en atentados
Y unos 450 heridos. Irak tiene previsto celebrar
elecciones el 7 de marzo próximo. 8

El rechazo suizo a los minaretes pone
en evidencia a Europa con el islam
En España hay 1,1 millones de musulmanes, en tor-
no al 2,5% de la población total. 8

Copenhague, última
ocasión para frenar el
calentamiento global
La cumbre trata de poner de acuerdo a la comu-
nidad internacional para frenar las emisiones
y combatir el cambio climático. 6

RAFA
NADAL
Va a preparar
ya la próxima
temporada

CRISTIANO
DESPEGA
Elportuguéshizodosgolesal
Olympique(1-3).ElAtlético,
gris,perdióconelOporto(0-3).

ANDY
SOUCEK
Entrevista al
madrileño,
campeón de F2

Deportes Páginas 10 a 12

Los médicos exigen ser
autoridad pública para
frenar las agresiones
La Conselleria de Sanidad y los sindicatos se reúnen mañana para elaborar un plan
deactuacióncontraloscontinuosataquesenlasconsultasylasurgenciasdeValencia,
que acumulan 30 casos este año. Pegar a un profesor ya es atentado a la autoridad. 2

El Gobierno ve
creíble el mensaje
de Al Qaeda sobre
los cooperantes 8

Europa concede plena validez a una
boda española por el rito gitano
El Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo otorga la pensión de viudedad a M.ª Luisa Mu-
ñoz Díaz, la Nena, a la que la Seguridad Social se la había negado.Tendrán que pagarle 70.000 euros. 7

Las grúas arrasan Macosa
La llegada del AVE a Valencia ha acelerado el
derribode lasantiguasnavesde lacalleSanVi-
cente, donde se acumulaban ratas y basura. 2
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Estrasburgo reconoce
el derecho de una viuda
gitana a su pensión
Una sentencia delTribunal de Derechos Humanos equipara
la boda por el rito gitano a una unión civil de pleno derecho

R. A.
20 MINUTOS

ElTribunal Europeo de Dere-
chos Humanos de Estrasbur-
go ha determinado discrimi-
natoria la decisión de las au-
toridades españolas de negar
una pensión de viudedad a
una mujer que se casó por
el rito gitano. En una senten-
cia conocida ayer, elTribunal
condena a España a abonar
75.412,56 euros a la deman-
dante, María Luisa Muñoz
Díaz, por los perjuicios sufri-
dos, al considerar que se ha
violado el artículo 14, que
prohíbe la discriminación,
y el artículo 1, sobre la pro-
tección de la propiedad, de la
Convención Europea de los
Derechos del Hombre.

La mujer, apodada la Ne-
na, nació en 1956 en Madrid,
donde tiene un puesto de flo-
res en el barrio de Oporto, se
casó en noviembre de 1971
con M. D. por el rito gitano y
tuvieron seis hijos, que apa-
recían en la cartilla de la Se-
guridad Social, el Libro de Fa-
milia y en el reconocimiento
de familia numerosa. El ma-
rido, albañil de profesión, fa-
lleció en 2000 tras haber coti-
zado a la Seguridad Social du-
rante más de 19 años y la
viuda reclamó una pensión.
La Seguridad Social rechazó
su solicitud por no estar casa-
da por lo civil.

Identidad cultural
Estrasburgo considera «des-
proporcionado» que el Esta-
do español entregue a la de-
mandanteyasufamiliaunLi-
bro de Familia con el estatus
de numerosa, le ofrezca asis-
tencia sanitaria y reciba de
sumaridolascotizacionesala
Seguridad Social y que, al
tiempo, no reconozca los

efectos del matrimonio gita-
no en materia de pensión de
viudedad. Para el Tribunal,
aceptar la tesis del Gobierno
de que la demandante se po-
día haber casado por lo civil
«paraescaparaladiscrimina-
ción», vaciaría de contenido
el artículo 14 del Convenio
Europeo de Derechos Huma-

nos, es decir, el principio de
no discriminación. Según la
sentencia, la negativa del Es-
tadoapagarlapensión«noha
tenido en cuenta las especi-
ficidades sociales y culturales
de la demandante para apre-
ciar su buena fe» y recuerda
queelconveniomarcoparala
protección de las minorías
nacionales obliga a los Esta-
dos parte a tener en cuenta
la situación de los colectivos.

Proceso judicial
En primera instancia, la Jus-
ticia le dio la razón, en una
sentencia de 2002 que esta-
bleció que la decisión de la
Seguridad Social suponía un
tratamiento discriminatorio
basado en la pertenencia ét-
nica. Sin embargo, esta sen-
tenciaserevocóenlasinstan-
cias posteriores, tanto ante el
Tribunal Superior de Justi-
cia de Madrid como ante el
Tribunal Constitucional. El
máximo tribunal español de-
terminó en 2007 que María
Luisa Muñoz Díaz y su ma-
rido escogieron no formali-
zar su unión por las vías
legales reconocidas. Ahora,
Estrasburgoanulalassenten-
cias al respecto y reconoce
el derecho de la señora Mu-
ñoz Díaz a disfrutar de su
pensión de viudedad.

María Luisa Muñoz Díaz durante
su vista en Estrasburgo. EFE

Satisfacción en el colectivo gitano
María Luisa Muñoz se mostró ayer «muy satisfecha» con la sen-
tencia y expresó el deseo de que la decisión del Tribunal de
Estrasburgo sirva «de ejemplo y de ayuda» para que todo el co-
lectivo reivindique sus derechos. «Queda claro que quienes me
denegaron el derecho a la prestación no tenían razón y que lo que
yo pedía estaba dentro de la ley», afirmó. Para el director de la
Fundación Secretariado Gitano, Isidro Rodríguez, la resolución
«supone un toque de atención al Tribunal Constitucional, que
no quiso apreciar discriminación ni tuvo en cuenta las circunstan-
cias en las que se constituyó el matrimonio», matizó.

20minutos.es Entra en nuestra web y visiona el vídeo de María Luisa Muñoz

Sus hijos piden a través de
una carta que su madre re-
grese a El Aaiún. La activista
saharaui Aminatu Haidar
anuncióayerquerecurriráala
vía penal si se actúa contra su
voluntad en el ayuno que ha
emprendido para conseguir
su regreso a El Aaiún. En una
declaración realizada por su
abogada se afirma que «cual-
quier acción» que se efectúe
en contra de sus deseos se si-
túan en el ámbito del derecho
penaly«estáperfectamenteti-
pificada» en el Código Penal.

Por su parte, los hijos delaac-
tivista, Hayat y Mohamed El
Kassimi, han solicitado a tra-
vés de una carta el regreso de
sumadre–quehoycumple24
días en huelga de hambre en
el aeropuerto de Lanzarote–
parapodervivir juntosdeuna
forma «estable», según puso
de manifiesto el actor Juan
Diego Botto, encargado de
leer el mensaje durante una
rueda de prensa celebrada
ayerenelrecintoaeroportua-
rio. Al respecto, la Alta Comi-
sionada de Derechos Huma-
nosdelaONU,NaviPillay,so-
licitó ayer el regreso de la
activista a «su país» y el minis-
tro de Exteriores marroquí,
Taieb Fassi Fihri, aseguró que
Marruecos no cederá al
«chantaje» de Haidar.

Haidar dice que recurrirá
a la vía penal si es
alimentada por la fuerza

19
AÑOS

cotizóelmaridodelaNenaa
laSeguridadSocialhastasu

muerte,enelaño2000

Gibraltar
devuelve a la
Guardia Civil la
zódiac retenida
La detención se produjo du-
rante una operación con-
tra el narcotráfico. Las auto-
ridades de Gibraltar devolvie-
ron ayer a la Guardia Civil la
embarcación y las armas rete-
nidas tras la detención el lu-
nes de cuatro guardias civi-
les que perseguían a unos
presuntos narcotraficantes en
aguas próximas a Gibraltar.

El ministro español de
Asuntos Exteriores, Miguel
Ángel Moratinos, reconoció
ayer que los agentes retenidos
llegaron a pisar «terreno gi-
braltareño», aunque recordó
ayer desde Bruselas que el mi-
nistro del Interior ya ha pe-
dido disculpas a Gibraltar y
dio el incidente por cerrado.
Por su parte, la Asociación
Unificada de Guardias Civiles
manifestó ayer su apoyo a los
cuatro detenidos –ya en liber-
tad– a través de un comuni-
cado conjunto.

Prenafeta sale de prisión
El ex alto cargo de CiU Lluís Prenafeta, imputado en el caso de
corrupción urbanística Pretoria, abandonó ayer la prisión de
Can Brians 2 (Barcelona) tras hacer efectivo el pago de la fian-
za, de un millón de euros, impuesta por el juez Garzón. EFE

Pintadas contra Marruecos en
su oficina de turismo de Madrid. EFE
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LA FRASE DEL DÍA

Quienes piensan que la UE es un mastodonte burocrático ajeno a las
necesidades de los ciudadanos no van a tener más remedio que rec-

tificar después de que el Tribunal de Derechos Humanos haya fallado a
favor de la mujer que, casada por el rito gitano y sin haber formalizado
jurídicamente su matrimonio, reclamó al Estado español una pensión
de viudedad tras la muerte de su marido. La sentencia demuestra que
en ocasiones el tesón premia a quien osa enfrentarse hasta el final a una
poderosa maquinaria burocrática y jurídica. Cosa distinta es lo incierto
de que España no le dio la razón en su día «por ser mujer y gitana».

«Me negaron el pan
por sermujer y gitana»

MARÍA LUISA MUÑOZ DÍAZ GANADORA DE UN PLEITO ANTE ESTRASBURGOPronta recuperación

Hermann Tertsch. El
conocido periodista de

Telemadrid —director de «Diario de
la noche»— y columnista habitual de
ABC ha sido objeto de una
deleznable agresión en la
madrugada del domingo al lunes, por
parte de un desconocido que le dio,

al parecer, una fuerte patada por la espalda en un local de
Madrid. Tertsch permanece hospitalizado con varias
costillas rotas y un pulmón encharcado. Un deplorable
incidente por el que ABC le desea una pronta
recuperación para reencontrarse cuanto antes con sus
lectores y espectadores.

El precio que Irak está
pagando por afianzar su
democracia y olvidar los
oscuros años de Sadam
Hussein está siendo muy
alto. Ayer, más de un cente-
nar de personas murieron
tras la explosión de varios
coches bomba en Bagdad (en
la imagen, rescate de una de
las víctimas). Los atentados
fueron cometidos por terro-
ristas suicidas que activaron
su letal secuencia poco
después de las diez de la
mañana y regaron con
sangre y fuego la capital a lo
largo de 50 minutos de
infierno. La primera explo-
sión se produjo en el sur de
Bagdad y media hora des-
pués se registraron otras tres
en el aparcamiento de un
tribunal, frente a la sede
temporal del Ministerio de
Finanzas y cerca de un
centro de formación de
jueces. — Internacional

Atentados en Irak

La lucha
por salir
de las ruinas

▲

REUTERS
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TRIBUNALES DERECHOS

Estrasburgo declara
legal una boda gitana
’La Nena’ podrá recibirsu pensión deviudedad

Saray Marqués
Madrid

¯ El periplo de juez en juez de
Mar/a Luisa Muñoz, La Nena,
acabó ayer. Nueve años des
pués de la muerte de su mar~
do, el Tribunal de Derechos
Humanos de Estrasbm’go re-
conoció a esta gitana casada
por el rito de su etnia el dere-
cho a recibir la pensión de "ciu-
dedad. El Estado tiene tres me-
ses para indemnizarle con
53.319,88 euros de pensión y
30.479,54 por daños morales.

El abogado deLaNena, Se-
bastián Sánchez, explicó que
la decisión de Estrasburgo su-
pone que "por un lado, todos
los gitanos europeos saben
que el tribunal es sensible con
las minorías; por otro, el
Constitucional tendrá que
modificar su interpretación
del artículo 14, del derecho a

no ser discriminado, y, final-
mente, se da eficacia jurídica
a una boda gitana a efectos de
una pensión de viudedad". Sin
embargo, esto no significa, se-
gún Sánchez, "que toda viuda
tenga automáticamente este
derecho". "Pueden reclama[;
pero depende del caso. Eso sí,
les deben explicar porqué se
deniega su pensión", zanjó.

COMO PAREJA DE HECHO
Hoy los gitanos suelen validar
su rito por lo civil, pero en 1971,
cuando se easó La Nena, sólo
había un modo de contraer
matrimonio canónico a ojos de
los suyos. Cuando en 2008,
tras cambiar la ley de la Segu-
ridad Social, se le concedió una
pensión de 480 euros al mes,
Muñoz sintió que "pasaba por
el aro de la pareja de hecho",
según su abogado. Ahora no
sólo se le reconoce su pensión

de viuda sino también que es-
tuvo ca~da. "Tras 10 años de
lucha", La Nena acogió la sen-
tencia "muy satisfecha". Ade-
más, espera que su caso sirva
"de ejemplo y de ayuda" para
que todo el colectivo gitano rdl
vindique sus derechos, según
manifestó en Radio Nacional. ’La Nena’, en octubre de 2007 en Madrid. SYLVAIN CHERKAOUI
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TRIBUNALES DERECHOS

Estrasburgo declara
legal una boda gitana
’La Nena’ podrá recibirsu pensión deviudedad

Saray Marqués
Madrid

¯ El periplo de juez en juez de
Mar/a Luisa Muñoz, La Nena,
acabó ayer. Nueve años des
pués de la muerte de su mar~
do, el Tribunal de Derechos
Humanos de Estrasbm’go re-
conoció a esta gitana casada
por el rito de su etnia el dere-
cho a recibir la pensión de "ciu-
dedad. El Estado tiene tres me-
ses para indemnizarle con
53.319,88 euros de pensión y
30.479,54 por daños morales.

El abogado deLaNena, Se-
bastián Sánchez, explicó que
la decisión de Estrasburgo su-
pone que "por un lado, todos
los gitanos europeos saben
que el tribunal es sensible con
las minorías; por otro, el
Constitucional tendrá que
modificar su interpretación
del artículo 14, del derecho a

no ser discriminado, y, final-
mente, se da eficacia jurídica
a una boda gitana a efectos de
una pensión de viudedad". Sin
embargo, esto no significa, se-
gún Sánchez, "que toda viuda
tenga automáticamente este
derecho". "Pueden reclama[;
pero depende del caso. Eso sí,
les deben explicar porqué se
deniega su pensión", zanjó.

COMO PAREJA DE HECHO
Hoy los gitanos suelen validar
su rito por lo civil, pero en 1971,
cuando se easó La Nena, sólo
había un modo de contraer
matrimonio canónico a ojos de
los suyos. Cuando en 2008,
tras cambiar la ley de la Segu-
ridad Social, se le concedió una
pensión de 480 euros al mes,
Muñoz sintió que "pasaba por
el aro de la pareja de hecho",
según su abogado. Ahora no
sólo se le reconoce su pensión

de viuda sino también que es-
tuvo ca~da. "Tras 10 años de
lucha", La Nena acogió la sen-
tencia "muy satisfecha". Ade-
más, espera que su caso sirva
"de ejemplo y de ayuda" para
que todo el colectivo gitano rdl
vindique sus derechos, según
manifestó en Radio Nacional. ’La Nena’, en octubre de 2007 en Madrid. SYLVAIN CHERKAOUI
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Reconocen una
boda gitana
’La Nena’ podrá recibir
su pensión de viudedad
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TRIBUNALES DERECHOS

Estrasburgo declara
legal una boda gitana
’La Nena’ podrá recibirsu pensión deviudedad

Saray Marqués
Madrid

¯ El periplo de juez en juez de
Mar/a Luisa Muñoz, La Nena,
acabó ayer. Nueve años des
pués de la muerte de su mar~
do, el Tribunal de Derechos
Humanos de Estrasbm’go re-
conoció a esta gitana casada
por el rito de su etnia el dere-
cho a recibir la pensión de "ciu-
dedad. El Estado tiene tres me-
ses para indemnizarle con
53.319,88 euros de pensión y
30.479,54 por daños morales.

El abogado deLaNena, Se-
bastián Sánchez, explicó que
la decisión de Estrasburgo su-
pone que "por un lado, todos
los gitanos europeos saben
que el tribunal es sensible con
las minorías; por otro, el
Constitucional tendrá que
modificar su interpretación
del artículo 14, del derecho a

no ser discriminado, y, final-
mente, se da eficacia jurídica
a una boda gitana a efectos de
una pensión de viudedad". Sin
embargo, esto no significa, se-
gún Sánchez, "que toda viuda
tenga automáticamente este
derecho". "Pueden reclama[;
pero depende del caso. Eso sí,
les deben explicar porqué se
deniega su pensión", zanjó.

COMO PAREJA DE HECHO
Hoy los gitanos suelen validar
su rito por lo civil, pero en 1971,
cuando se easó La Nena, sólo
había un modo de contraer
matrimonio canónico a ojos de
los suyos. Cuando en 2008,
tras cambiar la ley de la Segu-
ridad Social, se le concedió una
pensión de 480 euros al mes,
Muñoz sintió que "pasaba por
el aro de la pareja de hecho",
según su abogado. Ahora no
sólo se le reconoce su pensión

de viuda sino también que es-
tuvo ca~da. "Tras 10 años de
lucha", La Nena acogió la sen-
tencia "muy satisfecha". Ade-
más, espera que su caso sirva
"de ejemplo y de ayuda" para
que todo el colectivo gitano rdl
vindique sus derechos, según
manifestó en Radio Nacional. ’La Nena’, en octubre de 2007 en Madrid. SYLVAIN CHERKAOUI
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TRiBUNALS
Estrasburg reconeix
el dret d’una vídua
gitana a la pensió
El Tribunal Europeu de Drets
Humans va condemnar ahir
rEstat a abonar 75.413 euros
a una dona d’~tnia gitana que
reclama una pensió de viude-
tat des que va morir el seu
marit, l’any 2000. L’Institut
Nacional de la Seguretat Soci-
al va rebutjar la seva so].lici-
tud per no estar casada pel
civil, tot i que l’home havia
cotitzat durant 19 anys i que
els seus sis fills figuraven a la
cartilla de la Seguretat Social
i al Llibre de Familia.
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Maria Luisa Mufioz, durante la vista que se desarroll¿ ayer en el Tribunal de Estrasburgo. FOTO: EFE

KStl’asburgo reconoce d derecho
de una mujer casadapor d rito

gitano a una pensión de viudedad
LA SENTENCIA SIENTA

JURISPRUDENCIA PARA
LA INTEGRACIóN DE LAS

MINORIAS ÉTNICAS

,F~aña debe indemnizar a
la Nena con 70.000 euros

por el trato discriminatorio

MADRID. El Tribunal de Derechos
Humanos de Estrasburgo falló ayer
a favor de una ciudadana española a
la que laSeguridad Social negaba el
cobro de la pensión de viudedad por
estar casada por el rito gitano que no
reconoce el Código Civil y estableció
un plazo de 3 meses para que el Esta-
do indemnice a la mujer con 70.000
euros en compensación por los per-
juicios generados a causa de la "dis-
criminación" a la que fue sometida.
La sentencia, emitida por seis

votos a favor y uno en contra, senta-

rá jurisprudencia y reconoce el dere-
cho de las minorlas émicas a ser tra.
tadas de forma diferenciada para
favorecer su integración social.

El Tribunal de Estrasburgo se
basa en la no discriminación esta-
blecida en el artículo 14 de la Con-
vención de Derechos Humanos para
establecer que María Luisa Muñoz,
conocida como la Nena, si tiene
derecho a la pensión de viudedad
En su caso, su matrimonio de más

de 30 años no quedaba reconocido
por partir de un enlace gitano. La
mujer emprendió entonces una
batalla legal por discriminación
que le llevó hasta Estrasburgo.

¯ Sinshez Loreote. El abogado de
la Nena argumentó que "ella
siempre se consideró casada y se
la está discriminando por no tener
en cuenta las peculiaridades pro-
pias de la etnia Ritana".

Muñoz Díaz recurñóla decisión de
la Administración ante los tribuna-
les y en 2002 logró que un juez de
Madrid dictaminase que tenla dere-
cho recibir la ayuda y el trato que le
dispensaba el Estado "constituia un
trato discriminatorio por razones
étnicas hacia su persona".

Sin embargo, poco después, el
Tribunal Superior de Justicia de
Madrid anuló la decisión del pri-
mer juez al sentenciar "el estatus
civil de la pareja no se ajustaba a
la legislación".

Posteriormente,/a Nena presen-
tó un recurso de amparo ante el
Tribunal Constitucional, que fue
desestimado en 2007 "por conside-
rar que la pareja habia optado por
no formalizar legalmente su unión,
a pesar de haber tenido la libertad
para hacerlo". No obstante, uno de
los jueces que analizó el caso argu-
mentó que "para garantizar la
igualdad de las minorías étnicas
eran necesarias medidas de discri-
minación positivas". *D.N.

"QUEDA CLARO
QUE LO QUE VO
PEDIA ESTABA

DENTRO DE LA LEY"

Maria Luisa Muñoz,
satisfecha con el veredicto
tras nueve años de batalla

MADRID. María Luisa Muñoz Sola,
la Nena, agradeció al Tribunal de
los Derechos Humanos de Estras-
burgo que la escuchará tras nueve
años de batalla para que recono-
cieran la validez de su matrimonio.
Tras conocer la sentencia, la

Nena afirmó a varios medios de
comunicación estar "contentisima,
porque nos reconozcan que somos
normalitos, que somos como una
persona más". Además, alirmó que
"queda claro que quienes me dene-
garon el derecho a la prestación no
tenían razón y que lo que yo pedía
estaba dentro de la Ley".

La mujer, nacida en 1956 en
Madrid, se casó en noviembre de
1971 con M.D. por el rito gitano,
comunidad a la que pertenecían
ambos, y tuvieron seis hijos, que
inscribieron en el libro de familia
correspondiente y por el que se les
reconoció en 1986 la ~ituación de
familia numerosa.
M.D., albañfl de profesión, falleció

en 2000 tras haber cotizado a la
Seguridad Social durante más de 19
años, por lo que su viuda reclamó
una pensión. Esta prestación le fue
denegada por la Seguridad Social
argumentando que no se habia
casado civilmente.

En opinión del magistrado, era
"desproporcionado" negarle la
Pensión a la mujer, "teniendo en
cuenta que su marido e hijos figu-
raban en un libro de familia, que
previamente les habian reconoci-
do la condición de familia nume-
rosa y considerando que su espo-
so había cotizado durante más de
19 años a la Seguridad Social".
Para el director de la Fundación

Secretartado Gitano (FSG), Isidro
Rodriguez, la resolución "supone
un toque de atención al Tribunal
Constitucional que no quiso apre-
ciar discriminacibn ni tuvo en
cuenta las circunstancias en las que
se constituyó el matrimonio" ~D.N.
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Sociedad

Europa Press / MADRID

El Tribunal Europeo de Derechos
Humanos condenó ayer a España
a abonar 75.412,56 euros a María
Luisa Muñoz Díaz, la mujer de et-
nia gitana que reclama una pen-
sión de viudedad desde que mu-
rió su marido, en el año 2000.

La demandante, apodada La
Nena, se casó por el rito gitano en
1971 y sus seis hijos aparecían en
la cartilla de la Seguridad Social,
el Libro de Familia y en el recono-
cimiento de familia numerosa. El
Código Civil español no reconoce
este tipo de matrimonio.

En 2000 falleció su esposo, que
había cotizado durante 19 años y
un año después, el Instituto Na-
cional de la Seguridad Social re-
chazó su solicitud de pensión de
viudedad con la excusa de no es-
tar casada por lo civil.

Estrasburgo ve “desproporcio-
nado” que el Estado español en-
tregue a la demandante y a su fa-
milia un Libro de Familia con el
estatus de numerosa, le ofrezca
asistencia sanitaria y reciba de su
marido las cotizaciones a la Segu-
ridad Social y que, al tiempo, no
reconozca los efectos del matri-
monio gitano en materia de pen-
sión de viudedad.

Para el Tribunal con sede en la
capital alsaciana, aceptar la tesis
del Gobierno de que la deman-
dante se podía haber casado por
lo civil “para escapar a la discrimi-
nación”, vaciaría de contenido el
artículo 14 del Convenio Europeo
de Derechos Humanos, es decir,
el principio de no discriminación.

Según la sentencia de Estras-
burgo, la negativa del Estado a
pagar la pensión “no ha tenido en
cuenta las especificidades socia-
les y culturales de la demandante

para apreciar su buena fe” y re-
cuerda que el Convenio marco pa-
ra la protección de las minoría na-
cionales obliga a los Estados parte
a tener en cuenta la situación es-
pecial de estos colectivos.

El Juzgado de lo Social número
12 de Madrid ya había dado la ra-
zón a la demandante porque el no
reconocimiento civil de su matri-
monio “representó un trato dis-
criminatorio en razón de la perte-
nencia étnica”, pero en 2001 el

Tribunal Superior de Madrid re-
frendó la decisión del Instituto
Nacional de la Seguridad Social.
El Constitucional rechazó una
demanda de amparo de María
Luisa Muñoz en abril de 2007.

Ese mismo mes, Muñoz presen-
tó su demanda al Tribunal Euro-
peo de DDHH, donde invocó el ar-
tículo 14 (Prohibición de discri-
minación) del Convenio Europeo
de Derechos Humanos, combina-
do con el artículo 1 del Protocolo

nº 1 (Protección de la propiedad)
y el artículo 12 (Derecho a contra-
er matrimonio). La sentencia de-
clara no admisible la referencia al
artículo 12, pero sí admite y con-
cluye, por seis votos contra uno,
que se produjo una violación del
artículo 14 combinado con el artí-
culo 1 del Protocolo nº 1 del cita-
do Convenio.

De los 75.412,56 euros que el
Estado habrá de abonar a La Ne-
na, 70.000 corresponden a los

perjuicios sufridos. Ella pedía
53.319,88 euros por daños mate-
riales y 30.479,54 por perjuicio
moral. El Tribunal celebró el pa-
sado mes de mayo una vista públi-
ca sobre la demanda, que contó
con la presencia de la Nena. Su
defensa reveló que la demandan-
te había empezado a recibir me-
ses atrás una pensión, según la
Ley 40/2007, de medidas en ma-
teria de Seguridad Social, en tan-
to que pareja de hecho.

Condenan a España por negar pensión
de viudedad a una mujer gitana
Estrasburgo obliga al Estado a abonar más de 75.000 euros a María Luisa Muñoz, madre de
seis hijos, que perdió a su marido en 1990 · La demandante sólo estaba casada por el rito gitano

EFEMaría Luisa Muñoz, fotografiada el día que declaró ante la Corte de Estrasburgo.

Efe / MADRID

La testosterona ha sido tradicio-
nalmente la culpable de la agresi-
vidad de los hombres, pero un es-
tudio científico de la Universidad

de Zúrich (Suiza) cuestiona aho-
ra este extremo y considera más
decisivo el entorno social.

La investigación, publicada por
la revista Nature, indica que la
testosterona “induce al compor-
tamiento antisocial en los seres
humanos, pero más a causa de
nuestros propios prejuicios sobre
sus efectos que a causa de un acti-

vidad biológica real”. De hecho,
señala el equipo dirigido por
Ernst Fehr, “el efecto es más bien
el contrario: la testosterona incre-
menta la capacidad de discernir
con equidad y con justicia”.

La testosterona es una hormo-
na androgénica producida por los
testículos y, por lo tanto, caracte-
rística del género masculino, cu-

ya configuración física y muscu-
lar está condicionada por ella.

Las mujeres producen una can-
tidad mucho menor de esta hor-
mona, que cumple importantes
funciones en la regulación de as-
pectos como su humor, apetito se-
xual y sensación de bienestar.

La prueba consistió en dividir a
varias mujeres en dos grupos: a

las que se suministraba una dosis
de testosterona y a las que se su-
ministraba un placebo, sin que
supieran qué estaban recibiendo.

Se comprobó que aquellas que
recibieron testosterona se com-
portaban con un mayor nivel de
equilibrio, tenían menos conflic-
tos y se desenvolvían mejor. Sin
embargo, las mujeres que pensa-
ban que se habían incrementado
los niveles de testosterona en su
organismo, fuera así o no, mos-
traron un comportamiento más
conflictivo que aquellas que pen-
saban que habían recibido el pla-
cebo, fuera cierto o no.

Un estudio pone en duda que la testosterona
sea la causa de la agresividad en los hombres
El experimento considera que es
mucho más decisivo el entorno
social que rodea a la persona
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Prenafeta también
paga la fianza de un
millón de euros y
abandona la cárcel

BARCELONA
Lluís Prenafeta salió a las 14.30 ho-
ras de ayer de la cárcel de Can Brians
II (Barcelona) tras hacer efectiva la
fianza de un millón de euros decre-
tada por el juez de la Audiencia Na-
cional Baltasar Garzón. El ex secre-
tario de la Presidencia en los gobier-
nos de CiU hasta el año 1990 aban-
donó la cárcel, con sus hijos Marc
y Jordi Prenafeta, horas después de
la puesta en libertad bajo fianza de
Macià Alavedra, que salió el lunes
por la noche de la prisión.

Prenafeta y Alavedra están im-
putados en la denominada ‘opera-
ción Pretoria’ contra la corrupción
urbanística en varias localidades
del área metropolitana de Barce-
lona. Baltasar Garzón decretó el
lunes la libertad bajo fianza de un
millón de euros de los dos ex altos
cargos de la Generalitat en la eta-

pa de CiU, Macià Alavedra y Lluís
Prenafeta, al considerar que no ha-
bía riesgo de fuga ni de destruc-
ción de pruebas.

La familia Prenafeta ha conse-
guido reunir la fianza de un millón
de euros gracias a la colaboración
de «familiares y amigos» y también
alguna aportación anónima, indi-
có su hijo Marc, que añadió que una
vez fuera de prisión, su padre pien-
sa dedicarse a «trabajar para demos-
trar su inocencia».

Tras la puesta en libertad de Ma-
cià Alavedra y Lluis Prenafeta, per-
manecen en misma cárcel de Can
Brians II en prisión incondicional
el ex alcalde de Santa Coloma de
Gramenet Bartomeu Muñoz y el
presunto cerebro de la trama de
corrupción urbanística, Luis Gar-
cía, ‘Luigi’.

El Tribunal Europeo
avala que una viuda
casada por el rito
gitano cobre pensión

BRUSELAS
:: FERNANDO PESCADOR. ‘La
Nena’, María Luisa Muñoz Díaz, una
gitana española viuda , de 53 años
y 6 hijos, consiguió ayer sacarle los
colores a todo el espectro judicial
español y al Instituto Nacional de
la Seguridad Social, al lograr una sen-
tencia favorable del Tribunal Euro-
peo de Derechos Humanos de Es-
trasburgo a su demanda de una pen-
sión de viudedad, desatendida por
largos años en España,

La Corte, competente en las ma-

terias concernientes al Convenio
de Derechos Humanos del Conse-
jo de Europa, del que España forma
parte como Rusia y otras 45 nacio-
nes del continente, echó ayer por
tierra toda la argumentación del Es-
tado español de Derecho sobre los
requisitos para percibir una pensión
de viudedad en el país, que, a la oca-
sión, se le negaba a ‘La Nena’ por-
que el vínculo marital establecido
por ella con M. D. en 1971, median-
te el rito gitano, no fue nunca lega-
lizado de acuerdo con las disposi-
ciones del Código Civil español del
franquismo, ni tampoco con el de
la democracia. Por esa razón, los tri-
bunales españoles, hasta el Consti-
tucional, le negaron a la mujer su
pensión, a todo lo largo de un lar-
guísimo proceso de recursos que la
gitana emprendió en 2001.

Prenafeta sale de prisión. :: EFE

:: R. C.
MADRID/SEVILLA. Asunto zan-
jado. España y las autoridades de
Gibraltar dan por cerrado el inci-
dente provocado por la incursión
de cuatro agentes de la Guardia Ci-
vil en el mismo puerto gibraltare-
ño, cuando el pasado lunes inten-
taron interceptar una embarcación
sospechosa en aguas del Estrecho.
Peter Caruana, ministro principal
de Gibraltar, aceptó las disculpas
que ofreció ese mismo día el mi-
nistro del Interior Alfredo Pérez
Rubalcaba, que le informó de que
se había tratado de una «persecu-
ción en caliente», una figura que
contempla el Derecho Marítimo,
y que se había actuado «sin inten-
cionalidad política».

Esta misma postura la mantuvo
ayer en Bruselas el ministro Miguel
Ángel Moratinos. El titular de Ex-
teriores confió en que «no se repi-
ta el incidente». Un portavoz de
la Guardia Civil incidió en que no
existió «ánimo de molestar». La
Asociación Unificada de Guardias
Civiles (AUGC), por su parte, ex-
presó su «total respaldo» a los cua-
tro números involucrados.

El PP considera insuficiente la
versión dada por el Gobierno espa-
ñol. Por ello, va a solicitar la com-
parecencia en el Congreso tanto de

Pérez Rubalcaba como de Morati-
nos, según adelantó Soraya Sáenz
de Santamaría.

Moratinos explicó ayer que la
Guardia Civil está llevando a cabo
una investigación del suceso y que
aún no se conoce su versión. El can-
ciller dio prácticamente por hecho
que los agentes llegaron hasta «el
propio Gibraltar» y que, por tanto,
«no se puede hablar de una discu-
sión sobre la jurisdicción de una
franja marítima, como ha ocurri-
do en otros incidentes similares».

Desde Gibraltar, Peter Caruana
aseguró ayer que la «rápida inter-
vención» del Gobierno español «ha
evitado un mal mayor», al tiempo
que alabó la decisión del Ejecutivo
de «reconocer que era una actuación
incorrecta y ofrecer una explicación
y disculpa».

Caruana calificó lo sucedido con
los agentes del Instituto Armado
como un incidente «muy difícil de
resolver por la dirección que po-
dría haber tomado». «Que la gen-
te de España se pregunte qué ha-
bría pasado si la Policía de Gibral-
tar, portando armas, se hubiese in-
troducido en el puerto de Algeci-
ras, desembarcando y hubiese ac-
tuado en las calles», comparaba el
ministro de la Roca en declaracio-
nes a Canal Sur.

España y Gibraltar dan
por zanjado el incidente
de la Guardia Civil

La Policía gibraltareña devuelve la lancha de la Guardia Civil. :: EFE

Una encuesta de
la revista ‘Temas’,
presidida por Guerra,
detecta un vuelco
electoral por la sangría
de apoyos a Zapatero
:: R. C.
MADRID. La encuesta anual sobre
tendencias electorales que realiza
la revista ‘Temas’, presidida por Al-
fonso Guerra, otorga al PP una ven-
taja sobre el PSOE de más de cinco
puntos, la más alta registrada en
los sondeos de intención de voto
dados a conocer este otoño. De he-
cho, se trata del doble de diferen-
cia que la otorgada por el baróme-
tro del Centro de Investigaciones
Sociológicas (CIS) publicado en no-
viembre pasado, y realizado, como
el sondeo anterior, en octubre, que
señaló que el principal partido de
la oposición saca 3,3 puntos de ven-
taja al del Gobierno.

La prospección de ‘Temas’, ba-
sada en 1.739 encuestas persona-
les, con un nivel de confianza del
95,5%, señala que si las elecciones
generales se realizasen en este mo-
mento, el PP obtendría el 44,7%
de los sufragios y el PSOE, el
39,5%, lo que supone un vuelco
con respecto a hace casi un año,
cuando el mismo muestreo fijaba
casi un empate técnico (PP, 41,3%;
PSOE, 40,5%). Los datos de cam-
po se obtuvieron entre el 15 de sep-
tiembre y el 17 de octubre, cuan-
do los hechos políticos más rele-
vantes eran el debate sobre los Pre-
supuestos del Estado de 2010 y las
noticias sobre el ‘caso Gürtel’, una
trama de corrupción que salpica a
varios dirigentes populares.

El análisis del sondeo, firmado
por el propio director de la revis-
ta, el catedrático José Félix Teza-
nos, desvela que la gran distancia,
que incluso podría llegar a los seis
puntos si se toman los datos más
bajos de participación, se debe,
fundamentalmente, a un enorme
desgaste de la imagen del PSOE

entre sus propios votantes y no a
un ascenso electoral del PP, que
en realidad también pierde votos
con respecto al sondeo que hizo la
revista hace un año.

La sangría de apoyos socialistas
se atribuye a las tendencias desfa-
vorables de la realidad económica
española y al clima de corrupción
de la vida política que, aunque más
centrado en las siglas del PP, pro-
voca el mayor desencanto y au-
mento de la abstención en la fran-
ja electoral del centro-izquierda.

Crecen los indecisos
Los apoyos del PSOE se derrum-
ban porque el 20% de los electores
que respaldó sus siglas hace año y
medio, en las elecciones genera-
les de 2008, ahora cambiaría su
apuesta por la abstención o el voto
en blanco (9,5%) o pasaría a engro-
sar el ejército de los indecisos
(10,3%). El trasvase de votos en-
tre partidos es mucho más bajo y
los socialistas sólo cederían un
5,2% de sus apoyos al PP y un 1,3%
a IU. En suma, la fidelidad de sus
antiguos votantes es sólo del 71%.

El PP se coloca en cabeza y des-
tacado justo por lo contrario. Pese
a no ganar prácticamente ni nue-
vos votantes ni electores de otros
partidos, la fidelidad de quienes le

apoyaron en 2008 es del 87,6%.
Esto se traduce en que sólo trasva-
sa un 0,3% de votos al PSOE y un
1,3% al partido de Rosa Díez
(UPyD) y que los antiguos votan-
tes que le abandonan por la abs-
tención o pasan al campo de los in-
decisos son justo la mitad que los
que pierden los socialistas.

El desencanto general es de he-
cho el clima más detectado, pues
las cifras de abstención del sondeo
se situarían en torno al 42%, muy
por encima de la media española
en elecciones nacionales. Eso ex-
plica que pese a que los grandes
partidos descienden más que au-
mentan, ni IU ni UPyD logran ha-
cerse con los desencantados o los
cansados de las siglas tradiciona-
les. IU podría recibir unos apoyos
cercanos al 5%, que sería una leve
tendencia al alza, y la formación
de Díez se acercaría al 3%, lo que
supondría duplicar su tamaño.

Pese a las novedades del sondeo,
sus analistas, tras cruzar los datos,
destacan que se trata de una os-
cilación con «un sustento socioló-
gico débil e inestable, que puede
traducirse de manera diferente
dentro de unos meses e incluso de
unos días». Tezanos señala que, a
la vista de las cifras, «no debe dar-
se nada por descontado» ante los
comicios generales de 2012, ya que
en este momento «es muy difícil
saber quién ganará». En su opi-
nión, todo apunta a que las elec-
ciones se sustanciarán «en el últi-
mo tramo de una larga campaña».

Cree que, a la vista de las res-
puestas del sondeo, la posición del
PSOE podría verse perjudicada si
se mantiene la actual lentitud a
la hora de aflorar datos económi-
cos positivos y si la sentencia so-
bre el ‘Estatut’ provoca un duro
recorte del texto. Por el contrario,
apunta que los puntos flacos del
PP son su «debilitad de liderazgo»,
«un anclaje en posiciones conser-
vadoras duras», «los problemas in-
ternos» y que la mayoría socioló-
gica, aunque a la baja, sigue en el
centro-izquierda.

El PP aventaja en más
de cinco puntos al PSOE

29%
Es el porcentaje de los ciudada-
nos que en 2008 votaron por el
PSOE en las elecciones genera-
les y que ahora lo harían por
otros partidos, se abstendrían o
engrosarían los indecisos.

DATOS CLAVE

IU tendría una ligera
tendencia al alza y UPyD,
el partido de Rosa Díez,
duplicaría su tamaño
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D esde el ‘moro estipendiado’ y la
rebelión rifeña, que tan bien aca-
ba de glosar la arabista María Rosa
de Madariaga en su último libro,
hasta hoy ha pasado un siglo de
relación hispano-marroquí y sub-

siste, tenaz, una impresión difusa de desconfian-
za al fondo. En ese fondo se inserta, y no debería
ser así, el grave problema de la militante indepen-
dentista saharaui Aminatu Haidar, en huelga de
hambre en Lanzarote. Hay pocas dudas de que el
Gobierno marroquí lo creó al expulsarla de su tie-
rra. La tentación de ‘exportar’ el enojoso asunto
pudo, increíblemente, con la argumentación ele-
mental de que atenta contra los derechos huma-
nos expatriar a la gente, que está prohibido por
las vigentes convenciones internacionales y que
daña la imagen de Marruecos. Ni siquiera Stalin
se atrevió a tanto: desplazó a millones de perso-
nas, pero siempre a otras áreas de la URSS. Creó
el inicuo exilio interior, aunque no endosó a ter-
ceros responsabilidad alguna.

El ‘caso Haidar’ es inseparable de la democrati-
zación de Marruecos, que ha protagonizado avan-
ces considerables en muchos terrenos, a veces
ante una condescendiente incredulidad general:
cierre de las prisiones secretas, comisión de la ver-
dad sobre los ‘años de plomo’ de Hassán II, legis-
lación laboral o sobre el estatuto de la mujer, cau-
ce –aunque controlado– al islamismo político y
otros pasos. Pero se mantiene una carencia insu-
perable: el Sáhara Occi-
dental, un territorio del
que España cedió en 1975
la administración, pero
no la soberanía, a Marrue-
cos (y por un instante a
Mauritania, que se salió
prontamente del enredo).

Es inútil engañarse: la
tesis de la ‘marroquini-
dad’ de la antigua colonia
española goza allí de una
compacta unanimidad so-
cial. Unanimidad exterio-
rizada sin tregua desde la
audaz Marcha Verde a la que, se diga lo que se quie-
ra, el Gobierno español de entonces, el último del
general Franco, no quiso oponerse; lo que el Ejér-
cito –donde la causa nacional saharaui tenía mu-
chísimos defensores, celosos de cumplir ciertas
promesas– habría hecho si Madrid lo hubiera or-
denado. No fue así, y en Rabat no parecen haber
apreciado en exceso la decisión de entonces. La
cual, como sucedió, fue interpretada como la gé-
nesis de un hecho consumado sin vuelta atrás.

Se instaló, pues, la tesis de la ‘sagrada unidad
nacional’, un principio que el rey Mohamed VI
exacerbó hasta extremos inquietantes en su úl-
timo discurso recordatorio de la Marcha Verde:
«Sobre este tema no hay término medio: o se es
patriota o se es traidor». Pero siendo lo uno o lo
otro, se puede pensar y se debe ser racional, prác-
tico y sobrio, las recetas que suelen acompañar
una política exterior solvente y a largo plazo. En
Rabat deben recordar que, por citar sólo un ejem-
plo, también hay independentistas en España,
que algunos miles de vascos desean otro DNI y

que no se acomodan a los símbolos del Estado
constitucional vigente. Pero a ningún gobierno
se le ha ocurrido enviarlos a la ciudad extranjera
hacia la que iba a despegar el primer avión utili-
zable. El Ejecutivo marroquí tiene un problema
serio y debe gestionarlo con las herramientas dis-
ponibles, entre las que están la ley, la paciencia y
la inteligencia. Todas han faltado clamorosamen-
te en el ‘caso Haidar’ y la imagen internacional
del Reino de Marruecos está sufriendo gravemen-
te en medio mundo y, desde luego, en Europa
cuando menos interesa: en vísperas de un progre-
so neto hacia la anhelada firma de un acuerdo de
asociación preferencial con la UE de gran trascen-
dencia para el país marroquí.

En ese registro, el de la prudencia con que de-
ben tratarse los asuntos diplomáticos, sería a su
vez otro error que Madrid subiera el tono, hacien-
do, por ejemplo, campaña antimarroquí en Bru-
selas a modo de represalia. No lo hará en ningún
caso. En Madrid se recuerda la crisis provocada a
raíz de la visita de los Reyes a Ceuta y Melilla en
2007, superada en su momento, y el criterio uná-
nime es el de evitar todo empeoramiento y faci-
litar la eventual creación de un marco en el que
se pueda resolver la difícil cuestión suscitada. Pero,
a la altura a que han llegado las cosas, agravadas
por la exigencia retórica de que Haidar ‘debe pe-
dir perdón al rey’ marroquí, no será fácil. Tal vez
José Bono resumió bien la situación cuando vino
a decir que el Ejecutivo español no puede obligar

a una persona a que haga
lo que no quiere hacer, ni
a un gobierno a que haga
lo que tampoco quiere.

En materia de reme-
dios, y aunque parezca un
poco arbitrista, algunos
observadores perspicaces
creen que el Frente Poli-
sario podría proveer la fór-
mula: pedir a Haidar que
cese su huelga de hambre
y acepte volver a El
Aaiún, estimando que la
preservación de su vida

es prioritaria, como deben
de creer sus hijos, y que ya ha hecho bastante por
la causa independentista. Ella no es miembro del
Frente, formalmente al menos. Pero milita en
la causa independentista y, de hecho, el Polisa-
rio, equivocándose también para no ser menos,
ha aparecido en torno a ella a través de sus dele-
gados en Canarias, donde el apoyo social a la re-
sistencia saharaui está muy extendido.

En Madrid no hay duda alguna: nada contra Hai-
dar y su derecho a disponer de su conducta como
quiera, pero la misma claridad para mantener es-
table, sólida y en auge la relación bilateral con Ma-
rruecos, de naturaleza estratégica para cualquier
gobierno. El ‘interés nacional’ bien entendido –en
cuyo nombre, ciertamente, se han cometido mu-
chos desmanes en muchas latitudes– es de estric-
ta aplicación aquí. Esto no es nadar y guardar la
ropa, sino cumplir la obligación de los responsa-
bles del Estado. Me gustaría pensar que en Rabat
alguien cree lo mismo y rebobina cuando todavía
es tiempo. Un tiempo que se acaba.

España-Marruecos:
sin perder la cabeza

El caso de Aminatu Haidar se inserta en una compleja historia
de relaciones entre las dos orillas del Estrecho presididas

por «una carencia insuperable» en la democratización
marroquí: la situación del Sáhara Occidental

ENRIQUE VÁZQUEZ

:: JOSÉ IBARROLA
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La reivindicación por parte de Al-Qaida en el Magreb del secues-
tro de los cooperantes españoles Alicia Gámez, Roque Pascual y Al-
bert Vilalta, así como del botánico francés Pierre Camette, confir-
ma los temores que apuntaban a que los cuatro habían sido apre-
sados por esta trama del terrorismo de raíz islamista que opera des-
de el Sahel. El anuncio de que próximamente harán llegar sus «le-
gítimas demandas» permite suponer que los secuestradores trata-
rán de apurar las posibilidades que les ofrece el suspense provocado,
así como las especulaciones respecto a la naturaleza del rescate que
exijan, antes de fijar su extorsión final. De ahí que tanto los res-
ponsables gubernamentales como las personas más directamente
concernidas por el múltiple secuestro deberían mantener una ac-
titud de extrema prudencia hasta conocer los términos en los que
Al-Qaida en el Magreb formule sus exigencias. Ayer mismo, el te-
rrorismo de inspiración islamista perpetró una cadena de atenta-
dos simultáneos en Bagdad que acabaron con la vida de más de 120
personas, y prosiguió al tiempo con sus sangrientos ataques en Pa-
kistán. Ello demuestra que Al-Qaida es capaz de simultanear las
mayores atrocidades, con las que trata de acabar con los difíciles
equilibrios en que viven las sociedades de mayoría musulmana,
valiéndose especialmente de las diferencias entre suníes y chiíes,
con el desafío más directo que representa la captura de ‘infieles’
con los que someter a chantaje a gobiernos y países democráticos.
La matanza continuada de personas indefensas en Irak, Pakistán,
Afganistán o India, masacradas en mercados o mientras guardan
cola ante edificios oficiales, constituye un trasfondo que las socie-
dades abiertas han convertido en parte de su paisaje informativo.
Pero la perpetuación de Al-Qaida y los síntomas de reactivación
que muestra la galaxia terrorista requieren de un consenso más ac-
tivo entre los diferentes gobiernos y las opiniones públicas frente
a la amenaza que representa. Consenso que se haría especialmen-
te necesario si las franquicias del grupo de Bin Laden optaran por
prodigarse en el secuestro de ciudadanos occidentales para pedir a
cambio de su libertad rescates que pongan en serios aprietos el Es-
tado de Derecho.

Director Juan Carlos Martínez

EDITORIALES

Reactivación
terrorista

Conviene no anticiparse a las exigencias de
Al-Qaida sobre los cooperantes secuestrados

ELCORREO
DESDE 1910 ELCORREO ESPAÑOL EL PUEBLO VASCO

Justicia por derecho
El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) volvió a de-
mostrar ayer que el Derecho no puede estar reñido con la Jus-
ticia, al reconocer a María Luisa Muñoz Díaz la pensión de viude-
dad que reclamaba sin descanso tras el fallecimiento del hombre
con el que se casó por el rito gitano en 1971. La pertenencia a la mi-
noría de cultura romaní dificultaba sin duda que una joven de 15
años pudiera ser consciente de la alegalidad que entrañaba contra-
er matrimonio siguiendo su tradición étnica en la España de hace
cuatro décadas. Pero la tenacidad mostrada por ‘la Nena’ para lle-
gar, recurso tras recurso ante todas las instancias competentes
en España, hasta el Tribunal de Estrasburgo constituye el argumen-
to más elocuente de su sentido de lo legal. Claro que la sentencia
del TEDH podría ir más allá del caso concreto sobre el que se ha pro-
nunciado y constituir una indicación expresa para una generosa
aplicación del artículo 14 del Convenio Europeo. Ello evitaría que
se produjeran conculcaciones de derechos consagrados en él a cau-
sa, o como consecuencia, de la pertenencia o adscripción de un ciu-
dadano europeo a un colectivo u opción determinada.
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A l mismo tiempo que muchos
bilbaínos, los que han podido
irse estos días, sufrían en la ca-
rretera los atascos propios de la

vuelta a casa tras el largo puente festivo,
algo habitual en fechas como esta, otros
conciudadanos decidían acudir al teatro
Arriaga para disfrutar del espectáculo que
se les proponía en la cartelera. 'Ze Bolada!'
fue la obra, un musical realizado totalmen-
te en euskera, que se puso en escena. Pier-
Paul Berzaitz ha dirigido este montaje que
trata de ser un homenaje a la vida, en el
centenario del nacimiento de Jean Errecart
(1909-1971), venido a la vida en una mo-
desta familia de Oragarre, en la comarca de
Amikuze. Un hombre que fundó la Coope-
rativa Lur Berri, el Crédit Agricole, la clíni-
ca Sokorri y el Instituto de Enseñanza
Errecart, además de haber sido alcalde,
consejero general, diputado y senador.

El teatro se encontraba medio lleno,
como las botellas para los más optimistas.
No está nada mal, para las fechas festivas
que son, que cuatrocientas personas ocu-
paran el patio de butacas. Entre quienes
asistieron al espectáculo musical se encon-
traban Mari Carmen Sastre, Nati Blanco, Flo-
ren Aguirre, Anastasia Sanz, María Luisa Po-
rro, Javier Irazabal, Maite Aguirre, Edurne
Urrutia, Jesús Irazabal, Andoni Etxegarai,
Jone Miren Zapatero, Ovidia Barreñada,
Agustina Hoyuelos, María Luis Atxika-Allen-
de, Victoria Martínez, Mari Carmen Gallardo,
Sandra González, que tiene un acento muy
dulce, Lourdes López, Maite Irazu, el radio-
fónico y televisivo Félix Linares, más afi-
cionado al cine que al teatro, Carmen Lirio,
Ana Juidia, Manuel Gálvez, Maite, Esther y
Aurkene Iturribarria.

Al abrirse el telón puede verse a una bai-
larina en el fondo, con las manos en las ca-
deras y la mirada en el horizonte, esperan-
do a su pareja de baile. Un bandoneón sue-
na y la pareja comienza a bailar un tango,
el mismo que es bailado en la pantalla que
ocupa la parte central del escenario. El di-
rector de la obra combina danza, teatro,
canciones, proyecciones de vídeo y foto-
grafías para contar, como si fuera un mani-

fiesto poético, la intensa vida de Errecart.
Tuvieron la oportunidad de ver el espec-

táculo, Imanol Igeregi, Begoña Santamaría,
Amaia Urresti, Jon Landabidea, Jesús Go-
rostiza, María José Iturbe, Charo Vázquez,
Eugenia Irsuegi, Saturnino González, Goio
Uribe-Echevarría, Marisa Jiménez, Amaia
Aguirre, Ane Aranzabal, Garbiñe Markiegi,

Iñaki Zarraoa, ex alcalde de Getxo, Arantza
Garmendia, Mari Carmen Antxia, Reme Ez-
querro, Amaia Mota, Edurne Larrinaga, Ma-
tilde Gorrionero, el fotógrafo Enrique More-
no Esquibel, Iñaki Lasagabaster, Mari Car-
men Lecumberri, el músico y líder de Osko-
rri, Natxo de Felipe, y el dramaturgo David
Barbero.

Mari Carmen Sastre, Nati Blanco, Floren Aguirre y Anastasia Sanz.

Javier Irazabal, Maite Aguirre, Edurne Urrutia y Jesús Irazabal. Fotos: PEDRO URRESTI

Andoni Etxegarai y Jone Miren Zapatero.

Manifiesto poético
Presentado el musical en euskera 'Ze Bolada !', con el que se
conmemora el centenario del nacimiento de Jean Errecart

D e lo que no cabe duda
para el común del ciu-
dadano es que el gita-
no es viajado. Lo lleva

escrito en la palma de la mano.
Si un día caes por Tokio, en plan
nostálgico y tontorrón pálpito
patrio, busca y encontrarás
siempre a un gitano español que
te aliviará el ‘mono saudadero’
en algún rincón nipón, o esta-
dounidense o británico. Si no, te
acercas a San Juan de Luz que tal
como dice un inmejorable ami-
go, «es donde un poco más ade-
lante, en la frontera franco-es-
pañola, termina la paella, la en-
tusiasta afición al flamenco, el
bailar sevillanas en las plazas
francesas de agosto, y empieza
Euskadi».

Salen en las emisiones televi-
sivas de españoles por el mundo
los gitanos de España esparcidos
por el planeta y ahí está, por des-
contado, la guitarra, compañera
inseparable. No resulta extraño
que una joven pareja andaluza
con un churumbel a cuestas abra
una academia de danza española
en lejana y populosa urbe china,
pero no le pareció cosa extraña a
la Administración, española por
supuesto, negarle la pensión de
viudedad a María Luisa Muñoz,
‘La Nena’, después de treinta
años casada, pero por el rito calé
legalmente no reconocido.
Hubo de esperar años hasta que
el Tribunal de Derechos Huma-
nos de Estrasburgo le diera ahora
la razón.

‘La Nena’, según consta en su
libro de familia oficial, es madre
de familia numerosa reconocida,
demuestra que su difunto cotizó
más de diecinueve años a la Se-
guridad Social. Su enlace a la ma-
nera gitana se lo tomó mucho
más en serio que lo payos famo-
sos que se casan muertos de risa
por rituales zulús o de una tribu
de México. No era de esperar
que, a estas alturas del romance-
ro de fusión posmoderno, venga
Europa a decirnos que para ga-
rantizar la igualdad de las mino-
rías «son necesarias medidas de
discriminación positivas». Ya se
toman aquí para posibilitar que
las mujeres realicen películas, si
puede ser, en las que los gitanos
también vayan al Cielo. Con los
gitanos aún andamos entre el
mito y el tópico: con la continua
recreación de ‘Bodas de sangre’ ,
el bochorno nupcial de Lolita y
el bodorrio de Tomatito, mezcla-
do todo con gran confusión.

LA
ESPERA

A
PROPÓSITO

CARMEN RIVERA

LA MIRILLA
TXEMA SORIA

Ovidia Barreñada, Agustina Hoyuelos y María Luisa Atxika-
Allende.
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La validez a todos los efectos
del matrimonio de rito gitano
El Tribunal Europeo de Derechos
Humanos ha fallado en favor de
una mujer española gitana que
reelamaba una pensión de viude-
dad. La mujer se había easado
por el rito gitano pero no había
formalizado su enlace en el Re-
gistro Civil y al quedarse viuda
no pudo reclamar la pensión eo-
rresponcflente por el fallecimien-
to de su marido. El Tribunal Eu-
ropeo entiende que si tiene dere-
cho a esta pensión y falla a su
favor para evitar que sea discri-

minada por su raza. Esto último
puede ser discutible, pues nadie
impidió en su momento que esta
mujer y su marido formalizasen
su relación en el Registro. Pero la
importancia del fallo es innega-
ble, pues la sentencia abre la po-
sibilidad a que se reconozcan los
derechos de miles de personas
que se casaron por el rito gitano
y no formalizaron sus enlaces por
lo civil, lo que les impedía disfru-
tar de unos derechos que si le co-
rrespondían según sus leyes.
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EL CORREOMIÉRCOLES
09.12.09

María Luisa Muñoz Díaz, La Nena,
una gitana española de 53 años y
madre de seis hijos, consiguió ayer
sacarle los colores a todo el espectro
judicial español y al Instituto Na-
cional de la Seguridad Social, al lo-
grar una sentencia favorable del Tri-
bunal Europeo de Derechos Huma-
nos de Estrasburgo a su demanda de
una pensión de viudedad, desaten-
dida por largos años en España.

La Corte, competente en las ma-
terias concernientes al Convenio de
Derechos Humanos del Consejo de
Europa, echó ayer por tierra toda la
argumentación del Estado español
sobre los requisitos para percibir una
pensión de viudedad en el país. Una
pensión que se le negaba a La Nena
porque el vínculo matrimonial es-
tablecido por ella con M.D. en 1971,
mediante el rito gitano, no fue nun-
ca legalizado de acuerdo con las dis-
posiciones del Código Civil español
del franquismo, ni tampoco con el
de la democracia. Por esa razón, los
tribunales españoles, desde la pri-
mera instancia hasta el Constitu-
cional, le negaron a la mujer su pen-
sión a todo lo largo de un dilatadísi-
mo proceso de recursos que la gita-
na emprendió en 2001.

Ayer, sin embargo, la Corte de Es-
trasburgo puso punto final a una
causa extremadamente polémica,
en la que, y a invitación de la presi-
dencia del Tribunal, se ha persona-
do hasta la Unión Romaní, el cón-

clave universal de los gitanos, para
defender la validez del rito matri-
monial de la raza por encima de las
disposiciones del derecho civil es-
pañol. A La Nena, el Tribunal le re-
conoció su pensión con efectos re-

troactivos y una compensación por
daños morales, más un resarcimien-
to por los gastos de defensa, lo que
hace un total de 75.412,56 euros que
deberá abonar la Seguridad Social
española.

María Luisa Muñoz se mostraba
ayer «muy satisfecha» con la sen-
tencia «tras diez años de lucha» y
esperaba que sirva «de ejemplo y de
ayuda» para la comunidad gitana,
pues «hay mucha gente que se que-
da a mitad de camino».

El nudo de la causa giraba en tor-
no a la constitución de derechos ci-
viles a partir de ritos sin validez ju-
rídica en el Código Civil español,
como era el caso del matrimonio gi-
tano. Aunque la legislación españo-
la reconocía –y reconoce– la singu-
laridad gitana, ese reconocimien-
to no tenía consecuencias en el de-
recho civil a efectos de percepción
de, por ejemplo, una pensión de viu-
dedad, como la que María Luisa re-
clamaba desde la muerte de su ma-
rido, en 2000.

La cosa se complicaba porque el
matrimonio gitano de M.D. y La
Nena estaba reconocido en un do-
cumento oficial español –un libro
de familia– que fue expedido en
1983. Y en el 86, además, se signi-
ficó su condición de familia nume-
rosa.

Todas estas razones son invoca-
das por la Corte europea, que esti-
ma «desproporcionado que el Esta-
do español, que atribuyó a la requi-
riente y a su familia gitana un libro
de familia, les reconoció un estatu-
to de familia numerosa, les conce-
dió, a la interesada y a sus seis hijos,
asistencia sanitaria, y que cobró las
cotizaciones de su esposo gitano a
la Seguridad Social durante más de
19 años, se niegue ahora a recono-
cer los efectos de una matrimonio
gitano en lo que concierne a la pen-
sión de viudedad».

DON CELES OLMO

María Luisa, con un sobrino, ante el Tribunal Constitucional. :: EFE

Casada y bien casada

Una gitana deja en
ridículo el sistema
judicial español al
lograr en Estrasburgo
la pensión de viuda
que le negaban

MAÑANA, PANTALLA SEMANAL

JAMES CAMERON
+ El director de ‘Titanic’ reinventa
el cine con ‘Avatar’

EL GRAN WYOMING
+ «Soy el hombre que mejor
vive del mundo»

En épocas no demasiado re-
motas los españoles goza-
mos fama de plusmarquis-
tas de la indignación, siem-

pre que estuviéramos sentados.
Nada como un tipo más bien more-
no y no muy alto que se cabreara a
la hora de la sobremesa. Tenía una
solución para todos los problemas,
incluso para los que no le afectaban
y no contento con eso, gritaba mu-
cho para divulgar gratuitamente sus
remedios. En aquellos cafés de di-
vanes de peluche rojo y de mesas
cuadradas donde el mármol proce-
día de indistintas lápidas, los estra-
tegas amateurs propagaban sus con-
vicciones en la misma medida que
pedían a los camareros más bicarbo-
nato. Eran otros tiempos. La célebre
cólera del español sentado, que se
atenúa mucho cuando se pone de
pie, es algo distinto al enojo y al en-
fado. Se aproxima más a la ira y es
verdad que sus consecuencias sue-
len ser más graves que sus causas.
Los antiguos griegos decían que
cuando nos acomete ese perturba-
dor estado de ánimo lo mejor es ca-
llarse o recitar con la boca cerrada el
alfabeto. Hasta que se pase, si es que
se pasa. Si no se es analfabeto.

Hasta que no transcurran estas
fechas que anticipan a la Navidad
el descontento va a estar represa-
do. Se conjetura que su explosión
sea después de Reyes, cuando
únicamente tengan hojas los pas-
cueros, pero el caso es que los es-
pañoles siguen sentados. Unos
con otros, continuamos ostentan-
do el récord de estancia en el sofá,
incluidos los que no tienen sofá.
La crisis ha disparado el número
de espectadores de televisión y
las estadísticas, siempre inciertas
hasta cuando son verdaderas, ase-
guran que cada uno de nosotros
pasa cuatro horas frente a la pe-
queña pantalla, que es lo suficien-
temente grande para que quepa
en ella nuestra ración de olvido o
nuestra capacidad de evadirnos.
Lo peor será ponerse de pie y no
alcanzar a comprender por qué
nos han engañado tanto.

MANUEL ALCÁNTARA

EL ESPAÑOL
SENTADO

FERNANDO
PESCADOR
Corresponsal Bruselas
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Virgin presenta su
nave para turistas

� La compañía aeroespacial del
millonario británico Richard
Branson, Virgin Galactic, des-
veló el lunes su “SpaceshipTwo
(SS2)”, la nave con la que pre-
tende iniciar los viajes turísti-
cos al espacio. El prototipo, del
tamaño de un jet privado y con
capacidad para transportar a seis
pasajeros y dos pilotos, fue pre-
sentado en unas instalaciones de
la empresa en el desierto del
Mojave, en California, con la
presencia del propio Branson
(en la imagen). El evento
simuló la botadura de un barco,
con baño de champán incluido,
y sirvió para bautizar la “SS2”.

TRIBUNALES

Las bodas gitanas,
de pleno derecho

� El Tribunal de Derechos
Humanos de Estrasburgo falló
ayer a favor de una ciudadana
española a la que la Seguridad
Social negaba el cobro de la
pensión de viudedad por estar
casada por el rito gitano, que no
reconoce el Código Civil, y
estableció un plazo de tres
meses para que el Estado
indemnice a la mujer con
70.000 euros en compensación
por los perjuicios generados a
causa de esta “discriminación”.
MaríaLuisaMuñoz acudió a los
tribunales en 2002 para defen-
der la legalidad de una unión
que duró más de 30 años.

ATENTADO

Ali Agca saldrá de
la cárcel en enero

� El turcoAliAgca, quien trató
de asesinar al papa Juan Pablo
II en 1981, saldrá el próximo 18
de enero de la prisión en la que
cumple condena enTurquía por
un delito anterior, según
informa el diario italiano “Il
Messaggero”. Según el rotativo,
el turco quedará en libertad des-
pués de haber cumplido la
pena de prisión por el asesinato
de un periodista, acaecido pre-
viamente a que el 13 de mayo
de 1981 disparara dos veces
contra Juan Pablo II mientras
éste atravesaba la plaza de San
Pedro del Vaticano rodeado de
fieles, hiriéndolo de gravedad.EFE

“Por primera vez, los profesores
debemos explicar para qué servimos”

Carmen Guaita
SECRETARIA DE COMUNICACIÓN DEL SINDICATO ANPE

�M. GÓMEZ, S/C de Tenerife

Responsable de comunicación del
sindicato ANPE y coordinadora
del servicio del Defensor del Pro-
fesor, Carmen Guaita ha volcado
en libros como “Contigo aprendí”
sus reflexiones sobre la labor
docente y la necesidad de recupe-
rar la figura del profesor como
referencia de actitud y autoridad.

¿Ve positiva la iniciativa del
Gobierno deMadrid de otorgar
por ley al profesorado la condi-
ción de autoridad pública?
No sólo nos parece positiva, sino
que hemos peleado por ella. Una
ley por sí sola no resuelve los pro-
blemas, pero los temas de convi-
vencia son muy complejos y en
ellos todo suma. Por eso, esta ley
es positiva también. No va a evi-
tar a los profesores en el día a día
de su clase el poner de su parte
para ganar autoridad moral, ni va
a hacer innecesario trabajar la con-
vivencia en los centros, pero
supone una protección externa
para el ecosistema que es el cen-
tro educativo. Se manda el men-
saje de que agredir a un profesor
es algo que la sociedad no va a
tolerar. Si dibujáramos la autori-
dad, lo haríamos con círculos
concéntricos: esa autoridad que se
protege por ley sería el exterior; un
círculo interior, consistente en
que la familia reconozca que el
profesor tiene una gran responsa-
bilidad que hace que, en determi-
nado momento, tenga que decir la
última palabra; un último círculo,
pegado al profesor, de carácter
moral. Los tres son necesarios, y
cuando un profesor de alta calidad
pedagógica no tiene un reconoci-
miento de las familias, ni una pro-
tección, no puede desarrollar su
propia autoridad moral.

¿Es la recuperación del prestigio
social del enseñante la tareamás
difícil?
Por primera vez en la historia, los
profesores tenemos que explicar
para qué servimos. Estamos en una
sociedad que avanza muy rápido
y en la que el acceso a la infor-
mación estámuy generalizado. El
maestro ya no es la persona que

más sabe del entorno. Pero sólo
aparentemente, porque su papel
sigue siendo fundamental. Si yo
tecleo “Stalin” enGoogle, aparece
una biografía exhaustiva del per-
sonaje. Pero para situarlo en su

Hayque
recobrar valores como
la disciplina, el esfuerzo
y el respeto y quitarles
la naftalina”“

Un buen docente no puede
desarrollar su autoridadmoral
si no tiene protección o el
reconocimiento de las familias”“

contexto, para saber el origen de
la Revolución Rusa, que antes
estuvo Lenin y que ha habido una
evolución... para todo eso hace
falta el profesor de Historia, que
es quien te ayuda a transformar la
información en conocimiento.
Pero el docente también es la edu-
cación, el primermodelo en la vida
de un niño sobre cómo funciona la
sociedad. Cuando entra en la
escuela por primera vez, el niño
percibe que hay personas a las que
debe respetar aunque no quiera. La
sociedad funciona así, no como
una familia, sino más bien como
una escuela. En ese sentido, el pro-
fesor es la primera figura de auto-

ridad externa. Seguimos siendo
insustituibles.

¿La crisis económica puede
suponer una oportunidad para
revalorizar la figura delmaestro,
ya que parece haberse generali-
zado el convencimiento de que la
formación es imprescindible?
Es una oportunidad de pararse a
pensar. Estábamos yendo a dema-
siada velocidad hacia ninguna
parte. Hay una conciencia general
de que la crisis también es de valo-
res cívicos. En ese sentido puede
ser una ocasión de recuperar valo-
res a los que hay que quitarles la
naftalina de que han estado cubier-

tos y reactualizar. Por ejemplo, la
responsabilidad, la disciplina, el
respeto y el esfuerzo.

Algunos de esos valores, como la
disciplina, han tenido mala
prensa en los últimos tiempos.
Quizá con lógica, porque veníamos
de una sociedad en la que no se
podía hacer nada, la disciplina era
un concepto relacionado con lo
militar. Pero disciplina es la acti-
tud del discípulo, del que está ante
una persona que sabe más que él
y quiere aprender. Es una herra-
mienta que empleamos para vivir,
como el esfuerzo. Ahí las leyes
educativas de los últimos años tie-
nen mucho que ver, con medidas
como la promoción automática:
han mandado a los alumnos el
mensaje de que, hagas lo que
hagas, el resultado es el mismo.
Ahora es quizá el momento de que
el péndulo, que ha pasado del
“nada está permitido” a “vale
todo”, se sitúe en un punto de equi-
librio. Se trata de apreciar lo que
vale y no tolerar lo intolerable.

¿Nos centramos demasiado los
medios en los aspectos negativos
de la educación?
Hay una responsabilidad, pero
también es cierto que la denuncia
que han hecho los medios ha ayu-
dado a la reflexión. Es cuando se
lanza una llamada de atención
cuando se ponen soluciones a los
problemas. También es verdad
que pocas veces se presenta a los
profesores tal y como son en rea-
lidad. En muchas series aparecen
como figuras risibles, cómicas,
cuando no con poca ética. Es pro-
fundamente injusto. También los
políticos: cuando uno emplea la
palabra gandul o habla de absen-
tismo sin incidir en las causas, está
perjudicando a todo un colectivo
que en su inmensamayoría es pro-
fundamente responsable y que
lleva a cabo una labormuy difícil.

¿Yse le ha encomendado casi en
exclusiva la labor de educar?
Cada vezmás. Cuesta culpabilizar
a los padres, porque criar a los
hijos es muy difícil, pero es cierto
que han recaído sobre los profe-
sores muchas tareas que antes
desarrollaban las familias. Cuando
los maestros tienen que dedicar
una enorme cantidad de tiempo a
trabajar en el aula hábitos de
higiene, salud o alimentación,
cargan sobre los hombros tareas
que antes, con la mayor naturali-
dad, hacían los padres. Deberíamos
ser lo suficientemente maduros
para delimitar qué partes corres-
ponden a las familias, a la escuela
y a los responsables políticos.

MANUEL EXPÓSITO
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Nena’ estaba reconocido en un do-
cumento oficial español –un libro
de familia– que fue expedido en el
año 1983. Y en el 86, además, se
significó su condición de familia
numerosa.

Todas estas razones, son invoca-
das por la Corte que estima «des-
proporcionado que el Estado espa-
ñol, que atribuyó a la requiriente
y a su familia gitana un libro de fa-
milia, les reconoció un estatuto de
familia numerosa, les concedió, a
la interesada y a sus seis hijos, asis-
tencia sanitaria, y que cobró las co-
tizaciones de su esposo gitano a la
Seguridad Social durante más de

19 años, se niegue ahora a recono-
cer los efectos de una matrimonio
gitano en lo que concierne a la pen-
sión de viudedad».

«Es un sueño»
Nada más conocer el fallo del Tri-
bunal, ‘La Nena’ expresó su emo-
ción y satisfacción y dijo haber vi-
vido «un sueño con un final feliz».
María Luisa agregó que la senten-
cia del Tribunal de Derechos Hu-
manos significa mucho para ella
personalmente, pero supone tam-
bién un ‘reconocimiento’ para el
colectivo gitano.

«Lo siento por los señores de Es-

paña que me lo habían denegado,
pero no tenían razón», declaró a
Radio Nacional. A su juicio, el fa-
llo de Estrasburgo evidencia que
su reclamación «no estaba fuera de
la ley». En tan largo proceso, admi-
tió María Luisa que «hubo muchas
veces que me desilusionaba y no
comprendía» la actitud de las au-
toridades españolas, pero ahora se
demuestra que «se han equivoca-
do». «Muchas veces hubiera tira-
do la toalla, porque han sido diez
años de lucha y te cansas», recono-
ció ‘La Nena’.

La sentencia del Tribunal de Es-
trasburgo «viene fenomenal para

todos» los integrantes del colec-
tivo gitano, dijo. «Conozco más
gente que está en una situación
como la mía, pero ellos no han lle-
gado tan lejos, se han quedado a la
mitad del camino». «Esto –agregó–
nos va a ayudar muchísimo a to-
dos. Ya está bien que hagan una
cosa buena por nosotros», dijo en
relación a los integrantes de su et-
nia. María Luisa conoció la grata
noticia el pasado martes por la ma-
ñana, cuando su abogada se comu-
nicó con ella. «Casi me da algo», de-
claró. «Todavía no me ha dado
tiempo a celebrarlo pero tendre-
mos una Navidad por todo lo alto».

El tribunal admite su
derecho a cobrar una
prestación denegada en
España al estar casada
sólo por el rito gitano

:: FERNANDO PESCADOR
CORRESPONSAL. BRUSELAS.
‘La Nena’, María Luisa Muñoz Díaz,
una gitana española viuda, de 53
años y 6 hijos, consiguió ayer sacar-
le los colores a todo el espectro ju-
dicial español y al Instituto Nacio-
nal de la Seguridad Social, al lograr
una sentencia favorable del Tribu-
nal Europeo de Derechos Huma-
nos de Estrasburgo a su demanda
de una pensión de viudedad, desa-
tendida por largos años en España.

La Corte, competente en las ma-
terias concernientes al Convenio
de Derechos Humanos del Conse-
jo de Europa, del que España for-
ma parte como Rusia y otras 45 na-
ciones del continente, echó ayer
por tierra toda la argumentación
del Estado español de Derecho so-
bre los requisitos para percibir una
pensión de viudedad en el país,
que, a la ocasión, se le negaba a ‘La
Nena’ porque el vínculo marital es-
tablecido por ella con M. D. en 1971,
mediante el rito gitano, no fue
nunca legalizado de acuerdo con
las disposiciones del Código Civil
español del franquismo, ni tampo-
co con el de la democracia. Por esa
razón, los tribunales españoles,
hasta el Constitucional, le nega-
ron a la mujer su pensión, a todo
lo largo de un larguísimo proceso
de recursos que la gitana empren-
dió en 2001.

Ayer, sin embargo, la Corte de
Estrasburgo echó el freno en una
causa extremadamente polémica,
en la que, y a invitación de la pre-
sidencia del Tribunal, se ha perso-
nado hasta la Unión Romaní, el
cónclave universal de los gitanos,
para defender la validez del rito
matrimonial de la raza por encima
de las disposiciones del derecho ci-
vil español. Y a ‘La Nena’, el Tribu-
nal le reconoció su pensión con
efectos retroactivos y una compen-
sación por daños morales, más un
resarcimiento por los gastos de de-
fensa, lo que hace un total de
75.412,56 euros que deberá abonar
la Seguridad Social española.

Singularidad gitana
El nudo de la causa giraba en tor-
no a la constitución de derechos ci-
viles a partir de ritos sin validez ju-
rídica en el Código Civil español,
como era el caso del matrimonio
gitano. Aunque la legislación espa-
ñola reconocía –y reconoce– la sin-
gularidad gitana, ese reconocimien-
to no tenía consecuencias en el de-
recho civil a efectos de percepción
de, por ejemplo, una pensión de
viudedad, como la que María Lui-
sa reclamaba desde la muerte de su
marido, en 2000.

La cosa se complicaba porque el
matrimonio gitano de M. D. y ‘La

:: F. P.
MADRID, Para el director de la Fun-
dación Secretariado Gitano, Isidro
Rodríguez, en España «no se había
tenido en cuenta su componente
étnico, su pertenencia a la minoría
gitana y las circunstancias en las que
vivían los gitanos en el año 1971,
cuando se casaron, antes de apro-
barse la Constitución española».
Además, resaltó que el marido de
María Luisa contribuyó a la Seguri-
dad Social durante 19 años, por lo
que «si no se reconoce nuestra igual-
dad de derechos es difícil que se nos
puedan exigir los mismos deberes».

«Estamos muy satisfechos. En el

año 2002 nos hicimos cargo del caso
porque nos parecía una situación
claramente injusta y hemos esta-
do peleando legalmente en las dis-
tintas instancias hasta el día de hoy,
con esta sentencia del Tribunal de
Derechos Humanos»,

Profunda identidad
Por otra parte, señaló que la comu-
nidad gitana tiene una «profunda
identidad y 500 años de existencia
en España, con una forma de casar-
se. Y en un momento en el que no
se podía hacer de otra manera, sal-
vo por la Iglesia Católica, el no re-
conocimiento del matrimonio gita-

no suponía una discriminación. Ade-
más de hacerse justicia en esta si-
tuación personal, valoramos que se
mande un mensaje a la Administra-
ción española y a la judicatura en el
sentido de que es hora de valorar
medidas a favor de la comunidad gi-
tana, que se tenga una mayor sen-
sibilidad y sepan poner las cosas en
su contexto histórico y social».

De su lado, el abogado Sebastián 
Sánchez indicó que la sentencia de
Estrasburgo es histórica porque va
a sentar jurisprudencia. A partir de
ahora, dijo, todos los gitanos euro-
peos saben que hay un tribunal que
es sensible a sus reivindicaciones.

«El no reconocimiento del matrimonio
gitano suponía una discriminación»

María Luisa Muñoz, ‘La Nena’, durante su declaración ante el Tribunal de Estrasburgo el pasado mes de mayo. :: EFE

LAS REACCIONES

María Luisa Muñoz
Demandante

«Es un sueño con final
feliz. Supone también
un reconocimiento para
el pueblo gitano»

Sebastián Sánchez
Abogado

«Esta sentencia va a ser
histórica porque sienta
jurisprudencia para los
gitanos en toda Europa»

La mujer gitana tenía derecho a pensión
La ‘Nena’ deja en ridículo a todo el sistema judicial español y a la Seguridad Social en Estrasburgo

Miércoles 09.12.09
EL DIARIO MONTAÑÉS SOCIEDAD 69

O.J.D.: 

E.G.M.: 

Fecha: 

Sección: 

Páginas: 

35338

203000

09/12/2009

SOCIEDAD

69

1

Tarifa (€): 3432



Director adjunto: José Emilio Pelayo Valdeolivas. Subdirector: Jesús María Serrera Ranero.
Jefa de área de información: Teresa Cobo de la Hera. Redactores jefes: Jesús Martínez Teja
(cierre), José Luis Ramos Argüelles (diseño), Alberto Santamaría Alonso (deportes), José Luis
Pérez Sánchez (suplementos), Miguel Ángel Pérez Jorrín (local) y Nieves Bolado Argüello (Torre-
lavega). Jefes de sección: Miguel de las Cuevas García (editor gráfico), Diego Ruiz Pérez (local),
Guillermo Balbona Araúna (cultura), Irma Cuesta Cifuentes (región) y Marc González Sala (dise-
ño). Director gerente: Juan Manuel Higuera Casanueva. Director financiero: Miguel Ángel
Terán Orovio. Director técnico: Alfonso Sánchez Villegas. Publicidad: cmcantabria, director
gerente: Julián Pelayo Valdeolivas. eldiariomontanes.es, director gerente: José Antonio Tei-
xeira. Jefe de información: José María Gutiérrez Cayón

Director general: Manuel Campillo Álvarez. Director: Manuel Ángel Castañeda Pérez

MONTAÑÉSEL DECANO DE LA PRENSA CÁNTABRA
DESDE 1902. www.eldiariomontanes.es

Edita: Editorial Cantabria, S. A.
Presidente: Mariano Linares Argüelles

La reivindicación por parte de Al-Qaida en el Magreb del secues-
tro de los cooperantes españoles Alicia Gámez, Roque Pascual y
Albert Vilalta, así como del botánico francés Pierre Camette, con-
firma los temores que apuntaban a que los cuatro habían sido apre-
sados por esta trama del terrorismo de raíz islamista que opera
desde el Sahel. El anuncio de que próximamente harán llegar sus
«legítimas demandas» permite suponer que los secuestradores
tratarán de apurar las posibilidades que les ofrece el suspense pro-
vocado, así como las especulaciones respecto a la naturaleza del
rescate que exijan, antes de fijar su extorsión final. De ahí que tan-
to los responsables gubernamentales como las personas más di-
rectamente concernidas por el múltiple secuestro deberían man-
tener una actitud de extrema prudencia hasta conocer los tér-
minos en los que Al-Qaida en el Magreb formule sus exigencias.
Ayer mismo, el terrorismo de inspiración islamista perpetró una
cadena de atentados simultáneos en Bagdad, acabando con la vida
de más de 120 personas, y prosiguió al tiempo con sus sangrien-
tos ataques en Pakistán. Ello demuestra que Al-Qaida es capaz de
simultanear las mayores atrocidades, con las que trata de acabar
con los difíciles equilibrios en que viven las sociedades de ma-
yoría musulmana, valiéndose especialmente de las diferencias
entre suníes y chiíes, con el desafío más directo que representa la
captura de infieles con los que someter a chantaje a gobiernos y
países democráticos. La matanza continuada de personas in-
defensas en Irak, Pakistán, Afganistán o India, masacradas en mer-
cados o haciendo cola ante edificios oficiales, constituye un tras-
fondo que las sociedades abiertas han convertido en parte de su
paisaje informativo. Pero la perpetuación de Al-Qaida y los sínto-
mas de reactivación que muestra la galaxia terrorista requieren
de un consenso más activo entre los diferentes gobiernos y las opi-
niones públicas frente a la amenaza terrorista. Consenso que se
haría especialmente necesario si las franquicias del grupo de Bin
Laden optan por prodigarse en el secuestro de ciudadanos occi-
dentales para pedir a cambio de su libertad rescates que pongan
en serios aprietos al Estado de Derecho.

Justicia por derecho
El Tribunal Europeo de Derechos Humanos volvió a demostrar
ayer que el Derecho no puede estar reñido con la Justicia, al reco-
nocer a María Luisa Muñoz Díaz la pensión de viudedad que re-
clamaba sin descanso tras el fallecimiento del hombre con el que
se casó por el rito gitano en 1971. La pertenencia a la minoría de
cultura romaní dificultaba sin duda que una joven de 15 años pu-
diera ser consciente de la alegalidad que entrañaba contraer ma-
trimonio siguiendo su tradición étnica en la España de hace cua-
tro décadas. Pero la tenacidad mostrada por la ‘La Nena’ para lle-
gar, recurso tras recurso ante todas las instancias competentes en
España, hasta el Tribunal de Estrasburgo constituye el argumen-
to más elocuente de su sentido de lo legal. Claro que la sentencia
del TEDH podría ir más allá del caso concreto sobre el que se ha
pronunciado, constituyendo una indicación expresa para una ge-
nerosa aplicación del artículo 14 del Convenio Europeo. Ello evi-
taría que se produzcan conculcaciones de derechos consagrados
en el mismo a causa, o como consecuencia, de la pertenencia o
adscripción de un ciudadano europeo a un colectivo u opción de-
terminada.

EDITORIALES

Reactivación
terrorista

Conviene no anticiparse a las exigencias de
Al-Qaida sobre los cooperantes secuestrados

D esde el ‘moro estipendiado’ y la
rebelión rifeña, que tan bien aca-
ba de glosar la arabista María Rosa
de Madariaga en su último libro,
hasta hoy ha pasado un siglo de
relación hispano-marroquí y sub-

siste, tenaz, una impresión difusa de desconfian-
za al fondo. En ese fondo se inserta, y no debería
ser así, el grave problema de la militante indepen-
dentista saharaui Haminatu Haidar, en huelga de
hambre en Lanzarote. Hay pocas dudas de que el
Gobierno marroquí lo creó al expulsarla de su tie-
rra. La tentación de ‘exportar’ el enojoso asunto
pudo, increíblemente, con la argumentación ele-
mental de que atenta contra los derechos huma-
nos expatriar a la gente, que está prohibido por
las vigentes convenciones internacionales y que
daña la imagen de Marruecos. Ni siquiera Stalin
se atrevió a tanto: desplazó a millones de perso-
nas, pero siempre a otras áreas de la URSS. Creó
el inicuo exilio interior, aunque no endosó a ter-
ceros responsabilidad alguna.

El ‘caso Haidar’ es inseparable de la democrati-
zación de Marruecos, que ha protagonizado avan-
ces considerables en muchos terrenos, a veces
ante una condescendiente incredulidad general:
cierre de las prisiones secretas, comisión de la ver-
dad sobre los ‘años de plomo’ de Hassan II, legis-
lación laboral o sobre el estatuto de la mujer, cau-
ce –aunque controlado– al islamismo político y
otros pasos. Pero se mantiene una carencia insu-
perable: el Sáhara Occi-
dental, un territorio del
que España cedió en 1975
la administración, pero
no la soberanía, a Marrue-
cos (y por un instante a
Mauritania, que se salió
prontamente del enredo).

Es inútil engañarse: la
tesis de la ‘marroquini-
dad’ de la antigua colonia
española goza allí de una
compacta unanimidad so-
cial. Unanimidad exterio-
rizada sin tregua desde la
audaz Marcha Verde a la que, se diga lo que se quie-
ra, el Gobierno español de entonces, el último del
general Franco, no quiso oponerse; lo que el Ejér-
cito –donde la causa nacional saharaui tenía mu-
chísimos defensores, celosos de cumplir ciertas
promesas– habría hecho si Madrid lo hubiera or-
denado. No fue así, y en Rabat no parecen haber
apreciado en exceso la decisión de entonces. La
cual, como sucedió, fue interpretada como la gé-
nesis de un hecho consumado sin vuelta atrás.

Se instaló, pues, la tesis de la ‘sagrada unidad
nacional’, un principio que el rey Mohamed VI
exacerbó hasta extremos inquietantes en su úl-
timo discurso recordatorio de la Marcha Verde:
«Sobre este tema no hay término medio: o se es
patriota o se es traidor». Pero siendo lo uno o lo
otro, se puede pensar y se debe ser racional, prác-
tico y sobrio, las recetas que suelen acompañar
una política exterior solvente y a largo plazo. En
Rabat deben recordar que, por citar solo un ejem-
plo, también hay independentistas en España,
que algunos miles de vascos desean otro DNI y

que no se acomodan a los símbolos del Estado
constitucional vigente. Pero a ningún gobierno
se le ha ocurrido enviarlos a la ciudad extranjera
hacia la que iba a despegar el primer avión utili-
zable. El Ejecutivo marroquí tiene un problema
serio y debe gestionarlo con las herramientas dis-
ponibles, entre las que están la ley, la paciencia y
la inteligencia. Todas han faltado clamorosamen-
te en el ‘caso Haidar’ y la imagen internacional
del Reino está sufriendo gravemente en medio
mundo y, desde luego, en Europa cuando menos
interesa: en vísperas de un progreso neto hacia la
anhelada firma de un acuerdo de asociación pre-
ferencial con la UE de gran trascendencia para el
país marroquí.

En ese registro, el de la prudencia con que de-
ben tratarse los asuntos diplomáticos, sería a su
vez otro error que Madrid subiera el tono, hacien-
do, por ejemplo, campaña antimarroquí en Bru-
selas a modo de represalia. No lo hará en ningún
caso. En Madrid se recuerda la crisis provocada a
raíz de la visita de los Reyes a Ceuta y Melilla en
2007, superada en su momento, y el criterio uná-
nime es el de evitar todo empeoramiento y faci-
litar la eventual creación de un marco en el que
se pueda resolver la difícil cuestión suscitada. Pero,
a la altura a que han llegado las cosas, agravadas
por la exigencia retórica de que Haidar ‘debe pe-
dir perdón al rey’ marroquí, no será fácil. Tal vez
José Bono resumió bien la situación cuando vino
a decir que el Ejecutivo español no puede obligar

a una persona a que haga
lo que no quiere hacer, ni
a un gobierno a que haga
lo que tampoco quiere.

En materia de reme-
dios, y aunque parezca un
poco arbitrista, algunos
observadores perspicaces
creen que el Frente Poli-
sario podría proveer la
fórmula: pedir a Haidar
que cese su huelga de
hambre y acepte volver
a El Aaiún, estimando
que la preservación de su

vida es prioritaria, como deben de creer sus hi-
jos, y que ya ha hecho bastante por la causa in-
dependentista. Ella no es miembro del Frente,
formalmente al menos. Pero milita en la causa
independentista y, de hecho, el Polisario, equi-
vocándose también para no ser menos, ha apare-
cido en torno a ella a través de sus delegados en
Canarias, donde el apoyo social a la resistencia
saharaui está muy extendido.

En Madrid no hay duda alguna: nada contra Hai-
dar y su derecho a disponer de su conducta como
quiera, pero la misma claridad para mantener es-
table, sólida y en auge la relación bilateral con Ma-
rruecos, de naturaleza estratégica para cualquier
gobierno. El ‘interés nacional’ bien entendido –en
cuyo nombre, ciertamente, se han cometido mu-
chos desmanes en muchas latitudes– es de estric-
ta aplicación aquí. Esto no es nadar y guardar la
ropa, sino cumplir la obligación de los responsa-
bles del Estado. Me gustaría pensar que en Rabat
alguien cree lo mismo y rebobina cuando todavía
es tiempo. Un tiempo que se acaba.

España-Marruecos:
sin perder la cabeza

El caso de Haminatu Haidar se inserta en un trasfondo
de las relaciones entre ambos países en el que

persiste, tenaz, una impresión de desconfianza

ENRIQUE VÁZQUEZ

:: JESÚS FERRERO
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Nena’ estaba reconocido en un do-
cumento oficial español –un libro
de familia– que fue expedido en el
año 1983. Y en el 86, además, se
significó su condición de familia
numerosa.

Todas estas razones, son invoca-
das por la Corte que estima «des-
proporcionado que el Estado espa-
ñol, que atribuyó a la requiriente
y a su familia gitana un libro de fa-
milia, les reconoció un estatuto de
familia numerosa, les concedió, a
la interesada y a sus seis hijos, asis-
tencia sanitaria, y que cobró las co-
tizaciones de su esposo gitano a la
Seguridad Social durante más de

19 años, se niegue ahora a recono-
cer los efectos de una matrimonio
gitano en lo que concierne a la pen-
sión de viudedad».

«Es un sueño»
Nada más conocer el fallo del Tri-
bunal, ‘La Nena’ expresó su emo-
ción y satisfacción y dijo haber vi-
vido «un sueño con un final feliz».
María Luisa agregó que la senten-
cia del Tribunal de Derechos Hu-
manos significa mucho para ella
personalmente, pero supone tam-
bién un ‘reconocimiento’ para el
colectivo gitano.

«Lo siento por los señores de Es-

paña que me lo habían denegado,
pero no tenían razón», declaró a
Radio Nacional. A su juicio, el fa-
llo de Estrasburgo evidencia que
su reclamación «no estaba fuera de
la ley». En tan largo proceso, admi-
tió María Luisa que «hubo muchas
veces que me desilusionaba y no
comprendía» la actitud de las au-
toridades españolas, pero ahora se
demuestra que «se han equivoca-
do». «Muchas veces hubiera tira-
do la toalla, porque han sido diez
años de lucha y te cansas», recono-
ció ‘La Nena’.

La sentencia del Tribunal de Es-
trasburgo «viene fenomenal para

todos» los integrantes del colec-
tivo gitano, dijo. «Conozco más
gente que está en una situación
como la mía, pero ellos no han lle-
gado tan lejos, se han quedado a la
mitad del camino». «Esto –agregó–
nos va a ayudar muchísimo a to-
dos. Ya está bien que hagan una
cosa buena por nosotros», dijo en
relación a los integrantes de su et-
nia. María Luisa conoció la grata
noticia el pasado martes por la ma-
ñana, cuando su abogada se comu-
nicó con ella. «Casi me da algo», de-
claró. «Todavía no me ha dado
tiempo a celebrarlo pero tendre-
mos una Navidad por todo lo alto».

El tribunal admite su
derecho a cobrar una
prestación denegada en
España al estar casada
sólo por el rito gitano

:: FERNANDO PESCADOR
CORRESPONSAL. BRUSELAS.
‘La Nena’, María Luisa Muñoz Díaz,
una gitana española viuda, de 53
años y 6 hijos, consiguió ayer sacar-
le los colores a todo el espectro ju-
dicial español y al Instituto Nacio-
nal de la Seguridad Social, al lograr
una sentencia favorable del Tribu-
nal Europeo de Derechos Huma-
nos de Estrasburgo a su demanda
de una pensión de viudedad, desa-
tendida por largos años en España.

La Corte, competente en las ma-
terias concernientes al Convenio
de Derechos Humanos del Conse-
jo de Europa, del que España for-
ma parte como Rusia y otras 45 na-
ciones del continente, echó ayer
por tierra toda la argumentación
del Estado español de Derecho so-
bre los requisitos para percibir una
pensión de viudedad en el país,
que, a la ocasión, se le negaba a ‘La
Nena’ porque el vínculo marital es-
tablecido por ella con M. D. en 1971,
mediante el rito gitano, no fue
nunca legalizado de acuerdo con
las disposiciones del Código Civil
español del franquismo, ni tampo-
co con el de la democracia. Por esa
razón, los tribunales españoles,
hasta el Constitucional, le nega-
ron a la mujer su pensión, a todo
lo largo de un larguísimo proceso
de recursos que la gitana empren-
dió en 2001.

Ayer, sin embargo, la Corte de
Estrasburgo echó el freno en una
causa extremadamente polémica,
en la que, y a invitación de la pre-
sidencia del Tribunal, se ha perso-
nado hasta la Unión Romaní, el
cónclave universal de los gitanos,
para defender la validez del rito
matrimonial de la raza por encima
de las disposiciones del derecho ci-
vil español. Y a ‘La Nena’, el Tribu-
nal le reconoció su pensión con
efectos retroactivos y una compen-
sación por daños morales, más un
resarcimiento por los gastos de de-
fensa, lo que hace un total de
75.412,56 euros que deberá abonar
la Seguridad Social española.

Singularidad gitana
El nudo de la causa giraba en tor-
no a la constitución de derechos ci-
viles a partir de ritos sin validez ju-
rídica en el Código Civil español,
como era el caso del matrimonio
gitano. Aunque la legislación espa-
ñola reconocía –y reconoce– la sin-
gularidad gitana, ese reconocimien-
to no tenía consecuencias en el de-
recho civil a efectos de percepción
de, por ejemplo, una pensión de
viudedad, como la que María Lui-
sa reclamaba desde la muerte de su
marido, en 2000.

La cosa se complicaba porque el
matrimonio gitano de M. D. y ‘La

:: F. P.
MADRID, Para el director de la Fun-
dación Secretariado Gitano, Isidro
Rodríguez, en España «no se había
tenido en cuenta su componente
étnico, su pertenencia a la minoría
gitana y las circunstancias en las que
vivían los gitanos en el año 1971,
cuando se casaron, antes de apro-
barse la Constitución española».
Además, resaltó que el marido de
María Luisa contribuyó a la Seguri-
dad Social durante 19 años, por lo
que «si no se reconoce nuestra igual-
dad de derechos es difícil que se nos
puedan exigir los mismos deberes».

«Estamos muy satisfechos. En el

año 2002 nos hicimos cargo del caso
porque nos parecía una situación
claramente injusta y hemos esta-
do peleando legalmente en las dis-
tintas instancias hasta el día de hoy,
con esta sentencia del Tribunal de
Derechos Humanos»,

Profunda identidad
Por otra parte, señaló que la comu-
nidad gitana tiene una «profunda
identidad y 500 años de existencia
en España, con una forma de casar-
se. Y en un momento en el que no
se podía hacer de otra manera, sal-
vo por la Iglesia Católica, el no re-
conocimiento del matrimonio gita-

no suponía una discriminación. Ade-
más de hacerse justicia en esta si-
tuación personal, valoramos que se
mande un mensaje a la Administra-
ción española y a la judicatura en el
sentido de que es hora de valorar
medidas a favor de la comunidad gi-
tana, que se tenga una mayor sen-
sibilidad y sepan poner las cosas en
su contexto histórico y social».

De su lado, el abogado Sebastián 
Sánchez indicó que la sentencia de
Estrasburgo es histórica porque va
a sentar jurisprudencia. A partir de
ahora, dijo, todos los gitanos euro-
peos saben que hay un tribunal que
es sensible a sus reivindicaciones.

«El no reconocimiento del matrimonio
gitano suponía una discriminación»

María Luisa Muñoz, ‘La Nena’, durante su declaración ante el Tribunal de Estrasburgo el pasado mes de mayo. :: EFE

LAS REACCIONES

María Luisa Muñoz
Demandante

«Es un sueño con final
feliz. Supone también
un reconocimiento para
el pueblo gitano»

Sebastián Sánchez
Abogado

«Esta sentencia va a ser
histórica porque sienta
jurisprudencia para los
gitanos en toda Europa»

La mujer gitana tenía derecho a pensión
La ‘Nena’ deja en ridículo a todo el sistema judicial español y a la Seguridad Social en Estrasburgo
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:: FERNANDO PESCADOR
BRUSELAS. ‘La Nena’, María
Luisa Muñoz Díaz, una gitana
española viuda, de 53 años y con
seis hijos, consiguió ayer sacar-
le los colores a todo el espectro
judicial español y al Instituto Na-
cional de la Seguridad Social, al
lograr una sentencia favorable
del Tribunal Europeo de Dere-
chos Humanos de Estrasburgo a
su demanda de una pensión de
viudedad, desatendida por lar-
gos años en España. La justicia
española argumentaba su nega-
tiva porque el vínculo marital
establecido por la mujer con M.
D. en 1971, mediante el rito gi-
tano, no fue nunca legalizado de
acuerdo con las disposiciones del
Código Civil.

Ayer, sin embargo, la Corte de
Estrasburgo echó el freno en una
causa polémica, en la que, y a in-
vitación de la presidencia del Tri-
bunal, se ha personado hasta la
Unión Romaní, el cónclave uni-
versal de los gitanos, para defen-
der la validez del rito matrimo-
nial de la raza por encima de las
disposiciones del derecho civil
español. Y a ‘La Nena’, el Tribu-
nal le reconoció su pensión con
efectos retroactivos y una com-
pensación por daños morales,
más un resarcimiento por los
gastos de defensa, lo que hace
un total de 75.412,56 euros.

«Un sueño»
La Corte estima «desproporcio-
nado que el Estado español, que
atribuyó a la requiriente un li-
bro de familia, le reconoció un
estatuto de familia numerosa,
le concedió asistencia sanitaria,
y que cobró las cotizaciones de
su esposo gitano a la Seguridad
Social durante más de 19 años,
se niegue ahora a reconocer los
efectos de una matrimonio gi-
tano en lo que concierne a la
pensión de viudedad».

Nada más conocer el fallo del
Tribunal, ‘La Nena’ expresó su
emoción y satisfacción y dijo ha-
ber vivido «un sueño con un fi-
nal feliz». María Luisa agregó que
la sentencia significa mucho para
ella personalmente, pero supo-
ne también un «reconocimien-
to» para el colectivo gitano.

Europa reconoce
el derecho de una
gitana a cobrar
una pensión
de viudedad

70 personas participarán
el sábado 19 en la cuarta
fiesta de intercambio de
parejas que se organiza
en la capital guipuzcoana

:: ARANTXA ALDAZ
SAN SEBASTIÁN. En la misma
ciudad que se despierta del letargo
por el polémico apagón de luces na-
videñas, la misma que se extasia en
Semana Grande con la tradición
fuegos-helado, 35 parejas de dife-
rentes edades y profesiones darán
rienda suelta a sus fantasías eróti-
cas en la cuarta fiesta liberal que se
organiza en Donostia el sábado día
19. Aunque en la mayoría de capi-
tales de provincia ya existen loca-
les privados para el intercambio de
parejas, San Sebastián se ha estre-
nado hace un par de meses en el
club de los ‘swingers’, vocablo in-
glés que se refiere a las personas
que participan en estos encuentros
privados en los que el sexo se sirve
como plato fuerte de la noche.

Karles Carnero, natural de Giro-
na y afincado en Gipuzkoa desde
hace cuatro años, es la persona que
se ha atrevido a desmontar una de

las leyendas urbanas que persiguen
a Euskadi, del que se dice es un país
con poco (o nulo) atractivo sexual.
«Cuando nos trasladamos a Gi-
puzkoa, mi pareja me dijo que aquí
parecía que vivíais con cincuenta
años de atraso. Todavía la gente
pone el grito en el cielo cuando se
habla de sexo, hay cantidad de ta-
búes que en Cataluña, por ejemplo,
hace tiempo que no existen», dice
Karles, de profesión mecánico de
máquinas de hostelería.

Acostumbrado desde joven a «di-
vertirse» en fiestas y locales de in-
tercambio en su tierra natal, Kar-
les empezó a frecuentar uno de los
pocos establecimientos de ‘swin-
gers’ que hay en las cercanías. Ge-
neralmente en fin de semana, co-
gía el coche, conducía los cien kiló-
metros hasta llegar a Bilbao, se lo
pasaba «en grande» hasta bien en-
trada la madrugada y regresaba a
Donostia con las primeras luces del
día. A principios de otoño decidió
poner fin a ese ajetreo de la mane-
ra más simple, organizando la pri-
mera fiesta liberal en Donostia. Y
funcionó.

Los tres primeros encuentros tu-
vieron lugar en un local de la Parte
Vieja donostiarra, que han tenido

que descartar para esta nueva que-
dada tras las quejas manifestadas
por los vecinos. «Creen que viene
gente rara, con ganas de follón. Y
es todo lo contrario. Hay buen ro-
llo y nunca hemos tenido ningún
problema», tranquiliza el catalán,
aunque, aprendida la lección, pre-
fiere no difundir la ubicación de la
próxima fiesta. Sí adelanta que se
celebrará en un bar-restaurante –ce-
rrado por la crisis–, en un polígono
industrial en los alrededores de la
capital guipuzcoana.

Lo que ocurra en el interior del

local a partir de la medianoche sólo
lo podrán saber las 35 parejas ins-
critas para la fiesta, para la que aún
quedan plazas, añade Karles. Por-
que la privacidad es la regla de oro
de los ‘swingers’. Para los que no es-
tén familiarizados con el ambien-
te, sepan que habrá grandes camas
«en las que entran veinte parejas»;
una zona oscura, «donde no se ve
nada y los encuentros surgen por
el tacto»; taquillas para guardar la
ropa antes de entrar en materia; toa-
llas y chancletas como atuendo fes-
tivo y duchas, porque la higiene es
otra de las normas inquebrantables.

Ante todo, respeto
«¿Son orgías?», pregunta por total
desconocimiento la que esto sus-
cribe. «No tiene por qué –respon-
de Karles–. Hay parejas que se apun-
tan para romper la monotonía, que
sólo van a mirar o a que les vean. Y
hay momentos en que sí que hay
orgías, sobre todo al final de la no-
che, cuando se pueden juntar sie-
te u ocho parejas en la misma cama.
Pero que quede claro que nadie está
obligado a hacer nada. Cada pare-
ja pone el límite donde ella quiera.
Eso sí, el respeto está por encima
de todo».

Donostia entra en el club ‘swinger’
De todas las edades. Jóvenes, adultos y mayores acuden a las fiestas liberales, donde las parejas se intercambian con otras. :: AFP

70
Las parejas que quieran partici-
par en los encuentros liberales
tienen que pagar setenta euros
(la mitad se abona por adelanta-
da). En el precio están incluidos
cuatro consumiciones por pare-
ja, pintxos y los servicios de ta-
quilla y ducha. Más información
en la página web ‘www.encuen-
trosliberalespaisvasco.com’
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Economía

Normas & Tributos

X.G.P

MADRID. El hecho de que el consu-
midor abonara las dos primeras fac-
turas que se le giraron, no resulta
por si solo significativo de que acep-
tase contratar el servicio telefóni-
co, como tampoco lo es que de-
nunciara los hechos dos meses
después del abono de la segunda
factura, según confirma una sen-
tencia de la Audiencia Nacional, de
19 de noviembre de 2009.

La ponente, la magistrada Sanz
Calvo, considera que la concurren-
cia “sólo de esas dos circunstancias
no puede colegirse en modo algu-
no la existencia de ese consenti-
miento tácito” que invoca la com-
pañía de telefonía.

Si bien reconoce la sentencia, que
la Audiencia Nacional ha admitido
la validez del consentimiento táci-
to, deducido de la existencia de ac-
tos reiterados del afectado que pon-
gan de relieve la existencia de dicho
consentimiento (como la de 20 de
septiembre de 2006), pero también
ha señalado que el análisis del cita-
do consentimiento tácito se ha de
efectuar de forma muy estricta y
sopesando detenidamente las “sin-
gularidades de cada caso”, sin que
puedan extrapolarse sin más las
consideraciones efectuadas en un
supuesto a otro o en el que concu-
rren un conjunto de circunstancias
que le singularizan.

En el caso de autos, la usuaria ha
negado en todo momento la con-
tratación efectuada, al reiterar que
recibió una llamada de un comer-
cial de una operadora que tenía sus
datos personales, sin ella habérse-
los facilitado. Manifestó al comer-

cial que ella era cliente de otra com-
pañía y no quería cambiar de em-
presa. Sin embargo le remitieron
dos facturas, que abonó las dos pri-
meras, pero luego dio orden al ban-
co para que no se abonara más.

Entre las pruebas, la usuaria apor-
ta las factura de su operadora y las
de la compañía en litigio, corres-
pondientes a los mismos meses. Y
la sentencia explica que de esta do-
cumentación se desprende que du-
rante el periodo que la operadora
reclamante facturó a la usuaria de-
nunciante por ese servicio, la de-
nunciante era cliente de la prime-
ra operadora, lo que “constituye un
dato objetivo que avala sus mani-
festaciones”.

Faltadepruebas
La operadora litigante manifestó
que el alta en el servicio telefónico
se hizo de manera telefónica sin que
haya aportado la grabación de la
conversación. Asimismo afirmó que
dicha contratación telefónica im-
plicó la firma de un contrato pre-
impreso del cual había tres copias:
para el cliente, para el distribuidor,
y para la operadora. Ésta no ha apor-
tado copia del citado contrato.

Ante la falta de alta en el servicio,
la empresa demandante ha tratado
los datos de la usuaria sin su con-
sentimiento, por lo que se acredita
la vulneración del principio del con-
sentimiento regulado en el artícu-
lo 6 de la Ley Orgánica de Protec-
ción de Datos (LOPD).

Por otra parte, el hecho de que
otra empresa con la que tenía sus-
crito un contrato de agencia, fuera
la que proporcionara los datos de
la denunciante, no exime de res-
ponsabilidad a la operadora, pues
es ella quien incorpora los datos a
sus ficheros, emite facturas y gira
los recibos bancarios y que esa per-
sona que está dando el consenti-
miento, efectivamente es la titular
de los datos personales en cuestión.

El pago de alguna factura
no basta para confirmar
la contratación telefónica

La operadora debe
probar la existencia
de una grabación o
de un contrato firmado

X.G.P.

MADRID. El Tribunal Europeo de De-
rechos Humanos (TEDH) ha esta-
blecido que en tres meses el Esta-
do español ha de indemnizar a una
ciudadana española con 70.000 eu-
ros, en compensación por los per-
juicios sufridos ante la discrimina-
ción de la Seguridad Social, que
decidió no pagarla su pensión de
viudedad. Ella estaba casada por el

rito gitano, no reconocido por el Có-
digo Civil. Todo ello, a pesar de que
el Registro Civil había emitido un
libro de familia, era familia nume-
rosa y el marido cotizó drante 19
años. La Sala Tercera, considera por
seis votos a uno, que “se deben re-
conocer las necesidades especiales
de las minorías y proteger su segu-
ridad, identidad y estilo de vida, pa-
ra salvaguardar sus intereses y pre-
servar la diversidad cultural”.

Reconocen pensión de viudedad
a una casada por el rito gitano

XavierGilPecharromán

MADRID. El despido de sindicalistas
por una publicación ofensiva no
atenta contra la libertad de expre-
sión, recogida en el artículo 10 de
la Convención Europea de los De-
rechos del Hombre (CEDH), según
una sentencia del Tribunal Euro-
peo de Derechos Humanos
(TEDH), de 8 de diciembre de 2009.

Según la reseña, elaborada por el
secretario de la Sala Tercera, San-
tiago Quesada, los demandantes
sostenían en su recurso ante el
TEDH, que su despido, basado en
el contenido de un boletín sindical
había violado su libertad de expre-
sión, pero que la verdadera razón
del mismo era su compromiso sin-
dical, lo que suponía un atentado
contra su derecho a la libertad de
reunión y de asociación, regulado
en el artículo 11 de la CEDH.

En este caso, los sindicalistas con-
taban con una revista en cuya por-
tada se publicó un dibujo con la fi-
gura del gerente de recursos
humanos y de un par de trabajado-
res de la empresa en una situación
denigrante. En el interior se incluían
dos artículos también bastante du-
ros contra estos dos trabajadores a
los que se criticaba por haber de-
fendido a la empresa.

El boletín se distribuyó entre los
empleados y se publicó en el tablón
de anuncios sindical, que se en-
cuentra dentro de la empresa.

El TEDH determina que la li-
bertad de expresión no es absolu-
ta, sino que incluye derechos y res-
ponsabilidades. Por ello, interpreta
que los tribunales españoles han
analizado con detenimiento los he-
chos hasta fallar que el dibujo y los
artículos, “por su contenido y su to-
no, eran ataques personales, ofen-

sivos, ultrajantes, gratuitos e inne-
cesarios para los intereses de la le-
gítima defensa demandantes, que
excedieron los límites del derecho”.
Así, las decisiones de los tribuna-
les, desde el de instancia al Consti-
tucional, no pueden entenderse co-
mo irrazonables ni arbitrarias.

La Corte concluye, por seis votos
a favor y uno en contra, que las au-
toridades judiciales españolas no
han traspasado su margen de apre-
ciación para sancionar a los recu-

rrentes y que, por tanto, no se ha
violado el artículo 10.

La Sala, considera que, una vez
que se entiende cumplido el artí-
culo 10 y en ausencia de evidencias
de que el despido de los deman-
dantes sea un acto de represalia de
los empleadores, por su compro-
miso sindical, no proceden los ar-
gumentos que se plantean en rela-
ción con el artículo 11 de la
Convención Europea de los Dere-
chos del Hombre.

Está legitimado el despido
de sindicalistas por ofensas
El Tribunal Europeo de Derechos Humanos estima que la
libertad de expresión incluye derechos y responsabilidades

X.G.P.

MADRID. Hasta ahora la jurispru-
dencia mas reciente del Tribunal
Supremo se había pronunciado sin
criterios uniformes sobre la validez
de la convocatoria o la celebración
de una junta, con posterioridad a
los seis primeros meses del ejerci-
cio (sentencias de 3 de abril y 8 de
mayo de 2003 ).

En la sentencia de 2 de noviem-

bre de 2009, de la que es ponente
el magistrado Corbal Fernández,
estima que aunque se trata de una
cuestión en la que había serias du-
das de derecho, de acuerdo con lo
regulado en los artículos 398.1 y
394.1 de la Ley de Enjuiciamiento
Civil (LEC), no procede adoptar un
criterio interpretativo y de aplica-
ción de la norma, porque el legisla-
dor ha resuelto la polémica exis-
tente adicionando, por la Disposición

Final primera 2 de la Ley 19/2005,
el apartado 2 del artículo 95 de la
Ley de Sociedades Anónimas.

La sentencia, por tanto, entien-
de que la junta general es válida
aunque se celebre fuera de plazo y
considera que esta doctrina debe
aplicarse también a los recursos ju-
diciales previos a la entrada en vi-
gor de esta reforma legal, pues “en
ningún caso, cabría adoptar un cri-
terio diferente al legal”.

El Tribunal Supremo acepta la validez de las
juntas generales celebradas fuera de plazo

CORBIS
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Estrasburgo
El Tribunal Europeo de Derechos
Humanos condenó ayer a España a
abonar 75.412,56 euros a María Lui-
sa Muñoz Díaz, la mujer de etnia gi-
tana que reclama una pensión de
viudedad desde que murió su mari-
do, en el año 2000.

La demandante, apodada La Ne-
na, se casó por el rito gitano en 1971
y sus seis hijos aparecían en la car-
tilla de la Seguridad Social, el Libro
de Familia y en el reconocimiento
de familia numerosa. En 2000 murió
su esposo, que había cotizado du-
rante 19 años, y un año después, el
Instituto Nacional de la Seguridad
Social rechazó su solicitud de pen-
sión de viudedad por no estar casa-
da por lo civil.

Estrasburgo ve «desproporciona-
do» que el Estado español entregue
a la demandante y a su familia un li-
bro de Familia con el estatus de nu-
merosa, le ofrezca asistencia sanita-
ria y reciba de su marido las cotiza-
ciones a la Seguridad Social y que,
al tiempo, no reconozca los efectos
del matrimonio gitano en materia
de pensión de viudedad.

Para el tribunal, aceptar la tesis
del Gobierno de que la demandante
se podía haber casado por lo civil
«para escapar a la discriminación»,
vaciaría de contenido el artículo 14
del Convenio Europeo de Derechos
Humanos, es decir, el principio de no
discriminación. La sentencia recuer-
da que el Convenio marco para la
protección de las minoría nacionales
obliga a los estados a tener en cuen-

María Luisa Muñoz Díaz. / JOSÉ AYMÁ

Conceden una pensión de viudedad
a una mujer casada por el rito gitano
Estrasburgo condena a España a indemnizarla con 75.412 euros por habérsela negado

ta la situación de estos colectivos.
María Luisa Muñoz Díaz se mos-

tró ayer «contenta» y «muy satisfe-
cha» con la sentencia «tras 10 años
de lucha», y espera que sirva «de
ejemplo y de ayuda» para que todo
el colectivo reivindique sus dere-

chos. En declaraciones a Radio Na-
cional recogidas por Europa Press,
La nena aseguró que «significa mu-
chísimo» para el conjunto de la co-
munidad gitana, pues «queda claro
que quienes me denegaron el dere-
cho a la prestación no tenían razón y

que lo que yo pedía estaba dentro de
la Ley», afirmó.

Para sus abogados, la sentencia es
«histórica» y «sienta jurisprudencia».
Ahora, añaden, los gitanos europeos
«saben que hay un tribunal que es
sensible a sus reivindicaciones».

Fomento deberá
pagar por un
accidente que
provocó un zorro

Madrid
El Ministerio de Fomento tendrá
que indemnizar con casi un millón
de euros a tres víctimas de un acci-
dente de tráfico, que fue provoca-
do por un zorro que cruzó una au-
tovía después de pasar por un hue-
co que había entre la valla
protectora y el suelo. El Tribunal
Supremo ha confirmado la senten-
cia que dictó la Audiencia Nacional
en octubre de 2007.

El abogado del Estado alegó que
la responsabilidad era de la em-
presa encargada del mantenimien-
to de la autovía, pero el Supremo
ha señalado que esa afirmación te-
nía que haberla realizado en el pri-
mer juicio –cuando la atribuyó a la
empresa constructora de la carre-
tera– y no en el recurso de casa-
ción contra la sentencia.

Las tres víctimas reclamaron
una indemnización a Fomento por
los daños que sufrieron el 9 de di-
ciembre de 2003, cuando «un zorro
cruzó inopinadamente la A-6 en el
kilómetro 505,300». Como no le la
dieron, acudieron a la Justicia que
les ha dado la razón.
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disposiciones del derecho civil es-
pañol. Y a La Nena, el Tribunal le
reconoció su pensión con efectos
retroactivos y una compensación
por daños morales, más un resarci-
miento por los gastos de defensa,
lo que hace un total de 75.412,56
euros que deberá abonar la Seguri-
dad Social española.

El nudo de la causa giraba en tor-
no a la constitución de derechos ci-
viles a partir de ritos sin validez ju-
rídica en el Código Civil español,
como era el caso del matrimonio gi-
tano.

Aunque la legislación española
reconocía –y reconoce– la singula-
ridad gitana, ese reconocimiento
no tenía consecuencias en el dere-
cho civil a efectos de percepción
de, por ejemplo, una pensión de
viudedad, como la que María Lui-
sa reclamaba desde la muerte de su
marido, en el año 2000.

sidencia del Tribunal, se ha perso-
nado hasta la Unión Romaní, el cón-
clave universal de los gitanos, para
defender la validez del rito matri-
monial de la raza por encima de las

El Tribunal Europeo de
Estrasburgo desmonta
los argumentos del
sistema judicial español
y de la Seguridad Social
para negar la prestación
:: FERNANDO PESCADOR
BRUSELAS. ‘La Nena’, María Lui-
sa Muñoz Díaz, una gitana españo-
la viuda, de 53 años y 6 hijos, con-
siguió ayer sacarle los colores a todo
el espectro judicial español y al Ins-
tituto Nacional de la Seguridad So-
cial, al lograr una sentencia favora-
ble del Tribunal Europeo de Dere-
chos Humanos de Estrasburgo a su
demanda de una pensión de viude-
dad, desatendida por largos años en
España.

La Corte, competente en las ma-
terias concernientes al Convenio

de Derechos Humanos del Conse-
jo de Europa, del que España forma
parte, echó ayer por tierra toda la
argumentación del Estado español
de Derecho sobre los requisitos para
percibir una pensión de viudedad
en el país, que, a la ocasión, se le ne-
gaba a La Nena porque el vínculo
marital establecido por ella con M.
D. en 1971, mediante el rito gitano,
que no fue nunca legalizado de
acuerdo con las disposiciones del
Código Civil español del franquis-
mo, ni tampoco con el de la demo-
cracia. Por esa razón, los tribunales
españoles, hasta el Constitucional,
le negaron a la mujer su pensión, a
todo lo largo de un larguísimo pro-
ceso de recursos que la gitana em-
prendió en el 2001.

Ayer, sin embargo, la Corte de
Estrasburgo echó el freno en una
causa extremadamente polémica,
en la que, y a invitación de la pre-

Reconocen una pensión de viudedad
a una mujer casada por el rito gitano

EN BREVE

Periodista hospitalizado
tras sufrir una agresión

MADRID
:: COLPISA. El periodista Her-
mann Terstch se encuentra
hospitalizado tras sufrir una
agresión la pasada noche
del lunes. El conductor del
espacio de Telemadrid ‘Dia-
rio de la noche’ fue agredido
cuando se encontraba en un lo-
cal de la madrileña calle Almiran-
te. «Alguien, por detrás, le propinó

una fuerte patada que provocó que
no reaccionara en un tiempo. Cuan-
do lo hizo, no vio a nadie que se en-
contrara detrás de él y no recuerda
nada más», informaron fuentes de

la cadena televisiva. En un pri-
mer momento, el periodis-

ta, optó por acudir a urgen-
cias de un centro sanitario,
pero tras una revisión re-
gresó a su domicilio. Horas

después, acudió al Hospital
de Madrid, donde se encuentra

ingresado con varias costillas rotas
y un pulmón encharcado.

Rouco equipara el aborto
con el pecado original

MADRID
:: R. HERRERO. Antonio María Rou-
co Varela, cardenal arzobispo de Ma-
drid y presidente de la Conferencia
Episcopal, afirmó que el aborto es
«una cruel versión contemporánea
del pecado de origen». Durante la ce-
lebración de la Inmaculada en la ma-
drileña catedral de La Almudena, el
purpurado dio un paso más en la de-
fensa de la «cultura de la vida» y sos-
tuvo que «la vida es un don de Dios
desde el principio de la creación».

Prenafeta también paga
la fianza y deja la cárcel

BARCELONA
:: EFE. ELluís Prenafeta salió a las
14.30 horas de ayer de la cárcel de
Can Brians II (Barcelona) tras ha-
cer efectiva la fianza de un millón
de euros decretada por el juez de la
Audiencia Nacional Baltasar Gar-
zón. El ex secretario de la Presiden-
cia en los gobiernos de CiU hasta el
año 1990 abandonó la cárcel horas
después de la puesta en libertad bajo
fianza de Macià Alavedra, que salió
el lunes por la noche de la prisión.

:: R. C.
MADRID/SEVILLA. Asunto
zanjado. España y las autorida-
des de Gibraltar dan por cerrado
el incidente provocado por la in-
cursión de cuatro agentes de la
Guardia Civil en el mismo puer-
to gibraltareño, cuando el pasa-
do lunes intentaron interceptar
una embarcación sospechosa en
aguas del Estrecho. Peter Carua-
na, ministro principal de Gibral-
tar, aceptó las disculpas que ofre-
ció ese mismo día el ministro del
Interior Alfredo Pérez Rubalca-
ba, que le informó de que se ha-
bía tratado de una «persecución
en caliente», una figura que con-
templa el Derecho Marítimo y
que se había actuado «sin inten-
cionalidad política».

Esta misma postura la man-
tuvo ayer en Bruselas el minis-
tro Miguel Ángel Moratinos. El
titular de Exteriores confió en
que «no se repita el incidente».
Un portavoz de la Guardia Civil
incidió en que no existió «áni-
mo de molestar». La Asociación
Unificada de Guardias Civiles
(AUGC), por su parte, expresó
su «total respaldo» a los cuatro
números involucrados.

El PP considera insuficiente
la versión dada por el Gobierno
español. Por ello va a solicitar la
comparecencia en el Congreso
tanto de Pérez Rubalcaba como
de Moratinos.

Moratinos explicó ayer que la
Guardia Civil está llevando a
cabo una investigación del su-
ceso y que aún no se conoce su
versión.

Desde Gibraltar, Peter Carua-
na aseguró ayer que la «rápida
intervención» del Gobierno es-
pañol «ha evitado un mal ma-
yor», al tiempo que alabó la de-
cisión del Ejecutivo de «recono-
cer que era una actuación inco-
rrecta y ofrecer una explicación
y disculpa».

Caruana calificó lo sucedido
con los agentes del Instituto Ar-
mado como un incidente «muy
difícil de resolver por la direc-
ción que podría haber tomado».
«Que la gente de España se pre-
gunte qué habría pasado si la Po-
licía de Gibraltar, portando ar-
mas, se hubiese introducido en
el puerto de Algeciras», dijo.

España y Gibraltar
dan por zanjado el
incidente de la
Guardia Civil

María Luisa Muñoz. :: EFE

:: R. C.
MADRID. La encuesta anual so-
bre tendencias electorales que rea-
liza la revista ‘Temas’, presidida
por Alfonso Guerra, otorga al PP
una ventaja sobre el PSOE de más
de cinco puntos, la más alta regis-
trada en los sondeos de intención
de voto dados a conocer este oto-
ño. De hecho, se trata del doble
de diferencia que la otorgada por
el barómetro del Centro de Inves-
tigaciones Sociológicas (CIS) pu-
blicado en noviembre, que seña-
ló que el principal partido de la
oposición sacaba 3,3 puntos de
ventaja al del Gobierno.

La prospección de ‘Temas’, ba-
sada en 1.739 encuestas persona-
les, con un nivel de confianza del
95,5%, señala que si las eleccio-
nes generales se realizasen en este
momento el PP obtendría el 44,7%
de los sufragios y el PSOE el
39,5%, lo que supone un vuelco
con respecto a hace casi un año,
cuando el mismo muestreo fija-
ba casi un empate técnico (PP,
41,3%; PSOE, 40,5%). Los datos de
campo se obtuvieron entre el 15
de septiembre y el 17 de octubre.

El análisis del sondeo desvela
que la gran distancia se debe, fun-
damentalmente, a un enorme de-
gaste de la imagen del PSOE en-
tre sus propios votantes y no a un
ascenso electoral del PP, que en
realidad también pierde votos con
respecto al sondeo que hizo la re-
vista hace un año.

Los apoyos del PSOE se derrum-
ban porque el 20% de los electores
que respaldó sus siglas en las elec-
ciones generales del 2008, ahora
cambiarían su apuesta por la abs-
tención o el voto en blanco (9,5%).

29%
Es el porcentaje de los ciudada-
nos que en el 2008 votaron por
el PSOE en las elecciones gene-
rales y que ahora lo harían por
otros partidos, se abstendrían
o engrosarían los indecisos.

El PP aventaja en más
de cinco puntos al PSOE
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El Tribunal Europeo deDerechos
Humanos de Estrasburgo validó
ayer la boda gitana como unión
de pleno derecho. El caso que le
ocupaba era el de María Luisa
MuñozDíaz,LaNena, queha plei-
teado nueve años para que Espa-
ña le pague la pensión de viude-
dad tras la muerte de su marido
en 2000. La mujer, de 52 años y
vecina del barrio madrileño de
Carabanchel, se casó con M. D.
en 1971 y tuvieron seis hijos. Pero
su matrimonio no está inscrito
en el Registro Civil. El tribunal,
con el voto de seis jueces a favor y
uno en contra, entiende queEspa-
ña ha vulnerado el artículo 14
que prohíbe la discriminación
por razón de etnia y el artículo 1
sobre la protección de la propie-
dad de la Convención Europea de
los Derechos del Hombre.

La sentencia obliga al Estado
a indemnizar a La Nena con
70.000 euros: 50.000 euros por
atrasos en el pago de la pensión
(algo menos de 500 euros) que
debió percibir desde que murió
sumarido, albañil de profesión. Y
otros 20.000 por el perjuicio mo-
ral ocasionado. María Luisa ex-
presó ayer su felicidad. “Estoy
contentísima porque nos reco-
nozcan que somos normalitos,
que somos como una persona
más”, comentó a la cadena SER.
Espero que sirva de “de ejemplo y
de ayuda” para que todo el colecti-
vo reivindique sus derechos, aña-
dió. “Queda claro que quienesme
denegaron el derecho a la presta-
ción no tenían razón y que lo que
yo pedía estaba dentro de la ley”.

La Fundación SecretariadoGi-
tano también celebra la noticia.
Su presidente, Isidro Rodríguez,
opina que la sentencia “reconoce
que se ha producido una injusti-
cia”. “Todavía falta en España
atención y sensibilidad hacia las
minorías y los gitanos no tienen
aún garantizados sus derechos”,
dijo.

La Nena fue citada hace seis

meses para comparecer ante la
corte europea. Sus argumentos a
favor del rito gitano y de la unión
de hecho con su marido conven-
cieron a los jueces, explicó uno
de sus abogados, Sebastián Sán-
chez. El tribunal europeo le ha
dado la razón, y condena al Insti-
tuto Nacional de la Seguridad So-
cial (INSS) a reconocerle la pen-
sión de viudedad.

Hay juristas que sostienen
que la sentencia de Estrasburgo

no vincula a España y otros, la
mayoría, entienden que sí, por-
que sus resoluciones son de obli-
gado cumplimiento para todos
los países que han suscrito el re-
conocimiento de este tribunal.
En España, sólo el Juzgado de lo
Social 12 deMadrid dio la razón a
María Luisa al entender que los
30 años de unión que llevaba con
su marido la convertían en una
pareja de hecho. Sin embargo, el
INSS logró revocar este fallo en
un recurso que interpuso ante el
Tribunal Superior de Madrid, cu-
ya decisión luego fue validada
por el Tribunal Constitucional.

Con esta sentencia, Estrasbur-
go da un rapapolvo jurídico al al-
to tribunal español, que esgrimió
que La Nena, al no inscribir civil-
mente su matrimonio, se había
apartado voluntariamente de la
normativa que regula las pensio-
nes.

La Nena se casó con 15 años
“por el rito que había heredado
de sus padres, cuando en España,
además, no había entonces otra

posibilidad que hacerlo por la
Iglesia. A ella la sentencia le ale-
gra porque recibirá lo que se le
adeuda, pero también porque se
reconoce que estaba casada y re-
quetecasada, que es como se sin-
tió siempre. Le dolía que lo com-
pararan con una pareja de he-
cho”, dijo ayer Isidro Rodríguez.

Estrasburgo ha emitido un fa-
llo que sienta jurisprudencia. Es
un precedente jurídico al que
pueden acogerse todos aquellos
gitanos que hayan sufrido una
discriminación similar. Uno de
los alegatos de María Luisa es
que sus 30 años de matrimonio
revelan una unión evidente y que
el registro de parejas de hecho
fue creado en 2007.

La pareja siempre tuvo su li-
bro de familia y pagó sus cuotas a
la Seguridad Social. Estrasburgo
señala que no cabe exigir a esta
mujer “que se casara según el de-
recho canónico”, que obliga a la
inscripción, ya que ello supone
un deterioro “de su derecho a la
libertad religiosa” puesto que ella

quería desposarse “por el rito gi-
tano”. Según el alto tribunal euro-
peo, las minorías tienen derecho
a ser tratadas de forma diferente
para poder integrarlas, como re-
pite el abogado de la mujer.

Este fallo, pues, obligará previ-
siblemente al Constitucional es-
pañol a variar su doctrina sobre
estos asuntos. Pero no siempre
que se trata a las minorías de for-
ma distinta es, precisamente, pa-
ra integrarlas. El presidente de la
Fundación Secretariado Gitano,
Isidro Rodríguez, dijo ayer que el
largo periplo de este caso en los
tribunales españoles y las puer-
tas que se han ido cerrando no
cabe atribuirlo “tanto al racismo
como a la falta de interés que se
dispensa a las minorías”. “No se
ha tenido en cuenta la identidad
del pueblo gitano que ahora sí re-
conoce la sentencia”. La Nena, di-
ce Rodríguez, se consideraba ple-
namente casada, en lo que ella
entendía pormatrimonio: unma-
rido, fidelidad, hijos, una ceremo-
nia celebrada ante los suyos. Y así
lo ha reconocido el tribunal, “que
esa unión era de buena fe, como
acreditaban documentos como el
libro de familia”, añade.

Los gitanos, recuerda Rodrí-
guez, no han sido ciudadanos de
plenos derechos hasta la llegada
de la Constitución y “todo el tiem-
po en que no lo fueron pesa aún
en la mentalidad de la gente”.
“Ahora hay que garantizar esos
derechos y, por supuesto, exigir
los deberes, pero los derechos a
veces no están del todo garantiza-
dos”.

Rodríguez lamenta que este
caso se haya enredado tanto
“cuando hay otros similares que
sí fueron reconocidos en los tribu-
nales españoles. Había jurispru-
dencia”, afirma.

El caso de LaNena ha sido tra-
tado cada año en el informe
anual que el Secretariado Gitano
hace público, donde se recogen
sucesos ocurridos y comporta-
mientos o denuncias por discri-
minación contra los gitanos: en el
ámbito escolar, jurídico o social.
Este año se ha hecho hincapié en
la invisibilidad de este pueblo a
pesar de los siglos que llevan en
España. A los gitanos se les rela-
ciona, lamentan, con una serie de
estereotipos y malas prácticas y
como tal aparecen normalmente
en los medios de comunicación.
No hay, sin embargo, gitanosmé-
dicos, profesores, arquitectos. O
los hay, pero no se les ve.

Estrasburgo valida la boda gitana
como unión de pleno derecho
España deberá indemnizar a La Nena por negarle la pensión de viudedad

La mujer tuvo
seis hijos en 30
años de convivencia
con su marido

Según el tribunal,
un trato distinto a
las minorías puede
ayudar a integrarlas

JOSÉ ANTONIO HERNÁNDEZ
Madrid

María Luisa Muñoz, La Nena, durante el juicio en el Tribunal de Estrasburgo. / efe
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ELISEO OLIVERAS
BRUSELAS

El Tribunal de Derechos Humanos 
del Consejo de Europa en Estrasbur-
go (Francia) condenó ayer a España a 
indemnizar con 75.412 euros a Ma-
ría Luisa Muñoz Díaz, una mujer de 

Estrasburgo condena 
a España por negar una 
pensión de viudedad

etnia gitana a la que la Administra-
ción negó la pensión de viudedad en 
el 2001 porque solo estaba casada 
por el rito calé.
 El tribunal considera que María 
Luisa Muñoz ha sido objeto de una 
discriminación por motivos étnicos, 
ya que en 1971 –año en que se casó– 
solo era válido en España el matri-
monio canónico católico (el civil fue 
posible a partir de 1981). Si otras for-
mas de matrimonio –como el católi-
co, el protestante, el musulmán y el 

judío– tienen reconocidos los mis-
mos efectos que el matrimonio civil 
en el derecho español, la discrimina-
ción de los gitanos no es admisible, 
destaca el tribunal.

COTIZACIONES Y LIBRO DE FAMILIA / La 
sentencia establece, en segundo lu-
gar, que la Administración españo-
la tuvo una actitud inaceptable, ya 
que a pesar de haber pagado el ma-
rido durante más de 19 años las coti-
zaciones a la Seguridad Social, de te-

ner un libro oficial de familia con el 
estatuto de numerosa y de disponer 
de una cartilla de asistencia sanita-
ria pública familiar, negó a la mujer 
la pensión de viudedad.
 El tribunal rechazó los argumen-
tos de la Administración de que la 
afectada habría podido regularizar 
su matrimonio cuando se autori-
zaron las bodas civiles, porque ello 
equivaldría a decir que las víctimas 
de la discriminación son quienes tie-
nen que modificar su situación pa-

La justicia europea avala las bodas gitanas
ra dejar de estar discriminadas. Ma-
ría Luisa Muñoz alegó que siempre 
se había considerado casada y que 
nunca pretendió formar una pareja 
de hecho.
 La sentencia del Tribunal de De-
rechos Humanos de Estrasburgo en-
mienda la plana al Tribunal Cons-
titucional español y al Tribunal Su-
perior de Justicia de Madrid, que 
habían rechazado las demandas de 
la mujer y habían fallado a favor de 
la Administración. H 
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El Vaticano adelantará oficialmente 
el nacimiento del niño Jesús dos ho-
ras este año. La tradicional misa del 
gallo desde la basílica de San Pedro, 
presidida por Benedicto XVI, se cele-
brará a las diez de la noche, algo que 
nunca ha ocurrido desde que la Igle-
sia fijó en el 25 de diciembre la llega-
da al mundo de su dios para hacerla 
coincidir con la popular celebración 
romana del sol invicto y sus saturna-
les (solsticio de invierno). La Santa 
Sede destacó que el Pontífice no tie-
ne ningún problema de salud, pero 
«sus 82 años y la necesidad de alige-
rar un poco su cansancio» aconsejan 
la modificación, argumentó el por-
tavoz vaticano, Federico Lombardi.

 Esta será la primera vez en 15 si-
glos en que la celebración navideña 
no se oficiará a medianoche, a pesar 
de que varios papas, como su antece-
sor Juan Pablo II, eran octogenarios 
y padecían dolencias más graves.
 La insólita modificación ha obli-
gado a televisiones de todo el mun-
do a adecuar sus parrillas. El resto 
del programa religioso, sin embar-
go, no cambia, según la oficina de ce-
lebraciones litúrgicas. La logia cen-
tral de san Pedro se abrirá a medio-
día del 25 para que Joseph Ratzinger  
imparta la bendición urbi et orbi.

CRÍTICAS A LOS MEDIOS / Benedicto XVI 
aprovechó ayer la celebración de la 
Inmaculada en la plaza de España de 
Roma para denunciar los males de la 
sociedad y cómo informa de ellos la 
prensa: «Nos acostumbran a las co-
sas más horribles, nos hacen más in-
sensibles y nos intoxican porque lo 
negativo nunca se elimina». El Pa-
pa agregó que los medios tienden «a 
que el ciudadano se sienta siempre 
como un espectador». «Como si el 
mal solo concerniera a los demás y 
ciertas cosas jamás nos pudieran su-
ceder a nosotros», interpretó. H

Roma adelanta 
la misa del gallo 
por primera vez 
en 15 siglos por 
la salud del Papa

EL PERIÓDICO
MADRID

Ratzinger dice que la prensa 

intoxica y hace insensible 

al hombre ante el mal
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La justicia europea sostiene que
las bodas gitanas tienen validez

SENTENCIA CONTRA UNA DISCRIMINACIÓN

ELISEO OLIVERAS
BRUSELAS

b

El Tribunal de Derechos Huma-
nos del Consejo de Europa en Es-
trasburgo (Francia) condenó ayer
a España a indemnizar con
75.412 euros a María Luisa
Muñoz Díaz, una mujer de etnia
gitana a la que la Administra-
ción negó la pensión de viude-

dad en el 2001 porque solo esta-
ba casada por el rito calé.
El Tribunal considera que

María Luisa Muñoz ha sido obje-
to de una discriminación por
motivos étnicos, ya que en 1971
–año en que se casó– solo era
válido en España el matrimonio
canónico católico (el civil fue po-
sible a partir de 1981). Si otras
formas de matrimonio –como el
católico, el protestante, el mu-
sulmán y el judío– tienen reco-
nocidos los mismos efectos que
el matrimonio civil en el dere-

cho español, la discriminación
de los gitanos no es admisible,
destaca el Tribunal.
La sentencia establece, en se-

gundo lugar, que la Administra-
ción española tuvo una actitud
inaceptable, ya que a pesar de
haber pagado el marido durante
más de 19 años las cotizaciones
a la Seguridad Social, de tener
un libro oficial de familia con el
estatuto de numerosa y de dispo-
ner de una cartilla de asistencia
sanitaria familiar, negó a la mu-
jer la pensión de viudedad.

El tribunal rechazó los argu-
mentos de la Administración de
que la afectada habría podido re-
gularizar su matrimonio cuando
se autorizaron las bodas civiles,
porque ello equivaldría a decir
que las víctimas de la discrimi-
nación son quienes tienen que
modificar su situación para de-
jar de estar discriminadas. María
Luisa Muñoz alegó que siempre
se había considerado casada y
que nunca pretendió formar
una pareja de hecho.

PLANA ENMENDADA / La senten-
cia del Tribunal de Derechos Hu-
manos de Estrasburgo enmienda
la plana al Tribunal Constitucio-
nal español y al Tribunal Supe-
rior de Justicia de Madrid, que
habían rechazado las demandas
de la mujer y habían fallado a fa-
vor de la Administración.H

Estrasburgo condena
a España por negar una
pensión de viudedad

El rastreo de
Google en la
red aumentará
su velocidad

TECNOLOGÍA

JUAN RUIZ SIERRA
MADRID

El pasado mayo, el cofunda-
dor de Google, Larry Page, ha-
bló de las búsquedas en tiem-
po real y del contenido recién
publicado en la red, un ámbi-
to en el que la red social Twit-
ter pisa más fuerte que el res-
to. Google es mucho más len-
to a la hora de actualizar los
resultados de las búsquedas.
Pero en breve esto cambiará:
la empresa ha anunciado que
en los próximos días incluirá
los resultados más recientes
de páginas como el propio
Twitter o Facebook.
Al llegar a un acuerdo con

estas dos compañías, Google
se coloca de nuevo a la van-
guardia del rastreo en inter-
net. De hecho, para dar con
los nuevos resultados, colga-
dos apenas unos segundos an-
tes, ni siquiera hará falta re-
frescar: esta especie de archi-
vo del presente se actualizará
de forma automática. La pres-
tación puede ser útil, por
ejemplo, para encontrar testi-
monios tras una catástrofe.H

Un conductor
superaba diez
veces la tasa
de alcohol

TRÁFICO

EFE
ALMERÍA

La Guardia Civil de Tráfico ha
detenido en Almería al con-
ductor de un camión que cir-
culaba en sentido contrario
de la c i rculac ión en la
Autovía A-7 y en la prueba de
alcoholemia superaba en diez
veces la tasa de alcohol en
sangre permitida, según ha
informado en un comunica-
do la Guardia Civil.

Se trata de un ciudadano
lituano de 35 años, que ha pa-
sado a disposición policial,
acusado de delitos contra la
seguridad vial por conduc-
ción temeraria bajo los efec-
tos del alcohol. La detención
se produjo después de que el
Servicio de Emergencias 112
recibiera la alertara de que
un camión frigorífico de
grandes dimensiones circula-
ba en sentido contrario al de
la circulación en la Autovía
A-7. Tras cortarse el tráfico, se
detuvo al vehículo y se prac-
ticó la prueba de alcoholemia
a Z.B. de 35 años.H

Un texto danés enoja a los
países pobres y enturbia la cita

CONFERENCIA DEL CLIMA DE COPENHAGUE

b

epextremadura@elperiodico.com

Los países en desa-
rrollo presentes en
la cumbre de Co-
penhague respon-
dieron airados ayer
al trascender un in-
forme no oficial ela-

borado por la delegación danesa,
la anfitriona de la conferencia,
en el que se sugiere, entre otros
aspectos, que el próximo tratado
sobre el clima se reelabore par-
cialmente y no sea una prórroga
del protocolo de Kioto. Este deta-
lle técnico no es baladí, porque
el texto de Kioto, ratificado por
todos los miembros de la confe-
rencia salvo EEUU, ya es un ins-
trumento jurídico vinculante en
el que los países ricos se compro-
meten a reducir sus emisiones
de CO2.
El texto también sugiere que

los países emergentes deberían
marcarse un año en el que alcan-
zar su máximo de emisiones.
China, la India, Brasil y Suráfrica
no hablan de fechas. Para el total
mundial, se debería llegar al pi-
co en el 2020. Teniendo en cuen-
ta el crecimiento demográfico,
eso significa que las emisiones
permitidas a los pobres serán
muy inferiores a las de los ricos.
Yvo de Boer, el jefe de las ne-

gociaciones, tuvo que apresurar-
se a declarar que el documento
no tenía validez y que era uno
de los que se estaban analizan-
do. “Los únicos textos formales

en el proceso de la ONU son los
que los delegados ponen en la
mesa de negociaciones por en-
cargo de las partes”, aseguró.

MALESTAR / Sea como fuere, el
documento causó gran inquie-
tud en los pasillos de la confe-
rencia. Para Lumumba Stanislas
Dia-Ping, jefe de la delegación
del G-77 (países en desarrollo), el
texto es una “violación grave
que amenaza el éxito del proce-
so de negociación”.
Este texto tiene por objeto,

prosiguió el delegado sudanés,
“elaborar un nuevo tratado que
va a tirar por la borda las obliga-
ciones de los ricos hacia los po-
bres”. Para Antonio Hill, de Ox-
fam, “los daneses tienen ahora la
responsabilidad de clarificar la
situación”.H

Los emergentes
denuncian una
campaña para
rebajar los objetivos

AGENCIAS

COPENHAGUE

El año 2009 será el quinto más caluroso
en el conjunto del planeta desde 1850
33 El año 2009 concluirá con
toda probabilidad como el
quinto más cálido en el con-
junto del planeta desde 1850,
cuando empezaron las medi-
ciones con instrumentos
modernos. Serán exacta-
m e n t e 0 , 4 4 g r a d o s d e
aumento con respecto a la
media del periodo entre 1961
y 1990, que fue de 14 grados.
Los datos proceden de un
informe hecho público ayer
por la Organización Meteo-
rológica Mundial (OMM) a
partir de los análisis –coinci-
dentes– suministrados por
centros climáticos y servi-

cios meteorológicos nacio-
nales. Los años más cálidos
seguirán siendo 1998, 2005,
2003, 2002 y 2006.

33 El informe de la OMM in-
siste en que a lo largo de si-
glo y medio, desde 1850,
nunca había habido 10 años
seguidos con unas tempera-
turas tan elevadas. El año en
curso no solo ha sido más
cálido que el anterior, sino
q u e l a e m e r g e n c i a d e l
fenómeno de El Niño en
aguas del océano Pacífico
augura que el 2010 lo será
todavía más.

REUTERS / BOB STRONG

33 Un globo gigante alerta sobre la salud del clima, ayer, en Copenhague.
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Sin embargo, no hay que
desesperar y tampoco se debe
dejar de lado una herramien-
taquepodríacambiarelmun-
do de la lectura y renovar un
sector que lleva muchos años
esperando una nueva revolu-
ción.

Objetivo:2010
De hecho, las cifras de factu-
ración españolas del e-book
no han cesado de mejorar
desde 1999. Según explicó
Antonio María Ávila, director
ejecutivo de la Federación de
GremiosdeEditoresdeEspa-
ña (FGEE), en el seminario El
e-book, a examen. Su inciden-
cia en la industria editorial, la

cuota de venta de los libros
electrónicos en España, en
2008, fue del 1,33%, con 42
millones de euros, un 21%
másqueelañoanterior,yesti-
mó que ese incremento en
2009serácercanoal10%.

Jorge Gallego, responsable
del lanzamiento del reader de
Sony en España, también se
mostró un tanto escéptico an-
te la situación actual del mer-
cado español, pero aseguró

que los soportes de lectura se
convertirán sin ninguna duda
en el regalo estrella de las Na-
vidadesdel2010.“Todavíano
tenemos una fecha cerrada
para la puesta a la venta de
nuestro reader, pero estamos
hablando con los editores y
cuando haya una oferta sufi-
ciente en calidad y en canti-
dad lo lanzaremos”, añadió
Gallego.

Sea como sea, ya existen
decenas de lectores de libros
electrónicos en el mercado y
según las estimaciones de
Sony, 2009 finalizará con
unos 60.000 lectores de di-
versas marcas vendidos en
España. Una cifra que “no es

excelente, pero tampoco está
mal”,comentóGallego.

Otrosproblemas
Además de las dificultades
para cuadrar la oferta y la de-
manda, el e-book también se
enfrenta a otros problemas,
como los fiscales –todavía no
se sabe que IVA se le asigna-
rá– o los de digitalización, ya
que todavía existen pocas
compañíasqueprogramenen

SENTENCIA DELTRIBUNAL EUROPEO DE DERECHOS HUMANOS

La Corte europea reconoce el derecho a
pensión de una viuda casada por el rito gitano

Muñoz Díaz llevaba luchando más de nueve años. / J. Ayma (El Mundo)

Expansión.Madrid
ElTribunalEuropeodeDere-
chos Humanos de Estrasbur-
go falló ayer a favor de una
ciudadanaespañolaalaqueel
Instituto Nacional de la Segu-
ridad Social negaba el cobro
delapensióndeviudedadpor
estar casada por el rito gitano,
rito que no reconoce el Códi-
go Civil, y estableció un plazo
de tres meses para que el Es-
tadoindemnicealamujercon
75.412,56eurosencompensa-
ción por los perjuicios gene-
rados a causa de la “discrimi-
nación a la que fue sometida”.

La demandante, María Lui-
sa Muñoz Díaz, conocida co-
moLaNena, secasóporelrito
gitano en 1971 y sus seis hijos
aparecían en la cartilla de la
Seguridad Social, así como en
el Libro de Familia y en el re-
conocimiento de familia nu-
merosa.

Ahora, la corte europea ha
admitido a Muñoz Díaz, viu-
da desde 2000, el derecho a
beneficiarse de una presta-
ción que la Seguridad Social
no le concedía bajo el argu-
mento de que sólo los cónyu-
ges pueden percibir una pen-

sión de viudedad. En su caso,
su matrimonio de más de 30
años, no quedaba reconocido
porpartirdeunenlacegitano.

Para el Tribunal de Dere-
chos Humanos, aceptar la te-
sis del Gobierno de que la de-
mandante se podía haber ca-
sado por lo civil “para escapar
a la discriminación”, vaciaría

de contenido el artículo 14 del
Convenio Europeo de Dere-
chos Humanos, es decir, el
principio de no discrimina-
ción.

Protección de las minorías
Según la sentencia de Estras-
burgo,lanegativadelEstadoa
pagar la pensión “no ha teni-
do en cuenta las especificida-
des sociales y culturales de la
demandante para apreciar su
buena fe” y recuerda que el
Convenio marco para la pro-
tección de las minorías nacio-
nales obliga a los países parte

a tener en cuenta la situación
deestoscolectivos.

Tras nueve años de lucha,
María Luisa Muñoz Díaz ha
logrado finalmente una sen-
tencia que, según la Corte eu-

ropea, “sentará jurispruden-
ciayreconoceráelderechode
las minorías étnicas a ser tra-
tadas de forma diferente para
favorecer su integración so-
cial”.

El ‘e-book’ busca su sitio en el mercado
LA DEMANDA NO ES ECONÓMICAMENTE SOSTENIBLE/ Los libros electrónicos serán una nueva revolución para el sector, pero
su integración en la sociedad tardará todavía un año más.Tiempo que servirá para mejorar la oferta,todavía muy limitada.

VíctorMoreno.Madrid
El auge del consumo tecnoló-
gico en los últimos años ha si-
do extremo. En menos de
quince años, millones de ho-
gares se han transformado en
verdaderos centros de comu-
nicación.Nohayqueolvidara
quevelocidadsehanincorpo-
rado los ordenadores perso-
nales en las casas hasta con-
vertirse en un electrodomés-
tico más, como se ha multipli-
cado y mejorado el parque de
conexiones a Internet, como
la llegada de la Televisión Di-
gital Terrestre (TDT) ha sido
aceptada como algo natural o
comosehaintegradoenlaso-
ciedaddelatelefoníamóvil.

Por esta razón, resulta lógi-
co que muchas compañías
tecnológicas hayan decidido
apostar por dar un paso ade-
lante en lo que se refiere a los
libros electrónicos (e-books) y
asussoportesdelectura, tam-
bién conocidos como readers.
Sin embargo, y a pesar de las
noticias sobre el increíble éxi-
to de ventas del Kindle, el lec-
tor de e-books del gigante
Amazon, el mercado español
todavía no parece estar ma-
duro para recibir este nuevo
artilugio.

El problema no se debe a
que los ciudadanos no estén
preparados, ni a que los edito-
res no hayan hecho sus debe-
res y mucho menos a que las
empresas no tengan los dis-
positivos preparados. Lo que
sucede es que la demanda de
e-books en España no es, por
ahora, consistente ni econó-
micamente sostenible y la
oferta, por esta misma razón,
está evolucionando de mane-
ralenta.

El gigante japonés Sony, que todavía no ha lanzado su ‘reader’, estima que en España se venderán 60.000 lectores en 2009. / Bloomberg News

el lenguaje utilizado por el
formatoe-book.

Por otro lado, los libros
electrónicostambiéndeberán
luchar contra la piratería digi-
tal,aunquesegúnJesúsBade-
nes, director de la División
Editorial de Librerías del
Grupo Planeta, el e-book se va
a beneficiar del trabajo que se
ha realizado para contrarres-
tar la piratería que ha afecta-
do tanto a la música y como al
cine. Badenes consideró ade-
más que la regulación del li-
bro digital –del que según él
se podrían vender tres millo-
nes de unidades en los próxi-
moscincoaños–“sesometerá
acánonesmásnormales”.

Sony lanzará su
lector cuando
haya una oferta
suficiente en calidad
y en cantidad

El mundo de los
libros electrónicos
también deberá
afrontar el problema
de la piratería digital

El libro electrónico lo va a
cambiar todo,por eso es
necesario comprender el
nuevo vocabulario.Existen
varios contenidos dentro de la
nueva realidad virtual.

● Volteadores de página.
El formato más cercano al
libro tradicional.

● Rollos electrónicos. Más
avanzados.No existe la
página como tal,si bien es
posible definirla de forma
arbitraria.

● Libros multimedia.
Se aleja del libro impreso e
incorpora imágenes y sonido.

● Libros hipermedia. Más
complejos.Requieren la
intervención del lector.

Soportes digitales

Según Estrasburgo,
España no ha tenido
en cuenta las
especificidades
de la demandante
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LA BODA GITANA ERA LEGAL
Be§at ZALDUA

ParUdpantes en una boda 8/tarta en Bulgarla. Ws, o~w i EFE

Se llama Maña Luisa Muñoz Díaz,
pero todos la conocen como ~~La
Nenas. Y desde ayer, esta mujer
madrileña es además la protago-
nista de una sentencia que sus
abogados consideran histórica y
que puede beneficiar a todos los
gitanos europeos. El Tribunal de
Derechos Humanos de Estrasbur-
go ha dado la razón a esta gitana
que pleiteó contra el Reino de Es-
paña por su negativa a concederle
una pensión de viudedad.
~La Nena,, se casó por el ñto gita-
no en el año 1971, y tuvo seis hijos
con su mañdo. Su peñplo por los

La sentencia sobre la

denuncia de <<La Nena>>

puede tener efectos

sobre trece millones de

gitanos europeos (unos

35.000 residen en

Euskal Herria)

juzgados comenzó en 2002, cuan-
do éste falleció y Muñoz descubrió
con estupor que tenia libro de fa-
milia y seguridad social, pero no
le correspondia pensión de viude-
dad. Y es que, a efectos legales, ella
no estaba casada. El Estado espa-
ñol argumentó que debió contraer
matñmonio también por lo civil.
Y el Tribunal Constitucional dio
por bueno este dictamen, que ayer
fue corregido por Estrasburgo.
El fano puede tener repercusiones
indirectas sobre los cerca de trece
millones de gitanos que viven en
territorio de la Unión. No sólo son
los más de 5oo.ooo que residen
en el Estado español; en Hungria y
Rumanía se calcula también cerca
de medio millón, en el Estado
francés son más de zoo.ooo, y en
el Reino Unido e Italia superan los
loo.ooo. En Euskal Herria, la po-
blación gitana asciende a unas
35.000 personas. A todas estas ad-
ministraciones el Tribunal de Es-
trasburgo les ha dejado claro que
las bodas granas son tan legales
como cualquiera otra.
Y en todos ellos pensaba también
ayer ~,La Nena~~: ~,Significa muchí-
¯ simo para todos, porque hay mu-
cha gente que se queda a mitad de
camino. Queda claro que quienes
me denegaron el derecho a la
prestaciÓn no tenian razÓm~.
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Pagar~ a una gitana viuda
a la que le negaban la pensión
Estrasburgo reconoce d derecho de la mujer,
casada por el rito de su emia en 1971, y
condena a España a abonarle 75.000 euros

ESTRASBURGO. El Tribunal Eu-
ropeo de Derechos Humanos
condenó ayer a España a abonar
75.412,56 euros a María Luisa Mu-
ñoz Díaz, una mujer de emia gita-
na que reclama una pensión de
viudedad desde que murió su ma-
rido en el año 2000. La deman-
dante, apodada ’la Nena; se casó
por el rito gitano en 1971y sus seis
hijos aparecían en la cartilla de la
Seguridad Social, el Libro de Fa-
milia y en el reconocimiento de
familia numerosa.

Su esposo había cotizado duran-
te 19 años y en 2001 el Instituto Na-
cional de la Seguridad Social re-

chazó su solicitud de pensión de
viudedad por no estar casada por
lo civil. Estrasburgo ve "despro-
porcionado" que el Estado entre-
gue a la demandante y a su familia
un libro de Familia con el estatus
de numerosa, le ofrezca asistencia
sanitaria y reciba de su marido las
cotiza¢iones a la Seguridad Social
y que, al tiempo, no reconozca los
efectos del matñmohio gitano en
materia de pensión de viudedad.

El luzgado de lo Social número
12 de Madrid ya había dado la ra-
zón a la mujer porque el no reco-
nocimiento civil de su matrimonio
"representó un trato discñminato-

rio en razón de la pertenencia ét-
hica’; pero en 2001 el Tribunal Su-
perior de lusticia de Madrid re-
frendó la decisión del Instituto Na-
cional de la Seguridad Social. El
Tribunal Constitucional rechazó
una demanda de amparo de Mu-
ñoz en abril de 2007.

Para el Tribunal de Estrasburgo,
aceptar la tesis del Gobierno de
que se podía haber casado por lo
civil "para escapar a la discrimina-
ción", vaciada de contenido el ar-
tículo 14 del Convenio Europeo de
Derechos Humanos (principio de
no discriminación). La Corte indi-
ca que la sentencia "sentará juris-
prudencia y reconoce el derecho
de las minorías étnicas a ser trata-
das de forma diferente para favo-
recer su integración social". Mu-
ñoz espera que sirva para que el co-
lectivo reivindique sus derechos.

Acd~~
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La Seguridad Social le
negaba la pensión de
viudedad por no estar
casada por lo civil pero
ahora el estado tendrá
que indemnizarla con
más de 75.000 euros

:: FERNANDO PESCADOR
BRUSELAS / MADRID. ‘La Nena’,
María Luisa Muñoz Díaz, una gita-
na española viuda, de 53 años y seis
hijos, consiguió ayer sacarle los co-
lores a todo el espectro judicial es-
pañol y al Instituto Nacional de la
Seguridad Social, al lograr una sen-
tencia favorable del Tribunal Euro-
peo de Derechos Humanos de Es-
trasburgo a su demanda de una pen-
sión de viudedad, desatendida por
largos años en España.

La Corte, competente en las ma-
terias concernientes al Convenio
de Derechos Humanos del Conse-
jo de Europa echó ayer por tierra
toda la argumentación del Estado
español de Derecho sobre los requi-
sitos para percibir una pensión de
viudedad en el país, que, a la oca-
sión, se le negaba a ‘La Nena’ por-
que el vínculo marital establecido
por ella con M. D. en 1971, median-
te el rito gitano, no fue nunca lega-
lizado de acuerdo con las disposi-
ciones del Código Civil español del
franquismo, ni tampoco con el de
la democracia. Por esa razón, los tri-
bunales españoles, hasta el Cons-

titucional, le negaron a la mujer su
pensión, a todo lo largo de un lar-
guísimo proceso de recursos que la
gitana emprendió en 2001.

Sin embargo, la Corte de Estras-
burgo echó el freno en una causa
extremadamente polémica, en la
que, y a invitación de la presiden-
cia del Tribunal, se ha personado
hasta la Unión Romaní, el cóncla-
ve universal de los gitanos, para de-
fender la validez del rito matrimo-
nial de la raza por encima de las dis-
posiciones del derecho civil espa-
ñol. Y a ‘La Nena’, el Tribunal le re-
conoció su pensión con efectos re-
troactivos y una compensación por
daños morales, más un resarcimien-
to por los gastos de defensa, lo que
hace un total de 75.412,56 euros
que deberá abonar la Seguridad So-
cial española.

El nudo de la causa giraba en tor-
no a la constitución de derechos ci-

viles a partir de ritos sin validez ju-
rídica en el Código Civil español,
como era el caso del matrimonio gi-
tano.

Aunque la legislación española
reconocía –y reconoce– la singula-
ridad gitana , ese reconocimiento
no tenía consecuencias en el dere-
cho civil a efectos de percepción
de, por ejemplo, una pensión de
viudedad, como la que María Lui-
sa reclamaba desde la muerte de su
marido, en 2000.

La cosa se complicaba porque el
matrimonio gitano de M. D. y ‘La
Nena’ estaba reconocido en un do-
cumento oficial español –un libro
de familia– que fue expedido en
1983. Y en el 86 se significó su con-
dición de familia numerosa.

Todas estas razones, son invoca-
das por la Corte que estima «des-
proporcionado que el Estado espa-
ñol, que atribuyó a la requeriente

y a su familia gitana un libro de fa-
milia, les reconoció un estatuto de
familia numerosa, les concedió, a
la interesada y a sus seis hijos, asis-
tencia sanitaria, y que cobró las co-
tizaciones de su esposo gitano a la
Seguridad Social durante más de 19
años, se niegue ahora a reconocer
los efectos de una matrimonio gi-
tano en lo que concierne a la pen-
sión de viudedad».

Para el director de la Fundación
Secretariado Gitano, Isidro Rodrí-
guez, «no se había tenido en cuen-
ta su componente étnico, su perte-
nencia a la minoría gitana y las cir-
cunstancias en las que vivían los
gitanos en el año 1971, cuando se
casaron, antes de aprobarse la Cons-
titución española». Además, resal-
tó que el marido de María Luisa con-
tribuyó a la Seguridad Social duran-
te 19 años, por lo que «si no se re-
conoce nuestra igualdad de dere-

chos es difícil que se nos puedan
exigir los mismos deberes».

«Estamos muy satisfechos. En el
año 2002 nos hicimos cargo del caso
porque nos parecía una situación
injusta y hemos estado peleando
legalmente en las distintas instan-
cias», dijo Rodríguez. «Lo que dice
la sentencia es que se discrimina,
cuando se trata de la misma mane-
ra a personas o circunstancias que
son desiguales y algunas de ellas es-
tán en situación de debilidad».

Éste es el caso. El tribunal viene
a decir que, efectivamente, hay una
discriminación», agregó.

Sentará jurisprudencia
De su lado, el abogado Sebastián
Sánchez indicó que la sentencia de
Estrasburgo es histórica porque va
a sentar jurisprudencia. A partir de
ahora, dijo, todos los gitanos euro-
peos saben que hay un tribunal que
es sensible a sus reivindicaciones.

A su juicio, lo que el fallo reco-
noce es que su patrocinada ha sido
víctima de discriminación por par-
te de los poderes públicos españo-
les por pertenecer a la comunidad
gitana y no se han tenido en cuen-
ta las peculiaridades de este colec-
tivo para reconocer su matrimonio
y concederle la pensión de viude-
dad.

‘La Nena’ cobrará la pensión de
viuda tras el sí de Estrasburgo

María Luisa Muñoz Díaz, el día del juicio en Estrasburgo el pasado mes de mayo. :: EFE

:: F. PESCADOR
BRUSELAS. Nada más conocer el
fallo del Tribunal, ‘La Nena’ expre-
só su emoción y satisfacción y dijo
haber vivido «un sueño con un fi-
nal feliz». María Luisa agregó que
la sentencia del Tribunal de Dere-
chos Humanos significa mucho
para ella personalmente, pero su-
pone también un ‘reconocimien-

to’ para el colectivo gitano.
«Lo siento por los señores de Es-

paña que me lo habían denegado,
pero no tenían razón», declaró a
Radio Nacional. A su juicio, el fa-
llo de Estrasburgo evidencia que
su reclamación «no estaba fuera
de la ley». En tan largo proceso, ad-
mitió María Luisa que «hubo mu-
chas veces que me desilusionaba

y no comprendía» la actitud de las
autoridades españolas, pero aho-
ra se demuestra que «se han equi-
vocado». «Muchas veces hubiera
tirado la toalla, porque han sido
diez años de lucha y te cansas», re-
conoció.

La sentencia del Tribunal de Es-
trasburgo «viene fenomenal para
todos» los integrantes del colecti-
vo gitano, dijo. «Conozco más gen-
te que está en una situación como
la mía, pero ellos no han llegado
tan lejos, se han quedado a la mi-

tad del camino».
«Esto –agregó– nos va a ayudar

muchísimo a todos. Ya está bien
que hagan una cosa buena por no-
sotros», dijo en relación a los inte-
grantes de su etnia. María Luisa co-
noció la grata noticia el martes por
la mañana, cuando su abogada se
comunicó con ella. «Casi me da
algo», declaró. «Todavía no me ha
dado tiempo a celebrarlo pero ten-
dremos una Navidad por todo lo
alto», concluyó María Luisa en sus
primeras declaraciones.

«Es un sueño con final feliz»
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La reivindicación por parte de Al-Qaida en el Magreb del secues-
tro de los cooperantes españoles Alicia Gámez, Roque Pascual y Al-
bert Vilalta, así como del botánico francés Pierre Camette, confir-
ma los temores que apuntaban a que los cuatro habían sido apre-
sados por esta trama del terrorismo de raíz islamista que opera des-
de el Sahel. El anuncio de que próximamente harán llegar sus «le-
gítimas demandas» permite suponer que los secuestradores trata-
rán de apurar las posibilidades que les ofrece el suspense provocado,
así como las especulaciones respecto a la naturaleza del rescate que
exijan, antes de fijar su extorsión final. De ahí que tanto los res-
ponsables gubernamentales como las personas más directamente
concernidas por el múltiple secuestro deberían mantener una ac-
titud de extrema prudencia hasta conocer los términos en los que
Al-Qaida en el Magreb formule sus exigencias. Ayer mismo, el te-
rrorismo de inspiración islamista perpetró una cadena de atenta-
dos simultáneos en Bagdad, acabando con la vida de más de 120
personas, y prosiguió al tiempo con sus sangrientos ataques en Pa-
kistán. Ello demuestra que Al-Qaida es capaz de simultanear las
mayores atrocidades, con las que trata de acabar con los difíciles
equilibrios en que viven las sociedades de mayoría musulmana,
valiéndose especialmente de las diferencias entre suníes y chiíes,
con el desafío más directo que representa la captura de infieles con
los que someter a chantaje a gobiernos y países democráticos. La
matanza continuada de personas indefensas en Irak, Pakistán, Af-
ganistán o India, masacradas en mercados o haciendo cola ante edi-
ficios oficiales, constituye un trasfondo que las sociedades abier-
tas han convertido en parte de su paisaje informativo. Pero la per-
petuación de Al-Qaida y los síntomas de reactivación que muestra
la galaxia terrorista requieren de un consenso más activo entre los
diferentes gobiernos y las opiniones públicas frente a la amenaza
terrorista. Consenso que se haría especialmente necesario si las
franquicias del grupo de Bin Laden optan por prodigarse en el se-
cuestro de ciudadanos occidentales para pedir a cambio de su liber-
tad rescates que pongan en serios aprietos al Estado de Derecho.

Justicia por derecho
El Tribunal Europeo de Derechos Humanos volvió a demostrar ayer
que el Derecho no puede estar reñido con la Justicia, al reconocer
a María Luisa Muñoz Díaz la pensión de viudedad que reclamaba
sin descanso tras el fallecimiento del hombre con el que se casó por
el rito gitano en 1971. La pertenencia a la minoría de cultura roma-
ní dificultaba sin duda que una joven de 15 años pudiera ser cons-
ciente de la alegalidad que entrañaba contraer matrimonio siguien-
do su tradición étnica en la España de hace cuatro décadas. Pero la
tenacidad mostrada por la ‘La Nena’ para llegar, recurso tras recur-
so ante todas las instancias competentes en España, hasta el Tri-
bunal de Estrasburgo constituye el argumento más elocuente de
su sentido de lo legal. Claro que la sentencia del TEDH podría ir
más allá del caso concreto sobre el que se ha pronunciado, consti-
tuyendo una indicación expresa para una generosa aplicación del
artículo 14 del Convenio Europeo. Ello evitaría que se produzcan
conculcaciones de derechos consagrados en el mismo a causa, o
como consecuencia, de la pertenencia o adscripción de un ciuda-
dano europeo a un colectivo u opción determinada.
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D esde el ‘moro estipendiado’ y la
rebelión rifeña, que tan bien aca-
ba de glosar la arabista María Rosa
de Madariaga en su último libro,
hasta hoy ha pasado un siglo de
relación hispano-marroquí y sub-

siste, tenaz, una impresión difusa de desconfian-
za al fondo. En ese fondo se inserta, y no debería
ser así, el grave problema de la militante indepen-
dentista saharaui Aminatu Haidar, en huelga de
hambre en Lanzarote. Hay pocas dudas de que el
Gobierno marroquí lo creó al expulsarla de su tie-
rra. La tentación de ‘exportar’ el enojoso asunto
pudo, increíblemente, con la argumentación ele-
mental de que atenta contra los derechos huma-
nos expatriar a la gente, que está prohibido por
las vigentes convenciones internacionales y que
daña la imagen de Marruecos. Ni siquiera Stalin
se atrevió a tanto: desplazó a millones de perso-
nas, pero siempre a otras áreas de la URSS. Creó
el inicuo exilio interior, aunque no endosó a ter-
ceros responsabilidad alguna.

El ‘caso Haidar’ es inseparable de la democrati-
zación de Marruecos, que ha protagonizado avan-
ces considerables en muchos terrenos, a veces
ante una condescendiente incredulidad general:
cierre de las prisiones secretas, comisión de la ver-
dad sobre los ‘años de plomo’ de Hassan II, legis-
lación laboral o sobre el estatuto de la mujer, cau-
ce –aunque controlado– al islamismo político y
otros pasos. Pero se mantiene una carencia insu-
perable: el Sáhara Occi-
dental, un territorio del
que España cedió en 1975
la administración, pero
no la soberanía, a Marrue-
cos (y por un instante a
Mauritania, que se salió
prontamente del enredo).

Es inútil engañarse: la
tesis de la ‘marroquini-
dad’ de la antigua colonia
española goza allí de una
compacta unanimidad so-
cial. Unanimidad exterio-
rizada sin tregua desde la
audaz Marcha Verde a la que, se diga lo que se quie-
ra, el Gobierno español de entonces, el último del
general Franco, no quiso oponerse; lo que el Ejér-
cito –donde la causa nacional saharaui tenía mu-
chísimos defensores, celosos de cumplir ciertas
promesas– habría hecho si Madrid lo hubiera or-
denado. No fue así, y en Rabat no parecen haber
apreciado en exceso la decisión de entonces. La
cual, como sucedió, fue interpretada como la gé-
nesis de un hecho consumado sin vuelta atrás.

Se instaló, pues, la tesis de la ‘sagrada unidad
nacional’, un principio que el rey Mohamed VI
exacerbó hasta extremos inquietantes en su úl-
timo discurso recordatorio de la Marcha Verde:
«Sobre este tema no hay término medio: o se es
patriota o se es traidor». Pero siendo lo uno o lo
otro, se puede pensar y se debe ser racional, prác-
tico y sobrio, las recetas que suelen acompañar
una política exterior solvente y a largo plazo. En
Rabat deben recordar que, por citar solo un ejem-
plo, también hay independentistas en España,
que algunos miles de vascos desean otro DNI y

que no se acomodan a los símbolos del Estado
constitucional vigente. Pero a ningún gobierno
se le ha ocurrido enviarlos a la ciudad extranjera
hacia la que iba a despegar el primer avión utili-
zable. El Ejecutivo marroquí tiene un problema
serio y debe gestionarlo con las herramientas dis-
ponibles, entre las que están la ley, la paciencia y
la inteligencia. Todas han faltado clamorosamen-
te en el ‘caso Haidar’ y la imagen internacional
del Reino está sufriendo gravemente en medio
mundo y, desde luego, en Europa cuando menos
interesa: en vísperas de un progreso neto hacia la
anhelada firma de un acuerdo de asociación pre-
ferencial con la UE de gran trascendencia para el
país marroquí.

En ese registro, el de la prudencia con que de-
ben tratarse los asuntos diplomáticos, sería a su
vez otro error que Madrid subiera el tono, hacien-
do, por ejemplo, campaña antimarroquí en Bru-
selas a modo de represalia. No lo hará en ningún
caso. En Madrid se recuerda la crisis provocada a
raíz de la visita de los Reyes a Ceuta y Melilla en
2007, superada en su momento, y el criterio uná-
nime es el de evitar todo empeoramiento y faci-
litar la eventual creación de un marco en el que
se pueda resolver la difícil cuestión suscitada. Pero,
a la altura a que han llegado las cosas, agravadas
por la exigencia retórica de que Haidar ‘debe pe-
dir perdón al rey’ marroquí, no será fácil. Tal vez
José Bono resumió bien la situación cuando vino
a decir que el Ejecutivo español no puede obligar

a una persona a que haga
lo que no quiere hacer, ni
a un gobierno a que haga
lo que tampoco quiere.

En materia de reme-
dios, y aunque parezca un
poco arbitrista, algunos
observadores perspicaces
creen que el Frente Poli-
sario podría proveer la fór-
mula: pedir a Haidar que
cese su huelga de hambre
y acepte volver a El
Aaiún, estimando que la
preservación de su vida

es prioritaria, como deben de creer sus hijos, y que
ya ha hecho bastante por la causa independentis-
ta. Ella no es miembro del Frente, formalmente
al menos. Pero milita en la causa independentis-
ta y, de hecho, el Polisario, equivocándose tam-
bién para no ser menos, ha aparecido en torno a
ella a través de sus delegados en Canarias, donde
el apoyo social a la resistencia saharaui está muy
extendido.

En Madrid no hay duda alguna: nada contra Hai-
dar y su derecho a disponer de su conducta como
quiera, pero la misma claridad para mantener es-
table, sólida y en auge la relación bilateral con Ma-
rruecos, de naturaleza estratégica para cualquier
gobierno. El ‘interés nacional’ bien entendido –en
cuyo nombre, ciertamente, se han cometido mu-
chos desmanes en muchas latitudes– es de estric-
ta aplicación aquí. Esto no es nadar y guardar la
ropa, sino cumplir la obligación de los responsa-
bles del Estado. Me gustaría pensar que en Rabat
alguien cree lo mismo y rebobina cuando todavía
es tiempo. Un tiempo que se acaba.

España-Marruecos:
sin perder la cabeza

El caso de Aminatu Haidar se inserta en un trasfondo
de las relaciones entre ambos países en el que

persiste, tenaz, una impresión de desconfianza

ENRIQUE VÁZQUEZ

:: JESÚS FERRERO
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D esde el ‘moro estipendiado’ y la
rebelión rifeña, que tan bien aca-
ba de glosar la arabista María Rosa
de Madariaga en su último libro,
hasta hoy ha pasado un siglo de
relación hispano-marroquí y sub-

siste, tenaz, una impresión difusa de desconfian-
za al fondo. En ese fondo se inserta, y no debería
ser así, el grave problema de la militante indepen-
dentista saharaui Aminatu Haidar, en huelga de
hambre en Lanzarote. Hay pocas dudas de que el
Gobierno marroquí lo creó al expulsarla de su tie-
rra. La tentación de ‘exportar’ el enojoso asunto
pudo, increíblemente, con la argumentación ele-
mental de que atenta contra los derechos huma-
nos expatriar a la gente, que está prohibido por
las vigentes convenciones internacionales y que
daña la imagen de Marruecos. Ni siquiera Stalin
se atrevió a tanto: desplazó a millones de perso-
nas, pero siempre a otras áreas de la URSS. Creó
el inicuo exilio interior, aunque no endosó a ter-
ceros responsabilidad alguna.

El ‘caso Haidar’ es inseparable de la democrati-
zación de Marruecos, que ha protagonizado avan-
ces considerables en muchos terrenos, a veces
ante una condescendiente incredulidad general:
cierre de las prisiones secretas, comisión de la ver-
dad sobre los ‘años de plomo’ de Hassan II, legis-
lación laboral o sobre el estatuto de la mujer, cau-
ce –aunque controlado– al islamismo político y
otros pasos. Pero se mantiene una carencia insu-
perable: el Sáhara Occi-
dental, un territorio del
que España cedió en 1975
la administración, pero
no la soberanía, a Marrue-
cos (y por un instante a
Mauritania, que se salió
prontamente del enredo).

Es inútil engañarse: la
tesis de la ‘marroquini-
dad’ de la antigua colonia
española goza allí de una
compacta unanimidad so-
cial. Unanimidad exterio-
rizada sin tregua desde la
audaz Marcha Verde a la que, se diga lo que se quie-
ra, el Gobierno español de entonces, el último del
general Franco, no quiso oponerse; lo que el Ejér-
cito –donde la causa nacional saharaui tenía mu-
chísimos defensores, celosos de cumplir ciertas
promesas– habría hecho si Madrid lo hubiera or-
denado. No fue así, y en Rabat no parecen haber
apreciado en exceso la decisión de entonces. La
cual, como sucedió, fue interpretada como la gé-
nesis de un hecho consumado sin vuelta atrás.

Se instaló, pues, la tesis de la ‘sagrada unidad
nacional’, un principio que el rey Mohamed VI
exacerbó hasta extremos inquietantes en su úl-
timo discurso recordatorio de la Marcha Verde:
«Sobre este tema no hay término medio: o se es
patriota o se es traidor». Pero siendo lo uno o lo
otro, se puede pensar y se debe ser racional, prác-
tico y sobrio, las recetas que suelen acompañar
una política exterior solvente y a largo plazo. En
Rabat deben recordar que, por citar solo un ejem-
plo, también hay independentistas en España,
que algunos miles de vascos desean otro DNI y

que no se acomodan a los símbolos del Estado
constitucional vigente. Pero a ningún gobierno
se le ha ocurrido enviarlos a la ciudad extranjera
hacia la que iba a despegar el primer avión utili-
zable. El Ejecutivo marroquí tiene un problema
serio y debe gestionarlo con las herramientas dis-
ponibles, entre las que están la ley, la paciencia y
la inteligencia. Todas han faltado clamorosamen-
te en el ‘caso Haidar’ y la imagen internacional
del Reino está sufriendo gravemente en medio
mundo y, desde luego, en Europa cuando menos
interesa: en vísperas de un progreso neto hacia la
anhelada firma de un acuerdo de asociación pre-
ferencial con la UE de gran trascendencia para el
país marroquí.

En ese registro, el de la prudencia con que de-
ben tratarse los asuntos diplomáticos, sería a su
vez otro error que Madrid subiera el tono, hacien-
do, por ejemplo, campaña antimarroquí en Bru-
selas a modo de represalia. No lo hará en ningún
caso. En Madrid se recuerda la crisis provocada a
raíz de la visita de los Reyes a Ceuta y Melilla en
2007, superada en su momento, y el criterio uná-
nime es el de evitar todo empeoramiento y faci-
litar la eventual creación de un marco en el que
se pueda resolver la difícil cuestión suscitada. Pero,
a la altura a que han llegado las cosas, agravadas
por la exigencia retórica de que Haidar ‘debe pe-
dir perdón al rey’ marroquí, no será fácil. Tal vez
José Bono resumió bien la situación cuando vino
a decir que el Ejecutivo español no puede obligar

a una persona a que haga
lo que no quiere hacer, ni
a un gobierno a que haga
lo que tampoco quiere.

En materia de reme-
dios, y aunque parezca un
poco arbitrista, algunos
observadores perspicaces
creen que el Frente Poli-
sario podría proveer la
fórmula: pedir a Haidar
que cese su huelga de
hambre y acepte volver
a El Aaiún, estimando
que la preservación de su

vida es prioritaria, como deben de creer sus hi-
jos, y que ya ha hecho bastante por la causa in-
dependentista. Ella no es miembro del Frente,
formalmente al menos. Pero milita en la causa
independentista y, de hecho, el Polisario, equi-
vocándose también para no ser menos, ha apare-
cido en torno a ella a través de sus delegados en
Canarias, donde el apoyo social a la resistencia
saharaui está muy extendido.

En Madrid no hay duda alguna: nada contra Hai-
dar y su derecho a disponer de su conducta como
quiera, pero la misma claridad para mantener es-
table, sólida y en auge la relación bilateral con Ma-
rruecos, de naturaleza estratégica para cualquier
gobierno. El ‘interés nacional’ bien entendido –en
cuyo nombre, ciertamente, se han cometido mu-
chos desmanes en muchas latitudes– es de estric-
ta aplicación aquí. Esto no es nadar y guardar la
ropa, sino cumplir la obligación de los responsa-
bles del Estado. Me gustaría pensar que en Rabat
alguien cree lo mismo y rebobina cuando todavía
es tiempo. Un tiempo que se acaba.

España-Marruecos:
sin perder la cabeza

El caso de Aminatu Haidar se inserta en un trasfondo
de las relaciones entre ambos países en el que

persiste, tenaz, una impresión de desconfianza

ENRIQUE VÁZQUEZ

:: JESÚS FERRERO

La reivindicación por parte de Al-Qaida en el Magreb del secues-
tro de los cooperantes españoles Alicia Gámez, Roque Pascual y Al-
bert Vilalta, así como del botánico francés Pierre Camette, confir-
ma los temores que apuntaban a que los cuatro habían sido apre-
sados por esta trama del terrorismo de raíz islamista que opera des-
de el Sahel. El anuncio de que próximamente harán llegar sus «le-
gítimas demandas» permite suponer que los secuestradores trata-
rán de apurar las posibilidades que les ofrece el suspense provocado,
así como las especulaciones respecto a la naturaleza del rescate que
exijan, antes de fijar su extorsión final. De ahí que tanto los res-
ponsables gubernamentales como las personas más directamente
concernidas por el múltiple secuestro deberían mantener una ac-
titud de extrema prudencia hasta conocer los términos en los que
Al-Qaida en el Magreb formule sus exigencias. Ayer mismo, el te-
rrorismo de inspiración islamista perpetró una cadena de atenta-
dos simultáneos en Bagdad, acabando con la vida de más de 120
personas, y prosiguió al tiempo con sus sangrientos ataques en Pa-
kistán. Ello demuestra que Al-Qaida es capaz de simultanear las
mayores atrocidades, con las que trata de acabar con los difíciles
equilibrios en que viven las sociedades de mayoría musulmana,
valiéndose especialmente de las diferencias entre suníes y chiíes,
con el desafío más directo que representa la captura de infieles con
los que someter a chantaje a gobiernos y países democráticos. La
matanza continuada de personas indefensas en Irak, Pakistán, Af-
ganistán o India, masacradas en mercados o haciendo cola ante edi-
ficios oficiales, constituye un trasfondo que las sociedades abier-
tas han convertido en parte de su paisaje informativo. Pero la per-
petuación de Al-Qaida y los síntomas de reactivación que muestra
la galaxia terrorista requieren de un consenso más activo entre los
diferentes gobiernos y las opiniones públicas frente a la amenaza
terrorista. Consenso que se haría especialmente necesario si las
franquicias del grupo de Bin Laden optan por prodigarse en el se-
cuestro de ciudadanos occidentales para pedir a cambio de su liber-
tad rescates que pongan en serios aprietos al Estado de Derecho.

Justicia por derecho
El Tribunal Europeo de Derechos Humanos volvió a demostrar ayer
que el Derecho no puede estar reñido con la Justicia, al reconocer
a María Luisa Muñoz Díaz la pensión de viudedad que reclamaba
sin descanso tras el fallecimiento del hombre con el que se casó por
el rito gitano en 1971. La pertenencia a la minoría de cultura roma-
ní dificultaba sin duda que una joven de 15 años pudiera ser cons-
ciente de la alegalidad que entrañaba contraer matrimonio siguien-
do su tradición étnica en la España de hace cuatro décadas. Pero la
tenacidad mostrada por la ‘La Nena’ para llegar, recurso tras recur-
so ante todas las instancias competentes en España, hasta el Tri-
bunal de Estrasburgo constituye el argumento más elocuente de
su sentido de lo legal. Claro que la sentencia del TEDH podría ir
más allá del caso concreto sobre el que se ha pronunciado, consti-
tuyendo una indicación expresa para una generosa aplicación del
artículo 14 del Convenio Europeo. Ello evitaría que se produzcan
conculcaciones de derechos consagrados en el mismo a causa, o
como consecuencia, de la pertenencia o adscripción de un ciuda-
dano europeo a un colectivo u opción determinada.
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Ω El periodista Hermann Tertsch,
director del informativo ‘Diario de
la Noche’ de Telemadrid, se en-
cuentra ingresado en un hospital de
Madrid a consecuencia de una agre-
sión sufrida anoche en la calle Al-
mirante de la capital, informaron
ayer fuentes de la radiotelevisión ma-
drileña. Al parecer, el periodista re-
cibió anoche una fuerte patada en la
espalda “sin mediar palabra” que
le ha dejado varias costillas rotas, con-
tusiones e incluso “afectados” los
pulmones, han relatado desde Tele-
madrid. La misma fuente aseguró o
que el periodista “no recuerda nada”
de lo sucedido y sufre “grandes do-
lores”, que le hicieron volver al hos-
pital ayer por la mañana –anteano-
che ya estuvo en Urgencias–.
b EFE. Madrid

El Tribunal Europeo condena a España a pagar 75.000 euros a una viuda 
a la que denegó una pensión por no haberse casado por lo civil

Estrasburgo reconoce las
bodas por el rito gitano

Sociedad. Fin a diez años de “lucha” de la demandante

DICE ESTAR “CONTENTA Y
MUY SATISFECHA” TRAS HA-
BER ZANJADO DIEZ AÑOS DE
LUCHAS JUDICIALES. LA HIS-
TORIA DE MARÍA LUISA MU-
ÑOZ DÍAZ ES LA DE UNA ‘PIO-
NERA’ EN LA CONQUISTA DE
LOS DERECHOS GITANOS

Ω El Tribunal Europeo de Derechos
Humanos condenó ayer a España a
abonar 75.412,56 euros a María Lui-
sa Muñoz Díaz, la mujer de etnia gi-
tana que reclama una pensión de viu-
dedad desde que murió su marido,
en el año 2000. 

La demandante, apodada La Nena,
se casó por el rito gitano en 1971 y sus
seis hijos aparecían en la cartilla de
la Seguridad Social, el Libro de Fa-
milia y en el reconocimiento de fa-
milia numerosa. En 2000, falleció su
esposo, que había cotizado durante
19 años y un año después, el Institu-
to Nacional de la Seguridad Social re-
chazó su solicitud de pensión de
viudedad por no estar casada por lo
civil.

Estrasburgo ve “desproporciona-
do” que el estado español entregue a
la demandante y a su familia un Li-
bro de Familia con el estatus de nu-
merosa, le ofrezca asistencia sanita-
ria y reciba de su marido las cotiza-
ciones a la Seguridad Social y que, al
tiempo, no reconozca los efectos del

matrimonio gitano en materia de pen-
sión de viudedad. Para el Tribunal con
sede en la capital alsaciana, aceptar la
tesis del Gobierno de que la deman-
dante se podía haber casado por lo ci-
vil “para escapar a la discriminación”,
vaciaría de contenido el artículo 14 del
Convenio Europeo de Derechos Hu-
manos, es decir, el principio de no dis-
criminación.

Según la sentencia de Estrasburgo,
la negativa del Estado a pagar la pen-
sión “no ha tenido en cuenta las es-

pecificidades sociales y culturales de
la demandante para apreciar su bue-
na fe” y recuerda que el Convenio mar-
co para la protección de las minoría
nacionales obliga a los estados parte
a tener en cuenta la situación de es-
tos colectivos.

El Juzgado de lo Social número 12
de Madrid ya había dado la razón a
la demandante porque el no recono-
cimiento civil de su matrimonio “re-
presentó un trato discriminatorio en
razón de la pertenencia étnica”, pero
en 2001 el Tribunal Superior de Ma-
drid refrendó la decisión del Institu-
to Nacional de la Seguridad Social. El

Tribunal Constitucional, por su par-
te, rechazó una demanda de ampa-
ro de Muñoz en abril de 2007.

Ese mismo mes, Muñoz presen-
tó su demanda al Tribunal Europeo
de Derechos Humanos, donde in-
vocó el artículo 14 (Prohibición de dis-
criminación) del Convenio Europeo
de Derechos Humanos, combinado
con el artículo 1 del Protocolo nº 1 (Pro-
tección de la propiedad) y el artículo
12 (Derecho a contraer matrimo-
nio).

María Luisa Muñoz declaró ayer
estar “contenta y muy satisfecha” con
la sentencia de Estrasburgo “tras diez
años de lucha” y señaló que espera
que sirva “de ejemplo y de ayuda” para
que todo el colectivo étnico al que per-
tenece reivindique sus derechos.

En declaraciones a Radio Nacional,
Muñoz aseguró que el fallo del tri-
bunal europeo “significa muchísimo”
no sólo para ella sino para el conjun-
to de la comunidad gitana. “Queda
claro que quienes me denegaron el
derecho a la prestación no tenían ra-
zón y que lo que yo pedía estaba den-
tro de la Ley”, afirmó. b L. O. Madrid

El periodista
Hermann
Tertsch,
agredido

Comunicación

Hermann Tertsch. LA OPINIÓN

Una boda por el rito gitano celebrada en Bulgaria. LA OPINIÓN

Toque de atención al
Constitucional
Para el director de la
Fundación
Secretariado Gitano,
Isidro Rodríguez, la
resolución “supone
un toque de atención
al Tribunal
Constitucional que
no quiso apreciar
discriminación ni
tuvo en cuenta las
circunstancias en las
que se constituyó el
matrimonio”. “Es
importante que las
administraciones
tengan en cuenta
que la vulnerabilidad
de las minorías étni-
cas en sus decisio-
nes judiciales”, aña-
dió.

APUNTES

Miércoles 09.12.2009 e Lucesb 43La Opinión de Málaga

“El Estado no ha tenido en
cuenta las especificidades
culturales de la demandante
para apreciar su buena fe”,
sentencia el Tribunal

“Espero que esto sirva de
ejemplo y de ayuda para
que todos los gitanos
reivindiquen sus
derechos”, dice La Nena

Ω Las mujeres españolas están en-
tre las más longevas de las de los pa-
íses de la OCDE, sólo superadas por
suizas, francesas y japonesas, y al-
canzan una esperanza de vida me-
dia al nacer de 84,3 años, según un
informe publicado ayer en París.

Las suizas viven una media de 84,4
años, igual que las francesas, y las ja-
ponesas se sitúan en primer lugar,
con 86 años de esperanza de vida
media, según el informe ‘Panorama
de la Salud 2009’, publicado por la
Organización para la Cooperación y
el Desarrollo Económico (OCDE).

La mayoría de las poblaciones de
este grupo de 30 países desarrolla-
dos han mejorado su esperanza de
vida al nacer y en España alcanza
(contabilizados hombres y mujeres)
los 81,1 años, dos por encima de la
media de la OCDE, destaca el in-
forme. 
b EFE. Madrid

Las españolas,
entre las más
longevas 
de la OCDE
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Estrasburgo condena a España
por discriminar a una gitana
Le denegó la pensión por estar casada por el rito calé

A, E,

MADRID-EITribunal de Derechos
Humanos de Estrasburgo falló
ayer a favor de una ciudadana
española a la que la Seguridad
Social habfa negado el cobro de la
pensión de viudedad por estar
casada por el rito gitano, no reco-
nocido por el Código Civil, y esta-
bleeió un plazo de tres meses p ara
que el Estado la indemnice con
75.000 euros en compensación
por los perjuicios generados por
dicha ~~discriminación~,.

De este modo, la corte europea
reconoció el derecho reclamado
por Maña Luisa Muñoz Díaz, co-
nocida como ,,La Nena,,, que la
Seguridad Social le negó bajo el
argumento de que sólo los cónyu-
ges pueden percibir una pensión
de viudedad. En su caso, un ma-
trimonio de más de 30 años no
quedabareconocido por partir de

un enlace gitano. La mujer em-
prendió entonces una batalla le-
gal por discriminaci6n que termi-
n~ ayer con la sentencia delTribu-
nal de Estrasburgo.

~~No se ajustaalalegislación~~
La primera decisión de Muñoz
Díaz fue recurrir y en 2002 logró
que un juez de Madrid le dieta la
razón porque la atención que le
dispensaba el Estado ,consfituta
un trato discriminatorio por razo-
nes émicas~,. Pero poco después, el
Tribunal Superior de Justicia de
Madrid lo anuló al sentenciar que
,~el estatus civil de la pareja no se
ajustaba a la legislación,.

Posteriormente, ,,La Nenas, pi-
di~ amparo al Tribunal Constitu-
cional, que se lo negó en 2007
~~porque la pareja había optado
por no formalizar legalmente su
unión, a pesar de haber tenido la
libertad para hacerlo,.

No obstante, uno de los m~gis-
tmdos reclamó que ,,para garanti-
zar la igualdad de las minoñas ét-
nicas eran necesarias medidas de
discriminación po sifivas,. Po r ello,
dijo, es ,,desproporcionado,, ne-
garle la pensión, ~*teniendo en
cuenta que su marido e hijos figu-
raban en tm libro de familia, que
les ha reconocido como familia
numerosa y que su esposo habla
cotizado durante más de 19 años a
la Seguridad Social,.

Estos argumentos animaron a
la demandante a acudir a
Estrasburgo, que sentó jurispru-
denciay reconoció el derecho de
las minorias étnicas a ser tratadas
de forma diferente para favorecer
su integración.

Imagen de Maria Luisa Muhoz y de su sobrino ante el Tribunal

Constitucional, que le denegÓ el derecho a recibir una pensiÓn

Efe
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MONTAÑA wLos equipos de socorro franceses encontraron
ayer con síntomas de hipotermia grave al joven catalán, de 18
años, que desapareció el domingo pasado cuando practicaba
snowboard en la estación alpina de Deux Alpes. El joven, que
ingresó en el hospital de Grenoble, estaba consciente cuando
fue hallado a las 10 de la mañana por los servicios de rescate,
aunque “desorientado” y “en estado de shock”. / Efe

TRIBUNALES wLa juez de
instrucción número 9 de
Barcelona atribuye al gine-
cólogo S.Y., que pasaba con-
sulta en un ambulatorio del
distrito de Nou Barris (Bar-
celona), un total de 29 deli-
tos de abuso sexual a sus
pacientes, según un auto de
procesamiento. Los Mossos
d'Esquadra detuvieron a
S.Y., en octubre del 2006,
acusado de abusos. / Efe

El telescopioHubble capta las galaxias
más lejanas observadas enel universo

Cadamancha es una galaxia conmiles demillones de estrellas
TELESCOPIO ESPACIAL HUBBLE

ESPACIO wUna nueva cámara instalada este año en el telesco-
pio espacial Hubble ha permitido captar las galaxias más leja-
nas jamás fotografiadas, formadas sólo 600 millones de años
después del big bang, según informó ayer el Instituto Científi-
co del Telescopio Espacial. La nueva cámara registra longitu-
des de onda casi infrarrojas, lo que le permite ver galaxias
muy lejanas que se alejan a gran velocidad. / Redacción

INTERNET wGoogle presentó
ayer una aplicación para
teléfonos con el sistema
Android, llamada Google
Googles, que hace búsque-
das a partir de imágenes. El
programa, que todavía nece-
sita afinarse, utiliza una
imagen que se puede tomar
con el móvil para encontrar
información sobre lo que el
usuario acaba de fotogra-
fiar. / Redacción

Google crea una
búsqueda apartir
de imágenes

Hallado conhipotermia graveel joven
catalándesaparecidoen losAlpes

EFE

Recuerda reservar tu
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María LuisaMuñoz, durante la vista en el Tribunal de Estrasburgo

JOSÉ MARÍA BRUNET
Madrid

La boda gitana puede valer tanto
como la civil. Así cabría resumir
el sentido de una sentencia que
trascendió ayer del Tribunal
Europeo de Derechos Humanos
(TEDH), con sede en Estrasbur-
go, en la que se otorga pleno reco-
nocimiento al matrimonio con-
traído por una pareja gitana, a los
efectos de que la mujer, una vez
fallecido el marido, pueda cobrar
pensión de viudedad.
La demandante, María Luisa

Muñoz Díaz, conocida como la
Nena, recibirá de la Seguridad So-
cial la suma de 75.412,56 euros co-
mo indemnización. Ella había pe-
dido 53.319,88 euros por daños
materiales y 30.479,54 euros en
compensación por el perjuicio
moral que alegaba. Su batalla por
lo que consideraba una discrimi-
nación injustificada –yEstrasbur-
go le ha dado la razón en esto– ha
durado casi diez años, jalonados

por sentencias contradictorias.
Enuna de ellas, el TribunalCons-
titucional (TC) rechazó la preten-
sión de la demandante porque no
formalizó su unión matrimonial,
“a pesar de haber tenido la liber-
tad para hacerlo”.
La resolución de Estrasburgo

no significa que a partir de ahora

todas las bodas gitanas vayan a te-
ner efectos civiles automáticos.
Depende de las circunstancias
concretas. La sentencia ha resuel-
to un caso específico, y por tanto
no tiene aplicación general asegu-
rada. Pero sí desarrolla una deter-
minada filosofía, en contra de las

discriminaciones por razones de
etnia, y ese aspecto sí sienta juris-
prudencia y se puede invocar.
Al analizar las circunstancias

del caso, el Tribunal de Estras-
burgo ha tenido en cuenta que
María Luisa –que contrajomatri-
monio por el rito gitano en 1971–
estuvo casada casi treinta años, a
lo largo de los cuales tuvo seis hi-
jos, los cuales figuraban en su car-
tilla de la Seguridad Social y en el
libro de familia y constaban a
efectos de los beneficios corres-
pondientes por familia numero-
sa. La sentencia estima que, en es-
te caso, la negativa del Estado a
pagar la pensión “no ha tenido en
cuenta las especificidades socia-
les y culturales de la demandante
para apreciar su buena fe”.
En este sentido, el Tribunal Eu-

ropeo de Derechos Humanos re-
chaza la tesis defendida por la ad-
ministración en el sentido de que
la pareja hubiera podido con-
traermatrimonio civil “para esca-
par a la discriminación”. La Segu-
ridad Social, a su vez, alegó que
sólo los cónyuges pueden perci-
bir una pensión de viudedad. Y
Estrasburgo replica que la exigen-
cia del matrimonio civil vaciaría
de contenido el artículo 14 del
Convenio Europeo de Derechos
Humanos, relativo a la no discri-
minación por razones étnicas.
Al final, por tanto, la justicia eu-

ropea le ha dado la razón por seis
votos a uno aMaría Luisa y al pri-
mer juez que falló el asunto en
Madrid, el titular del juzgado de
lo social número 12 lo social. Este
magistrado ya consideró en su
momento que la queja de la de-
mandante estaba bien fundada,
por cuanto el no reconocimiento
civil de sumatrimonio “represen-
tó un trato discriminatorio en ra-
zón de la pertenencia étnica”. Si
la Nena ha tenido que llegar a Es-
trasburgo es porque tras aquella
primera resolución favorable, el
Tribunal Superior de Justicia de
Madrid (TSJM) y, en última ins-
tancia, el Constitucional no le die-
ron la razón. Y la tenía.c

Unginecólogode
Barcelona, acusado
de29 abusos sexuales

María Luisa Muñoz
percibirá 75.412 euros
como indemnización
por los daños morales
y materiales recibidos

Estrasburgootorgavalidez
aunabodaporel ritogitano
España, condenada por no dar una pensión de viudedad
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El Gobierno español
tiene que pagar
75.412 euros a María
Luisa Muñoz Díaz,
‘La Nena’, que
perdió a sumarido
en el año 2000
:: EFE
ESTRASBURGO. El Tribunal Eu-
ropeo de Derechos Humanos con-
denó ayer a España a abonar
75.412,56 euros a lamadrileñaMa-
ría LuisaMuñoz Díaz, la mujer de
etnia gitana que reclama una pen-
sión de viudedad desde quemurió
su marido, en el año 2000.
La demandante, apodada ‘La

Nena’, se casó por el rito gitano en
1971 y sus seis hijos aparecían en
la cartilla de la Seguridad Social, el
Libro de Familia y en el reconoci-
miento de familia numerosa.
En el año 2000 falleció su es-

poso, que había cotizado durante
19 años. En 2001, el Instituto Na-
cional de la Seguridad Social re-
chazó su solicitud de pensión de
viudedad por no estar casada por
lo civil.
Estrasburgo ve «desproporcio-

nado» que el Estado español en-
tregue a la demandante y a su fa-
milia un Libro de Familia con el
estatus de numerosa, le ofrezca
asistencia sanitaria y reciba de su
marido las cotizaciones a la Segu-
ridad Social y que, al tiempo, no
reconozca los efectos del matri-
monio gitano en materia de pen-
sión de viudedad.
Para el Tribunal con sede en la

capital alsaciana, aceptar la tesis
del Gobierno de que la demandan-
te se podía haber casado por lo ci-
vil, «para escapar a la discrimina-
ción», vaciaría de contenido el ar-

tículo 14 del Convenio Europeo de
Derechos Humanos; es decir, el
principio de no discriminación.
Según la sentencia de Estrasbur-

go, la negativa del Estado a pagar
la pensión «no ha tenido en cuen-
ta las especificidades sociales y cul-
turales de la demandante para
apreciar su buena fe», y recuerda
que el conveniomarco para la pro-
tección de las minorías naciona-
les obliga a los estados parte a te-
ner en cuenta la situación de es-
tos colectivos.
El Juzgado de lo Social número

12 de Madrid ya había dado la ra-
zón a la demandante porque el no
reconocimiento civil de sumatri-
monio «representó un trato discri-
minatorio en razón de la pertenen-
cia étnica», pero en 2001 el Tribu-
nal Superior de Madrid refrendó
la decisión del Instituto Nacional
de la Seguridad Social. El Tribunal
Constitucional, por su parte, re-
chazó una demanda de amparo de
Muñoz en abril de 2007.

Perjuicio moral
Ese mismomes, Muñoz presentó
su demanda alTribunal Europeo de
DerechosHumanos, donde invocó
el artículo 14 (Prohibición de dis-
criminación) del Convenio Euro-
peo de Derechos Humanos, com-
binado con el artículo 1 del Proto-
colo nº 1 (Protección de la propie-
dad) y el artículo 12 (Derecho a con-
traermatrimonio).
La sentencia declara no admi-

sible la referencia al artículo 12,
pero sí admite y concluye a la vio-
lación por 6 votos contra 1 del ar-
tículo 14 combinado con el artí-
culo 1 del Protocolo nº 1 del cita-
do Convenio. De los 75.412,56
euros que el Estado habrá de abo-
nar a ‘La Nena’, 70.000 corres-
ponden a los perjuicios sufridos.
Ella pedía 53.319,88 euros por
daños materiales y 30.479,54 por

Las bodas gitanas son legales
El Tribunal Europeo de Derechos Humanos concede la pensión a una viuda romaní

María Luisa Muñoz Díaz, ‘La Nena’, en los momentos duros de su lucha legal por ser reconocida como viuda.

:: AGENCIAS
MADRID. Lamujer gitana a la que
el Tribunal deDerechosHumanos
(DDHH) de Estrasburgo reconoció
ayer el derecho a cobrar la pensión
de viudedad después de que la Se-
guridad Social se lo denegase, Ma-
ría LuisaMuñoz, semuestra «con-
tenta» y «muy satisfecha» con la
sentencia, «tras diez años de lucha»
y espera que sirva «de ejemplo y de
ayuda» para que todo el colectivo
reivindique sus derechos.
En declaraciones a RadioNacio-

nal, recogidas porEuropaPress,Mu-
ñoz aseguró que el fallo del tribu-
nal europeo «significamuchísimo»
no sólo para ella, sino para el con-
junto de la comunidad gitana, pues

«mucha gente que se queda a mi-
tad de camino». «Queda claro que
quienesme denegaron el derecho
a la prestación no tenían razón y
que lo que yo pedía estaba dentro
de la Ley», afirmó.
María Luisa Muñoz manifestó

también, endeclaraciones a Efe, es-
tar «feliz y contenta» por la senten-
cia, y aseguró que se acordará «toda
su vida» del Día de la Inmaculada.
La Nena ha ganado la demanda

yha conseguidouna reivindicación
de muchas mujeres de etnia gita-
na.De estamanera, la sentencia del
alto tribunal reconoce el derecho
de las minorías gitanas a tener un
trato diferente para fomentar su in-
tegración en la sociedad.

‘La Nena’: «Me acordaré toda mi
vida del Día de la Inmaculada»
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Dos mujeres de diferentes generaciones disfrutan de un balneario. :: LA VERDAD

el perjuicio moral. El Tribunal ce-
lebró el pasado mes de mayo una
vista pública sobre la demanda,
que contó con la presencia de ‘La
Nena’. Su defensa reveló que la
demandante había empezado a
recibir meses atrás una pensión,
según la Ley 40/2007, de medi-
das en materia de Seguridad So-
cial, en tanto que pareja de he-
cho. Al tiempo, aseguraron que
la demandante «nunca preten-
dió ser una pareja de hecho» y
«siempre se consideró casada».
Los abogados de María Luisa

Muñoz Díaz, a la que el Tribunal

Europeo de Derechos Humanos
ha dado la razón sobre el cobro
de la pensión de viudedad a pe-
sar de estar casada por el rito gi-
tano, señalaron ayer que la sen-
tencia del tribunal de Estrasbur-
go es «histórica».
El letrado Sebastián Sánchez

indica que lo que la sentencia re-
conoce es que su cliente ha sido
víctima de discriminación por
parte de los poderes públicos es-
pañoles por su pertenencia a la
etnia gitana, por cuanto no se ha
tenido en cuenta las peculiarida-
des de este colectivo a los efec-
tos de reconocer su matrimonio
para concederle la pensión de viu-
dedad.
Según explicó Sánchez en de-

claraciones a Efe-TV, la senten-
cia reconoce a la mujer el dere-
cho a recibir la pensión con los
retrasos pertinentes y una in-
demnización por daños morales,
por lo que recibirá 75.000 euros.

Jurisprudencia
«Esta sentencia es histórica por-
que va a sentar jurisprudencia»,
destacó ayer el abogado, quien
subrayó que a partir de ahora to-
dos los gitanos europeos «saben
que hay un tribunal que es sen-
sible a sus reivindicaciones».
Magdalena Queipo de Llano,

también abogada de la deman-
dante, señaló por su parte que a
‘La Nena’ se le había discrimina-
do por pertenencia a la etnia gi-
tana y subrayó la importancia del
vuelco que le ha dado el Tribunal
de Estrasburgo a la argumenta-
ción del Constitucional, que tam-
bién rechazó una demanda de
amparo de María Luisz Muñoz
Díaz en mayo de 2007.

«Toque de atención»
al Tribunal
Constitucional

Para el director de la Fundación
Secretariado Gitano (FSG), Isi-
dro Rodríguez, la resolución
«supone un toque de atención al
Tribunal Constitucional, que no
quiso apreciar discriminación ni
tuvo en cuenta las circunstan-
cias en las que se constituyó el
matrimonio». «Es importante
que las administraciones ten-
gan en cuenta la vulnerabilidad
de lasminorías étnicas en sus
decisiones judiciales», añadió.
Rodríguez dijo a Europa Press

que la sentencia hace justicia
conMaría LuisaMuñozDíaz y
con toda la comunidad, «porque
transmite la idea que todos los
valores, la tradición y la historia
de siglos de un colectivo no se
puede despachar». «Desde que
en la fundación tuvimos cons-
tancia del caso le dimos nuestro
apoyo y respaldo legal e impul-
samos los recursos contra el
Constitucional y Estrasburgo»,
explicó. Finalmente, criticó
que, aunque en la actualidad la
mayor parte de losmatrimonios
gitanos se casan civilmente des-
pués, hay casos similares al de
‘La Nena’ pero no salen a la luz
«porque asumen y callan». «Para
la comunidad no es fácil defen-
der sus derechos, ya que han
permanecido durante años su-
friendo una discriminación ins-
titucionalizada desde los pode-
res públicos».

Viven unamedia
de 84,3 años, por
detrás de suizas,
francesas y japonesas
:: EFE
PARÍS. Lasmujeres españolas es-
tán entre las más longevas de las
de los países de laOCDE, sólo su-
peradas por suizas, francesas y ja-
ponesas, y alcanzan una esperan-
za de vidamedia al nacer de 84,3
años, según un informe publica-
do ayer en París.
Las suizas viven unamedia de

84,4 años, igual que las francesas,
y las japonesas se sitúan enprimer
lugar, con86 años de esperanza de
vidamedia, según el informe ‘Pa-
norama de la Salud 2009’, publi-
cado por la Organización para la
Cooperación y el Desarrollo Eco-
nómico (OCDE).
La mayoría de las poblaciones

de este grupode30países desarro-
llados hanmejorado su esperanza
de vida al nacer y enEspaña alcan-
za (contabilizados hombres ymu-
jeres) los 81,1 años, dos por enci-
ma de la media de la OCDE, des-
taca el informe.
Sólo Japón, Suiza,Australia, Is-

landia e Italia registraron en2006,
último año con datos en el infor-
me, una esperanza de vidamayor
que la española (hombres ymuje-
res), aunque por sexo las españo-
las se sitúan en tercera posición
mundial.
El informe, que fue comentado

a la prensa en París por la embaja-
dora española ante laOCDE,Cris-
tina Narbona, advierte de que la
renta nacional (Producto Interior
Bruto por habitante) influye en la
esperanza de vida , pero que paí-
ses que deberían tener una pobla-
ción con expectativas de mayor
longevidad no la tienen.

Así, Estados Unidos, Dinamar-
ca yHungría tienenunamenor es-
peranza de vida al nacer de lo que
cabría esperar atendiendo a su PIB
per cápita.
«El estado de salud y los resul-

tados de los sistemas sanitarios no
son directamente proporcionales
en algunos casos ni a la renta por
habitante en el país ni al gasto sa-
nitario per cápita, que son dos in-
dicadores quenormalmente están
asociados», recalcó la embajadora
Narbona al comentar los resulta-
dos del informe de laOCDE.
«El caso posiblementemás no-

table es el deEstadosUnidos», pre-
cisóNarbona, quien señaló que ese
país, «con el gasto sanitario más
alto de todos los países de laOCDE,
presenta una esperanza de vida,
tasas de mortalidad e incidencia
de algunas patologías muy desfa-
vorablemente en comparación con
otros países».

Las mujeres españolas, entre
las más longevas del mundo

«Espero servir de
ejemplo y de ayuda»,
dice ‘La Nena’ después
de diez años de lucha

«Es una sentencia
histórica para los
gitanos europeos»,
según sus abogados
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Puede ser cierto que, enúltima instan-
cia, la elaboracióndeunospresupues-
tos seaunejercicio de sumar y restar,
de quitar de aquí para poner allá. Pero
lo que sí es claro es que el resultado
final se vemediatizadoporvarios fac-

tores en el ámbito de la ciencia económica. Enpri-
mer lugar por la cifra total de los fondos a repartir,
lo que constituyeuna restricción inicial. En segun-
do lugar, hay que contar conun factor clave, como
es el criterio con el que se realizan esas sumas y
esas restas. ComodecíaDarwin «no es lamás fuer-
te de las especies la que sobrevive, ni tampoco la
más inteligente, sino la quemejor respondeal cam-
bio». Ese criterio no es otra cosa que la plasmación
de las prioridades que en cadamomento son fija-
das ex ante por el órgano o institución que elabo-
ra dichos presupuestos, y que responden a su per-
fil político, si se quiere de ‘politica económica’. Y
en tercer lugar, el resultado final también depen-
de, omás bien dependería del proceso por el que
dichospresupuestos sonaprobados.Cuando la com-
posición de las Cámaras sancionadoras es tal que
el grupoparlamentario queda sustento a quiengo-
bierna seveen lanecesidadde te-
nerque llegar a acuerdos conotras
formaciones, dicho grupo debe-
ría tenerencuenta las consecuen-
cias reales de dichas transaccio-
nes. Me refiero a sus efectos so-
bre el nivel de crecimiento y de-
sarrollo de las distintas regiones
que componen el conjunto del
país, en sus distintos esfuerzos
en investigación, desarrollo tec-
nológico, innovación... endefini-
tiva, sobre los futuros niveles de
bienestar de sus ciudadanos. El
mínimocomúndenominador de
dichas negociaciones parlamen-
tarias debería ser el evitar acuer-
dos que tengan como resultado
el aumentode las disparidades re-
gionales. Éste sí debería ser un
principio general sustentador de
toda economíanacional que pre-
tenda ser sostenible. En su peri-
plo por laCámaraBaja, el grupoparlamentarioma-
yoritario ha captado las voluntades necesarias de
otros gruposmediante un ejercicio paradigmático
de intercambio de partidas presupuestarias a cam-
bio de apoyos. La parte dolorosa de este proceder
para cuantos vivimos en comunidades como la
nuestra, reside en la poca sensibilidadmostrada
hacia las regionesmás precisadas de fondos, para
queunido al esfuerzo que desde ésta y otras regio-
nes ya realizamos, se contribuya a que se siga ce-
rrando la brechaen términosdedesarrolloyde ren-
ta. Más bien todo lo contrario, las enmiendas in-
corporadas al Proyecto de PGE, suponenun recha-
zable agravio comparativo hacia regiones en fase
dedesarrollo, pareciéndoseque se acentúa además,
dicho agravio, –incluso se ‘sostiene’, ¿será éste el
verdadero significado de economía ‘sostenible’?–,
si como en el caso de la Región deMurcia, el Go-
bierno regional es deun signopolítico distinto.Me
detendré enun ejemplo concreto, paradigma, por
cierto, de la así denominada ‘ley de economía sos-
tenible’. En el trámite del Congreso, en el presu-
puesto de gastos delMinisterio deCiencia e Inno-
vación se ha incorporado un total de 65 enmien-
das: 38 suscritas por el Grupo Socialista y Grupo
Vasco, 19 exclusivamente por el Grupo Socialista,
1 por el Grupo Socialista junto con el GrupoMix-
to y a las que hay que añadir sietemás incorpora-

das enel Plenoa instancia delGrupoCatalán (CiU).
Elmontante total de todas ellas ronda los 150mi-
llones de euros y, aunque enprincipio, dichos fon-
dos destinados a I+D+i podría ser unpequeño con-
suelo para todos los que estamos convencidos de
que nuestro futuro pasa por el impulso de estas
materias, dicho sentimiento se viene abajo cuan-
do uno comprueba que dos tercios de dicha cuan-
tía correspondena subvencionesnominativas con-
cedidas sin atender a ningún criterio que respete
cierta equidad territorial, ni incluso apelando al es-
fuerzo proporcional, ni el mantenimiento de la
igualdad de oportunidades entre regiones.Mayo-
ritariamente están destinadas a instituciones y
centros tecnológicos y de investigaciónmuy con-
centrados geográficamente, PaísVasco,Navarra y
Cataluña y que apenas les supone un 4% del total
de sus ingresos. Esosmillones de euros, nomecabe
duda, hubieran sidomás productivos en términos
económicos e incluso sociales, por no citar soste-
nibles, colocados en regiones que vienen realizan-
do un gran esfuerzo acorde con sus presupuestos
y que vienen inculcando la tradición industrial
pero que además intentamos y deseamos aumen-

tar nuestra intensidad innovadora.
Que nadie se equivoque, nada que-
damás lejos demi intención que el
menoscabar elmagnífico trabajo que
estas instituciones estándesarrollan-
do para provecho del tejido empre-
sarial de sus territorios. Lo queme
preocupa es el hechodeque aquellas
regiones que, como la nuestra, tie-
nen ya, desde hace tiempo, subido
unpie en el ‘carro de la innovación’,
no tengan lasmismasoportunidades
que lasmás desarrolladas para lograr
subir definitivamenteel segundopie.
Hicimos en 2007 un plan de ciencia
y tecnología alabado desde diversas
esferas y territorios, ahora se nos
anunciaunaLeynacional cuandoes-
tamos en víspera de iniciar ya nues-
tro segundo plan. ¿No esmás lógico
que la politica económica sea clara y
contundente, genere confianza, y la
politica esté a su servicio y no al re-

vés?. Si lo es. Con esta formade conseguir los apo-
yos necesarios para aprobar los PGE, las diferen-
cias interregionales, lejos de estrecharse, se agran-
darán con el paso del tiempo,máxime si tenemos
en cuenta el efecto ‘aspirador’ que estas institucio-
nes ejercen sobre el total del capital humano cua-
lificado. Por último, algunos deberían sacar como
conclusión, que una buenamanera de apostar por
el desarrollo de la Región deMurcia, más allá de
apelar a la necesidad de grandes anuncios legisla-
tivos tardíos, nada reformadores y realistas, o pac-
tos fotogénicos para capear el temporal, pasaría por
hacer realidad supretendida líneadirecta conMon-
cloa para conseguir que, en lo que resta de trámi-
te parlamentario en el Senado, se apruebe la llega-
da de fondos para los agentes de nuestro sistema
regional de ciencia, tecnología e innovación. No
obstante, no se equivoquen, pese a todo ello des-
de esta Región seguiremos apostando, en ello es-
tamos, con los recursos de todosnuestros ciudada-
nos y empresas, por esta línea, pese a quenos cues-
temásquea losdemás.Esta esnues-
tra política económica y empresa-
rial, innovación genera productivi-
dad y competitividad.

Salvador Marín Hernández es consejero
de Universidades, Empresa e Investigación.

Economía sostenible
vs Equidad territorial

SALVADOR MARÍN HERNÁNDEZ
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La reivindicación por parte de Al Qaida en el Magreb del secues-
tro de los cooperantes españoles Alicia Gámez, Roque Pascual y
AlbertVilalta, así como del botánico francés Pierre Camette, con-
firma los temores que apuntaban a que los cuatro habían sido apre-
sados por esta trama del terrorismo de raíz islamista que opera
desde el Sahel. El anuncio de que próximamente harán llegar sus
«legítimas demandas» permite suponer que los secuestradores
tratarán de apurar las posibilidades que les ofrece el suspense pro-
vocado, así como las especulaciones respecto a la naturaleza del
rescate que exijan, antes de fijar su extorsión final. De ahí que tan-
to los responsables gubernamentales como las personas más di-
rectamente concernidas por elmúltiple secuestro deberíanman-
tener una actitud de extrema prudencia hasta conocer los tér-
minos en los que Al Qaida en el Magreb formule sus exigencias.
Ayermismo, el terrorismo de inspiración islamista perpetró una
cadena de atentados simultáneos en Bagdad, acabando con la vida
de más de 120 personas, y prosiguió al tiempo con sus sangrien-
tos ataques en Pakistán. Ello demuestra queAl Qaida es capaz de
simultanear las mayores atrocidades, con las que trata de acabar
con los difíciles equilibrios en que viven las sociedades de ma-
yoría musulmana, valiéndose especialmente de las diferencias
entre suníes y chiíes, con el desafíomás directo que representa la
captura de infieles con los que someter a chantaje a gobiernos y
países democráticos. La matanza continuada de personas in-
defensas en Irak, Pakistán,Afganistán o India,masacradas enmer-
cados o haciendo cola ante edificios oficiales, constituye un tras-
fondo que las sociedades abiertas han convertido en parte de su
paisaje informativo. Pero la perpetuación deAl Qaida y los sínto-
mas de reactivación que muestra la galaxia terrorista requieren
de un consensomás activo entre los diferentes gobiernos y las opi-
niones públicas frente a la amenaza terrorista. Consenso que se
haría especialmente necesario si las franquicias del grupo de Bin
Laden optan por prodigarse en el secuestro de ciudadanos occi-
dentales para pedir a cambio de su libertad rescates que pongan
en serios aprietos al Estado de Derecho.

Justiciaporderecho
El Tribunal Europeo de Derechos Humanos volvió a demostrar
ayer que el Derecho no puede estar reñido con la Justicia, al re-
conocer a María Luisa Muñoz Díaz la pensión de viudedad que
reclamaba sin descanso tras el fallecimiento del hombre con el
que se casó por el rito gitano en 1971. La pertenencia a la mino-
ría de cultura romaní dificultaba sin duda que una joven de 15
años pudiera ser consciente de la alegalidad que entrañaba con-
traer matrimonio siguiendo su tradición étnica en la España de
hace cuatro décadas. Pero la tenacidadmostrada por la ‘La Nena’
para llegar, recurso tras recurso ante todas las instancias compe-
tentes en España, hasta el Tribunal de Estrasburgo constituye el
argumento más elocuente de su sentido de lo legal. Claro que la
sentencia del TEDH podría ir más allá del caso concreto sobre el
que se ha pronunciado, constituyendo una indicación expresa
para una generosa aplicación del artículo 14 del Convenio Eu-
ropeo. Ello evitaría que se produzcan conculcaciones de de-
rechos consagrados en el mismo a causa, o como consecuencia,
de la pertenencia o adscripción de un ciudadano europeo a un co-
lectivo u opción determinada.

LAVERDAD
DIARIO DE LA MAÑANA FUNDADO EN 1903
EDITA: LA VERDAD MULTIMEDIA S.A. DEPÓSITO LEGAL MU 3-1958

Director José María Esteban Ibáñez

EDITORIALES

Reactivación
terrorista

Conviene no anticiparse a las exigencias de
Al Qaida sobre los cooperantes secuestrados

Director General
Daniel Gidrón Sánchez
Director de Marketing
José Manuel Jiménez Romera
Directora de control de gestión
María del Carmen Valentín Asta
Director Comercial
Ricardo Villar Muñoz
Gerente CMLevante
Cristina Calzón Dilla
MURCIA Tel. 968 27 23 19
ALICANTE Tel. 965 92 22 82
ALBACETE: Tel. 967 21 00 00

LA TRIBUNA DE ‘LA VERDAD’

:: JESÚS FERRERO

O.J.D.: 

E.G.M.: 

Fecha: 

Sección: 

Páginas: 

34996

262000

09/12/2009

OPINION

20

1

Tarifa (€): 362



(NEGRO) - Pub: asturias_regional  Doc: 03600X  Red: 100%  Ed: Primera EDICION  Cb: 00  Enviado por: Jos‚ Carre⁄o 
Filmacion: 0 - Dia: 08/12/2009 - Hora: 23:30

La justicia europea sostiene que
las bodas gitanas tienen validez

SENTENCIA CONTRA UNA DISCRIMINACIÓN

ELISEO OLIVERAS
BRUSELAS

b

El Tribunal de Derechos Huma-
nos del Consejo de Europa en Es-
trasburgo (Francia) condenó ayer
a España a indemnizar con
75.412 euros a María Luisa
Muñoz Díaz, una mujer de etnia
gitana a la que la Administra-
ción negó la pensión de viude-

dad en el 2001 porque solo esta-
ba casada por el rito calé.

El Tribunal considera que
María Luisa Muñoz ha sido obje-
to de una discriminación por
motivos étnicos, ya que en 1971
–año en que se casó– solo era
válido en España el matrimonio
canónico católico (el civil fue po-
sible a partir de 1981). Si otras
formas de matrimonio –como el
católico, el protestante, el mu-
sulmán y el judío– tienen reco-
nocidos los mismos efectos que
el matrimonio civil en el dere-

cho español, la discriminación
de los gitanos no es admisible,
destaca el Tribunal.

La sentencia establece, en se-
gundo lugar, que la Administra-
ción española tuvo una actitud
inaceptable, ya que a pesar de
haber pagado el marido durante
más de 19 años las cotizaciones
a la Seguridad Social, de tener
un libro oficial de familia con el
estatuto de numerosa y de dispo-
ner de una cartilla de asistencia
sanitaria familiar, negó a la mu-
jer la pensión de viudedad.

El tribunal rechazó los argu-
mentos de la Administración de
que la afectada habría podido re-
gularizar su matrimonio cuando
se autorizaron las bodas civiles,
porque ello equivaldría a decir
que las víctimas de la discrimi-
nación son quienes tienen que
modificar su situación para de-
jar de estar discriminadas. María
Luisa Muñoz alegó que siempre
se había considerado casada y
que nunca pretendió formar
una pareja de hecho. La senten-
cia del Tribunal de Derechos Hu-
manos de Estrasburgo enmienda
la plana al Tribunal Constitucio-
nal español y al Tribunal Supe-
rior de Justicia de Madrid, que
habían rechazado las demandas
de la mujer y habían fallado a fa-
vor de la Administración.H

Estrasburgo condena
a España por negar una
pensión de viudedad

El rastreo de
Google en la
red aumentará
su velocidad

TECNOLOGÍA

JUAN RUIZ SIERRA
MADRID

El pasado mayo, el cofunda-
dor de Google, Larry Page, ha-
bló de las búsquedas en tiem-
po real y del contenido recién
publicado en la red, un ámbi-
to en el que la red social Twit-
ter pisa más fuerte que el res-
to. Google es mucho más len-
to a la hora de actualizar los
resultados de las búsquedas.
Pero en breve esto cambiará:
la empresa ha anunciado que
en los próximos días incluirá
los resultados más recientes
de páginas como el propio
Twitter o Facebook.

Al llegar a un acuerdo con
estas dos compañías, Google
se coloca de nuevo a la van-
guardia del rastreo en inter-
net. De hecho, para dar con
los nuevos resultados, colga-
dos apenas unos segundos an-
tes, ni siquiera hará falta re-
frescar: esta especie de archi-
vo del presente se actualizará
de forma automática. La pres-
tación puede ser útil, por
ejemplo, para encontrar testi-
monios tras una catástrofe.H

Los bebés con
muy poco peso
se multiplican
en España

INFORME DE LA OCDE

ELIANNE ROS
PARÍS

La cantidad de bebés que na-
cen en España con peso muy
bajo se ha disparado en los úl-
timos 17 años. Nada menos
que el 171% más en el perio-
do 1980-2007, según el infor-
me de la Organización para la
Cooperación y el Desarrollo
Económico (OCDE) sobre sa-
lud, presentado ayer en París.

El estudio, que compara la
situación de los 30 países más
desarrollados, señala que
mientras la mortalidad infan-
til se ha reducido notable-
mente –España está por deba-
jo de la media–, el número de
niños que nacen con bajo pe-
so crece de forma alarmante.
En Portugal y Japón ha
aumentado el 69,6% y el
86,5%, respectivamente.

El tabaquismo y la avanza-
da edad de las madres expli-
can este fenómeno, y los tra-
tamientos de fertilidad. Los
niños con bajo peso tienen
un mayor riesgo de padecer
enfermedades y de morir.H

Un texto danés enoja a los
países pobres y enturbia la cita

CONFERENCIA DEL CLIMA DE COPENHAGUE

b

Los países en
desarrollo pre-
sentes en la
cumbre de Co-
penhague res-
p o n d i e r o n
airados ayer al

trascender un informe no oficial
elaborado por la delegación da-
nesa, la anfitriona de la confe-
rencia, en el que se sugiere, en-
tre otros aspectos, que el próxi-
mo tratado sobre el clima se ree-
labore parcialmente y no sea
una prórroga del protocolo de
Kioto. Este detalle técnico no es
baladí, porque el texto de Kioto,
ratificado por todos los miem-
bros de la conferencia salvo
EEUU, ya es un instrumento
jurídico vinculante en el que los
países ricos se comprometen a
reducir sus emisiones de CO2.

El texto también sugiere que
los países emergentes deberían
marcarse un año en el que alcan-
zar su máximo de emisiones.
China, la India, Brasil y Suráfrica
no hablan de fechas. Para el total
mundial, se debería llegar al pi-
co en el 2020. Teniendo en cuen-
ta el crecimiento demográfico,
eso significa que las emisiones
permitidas a los pobres serán
muy inferiores a las de los ricos.

Yvo de Boer, el jefe de las ne-
gociaciones, tuvo que apresurar-
se a declarar que el documento
no tenía validez y que era uno
de los que se estaban analizan-

do. “Los únicos textos formales
en el proceso de la ONU son los
que los delegados ponen en la
mesa de negociaciones por en-
cargo de las partes”, aseguró.

MALESTAR / Sea como fuere, el
documento causó gran inquie-
tud en los pasillos de la confe-
rencia. Para Lumumba Stanislas
Dia-Ping, jefe de la delegación
del G-77 (países en desarrollo), el
texto es una “violación grave
que amenaza el éxito del proce-
so de negociación”. Este texto
tiene por objeto, prosiguió el de-
legado sudanés, “elaborar un
nuevo tratado que va a tirar por
la borda las obligaciones de los
ricos hacia los pobres”. Para An-
tonio Hill, de Oxfam, “los dane-
ses tienen ahora la responsabili-
dad de clarificar la situación”.H

Los emergentes
denuncian una
campaña para
rebajar los objetivos

El año 2009 será el quinto más caluroso
en el conjunto del planeta desde 1850
33 El año 2009 concluirá con
toda probabilidad como el
quinto más cálido en el con-
junto del planeta desde 1850,
cuando empezaron las medi-
ciones con instrumentos
modernos. Serán exacta-
m e n t e 0 , 4 4 g r a d o s d e
aumento con respecto a la
media del periodo entre 1961
y 1990, que fue de 14 grados.
Los datos proceden de un
informe hecho público ayer
por la Organización Meteo-
rológica Mundial (OMM) a
partir de los análisis –coinci-
dentes– suministrados por
centros climáticos y servi-

cios meteorológicos nacio-
nales. Los años más cálidos
seguirán siendo 1998, 2005,
2003, 2002 y 2006.

33 El informe de la OMM in-
siste en que a lo largo de si-
glo y medio, desde 1850,
nunca había habido 10 años
seguidos con unas tempera-
turas tan elevadas. El año en
curso no solo ha sido más
cálido que el anterior, sino
q u e l a e m e r g e n c i a d e l
fenómeno de El Niño en
aguas del océano Pacífico
augura que el 2010 lo será
todavía más.

REUTERS / BOB STRONG

33 Un globo gigante alerta sobre la salud del clima, ayer, en Copenhague.
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J. A. F. | Efe

ESTRASBURGO | El Tribunal Eu-
ropeo de Derechos Humanos 
condenó ayer a España a abo-
nar 75.412,56 euros a María Lui-
sa Muñoz Díaz, la mujer de etnia 
gitana que reclama una pensión 
de viudedad desde que murió su 
marido, en el año 2000.

La demandante, apodada la 
Nena, se casó por el rito gitano 
en 1971, cuando tenía 15 años de 
edad, y sus seis hijos aparecían 
en la cartilla de la Seguridad So-
cial, el Libro de Familia y en el 
reconocimiento de familia nu-
merosa. En el 2000 falleció su 
esposo, que había cotizado du-
rante 19 años, y un año después, 
el Instituto Nacional de la Segu-
ridad Social rechazó su solicitud 
de pensión de viudedad por no 
estar casada por lo civil.

Estrasburgo ve «desproporcio-
nado» que el Estado español en-
tregue a la demandante y a su fa-
milia un Libro de Familia con el 
estatus de numerosa, le ofrezca 
asistencia sanitaria y reciba de 
su marido las cotizaciones a la 
Seguridad Social y que, al tiem-
po, no reconozca los efectos del 
matrimonio gitano en materia 
de pensión de viudedad.

Para el alto tribunal, aceptar la 
tesis del Gobierno de que la de-
mandante se podía haber casa-
do por lo civil «para escapar a 
la discriminación», vaciaría de 
contenido el artículo 14 del Con-
venio Europeo de Derechos Hu-
manos, es decir, el principio de 
no discriminación.

Especificidades sociales
Según la sentencia de Estrasbur-
go, la negativa del Estado a pa-
gar la pensión «no ha tenido en 
cuenta las especifi cidades socia-
les y culturales de la demandan-
te para apreciar su buena fe» y 
recuerda que el convenio marco 
para la protección de las minoría 
nacionales obliga a los Estados 
parte a tener en cuenta la situa-
ción de estos colectivos.

El Juzgado de lo Social núme-
ro 12 de Madrid ya había dado 
la razón a la demandante por-
que el no reconocimiento civil 
de su matrimonio «representó 
un trato discriminatorio en ra-
zón de la pertenencia étnica», 
pero en el 2001 el Tribunal Su-
perior de Madrid refrendó la de-
cisión del Instituto Nacional de 
la Seguridad Social. El Tribunal 
Constitucional, por su parte, re-

chazó una demanda de amparo 
de Muñoz en abril del 2007. Ese 
mismo mes, María Luisa Muñoz 
presentó su demanda al Tribu-
nal Europeo de Derechos Hu-
manos, donde invocó el artícu-
lo 14 (Prohibición de discrimi-
nación) del Convenio Europeo 
de Derechos Humanos, combi-
nado con el artículo 1 del Proto-
colo n.º 1 (Protección de la pro-
piedad) y el artículo 12 (Derecho 
a contraer matrimonio). La sen-
tencia declara no admisible la 
referencia al artículo 12, pero sí 
admite y concluye a la violación 
por 6 votos contra 1 del artícu-
lo 14 combinado con el artícu-
lo 1 del protocolo n.º 1 del cita-
do convenio.

De los 75.412,56 euros que el 
Estado habrá de abonar a la Ne-
na, 70.000 corresponden a los 
perjuicios sufridos. Ella pedía 
53.319,88 euros por daños ma-
teriales y 30.479,54 por el per-
juicio moral.

El Tribunal celebró el pasado  
mayo una vista pública sobre la 
demanda, que contó con la pre-
sencia de la Nena, de 53 años de 
edad. Su defensa reveló que la 
demandante había empezado 
a recibir meses atrás una pen-
sión en tanto que pareja de he-
cho. Al tiempo, aseguraron que 
la demandante «nunca preten-
dió ser una pareja de hecho» y 
que «siempre se consideró ca-
sada». 

Estrasburgo declara 
oficial la viudedad 
de una mujer gitana

El Tribunal de los Derechos Humanos obliga a España 
a pagar 75.000 euros de indemnización y una pensión 

María Luisa Muñoz, «la Nena», lleva nueve años pleiteando con el Estado

Los abogados de María Luisa 
Muñoz Díaz señalaron  que la 
sentencia del tribunal de Es-
trasburgo es «histórica». Por 
su parte, María Luisa Muñoz 
aseguró en declaraciones a 
Efe estar «feliz y contenta» 
por la sentencia, hecha públi-
ca ayer, y dijo que se acordará 
«toda su vida» del Día de la 
Virgen de la Inmaculada.

El letrado Sebastián Sán-
chez ha indicado que lo que 
la sentencia reconoce es que 
su cliente ha sido víctima de 
discriminación por parte de 
los poderes públicos españo-
les por su pertenencia a la et-
nia gitana, por cuanto no se 
ha tenido en cuenta las pecu-
liaridades de este colectivo a 
los efectos de reconocer su 
matrimonio para concederle 
la pensión de viudedad.

Sienta jurisprudencia
Según ha explicado Sánchez 
en declaraciones a Efe-TV, la 
sentencia reconoce a la mu-
jer el derecho a recibir la pen-
sión con los retrasos perti-
nentes y una indemnización 
por daños morales, por lo que 
recibirá 75.000 euros.

«Esta sentencia es histórica 
porque va a sentar jurispru-
dencia», destacó el abogado, 
quien ha subrayado que a par-
tir de ahora todos los gitanos 
europeos «saben que hay un 
tribunal que es sensible a sus 
reivindicaciones».

Los abogados dicen 
que la sentencia
es histórica

V. Toro | Corresponsal

NUEVA YORK | Ayer, otra 
vez, los medios de co-
municación de medio 
mundo se hacían eco de 
una emergencia produ-
cida en la casa califor-
niana del jugador de golf 
Tiger Woods. Una mu-
jer rubia y no identifi ca-
da había sido trasladada por una 
ambulancia desde la residencia 
del deportista a un hospital. Ho-
ras más tarde se supo que la mu-
jer ingresada en el hospital pró-
ximo al hogar de los Woods era 
la suegra del golfi sta. El comuni-
cado del hospital decía que Ba-
bro Holmberg estaba estable tras 
haber ingresado a causa de un 
dolor estomacal.

La hospitalización de su suegra 
ha coincidido con la que, pro-
bablemente, está siendo la peor 
temporada de la vida de Woods. 
Desde que el 27 de noviembre el 
golfi sta sufrió un extraño acci-
dente de coche al lado de su ca-
sa, Woods se ha convertido día 
tras día en el tema central de to-
das las revistas, webs y progra-
mas dedicados al cotilleo.

Se dijo que Woods sa-
lió de su casa de ma-
drugada después de 
una fuerte discusión 
con su mujer a cau-
sa de las infi delidades 
del deportista. Y poco 
a poco han comenzado 
a aparecer  mujeres que 
afi rman haber sido sus 

amantes. Algunas incluso pare-
cen dispuestas a proporcionar 
detalles íntimos. Ya van nueve 
presuntas novias, pero un diario 
especulaba  con que el número 
se elevará a doce.

El golfi sta ha reconocido su 
infi delidad y ha pedido perdón. 
Pero los medios han entrado a 
saco en su vida. Según algunos, 
su mujer estaría a punto de pe-
dir el divorcio a pesar de que él 
le habría ofrecido una mejora 
económica en su acuerdo pre-
matrimonial si permanece con 
él. También se ha dicho que ha-
bía consumido alcohol y  medi-
camentos antes del choque.

Las cadenas de televisión in-
tentan atraer al golfi sta para que 
se confi ese Y parece que lo ha 
conseguido Ophra Winfrey..

La suegra de Tiger Woods, 
evacuada en ambulancia

CANDILEJAS

Babro Holmberg

AFP

LONDRES | Más de cuarenta 
elegantes y sofi sticadas pie-
zas salidas del armario de 
la actriz Audrey Hepburn 
fueron vendidas ayer por 
269.000 libras (300.000 eu-
ros) en una subasta celebra-
da en Londres.

La pieza más deseada fue 
un vestido de cóctel de se-
da y encaje que la delgadí-
sima Audrey Hepburn (1929-
1993) lució en la película Có-
mo robar un millón de dólares 
(1966), por el que se pagaron  
60.000 libras (66.000 euros) 
en la venta organizada por la 
casa especializada en moda 
Kerry Taylor y Sotheby’s.

Un museo estadounidense 
pagó 18.000 libras (20.000 eu-
ros) por otro diseño de Gi-
venchy, un vestido de cóctel 
acampanado de seda color 
turquesa, la segunda pieza 
más cara de la venta. El ves-
tido de novia, que nunca lle-
gó a usar, se vendió por 13.800 
libras (15.300 euros). 

Vendida en 300.000 
euros la colección 
de 40 vestidos de 
Audrey Hepburn

Efe

ROMA | El papa Benedicto XVI 
visitará Portugal entre el 11 y 
el 14 de mayo del año próximo, 
según anunció ayer el obispo 
auxiliar de Lisboa, Carlos Aze-
vedo. La visita tendrá tres mi-
sas como puntos centrales, en 
Lisboa, Fátima y Oporto. 

El Pontífi ce, que aún no ha 
respondido a la invitación de 
la Iglesia española para visitar 
Santiago en el año santo, acu-

dió ayer a la plaza de España 
de Roma para colocar un ces-
to de rosas ante el monumen-
to a la Virgen para rendir ho-
menaje a la Inmaculada en la 
fi esta del 8 de diciembre.

Desafi ando a la lluvia, Be-
nedicto XVI llegó en el «pa-
pa-móvil» a la plaza , donde fue 
acogido por miles de personas, 
las autoridades y el embajador 
de España cerca de la Santa Se-
de, Francisco Vázquez.

El Papa visitará Lisboa, Fátima y 
Oporto entre el 11 y el 14 de mayo

El Papa celebró el día de la Inmaculada ante la Embajada de España, ba-
jo cuya bandera está el embajador, Francisco Vázquez | REUTERS
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En tres minutos

M. Queipo de llano
Abogada

1
¿Esperaban este fallo 
judicial?
Tenía el pálpito de que Estras-
burgo nos iba a dar la razón, 
pero no sabía si el tribunal ten-
dría la valentía de dar este pa-
so. Estamos emocionados y 
muy contentos. 

2
¿Por qué es tan importante 
esta sentencia?
Es un fallo histórico y pione-
ro porque, por primera vez, el 
Tribunal Europeo de Derechos 
Humanos emite una sentencia 
favorable a una persona de ra-
za gitana y reconoce sus parti-
cularidades, como una cultura 
y una etnia propia. 

3
¿Sienta jurisprudencia?
Sí, en cuanto que reconoce el 

3

3

3

«es un fallo 
histórico y 
pionero»

derecho de las minorías étni-
cas, como ocurre con la etnia 
gitana, a ser tratadas de for-
ma diferente para favorecer su 
integración social. El tribunal 
ha demostrado su sensibilidad 
hacia una minoría étnica.

4
¿En qué líneas 
argumentales basaron 
la defensa?
Básicamente, en la discrimi-
nación que ha sufrido María 
Luisa por el hecho de ser gita-
na. Esta mujer enviudó des-
pués de casi 30 años casada 
con su marido por el rito ro-
maní. El Estado rechazó la va-
lidez de este matrimonio y le 
negó la pensión de viudedad. 
Ahora, Estrasburgo reconoce 
que ha habido una vulnera-
ción del artículo 14 del Conve-

3

nio Europeo de Derechos Hu-
manos y concede a nuestra 
cliente una pensión a efectos 
retroactivos. El tribunal ad-
mite los daños morales que 
ha sufrido María Luisa, por lo 
que condena a la Administra-
ción a pagar una cuantía de 
70.000 euros en un plazo de 
tres meses.

5
¿Ha sido un proceso 
complicado?
Ha sido una lucha muy larga 
y difícil, que ha acabado aho-
ra, después de nueve años. 
Empezamos en el 2000. En 
2007 llevamos la causa a Es-
trasburgo y en mayo se cele-
bró el juicio. Sentimos una 
gran satisfacción. Cuando 
María Luisa se enteró de la 
noticia, ni se lo creía. r. v.

3

La jurisprudencia ha 
reconocido el derecho 
a un subsidio en el caso 
de uniones no inscritas

El Tribunal no puede 
aceptar la tesis del 
Gobierno, según la cual 
habría sido suficiente 
casarse civilmente

lA sentenciA

Negarse a reconocer 
este derecho  
constituye una 
diferencia de trato

Es desproporcionado 
que [el Estado] no 
reconozca los efectos de 
su matrimonio gitano

Tras nueve años de litigio 
con la Justicia española a to-
dos los niveles, el Tribunal Eu-
ropeo de Derechos Humanos 
reconoció ayer a María Luisa 
Muñoz, conocida como La Ne-
na, el derecho a percibir una 
pensión de viudedad. El tribu-
nal de Estrasburgo legitima así 
su boda gitana y acusa a Espa-
ña de discriminarla tras haber 
reconocido, indirectamente, la 
validez del enlace durante los 
29 años que duró. El Estado 
tendrá ahora que compensar 
a la mujer con 70.000 euros, 
además de otros 5.400 por los 
costes y gastos del proceso.

“María Luisa está muy con-
tenta, porque ha conseguido 
una victoria como mujer y co-
mo gitana”, aseguró ayer a Pú-
blico Sara Giménez, respon-
sable del área de Igualdad de 
Trato de la Fundación Secre-
tariado Gitano. “Queda claro 
que quienes me denegaron el 
derecho a la prestación no te-
nían razón y que lo que yo pe-
día estaba dentro de la Ley”, 
manifestó ayer La Nena a EP.

El tribunal considera proba-
do que Muñoz fue discrimina-
da por ser gitana, algo contra-
rio a la Convención Europea 
de Derechos Humanos, que 
España ha suscrito. En concre-
to, la sentencia argumenta que 
el Estado español ha vulnera-
do el artículo 14 de dicha Con-
vención, que habla de la “pro-
hibición de discriminación” 
por razones, entre otros moti-
vos, “de sexo, raza, color, len-
gua, religión [...] pertenencia 
a una minoría nacional, for-
tuna, nacimiento o cualquier 
otra situación”.

Existencia de matrimonio

Para los jueces de Estrasburgo, 
es inaceptable que la Admi-
nistración se negase a conce-
der la pensión a Muñoz en vez 
de seguir “la jurisprudencia 
que ha reconocido el derecho 
a una pensión” de otras unio-
nes “no inscritas en el Registro 
Civil mientras las partes creye-
ran en la existencia del matri-
monio”. 

Mariano, el marido de Ma-
ría Luisa Muñoz, falleció en 
diciembre de 2000. Se casa-
ron en 1971 por el rito gitano, 
cuando La Nena tenía 15 años. 
Su marido cotizó a la Seguri-
dad Social, con ella a su car-
go durante 19 años, y ambos 
recibieron de la Administra-
ción un Libro de Familia y un 

3

Daniel Basteiro
bruselas

Estrasburgo otorga la pensión a la 
viuda que se casó por el rito gitano
El Tribunal reconoce los 29 años que vivió con su marido y condena a España a pagar 70.000 euros

título de familia numerosa,  
donde figuraron los seis hijos 
de la pareja.

El Estado negó que la bo-
da tuviera validez legal por-
que no estaba inscrita en el Re-
gistro Civil. Por este motivo, 
la Administración negó a Mu-
ñoz la posibilidad de percibir 
su pensión. También en este 
punto Estrasburgo desautori-
za a España. 

La Nena recibe una pen-
sión de viudedad desde 2007, 
cuando se acogió al cambio 
en la Ley de la Seguridad So-
cial que pasó a reconocer los 
derechos de las parejas de he-
cho a la hora de cobrar la pres-
tación. La sentencia otorga-
rá a su prestación un carácter  
retroactivo, informa Belén 
Carreño.

“Discriminar a los gita-
nos ya no es gratis”, reivindi-
có Giménez, también gitana, 
quien confía en que la senten-
cia siente jurisprudencia para 
los aproximadamente 12 mi-
llones de ciudadanos de etnia  
romaní en Europa.

El tribunal recuerda que en 
la España de la dictadura fran-
quista, en la que Muñoz se ca-
só, “no era posible, salvo de-
claración previa de apostasía, 
casarse de otra manera que no 
fuera conforme a los ritos” de 
la Iglesia católica. El dictamen 
incide en el fuerte arraigo des-
de hace siglos de la comuni-
dad gitana, a menudo católi-
ca, pero con ritos matrimonia-
les propios. D

María Luisa Muñoz Díaz, en el juicio celebrado en Estrasburgo el pasado mes de mayo. EfE
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Al día 07MIÉRCOLES 9 DICIEMBRE DE 2009

Cinco atentados en cadena dejan
al menos cien muertos en Bagdad
Los coches bomba explotaron de manera casi simultánea
en distintos puntos de la capital. Irak acusa a Al Qaeda

ES EL TERCER ATENTADO MÁS SANGRIENTO DE LOS ÚLTIMOS MESES EN IRAK

AGENCIAS
aldia@que.es

Nuevo baño de sangre en
Irak. El tercer atentado
múltiple más grave de los
últimos meses en el país
iraquí dejó ayer en Bagdad
al menos cien muertos y
más de 160 heridos. Cinco
coches bomba hicieron ex-
plosión de manera casi si-
multánea en distintos pun-
tos de la ciudad. Aunque de
momento nadie ha reivindi-
cado la autoría, el Gobierno
iraquí acusa a Al Qaeda de
la masacre. Los ataques tu-
vieron como objetivo el Mi-
nisterio del Interior, el de
Trabajo, una comisaría, un
parque y la Universidad.

ESTRASBURGO RECONOCE SU DERECHO

Una mujer casada por el rito
gitano cobrará viudedad
AGENCIAS/ El Tribunal Euro-
peo de Derechos Humanos
(DDHH) de Estrasburgo fa-
lló ayer a favor de una ciu-
dadana española, María
Luisa Muñoz Díaz, a la que
la Seguridad Social negaba
el cobro de la pensión de
viudedad por estar casada
por el rito gitano. Este pro-
ceso no está reconocido en
el Código Civil español.

Será indemnizada
con 75.000 euros
El Tribunal también estable-
ció un plazo de tres meses
para que el Estado indemnice
a la mujer con 75.412,56 eu-
ros en compensación por los
perjuicios generados a causa
de la “discriminación” a la
que fue sometida. La deman-
dante se casó por el rito gita-
no en 1971 y tiene seis hijos.

EFE

Estrasburgo dio ayer la razón a Maria Luisa Muñoz Díaz.

ESHEHAB AHMEDZ/EFE

Uno de los coches bomba arrasó varias calles del barrio de Al Qahira.

Nueve de cada diez
despidos del último
trimestre fue exprés
EUROPA PRESS/ UGT denunció
ayer que el 88% de los des-
pidos registrados en el se-
gundo trimestre de este
año fueron exprés, ampara-
dos por la ley 45/2002. A jui-
cio del sindicato, esta mo-
dalidad de despido está fa-
cilitando “la destrucción
rápida de empleo”, por lo
que exigió la eliminación
de esta fórmula, puesta en
marcha en la reforma labo-
ral de 2002.

Las viviendas son un
6,6% más baratas
que hace un año
EFE/ El precio de la vivienda
libre bajó un 6,6% en no-
viembre con respecto al mis-
mo mes del año anterior, y
acumula un 14,8% de descen-
so desde diciembre del 2007,
cuando alcanzó su máximo
valor, según los datos dados
ayer por la sociedad de tasa-
ción Tinsa. El descenso de
noviembre es algo menor
que el de octubre, lo que con-
firma que la caída de precios
se está moderando.

Los españoles ya dedicamos
20 minutos al día a navegar
por redes sociales... ¡desde el
móvil! según una encuesta
de la operadora de telefonía
MÁSmovil.

MÁS DEPENDENCIA
El Vaticano ha anunciado que este
año se adelantará a las 22:00 horas
del 24 de diciembre la Misa del Gallo,
que suele celebrarse a medianoche,
para que el Papa, de 82 años, no se
fatigue más de lo necesario.

BENEDICTO, 10 EN PUNTO
El nuevo carné A2 para
motoristas, una de las
nuevas medidas del
actual Reglamento
General de Conductores,
entró ayer en vigor.

A2 RUEDAS

El Tribunal de Bagdad, destrozado Unodelos
cincocochesbombaquehicieronexplosiónteníacomoobjeti-
voelTribunaldeAlKarkh–en la imagen– quequedódestruido.
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Cinco zonas de la ciudad Lacadenadeexplosiones
afectóacincopuntosdelaciudad.Lafotografíareflejaladevas-
taciónenelbarriodeAlQahira,enBagdad,traslaexplosión.
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El Consejo Presidencial iraquí fijó ayer el 7 de marzo de 2010 como
nueva fecha para la celebración de las próximas elecciones generales,
según informó el canal de televisión iraquí ‘Al Iraqia’. La fecha ha sido
anunciada después de una reunión del Consejo Presidencial.

IRAK CELEBRARÁ ELECCIONES EL 7 DE MARZO

La violencia estalla
tras la invasión
Enmayode2003EEUU
daporterminadalainva-
sióndeIrak.Enagostoun
atentadodeja85muertos.

Octubre de 2003:
203 muertos
Seis coches bomba de-
jan 203 muertos y 250
heridos en un barrio chií
de Bagdad.

El más sangriento,
en 2007
En agosto de 2007 cua-
tro bombas dejan 250
muertos en la provincia
de Nínive.

SEIS AÑOS BAÑADOS
EN SANGRE
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EN ESPAÑA, “MODERADO” AUMENTO DEL CONSUMO

La vitamina C no es el único tesoro saludable de las naranjas y mandarinas.

RO
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LA GRIPE A DISPARA LA
EXPORTACIÓN DE CÍTRICOS
A MUCHOS PAÍSES
El consumo de naranjas y mandarinas es una recomendación lógica para la prevención
de la gripe, pero en muchos países se lo han tomado más en serio. En Suiza, Noruega o
los países bálticos el incremento de la demanda alcanza el 15%. Pág. 3

El cannabis, la droga más
adictiva entre los jóvenes
De los 1.342 casos atendidos
en la Comunitat de menores
hasta 19 años con proble-
mas en cuanto al consumo
de drogas, el 65,8% de los ca-
sos fueron por cannabis, se-
gún los datos recogidos en
la red asistencial desde 2007
hasta 2009. Le siguen la co-
caína y el alcohol.
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La edad media de inicio son los 15 años.Pág. 5

La última hora del secuestro de los cooperantes en Mauritania en que.es

Destrozos en el tribunal de Al Karkh.
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San Juan y Botto, ayer en Lanzarote.

ROQUEPASCUALCasadoytienedoshijos. ALICIA GÁMEZSolterayvinculadaa lasONG. ALBERT VILALTA Padre de tres hijos.
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La ONU también pide
que Haidar pueda
volver a Marruecos

Lleva 23 días sin comer

Pág. 6

Plan de choque
de Obama contra
el paro en EEUU

Ayuda a empresas

Pág. 6

Una boda gitana le da
derecho a cobrar la
pensión de viudedad

Sentencia europea

Pág. 7

Cinco coches bomba
causan una masacre
en Bagdad

Al menos cien muertos

Gibraltar devuelve una
patrullera española
retenida en el Peñón

Perseguía delincuentes

Pág. 6

Pág. 7

A las presentadoras
de La Sexta les gusta
¡dar guerra!

LA FACCIÓN DEL MAGREB REIVINDICA EL SECUESTRO

TENSA CUENTA ATRÁS PARA SABER LO QUE PIDEN
La facción del Magreb de Al Qaeda reivindicó ayer la autoría del secues-
tro de los tres cooperantes españoles en Mauritania. Su mensaje puede
indicar que quieren algo más, pero dinero es lo que más buscan.

ESCÁNDALO EN EEUU

DE RACHEL A
HOLLY, LAS 10
CONQUISTAS
DEL ‘TIGRE’
WOODS Pág. 12

TELEVISIÓN

Pág. 10

Pág. 8

Pág. 2

Cristina Villanueva
y Cristina Saavedra,
dos de los rostros
de la cadena.

Cristiano fue el gran triunfador de la noche en Marsella.

Sus fotos preparando las noticias
en www.que.es/television

Un Cristiano Ronaldo
de ensueño silencia
Marsella (1-3)

DEPORTES

En las garras
de Al Qaeda

FO
TO

S:
EF

E

❚ Este grupo suele exigir que se
libere a sus miembros y dinero.
Sólo mató a un rehén inglés tras
negarse Londres a negociar

Rachel Uchitel, la primera de la lista.
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Al día 07MIÉRCOLES 9 DICIEMBRE DE 2009

Cinco atentados en cadena dejan
al menos cien muertos en Bagdad
Los coches bomba explotaron de manera casi simultánea
en distintos puntos de la capital. Irak acusa a Al Qaeda

ES EL TERCER ATENTADO MÁS SANGRIENTO DE LOS ÚLTIMOS MESES EN IRAK

AGENCIAS
aldia@que.es

Nuevo baño de sangre en
Irak. El tercer atentado
múltiple más grave de los
últimos meses en el país
iraquí dejó ayer en Bagdad
al menos cien muertos y
más de 160 heridos. Cinco
coches bomba hicieron ex-
plosión de manera casi si-
multánea en distintos pun-
tos de la ciudad. Aunque de
momento nadie ha reivindi-
cado la autoría, el Gobierno
iraquí acusa a Al Qaeda de
la masacre. Los ataques tu-
vieron como objetivo el Mi-
nisterio del Interior, el de
Trabajo, una comisaría, un
parque y la Universidad.

ESTRASBURGO RECONOCE SU DERECHO

Una mujer casada por el rito
gitano cobrará viudedad
AGENCIAS/ El Tribunal Euro-
peo de Derechos Humanos
(DDHH) de Estrasburgo fa-
lló ayer a favor de una ciu-
dadana española, María
Luisa Muñoz Díaz, a la que
la Seguridad Social negaba
el cobro de la pensión de
viudedad por estar casada
por el rito gitano. Este pro-
ceso no está reconocido en
el Código Civil español.

Será indemnizada
con 75.000 euros
El Tribunal también estable-
ció un plazo de tres meses
para que el Estado indemnice
a la mujer con 75.412,56 eu-
ros en compensación por los
perjuicios generados a causa
de la “discriminación” a la
que fue sometida. La deman-
dante se casó por el rito gita-
no en 1971 y tiene seis hijos.

EFE

Estrasburgo dio ayer la razón a Maria Luisa Muñoz Díaz.

ESHEHAB AHMEDZ/EFE

Uno de los coches bomba arrasó varias calles del barrio de Al Qahira.

Nueve de cada diez
despidos del último
trimestre fue exprés
EUROPA PRESS/ UGT denunció
ayer que el 88% de los des-
pidos registrados en el se-
gundo trimestre de este
año fueron exprés, ampara-
dos por la ley 45/2002. A jui-
cio del sindicato, esta mo-
dalidad de despido está fa-
cilitando “la destrucción
rápida de empleo”, por lo
que exigió la eliminación
de esta fórmula, puesta en
marcha en la reforma labo-
ral de 2002.

Las viviendas son un
6,6% más baratas
que hace un año
EFE/ El precio de la vivienda
libre bajó un 6,6% en no-
viembre con respecto al mis-
mo mes del año anterior, y
acumula un 14,8% de descen-
so desde diciembre del 2007,
cuando alcanzó su máximo
valor, según los datos dados
ayer por la sociedad de tasa-
ción Tinsa. El descenso de
noviembre es algo menor
que el de octubre, lo que con-
firma que la caída de precios
se está moderando.

Los españoles ya dedicamos
20 minutos al día a navegar
por redes sociales... ¡desde el
móvil! según una encuesta
de la operadora de telefonía
MÁSmovil.

MÁS DEPENDENCIA
El Vaticano ha anunciado que este
año se adelantará a las 22:00 horas
del 24 de diciembre la Misa del Gallo,
que suele celebrarse a medianoche,
para que el Papa, de 82 años, no se
fatigue más de lo necesario.

BENEDICTO, 10 EN PUNTO
El nuevo carné A2 para
motoristas, una de las
nuevas medidas del
actual Reglamento
General de Conductores,
entró ayer en vigor.

A2 RUEDAS

El Tribunal de Bagdad, destrozado Unodelos
cincocochesbombaquehicieronexplosiónteníacomoobjeti-
voelTribunaldeAlKarkh–en la imagen– quequedódestruido.
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Cinco zonas de la ciudad Lacadenadeexplosiones
afectóacincopuntosdelaciudad.Lafotografíareflejaladevas-
taciónenelbarriodeAlQahira,enBagdad,traslaexplosión.
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El Consejo Presidencial iraquí fijó ayer el 7 de marzo de 2010 como
nueva fecha para la celebración de las próximas elecciones generales,
según informó el canal de televisión iraquí ‘Al Iraqia’. La fecha ha sido
anunciada después de una reunión del Consejo Presidencial.

IRAK CELEBRARÁ ELECCIONES EL 7 DE MARZO

La violencia estalla
tras la invasión
Enmayode2003EEUU
daporterminadalainva-
sióndeIrak.Enagostoun
atentadodeja85muertos.

Octubre de 2003:
203 muertos
Seis coches bomba de-
jan 203 muertos y 250
heridos en un barrio chií
de Bagdad.

El más sangriento,
en 2007
En agosto de 2007 cua-
tro bombas dejan 250
muertos en la provincia
de Nínive.

SEIS AÑOS BAÑADOS
EN SANGRE
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Virgin presenta su
nave para turistas

� La compañía aeroespacial del
millonario británico Richard
Branson, Virgin Galactic, des-
veló el lunes su “SpaceshipTwo
(SS2)”, la nave con la que pre-
tende iniciar los viajes turísti-
cos al espacio. El prototipo, del
tamaño de un jet privado y con
capacidad para transportar a seis
pasajeros y dos pilotos, fue pre-
sentado en unas instalaciones de
la empresa en el desierto del
Mojave, en California, con la
presencia del propio Branson
(en la imagen). El evento
simuló la botadura de un barco,
con baño de champán incluido,
y sirvió para bautizar la “SS2”.

TRIBUNALES

Las bodas gitanas,
de pleno derecho

� El Tribunal de Derechos
Humanos de Estrasburgo falló
ayer a favor de una ciudadana
española a la que la Seguridad
Social negaba el cobro de la
pensión de viudedad por estar
casada por el rito gitano, que no
reconoce el Código Civil, y
estableció un plazo de tres
meses para que el Estado
indemnice a la mujer con
70.000 euros en compensación
por los perjuicios generados a
causa de esta “discriminación”.
MaríaLuisaMuñoz acudió a los
tribunales en 2002 para defen-
der la legalidad de una unión
que duró más de 30 años.

ATENTADO

Ali Agca saldrá de
la cárcel en enero

� El turcoAliAgca, quien trató
de asesinar al papa Juan Pablo
II en 1981, saldrá el próximo 18
de enero de la prisión en la que
cumple condena enTurquía por
un delito anterior, según
informa el diario italiano “Il
Messaggero”. Según el rotativo,
el turco quedará en libertad des-
pués de haber cumplido la
pena de prisión por el asesinato
de un periodista, acaecido pre-
viamente a que el 13 de mayo
de 1981 disparara dos veces
contra Juan Pablo II mientras
éste atravesaba la plaza de San
Pedro del Vaticano rodeado de
fieles, hiriéndolo de gravedad.EFE

“Por primera vez, los profesores
debemos explicar para qué servimos”

Carmen Guaita
SECRETARIA DE COMUNICACIÓN DEL SINDICATO ANPE

�M. GÓMEZ, S/C de Tenerife

Responsable de comunicación del
sindicato ANPE y coordinadora
del servicio del Defensor del Pro-
fesor, Carmen Guaita ha volcado
en libros como “Contigo aprendí”
sus reflexiones sobre la labor
docente y la necesidad de recupe-
rar la figura del profesor como
referencia de actitud y autoridad.

¿Ve positiva la iniciativa del
Gobierno deMadrid de otorgar
por ley al profesorado la condi-
ción de autoridad pública?
No sólo nos parece positiva, sino
que hemos peleado por ella. Una
ley por sí sola no resuelve los pro-
blemas, pero los temas de convi-
vencia son muy complejos y en
ellos todo suma. Por eso, esta ley
es positiva también. No va a evi-
tar a los profesores en el día a día
de su clase el poner de su parte
para ganar autoridad moral, ni va
a hacer innecesario trabajar la con-
vivencia en los centros, pero
supone una protección externa
para el ecosistema que es el cen-
tro educativo. Se manda el men-
saje de que agredir a un profesor
es algo que la sociedad no va a
tolerar. Si dibujáramos la autori-
dad, lo haríamos con círculos
concéntricos: esa autoridad que se
protege por ley sería el exterior; un
círculo interior, consistente en
que la familia reconozca que el
profesor tiene una gran responsa-
bilidad que hace que, en determi-
nado momento, tenga que decir la
última palabra; un último círculo,
pegado al profesor, de carácter
moral. Los tres son necesarios, y
cuando un profesor de alta calidad
pedagógica no tiene un reconoci-
miento de las familias, ni una pro-
tección, no puede desarrollar su
propia autoridad moral.

¿Es la recuperación del prestigio
social del enseñante la tareamás
difícil?
Por primera vez en la historia, los
profesores tenemos que explicar
para qué servimos. Estamos en una
sociedad que avanza muy rápido
y en la que el acceso a la infor-
mación estámuy generalizado. El
maestro ya no es la persona que

más sabe del entorno. Pero sólo
aparentemente, porque su papel
sigue siendo fundamental. Si yo
tecleo “Stalin” enGoogle, aparece
una biografía exhaustiva del per-
sonaje. Pero para situarlo en su

Hayque
recobrar valores como
la disciplina, el esfuerzo
y el respeto y quitarles
la naftalina”“

Un buen docente no puede
desarrollar su autoridadmoral
si no tiene protección o el
reconocimiento de las familias”“

contexto, para saber el origen de
la Revolución Rusa, que antes
estuvo Lenin y que ha habido una
evolución... para todo eso hace
falta el profesor de Historia, que
es quien te ayuda a transformar la
información en conocimiento.
Pero el docente también es la edu-
cación, el primermodelo en la vida
de un niño sobre cómo funciona la
sociedad. Cuando entra en la
escuela por primera vez, el niño
percibe que hay personas a las que
debe respetar aunque no quiera. La
sociedad funciona así, no como
una familia, sino más bien como
una escuela. En ese sentido, el pro-
fesor es la primera figura de auto-

ridad externa. Seguimos siendo
insustituibles.

¿La crisis económica puede
suponer una oportunidad para
revalorizar la figura delmaestro,
ya que parece haberse generali-
zado el convencimiento de que la
formación es imprescindible?
Es una oportunidad de pararse a
pensar. Estábamos yendo a dema-
siada velocidad hacia ninguna
parte. Hay una conciencia general
de que la crisis también es de valo-
res cívicos. En ese sentido puede
ser una ocasión de recuperar valo-
res a los que hay que quitarles la
naftalina de que han estado cubier-

tos y reactualizar. Por ejemplo, la
responsabilidad, la disciplina, el
respeto y el esfuerzo.

Algunos de esos valores, como la
disciplina, han tenido mala
prensa en los últimos tiempos.
Quizá con lógica, porque veníamos
de una sociedad en la que no se
podía hacer nada, la disciplina era
un concepto relacionado con lo
militar. Pero disciplina es la acti-
tud del discípulo, del que está ante
una persona que sabe más que él
y quiere aprender. Es una herra-
mienta que empleamos para vivir,
como el esfuerzo. Ahí las leyes
educativas de los últimos años tie-
nen mucho que ver, con medidas
como la promoción automática:
han mandado a los alumnos el
mensaje de que, hagas lo que
hagas, el resultado es el mismo.
Ahora es quizá el momento de que
el péndulo, que ha pasado del
“nada está permitido” a “vale
todo”, se sitúe en un punto de equi-
librio. Se trata de apreciar lo que
vale y no tolerar lo intolerable.

¿Nos centramos demasiado los
medios en los aspectos negativos
de la educación?
Hay una responsabilidad, pero
también es cierto que la denuncia
que han hecho los medios ha ayu-
dado a la reflexión. Es cuando se
lanza una llamada de atención
cuando se ponen soluciones a los
problemas. También es verdad
que pocas veces se presenta a los
profesores tal y como son en rea-
lidad. En muchas series aparecen
como figuras risibles, cómicas,
cuando no con poca ética. Es pro-
fundamente injusto. También los
políticos: cuando uno emplea la
palabra gandul o habla de absen-
tismo sin incidir en las causas, está
perjudicando a todo un colectivo
que en su inmensamayoría es pro-
fundamente responsable y que
lleva a cabo una labormuy difícil.

¿Yse le ha encomendado casi en
exclusiva la labor de educar?
Cada vezmás. Cuesta culpabilizar
a los padres, porque criar a los
hijos es muy difícil, pero es cierto
que han recaído sobre los profe-
sores muchas tareas que antes
desarrollaban las familias. Cuando
los maestros tienen que dedicar
una enorme cantidad de tiempo a
trabajar en el aula hábitos de
higiene, salud o alimentación,
cargan sobre los hombros tareas
que antes, con la mayor naturali-
dad, hacían los padres. Deberíamos
ser lo suficientemente maduros
para delimitar qué partes corres-
ponden a las familias, a la escuela
y a los responsables políticos.

MANUEL EXPÓSITO
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Ω El periodista Hermann Tertsch,
director del informativo ‘Diario de
la Noche’ de Telemadrid, se en-
cuentra ingresado en un hospital de
Madrid a consecuencia de una agre-
sión sufrida anoche en la calle Al-
mirante de la capital, informaron
ayer fuentes de la radiotelevisión ma-
drileña. Al parecer, el periodista re-
cibió anoche una fuerte patada en la
espalda “sin mediar palabra” que
le ha dejado varias costillas rotas, con-
tusiones e incluso “afectados” los
pulmones, han relatado desde Tele-
madrid. La misma fuente aseguró o
que el periodista “no recuerda nada”
de lo sucedido y sufre “grandes do-
lores”, que le hicieron volver al hos-
pital ayer por la mañana –anteano-
che ya estuvo en Urgencias–.
b EFE. Madrid

El Tribunal Europeo condena a España a pagar 75.000 euros a una viuda 
a la que denegó una pensión por no haberse casado por lo civil

Estrasburgo reconoce las
bodas por el rito gitano

Sociedad. Fin a diez años de “lucha” de la demandante

DICE ESTAR “CONTENTA Y
MUY SATISFECHA” TRAS HA-
BER ZANJADO DIEZ AÑOS DE
LUCHAS JUDICIALES. LA HIS-
TORIA DE MARÍA LUISA MU-
ÑOZ DÍAZ ES LA DE UNA ‘PIO-
NERA’ EN LA CONQUISTA DE
LOS DERECHOS GITANOS

Ω El Tribunal Europeo de Derechos
Humanos condenó ayer a España a
abonar 75.412,56 euros a María Lui-
sa Muñoz Díaz, la mujer de etnia gi-
tana que reclama una pensión de viu-
dedad desde que murió su marido,
en el año 2000. 

La demandante, apodada La Nena,
se casó por el rito gitano en 1971 y sus
seis hijos aparecían en la cartilla de
la Seguridad Social, el Libro de Fa-
milia y en el reconocimiento de fa-
milia numerosa. En 2000, falleció su
esposo, que había cotizado durante
19 años y un año después, el Institu-
to Nacional de la Seguridad Social re-
chazó su solicitud de pensión de
viudedad por no estar casada por lo
civil.

Estrasburgo ve “desproporciona-
do” que el estado español entregue a
la demandante y a su familia un Li-
bro de Familia con el estatus de nu-
merosa, le ofrezca asistencia sanita-
ria y reciba de su marido las cotiza-
ciones a la Seguridad Social y que, al
tiempo, no reconozca los efectos del

matrimonio gitano en materia de pen-
sión de viudedad. Para el Tribunal con
sede en la capital alsaciana, aceptar la
tesis del Gobierno de que la deman-
dante se podía haber casado por lo ci-
vil “para escapar a la discriminación”,
vaciaría de contenido el artículo 14 del
Convenio Europeo de Derechos Hu-
manos, es decir, el principio de no dis-
criminación.

Según la sentencia de Estrasburgo,
la negativa del Estado a pagar la pen-
sión “no ha tenido en cuenta las es-

pecificidades sociales y culturales de
la demandante para apreciar su bue-
na fe” y recuerda que el Convenio mar-
co para la protección de las minoría
nacionales obliga a los estados parte
a tener en cuenta la situación de es-
tos colectivos.

El Juzgado de lo Social número 12
de Madrid ya había dado la razón a
la demandante porque el no recono-
cimiento civil de su matrimonio “re-
presentó un trato discriminatorio en
razón de la pertenencia étnica”, pero
en 2001 el Tribunal Superior de Ma-
drid refrendó la decisión del Institu-
to Nacional de la Seguridad Social. El

Tribunal Constitucional, por su par-
te, rechazó una demanda de ampa-
ro de Muñoz en abril de 2007.

Ese mismo mes, Muñoz presen-
tó su demanda al Tribunal Europeo
de Derechos Humanos, donde in-
vocó el artículo 14 (Prohibición de dis-
criminación) del Convenio Europeo
de Derechos Humanos, combinado
con el artículo 1 del Protocolo nº 1 (Pro-
tección de la propiedad) y el artículo
12 (Derecho a contraer matrimo-
nio).

María Luisa Muñoz declaró ayer
estar “contenta y muy satisfecha” con
la sentencia de Estrasburgo “tras diez
años de lucha” y señaló que espera
que sirva “de ejemplo y de ayuda” para
que todo el colectivo étnico al que per-
tenece reivindique sus derechos.

En declaraciones a Radio Nacional,
Muñoz aseguró que el fallo del tri-
bunal europeo “significa muchísimo”
no sólo para ella sino para el conjun-
to de la comunidad gitana. “Queda
claro que quienes me denegaron el
derecho a la prestación no tenían ra-
zón y que lo que yo pedía estaba den-
tro de la Ley”, afirmó. b L. O. Madrid

El periodista
Hermann
Tertsch,
agredido

Comunicación

Hermann Tertsch. LA OPINIÓN

Una boda por el rito gitano celebrada en Bulgaria. LA OPINIÓN

Toque de atención al
Constitucional
Para el director de la
Fundación
Secretariado Gitano,
Isidro Rodríguez, la
resolución “supone
un toque de atención
al Tribunal
Constitucional que
no quiso apreciar
discriminación ni
tuvo en cuenta las
circunstancias en las
que se constituyó el
matrimonio”. “Es
importante que las
administraciones
tengan en cuenta
que la vulnerabilidad
de las minorías étni-
cas en sus decisio-
nes judiciales”, aña-
dió.

APUNTES

Miércoles 09.12.2009 e Lucesb 43La Opinión de Málaga

“El Estado no ha tenido en
cuenta las especificidades
culturales de la demandante
para apreciar su buena fe”,
sentencia el Tribunal

“Espero que esto sirva de
ejemplo y de ayuda para
que todos los gitanos
reivindiquen sus
derechos”, dice La Nena

Ω Las mujeres españolas están en-
tre las más longevas de las de los pa-
íses de la OCDE, sólo superadas por
suizas, francesas y japonesas, y al-
canzan una esperanza de vida me-
dia al nacer de 84,3 años, según un
informe publicado ayer en París.

Las suizas viven una media de 84,4
años, igual que las francesas, y las ja-
ponesas se sitúan en primer lugar,
con 86 años de esperanza de vida
media, según el informe ‘Panorama
de la Salud 2009’, publicado por la
Organización para la Cooperación y
el Desarrollo Económico (OCDE).

La mayoría de las poblaciones de
este grupo de 30 países desarrolla-
dos han mejorado su esperanza de
vida al nacer y en España alcanza
(contabilizados hombres y mujeres)
los 81,1 años, dos por encima de la
media de la OCDE, destaca el in-
forme. 
b EFE. Madrid

Las españolas,
entre las más
longevas 
de la OCDE

Sociedad
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‘CaballeroEscarlata’. Esterobotsubmarinoha
cruzado el Atlántico sin usar combustible para investigar las
causasdelcambioclimático.EsunproyectodeEE UUyEspaña.

Dolor. Familiares y amigos del soldado Cengiz Saribas,
muertoenunaemboscadacercadeTokat,asistenasufuneralen
la mezquita Atakoy de Estambul (Turquía). REUTERS

Denuncia. ActivistasdeCoreadelSurmuestranfotos
de niños de Corea del Norte que pasan hambre. Denuncian
que este país infringe los derechos humanos. REUTERS

EL DÍA, EN IMÁGENES Y MÁS FOTOGALERÍAS, EN20minutos.es

Protesta. Un periodista filipino
pide justicia por los 30 compañeros
muertosel23denoviembre. EFE

SEGUNDOS

María Luisa Muñoz
Díaz,lamujerdeetnia
gitanaapodadalaNe-
naalaqueelTribunal
Europeo de Derechos
Humanos dio el mar-
tes la razón sobre el
cobrodelapensiónde
viudedad, aconsejó
ayer a todos los gita-
nos que inscriban en
elRegistroCivilelma-
trimonioporelritogi-
tano. Así lo manifes-
tó un día después de
que Estrasburgo con-
denara a España a
abonarle 75.412,56
euros de indemniza-
ciónpornopagarlesu
pensiónalegandoque
no reconocía su ma-
trimonioporelritogi-
tano.

La Nena
recomienda
inscribir los
matrimonios

Accidente aéreo
Una mujer y sus tres
hijos, naturales deVa-
lladolid, murieron el
lunes al estrellarse su
avioneta en Florida
(EE UU). A pesar de
que ayer Exteriores
no confirmó las iden-
tidades, el padre via-
jaba anoche a Miami.

Vía libre para
los Presupuestos
Los Presupuestos del
Estado podrían supe-
rar,porprimeravezen
la legislatura, el veto
del Senado e iniciar su
tramitación después
de que se rechazaran
ayer los vetos de PP y
CiU, tras la retirada de
los presentados por
ERC e ICV-EUiA.

La ‘ñ’ en las URL
Desdeayer, la‘ñ’, lastil-
des, y otros caracteres
de los alfabetos latino,
griegoocirílicosepue-
den usar para registrar
dominios «.eu».

Los nuevos anticonceptivos
también serán subvencionados
La sanidad pública pagará entre el 40% y la totalidad del tratamiento. Junto
a los métodos tradicionales, su cobertura se incluirá en la Ley del Aborto

D. R.
20 MINUTOS

Los métodos anticonceptivos
de última generación estarán
subvencionados por la sani-
dad pública. Esta medida, que
el PSOE ha pactado con IU y
ERC en la negociación parla-
mentaria de la nueva Ley del
Aborto,supondráqueademás
de otros sistemas ya muy uti-
lizados(talescomola píldora),
cuyasubvenciónpúblicaseda
pordescontada,seincluyanen
lacarteradeserviciosdelSiste-
ma Nacional de Salud los más
actuales(comoelDIUhormo-
nal con píldora incorporada o
el anillo vaginal hormonal),
que son menos agresivos pa-
ra el organismo. Pero aún ha-
brádeconcretarselalistacom-
pleta de tratamientos.

No se pagarán todos en su
totalidad, sino que algunos
pueden ser subvencionados
sólo en un 40%. El Gobierno
decidirácuálesyenquécuan-
tía se financian. La situación
actual es que muy pocos an-
ticonceptivos están incluidos

en la lista de tratamientos cu-
biertosporlasanidadpública.
Y lo que se busca es paliar es-
ta situación. Además, se es-
tudiarálagratuidadtotalpara
los jóvenes y las mujeres me-
nos favorecidas a la hora de
acceder a los métodos anti-
conceptivos.Elconjuntodees-
tas medidas, que podría tener
uncostedehastaunos100mi-
llonesdeeurosanuales,tendrá
también que negociarse con
las comunidades autónomas.

Objeción regulada
El acuerdo alcanza también lo
referido a una de las cuestio-
nes claves: la objeción de con-
ciencia de los profesionales
sanitarios. Hasta ahora, cual-
quiera podía acogerse a ella,
pero la nueva regulación lo li-
mitará sólo a los que interven-
gan directamente en la inte-
rrupción del embarazo: «Es el
cirujano el que tiene esa ca-
racterística; la persona de la
enfermería que lo ayude y po-
comás»,señalóeldiputadode
IU Gaspar Llamazares.

Además, tendrán que
ejercer su derecho de obje-
ción informando por escrito
y de manera individual. De
este modo, según el diputa-
do de ERC JoanTardá, se evi-
tará que todo un centro sa-
nitario se declare objetor o

que, por ejemplo, algún mé-
dico que objete en la sani-
dad pública practique abor-
tos en centros privados. En
cualquier caso, «el servicio
público garantizará la pres-
tación» a las pacientes, dijo
Llamazares.

El acuerdo también inclu-
ye un capítulo dedicado a la
educación sexual reproducti-
va y la interrupción volunta-
ria del embarazo en los pro-
gramas universitarios y la
educacióngeneral,queseha-
rá de forma «curricular y no
atravésdehorasextra»,según
Llamazares.

El proyecto de ley, que se-
rá debatido hoy en la Comi-
sión de Igualdad del Congre-
so y la próxima semana en el
pleno, recibió ayer otro alu-
vión de críticas de los llama-
dosgruposprofamiliapores-
tas modificaciones: «Es una
vuelta de tuerca abyecta a un
proyecto de por sí aberrante,
violento e inhumano», seña-
ló Gádor Joya, portavoz de
Derecho aVivir.

20minutos.es Sigue en nuestra web el debate de hoy sobre este tema en la Comisión de Igualdad del Congreso

Las ONG piden a la UE
que reduzca las emisiones
contaminantes en un 40%
EE UU exige a China que fir-
me su compromiso para re-
ducir sus emisiones de CO2.
Las organizaciones no guber-
namentales (ONG) reunidas
en la Cumbre de la ONU sobre
el Cambio Climático repro-
charonayerenCopenhaguela
falta de «claridad» de la UE e
instaron a los 27 a comprome-
terse con una reducción de las
emisiones de dióxido de car-
bono (CO2) en un 40%. Según
la red Climate Action Network
International, que engloba a
500 organizaciones, el objeti-

vo actual de reducir los gases
de efecto invernadero en un
20% con respecto a 1990 no
supone ningún esfuerzo adi-
cional para la UE y es «insufi-
ciente» para limitar el calenta-
miento global en dos grados.

Estados Unidos exigió a
China que se comprometa a
reducirsusemisionesdegases
de efecto invernadero y se
opusoaquePekínaccedaalas
ayudas para los países en ví-
asdedesarrollo.Ladelegación
de EE UU afirmó que el país
asiático no puede disfrutar de

Protesta de Greenpeace ayer
en el Coliseo de Roma. C. PERI/EFE

las condiciones del resto de
naciones desarrolladas «por
crecimiento económico y ni-
veles de contaminación». Por
su parte, China devolvió la pe-
lota a EE UU instándole a me-
jorar su reducción de emisio-
nes, y arremetió contra la UE
por incumplir sus obligacio-
nes con los países en desarro-
llo y propuso reducir las emi-
siones en proporción al PIB.

Al margen del debate glo-
balentornoalasemisionesde
dióxido de carbono, las pros-
titutas danesas han decidido
ofrecersexogratisalosdelega-
dos de la Cumbre como reac-
ción a una campaña contra la
compradesexolanzadaporel
Ayuntamiento de Copenha-
gue. «Sé sostenible: no com-
pres sexo», reza el mensaje.

Negociación
a tres bandas

La cuestión del permiso pater-
no para las menores que quie-
ran abortar fue la clave de la
reuniónquemantuvieronPSOE
y PNV de cara a obtener el apo-
yo parlamentario de los nacio-
nalistasa lanuevaLey.Alcierre
de esta edición no había con-
cluido este encuentro. Pero los
socialistas ya pactaron por la
mañana con ERC e IU que la re-
dacción final de este capítulo
diese margen para que se re-
clame el conocimiento de los
padres, con la excepción de
aquellos casos en los que las
implicadas se puedan ver pre-
sionadas por ellos.

Sólo el 9%
de los países
tienen leyes
antitabaco
En España se prohibirá en
breve fumar en bares. Sólo
el5,4%delapoblaciónmun-
dial vive en la actualidad en
lugares donde existen leyes
queprevénambienteslibres
dehumodetabaco,segúnel
segundo informe sobre La
EpidemiaMundialdelTaba-
co, publicado ayer por la Or-
ganizaciónMundialdelaSa-
lud (OMS).

Lacifra(quecorresponde
adatosde2008),aunqueba-
ja, representa un aumento
respecto al año anterior,
cuandotansóloel3,1%dela
población mundial estaba
protegida del humo.

De acuerdo con el estu-
dio, sólo el 9% de los países
del mundo han implemen-

tado leyes para erradicar el
humodetabacodelosbares
y restaurantes, mientras 65
países no han avanzado un
ápice en políticas de espa-
cios libres de tabaco.

LaOMSdenunciaestasi-
tuación y recuerda que la
aplicacióndepolíticasdees-
pacios libres de humo redu-
celaexposicióndelosfuma-
dorespasivosaltabacoentre
un 80 y un 90%.

EnEspañaestáprohibido
fumar en los centros de tra-
bajoyenlugarespúblicosde
más de 100 metros cuadra-
dos desde el 1 de enero de
2006. En una entrevista re-
ciente, la ministra de Sani-
dad, Trinidad Jiménez, des-
tacóquelasociedadespaño-
la«estámadura»paraquese
pueda decidir una prohibi-
ción total del tabaco en to-
dos los lugares públicos (ba-
res, restaurantes, pubs...).
Sanidad espera que la am-
pliación de la Ley Antitaba-
co se apruebe en el primer
trimestre de 2010.

5
MILLONES

depersonasmuerenalaño
enelmundoporculpadel

tabaco,segúnlaOMS
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L. DANIELE
MADRID.La sentencia del Tri-
bunal deEstrasburgo que obli-
ga aEspaña a reconocerel ma-
trimonio gitano de María Lui-
sa Muñoz y, por consiguiente,
su derecho a percibir la pen-
sión de viudedad obligó ayer
al Ministerio de Trabajo a
insistir en una serie de
precisiones. Dicha cartera
explicó que la Seguridad So-
cial «reconoce la pensión de
viudedad a las parejas de he-
cho, con independencia del ri-
to por el que se haya celebra-
do su unión, desde el 1 de ene-
ro de 2008», fecha en la que
entró en vigor la Ley de Medi-
das en Materia de Seguridad
Social. Ese fue el caso de Ma-
ría Luisa, alias «La Nena»,
quien se acogió al derecho fi-
jado por esta normativa y,
con carácter retroactivo des-
de el 1 de enero de 2007, «re-
cibe la prestación como el res-
to de la ciudadanía en su mis-
ma situación».

Trabajo también recuerda,
pese a la sentencia de Estras-
burgo, que en la legislación es-
pañola «los matrimonios dis-
tintos del civil y celebrados
por otra clase de ritos no pro-
ducen efectos civiles, a excep-
ción de los que tienen lugar
en alguna de las formas reli-
giosasaceptadas expresamen-
te por el Estado y por tanto
inscritos en el Registro Civil».
No obstante, añade, que «pa-
ra percibir la prestación de

viudedad las uniones de otros
ritos pueden inscribirse en los
registros específicos o formali-
zarse mediante documento
público, como sucede con las
parejas de hecho».

Después de la dura batalla

legal que ha tenido que sobre-
llevar María Luisa, ayer de-
cía: «La boda gitana es funda-
mental y legal para mí y para
mi gente, pero yo les diría que
fueran a casarse por el regis-
tro civil».

Seis largos años de quirófano en quirófano

M. NÚÑEZ. CORRESPONSAL
BRUSELAS. La reciente sen-
tencia del Tribunal de Dere-
chos Humanos de Estrasbur-
go, que equipara las bodas gi-
tanas a las del resto de proce-
dimientos a efectos de dere-
chos civiles, sienta ya jurispru-

dencia para casos de naturale-
za similar en el futuro.

Además, en el fallo el Tri-
bunal explicaque el Estado es-
pañol tiene acuerdos firma-
dos con la mayoría de confe-
siones religiosas por los que,
de manera automática, las bo-

das que se realizan por esos ri-
tos generan inmediatamente
derechos civiles al entender-
se como una manifestación
de consentimiento para casar-
se, como le va a ocurrir a par-
tir de ahora a los matrimo-
nios que se celebren por el ri-
to gitano. El Gobierno ha fir-
mado acuerdos de coopera-
ción en esta materia con la
Santa Sede, con la Federa-
ción evangélica, con la Comi-
sión islámica así como con la
Federación judía.

«La Nena» recomienda el matrimonio civil

«Sólo las uniones inscritas en
el Registro generan pensiones»
El Gobierno sale al paso de la histórica sentencia de Estrasburgo

Desde que sus ojos fueron
precintados con ácido, el 6 de
mayo de 2003, Karla R. S. se
ha enfrentado muchas veces
a la fría sala de un quirófano.
Hoy, cuando cumplen casi
siete años de la fatídica
agresión, la joven, que ya es
una adolescente de 14 años,
recuerda, según afirma «con
nitidez» cómo fue el
peregrinaje por diferentes
centros y especialistas.
Su madre, María del Carmen
Salazar, comparte también
con ABC estos años de
desesperación en busca del
milagro. que ahora ha obrado
el Instituto de Microcirugía
Ocular (IMO). «El mismo año
de la agresión me puse en
contacto con el doctor Óscar
Gris —uno de los que le ha
devuelto la vista—, que
entonces trabajaba en el
Hospital de Sant Pau», explica
la madre. En ese primer
contacto, el especialista le
dijo que antes de abordar el
problema de la retina debía
someter a su hija a una

operación de cirugía
reparadora que pudiera
devolverle los párpados y las
pestañas.
Desde esa primera visita has-
ta ahora han transcurrido
seis años, aunque, según
indicó ayer Gris, «esa espera
no ha menguado las
posibilidades de recuperación
del ojo izquierdo», el mejor
parado de la agresión. Ahora,
después de las cuatro
intervenciones que le han
practicado en el IMO (entre
diciembre de 2008 y
septiembre de 2009) Karla
tiene un tercio de visión en el
ojo recuperado y
«posiblemente podrá
recuperar la visión normal».
El doctor Ramón Medel,
experto en Cirugía
Oculoplástica, logró separarle
los párpados y restablecer la
posición de las pestañas.
Después, el doctor Óscar Gris
le practicó un trasplante de
limbro (tejido periférico de la
córnea) y, finalmente, un
trasplante de córnea.

Las bodas de lamayoría de
las confesiones religiosas sí
generan derechos civiles

ERNESTO AGUDOMaría Luisa, ayer, en un encuentro con los medios
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L. DANIELE
MADRID.La sentencia del Tri-
bunal deEstrasburgo que obli-
ga aEspaña a reconocerel ma-
trimonio gitano de María Lui-
sa Muñoz y, por consiguiente,
su derecho a percibir la pen-
sión de viudedad obligó ayer
al Ministerio de Trabajo a
insistir en una serie de
precisiones. Dicha cartera
explicó que la Seguridad So-
cial «reconoce la pensión de
viudedad a las parejas de he-
cho, con independencia del ri-
to por el que se haya celebra-
do su unión, desde el 1 de ene-
ro de 2008», fecha en la que
entró en vigor la Ley de Medi-
das en Materia de Seguridad
Social. Ese fue el caso de Ma-
ría Luisa, alias «La Nena»,
quien se acogió al derecho fi-
jado por esta normativa y,
con carácter retroactivo des-
de el 1 de enero de 2007, «re-
cibe la prestación como el res-
to de la ciudadanía en su mis-
ma situación».

Trabajo también recuerda,
pese a la sentencia de Estras-
burgo, que en la legislación es-
pañola «los matrimonios dis-
tintos del civil y celebrados
por otra clase de ritos no pro-
ducen efectos civiles, a excep-
ción de los que tienen lugar
en alguna de las formas reli-
giosasaceptadas expresamen-
te por el Estado y por tanto
inscritos en el Registro Civil».
No obstante, añade, que «pa-
ra percibir la prestación de

viudedad las uniones de otros
ritos pueden inscribirse en los
registros específicos o formali-
zarse mediante documento
público, como sucede con las
parejas de hecho».

Después de la dura batalla

legal que ha tenido que sobre-
llevar María Luisa, ayer de-
cía: «La boda gitana es funda-
mental y legal para mí y para
mi gente, pero yo les diría que
fueran a casarse por el regis-
tro civil».

Seis largos años de quirófano en quirófano

M. NÚÑEZ. CORRESPONSAL
BRUSELAS. La reciente sen-
tencia del Tribunal de Dere-
chos Humanos de Estrasbur-
go, que equipara las bodas gi-
tanas a las del resto de proce-
dimientos a efectos de dere-
chos civiles, sienta ya jurispru-

dencia para casos de naturale-
za similar en el futuro.

Además, en el fallo el Tri-
bunal explicaque el Estado es-
pañol tiene acuerdos firma-
dos con la mayoría de confe-
siones religiosas por los que,
de manera automática, las bo-

das que se realizan por esos ri-
tos generan inmediatamente
derechos civiles al entender-
se como una manifestación
de consentimiento para casar-
se, como le va a ocurrir a par-
tir de ahora a los matrimo-
nios que se celebren por el ri-
to gitano. El Gobierno ha fir-
mado acuerdos de coopera-
ción en esta materia con la
Santa Sede, con la Federa-
ción evangélica, con la Comi-
sión islámica así como con la
Federación judía.

«La Nena» recomienda el matrimonio civil

«Sólo las uniones inscritas en
el Registro generan pensiones»
El Gobierno sale al paso de la histórica sentencia de Estrasburgo

Desde que sus ojos fueron
precintados con ácido, el 6 de
mayo de 2003, Karla R. S. se
ha enfrentado muchas veces
a la fría sala de un quirófano.
Hoy, cuando cumplen casi
siete años de la fatídica
agresión, la joven, que ya es
una adolescente de 14 años,
recuerda, según afirma «con
nitidez» cómo fue el
peregrinaje por diferentes
centros y especialistas.
Su madre, María del Carmen
Salazar, comparte también
con ABC estos años de
desesperación en busca del
milagro. que ahora ha obrado
el Instituto de Microcirugía
Ocular (IMO). «El mismo año
de la agresión me puse en
contacto con el doctor Óscar
Gris —uno de los que le ha
devuelto la vista—, que
entonces trabajaba en el
Hospital de Sant Pau», explica
la madre. En ese primer
contacto, el especialista le
dijo que antes de abordar el
problema de la retina debía
someter a su hija a una

operación de cirugía
reparadora que pudiera
devolverle los párpados y las
pestañas.
Desde esa primera visita has-
ta ahora han transcurrido
seis años, aunque, según
indicó ayer Gris, «esa espera
no ha menguado las
posibilidades de recuperación
del ojo izquierdo», el mejor
parado de la agresión. Ahora,
después de las cuatro
intervenciones que le han
practicado en el IMO (entre
diciembre de 2008 y
septiembre de 2009) Karla
tiene un tercio de visión en el
ojo recuperado y
«posiblemente podrá
recuperar la visión normal».
El doctor Ramón Medel,
experto en Cirugía
Oculoplástica, logró separarle
los párpados y restablecer la
posición de las pestañas.
Después, el doctor Óscar Gris
le practicó un trasplante de
limbro (tejido periférico de la
córnea) y, finalmente, un
trasplante de córnea.

Las bodas de lamayoría de
las confesiones religiosas sí
generan derechos civiles

ERNESTO AGUDOMaría Luisa, ayer, en un encuentro con los medios
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’La Nena’ recomienda
constar en eL Registro
MADRID. MaFía Luisa Mur’loz
Díaz, La Nena, a quien el tri-
bunal de Estrasburgo reco-
noce su boda gitana, aconse-
jó ayer a todas las personas
de su etnia que inscriban su
unión en el Registro Civil.
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H asta Estrasburgo, al Tribunal
de Derechos Humanos, se ha
tenido que ir una viuda espa-

ñola de emia gitana a que se le reco-
nozca el derecho a cobrar la pensión
del que fue su marido durante treinta
años, de los cuales pasó 19 cotizando
a la Seguridad Social. Todo porque
estaban casados por el rito gitano en
vez de por el Registro Civil.

Lo primero que sorprende es que
ese rito no esté reconocido en nuestra
legislación como casorio, a pesar de
que quienes lo practican tengan la
misma obligación de pagar impues-
tos y cotizar a la Seguridad Social que
cualquiera. Libro de familia sí que te-
nía la pareja, y en él figuraban junto a
sus seis hijos como familia numerosa.
Pero derecho a la pensión por la que
el padre y marido cotizó durante die-
cinueve años para dejarles a resguar-
do si él faltaba, no.

No estamos hablando de una sec-
ta, sino de una cultura milenaria y
tan española como la que más. ¿Có-
mo es posible que en el paraíso de las

f

PAGAR SI,
LCOBRARNO?

¿Cómo es posible que en el
paraíso de las parejas de
hecho que es nuestro país los
gitanos continúen en este
limbo legal?

parejas de hecho que es nuestro país
los gitanos continúen en este limbo
legal? ¿Para qué se supone el legisla-
dor que los gitanos españoles cotizan
si no es para aspirar al mismo nivel
de protección social que el resto de
los cotizantes? De pagar no están
exentos; en deberes, igualitos. En de-
rechos no, y no únicamente en esto.
Esto es lo grave.

El caso es tan de justicia natural,

tan de sentido común, que a mí leer
que esta española, María Luisa Mu-
ñoz Díaz, se ha tenido que ir al Tribu-
nal de Derechos Humanos de Estras-
burgo a buscar la justicia que se le ha
negado aquí durante ¡siete años!, me
da vergüenza ajena.

En primera instancia ganó, el juez
"natural" entendió que negarle la
pensión constituía un trato discrimi-
natorio por razones émicas hacia su
persona. Pero aquella decisión fue
anulada por el Tribunal Superior de
Justicia de Madrid alegando que el
estatus civil de la pareja no se ajusta-
ba a la legislación, y el Tribunal Cons-
titucional remachó, a modo de rega-
fiina, que ni un duro porque "la pare-
ja había optado por no formalizar le-
galmente su unión, a pesar de haber
tenido la libertad para hacerlo".

Setenta mil euros va a tener que
pagarle el Estado a María Luisa Mu-
ñoz por daños morales, además de la
pensión. Es de esperar que ahora este
vacío legal se remedie, y que algo así
no se repita nunca más.
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H asta Estrasburgo, al Tribunal
de Derechos Humanos, se ha
tenido que ir una viuda espa-

ñola de emia gitana a que se le reco-
nozca el derecho a cobrar la pensión
del que fue su marido durante treinta
años, de los cuales pasó 19 cotizando
a la Seguridad Social. Todo porque
estaban casados por el rito gitano en
vez de por el Registro Civil.

Lo primero que sorprende es que
ese ñto no esté reconocido en nuestra
legislación como casorio, a pesar de
que quienes lo practican tengan la
misma obligación de pagar impues-
tos y cotizar a la Seguridad Social que
cualquiera. Libro de familia sí que te-
nía la pareja, y en él figuraban junto a
sus seis hijos como familia numerosa.
Pero derecho a la pensión por la que
el padre y marido cotizó durante die-
cinueve años para dejarles a resguar-
do si él faltaba, no.

No estamos hablando de una sec-
ta, sino de una cultura milenaria y
tan española como la que más. ¿Có-
mo es posible que en el paraíso de las

A LAS CLARAS
LUfS ÁLVAREZ POUSA

l-

PAGAR SI,
¿COBRARNO?

¿Cómaes posible que en el
paraíso de las parejas de
hecho que es nuestro país los
gitanos continúen en este
limbo legal?

parejas de hecho que es nuestro país
los gitanos continúen en este limbo
legal? ¿Para qué se supone el legisla-
dor que los gitanos españoles cotizan
si no es para aspirar al mismo nivel
de protección social que el resto de
los* cntizantes? De pagar no están
exentos; en deberes, igualitos. En de-
rechos no, y no únicamente en esto.
Esto es lo grave.

El caso es tan de justicia natural,

tan de sentido común, que a mí leer
que esta española, María Luisa Mu-
ñoz Díaz, se ha tenido que ir al Tribu-
nal de Derechos Humanos de Estras-
burgo a buscar Ia justicia que se le ha
negado aquí durante ¡siete años!, me
da vergüenza ajena.

En primera instancia ganó, el juez
"natural" entendió que negarle la
pensión eonstituía un trato discrimi-
natorio por razones étnicas hacia su
persona. Pero aquella decisión fue
anulada por el Tribunal Superior de
Justicia de Madrid alegando que el
estatus civil de la pareja no se ajusta-
ba a la legislación, y el Tribunal Cons-
titucional remachó, a modo de rega-
fiina, que ni un duro porque "la pare-
ja había optado por no formalizar le-
galmente su unión, a pesar de haber
tenido la libertad para hacerlo".

Setenta mil euros va a tener que
pagarle el Estado a María Luisa Mu-
ñoz por daños morales, además de la
pensión. Es de esperar que ahora este
vacío legal se remedie, y que algo así
no se repita nunca más.
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der konkurrierende „Tagesspie-
gel“ weiter gegen GEZ-Gebühr
bzw. kostenlos liefern, 5 Euro pro
Monat kosten. Auch Archivinhal-
te soll es nur noch gegen Bezah-
lung geben. Ein Micropayment,
also die Bezahlung pro Artikel,
sei zunächst nicht geplant.

Hieß es viele Jahre lang, Nut-
zer würden für Inhalte im Netz
schlicht nichts zahlen und die
Werbefinanzierung wie beim
Privat-TV sei das einzig Richtige
fürs Geschäft, fährt nun die gan-
ze Branche unter Volldampf in
die entgegensetzte Richtung. So
hatte die „New York Times“ zwi-

Paid Springer am Stück
PRESSE „Bild“ und „Welt“ gegen Geld auf dem Handy: Der Axel-Springer-Verlag startet seine angekündigte

Bezahlinhalte-Initiative. Regionalnachrichten nur noch teilweise gratis. Ob die Leser anbeißen, ist fraglich

VON BEN SCHWAN

BERLIN taz | Aufregung im Axel-
Springer-Haus in der Berliner
Rudi-Dutschke-Straße: Am Mitt-
woch stellten die Manager des
Verlagsriesen endlich ihre lang
angekündigte „Paid Content“-In-
itiative vor. Damit sollen aus Le-
sern im Internet, die bislang alle
Inhalte gratis konsumieren, zah-
lende Kunden werden. Verleger-
boss Mathias Döpfner treibt das
Projekt schon seit Monaten um,
sein „Außenminister“ Christoph
Keese, Konzerngeschäftsführer
mit dem schönen Titel „Head of
Public Affairs“, verkündete erst
am Montag in der „New York Ti-
mes“, die „Kostenlosphiloso-
phie“ müsse aufgegeben werden.
„Eine hoch industrialisierte Welt
kann nicht von Gerüchten leben.
Sie braucht Qualitätsjournalis-
mus, und der kostet Geld.“

Die neue Springer-Offensive
hat mehrere Speerspitzen. Die
wichtigste sind kostenpflichtige
Anwendungen für Apples „Wun-
derhandy“ iPhone, die künftig
für die Titel „Welt“ und „Bild“ ver-
kauft werden. 1,59 Euro soll es
künftig pro Monat kosten, um
das Boulevardblatt multimedial
mit Bildern und Videos auf dem
Handy zu lesen, 2,99 Euro wer-
den für die „Welt“ fällig. Zusätz-
lich verkauft Springer auch noch
die jeweils nächste Ausgabe der
Zeitung am Tag vorher als Com-
puterdatei (PDF) – dann sind die
Abos für 3,99 Euro („Bild“) und
4,99 Euro („Welt“) zu haben. Das
geplante Abomodell verlangt al-
lerdings die Mitarbeit der Nut-
zer: Die müssen alle 30 Tage neu
bestätigen, dass Springer die Mo-
natsgebühr von ihrer Kreditkar-
te einziehen kann, die in Apples
Programmladen für das iPhone

BUNDESVERFASSUNGSGERICHT ZU ABSCHIEBUNGEN

Rechtsschutz für Asylbewerber unter der Lupe
KARLSRUHE | Ob Asylbewerber
bei Abschiebungen innerhalb
der EU ausreichend geschützt
sind, will das Bundesverfas-
sungsgericht grundsätzlich
überprüfen. Die Richter stopp-
ten erneut die Abschiebung ei-
nes Asylbewerbers nach Grie-
chenland und kündigten zu-
gleich die Grundsatzentschei-
dung bis Sommer 2010 an. In
dem Eilbeschluss wurde die Ab-
schiebung des Staatsangehöri-
genEritreasvorläufigausgesetzt.

Dies ist bereits der sechste
Fall, in dem Karlsruhe die Über-
stellung eines Asylbewerbers
nach Griechenland gestoppt hat.

Hintergrund sind die zuneh-
mend problematischen Zustän-
de, denen sich Asylbewerber in
Griechenland ausgesetzt sehen.
Grundsätzlich sind EU-Länder
nach der sogenannten Dublin-II-
Verordnung der EU von 2003 zur
Rücknahme von Asylbewerbern
verpflichtet, die von dort in ein
anderes EU-Land ausreisen.
Deutsche Gerichte schieben des-
halb Asylbewerber wieder in das
Land zurück, in dem sie zuvor re-
gistriert waren. Dieses System
prüft Karlsruhe nun. Es müsse
geklärt werden, inwieweit Asyl-
bewerber vor Abschiebung ge-
schützt werden müssten. (dpa)

STAATSSCHULDEN

Ab 2011 wird in Bund
und Ländern gespart

 www.taz.de

GESUNDHEIT

Krankenkassen vor
Milliardendefizit

BERLIN | Den gesetzlichen Kran-
kenkassen werden im kommen-
den Jahr wohl 4 Milliarden Euro
fehlen. Zu diesem Ergebnis kam
der Schätzerkreis der gesetzli-
chen Krankenversicherung. Mil-
lionen gesetzlich Versicherte
müssen deshalb mit Zusatzbei-
trägen rechnen. Einnahmen von
171,1 Milliarden Euro stünden
Ausgaben von 174,3 Milliarden
Euro gegenüber. Zunächst hatte
das Gremium im Oktober dieses
Jahres sogar ein Defizit von rund
7,5 Milliarden Euro prognosti-
ziert. (dpa)

Glückliche

Witwe
ch bin so glücklich, endlich er-
kennen sie an, dass wir ganz
normale Menschen sind“, er-
klärte María Luisa Muñoz

Díaz, als die Anwältin ihr die gute
Nachricht überbrachte. Nach
knapp neun Jahren Rechtsstreit
hat der Europäische Gerichtshof
für Menschenrechte in Straß-
burg jetzt die Ehe der 53-jährigen
Romni anerkannt. Und damit ih-
ren Anspruch auf Witwenrente.
70.000 Euro muss Spaniens So-
zialversicherung der Blumenver-
käuferin aus Madrid zahlen.

Es war ein langer Weg. Sozial-
gericht, Oberstes Gericht der Pro-
vinz Madrid, spanisches Verfas-
sungsgericht, sie alle weigerten
sich, die Romni, die 1971 im Alter
von 15 Jahren den kaum älteren
Rom Mariano heiratete, als Wit-
we anzuerkennen. Der Grund:
Die Ehe wurde nach Roma-Bräu-
chen geschlossen und nie in das
Zivilregister eingetragen. Dies
war 1971 gar nicht möglich. Wer
sich nicht vor dem Altar das Ja-
wort gab, galt weiterhin als ledig.

Ehemann Mariano arbeitete
19 Jahre als Maurer. Brav zahlte er
Sozialversicherung für die ge-
samte Familie. Auch ein Famili-
enbuch hatte das Paar, in dem die
sechs Kinder eingetragen wur-
den. Nach Francos Tod 1975 be-
kam Muñoz gar die Vergünsti-
gungen, die kinderreichen Paa-
ren in Spanien zustehen. Nur als
Mariano am Heiligabend 2000
an einem Herzinfarkt starb, war
das alles nichts mehr wert.

Muñoz hatte keine Wahl. Die
zierliche Frau verdient sich seit-
her ihren Unterhalt als Straßen-
verkäuferin von Blumen. So
manchen Monat musste sie mit
200 Euro zurechtkommen.

Vor sechs Monaten trat Muñoz
dann ihre große erste Reise an.
Sie flog nach Straßburg zum
Menschenrechtsgerichtshof. Der
Staat könne von jemandem wie
La Nena nicht erwarten, „dass sie
sich nach Kirchenrecht ver-
mählt“, befand das Gericht. Au-
ßerdem sei die Möglichkeit, sich
in ein Register für Paare ohne
Trauung einzutragen, erst nach
dem Tod von Ehemann Mariano
eingeführt worden.

Gefragt, was sie jetzt mit dem
Geld machen werde, muss María
Luisa Muñoz Díaz nicht lange
nachdenken: „Ich würde gerne
ein kleines Kleidergeschäft er-
öffnen, um davon leben zu kön-
nen. Außerdem möchte ich ans
Meer reisen.“ Das hat sie bislang
nur einmal gesehen, vom Flug-
zeug aus, auf dem Weg nach
Straßburg. REINER WANDLER

I

BERLIN | Bund und Länder wol-
len nach den Rekordschulden im
übernächsten Jahr von 2011 an
auf einen strikten Sparkurs ein-
schwenken. Das geht aus dem
Entwurf für einen gemeinsamen
Beschluss des Finanzplanungs-
rats von Bund und Ländern her-
vor, der an diesem Donnerstag in
Berlin tagt. Das um Konjunktur-
einflüsse bereinigte strukturelle
Finanzierungsdefizit werde „ab
dem Jahr 2011 kontinuierlich ab-
gebaut“, heißt es in dem Papier,
das der Deutschen Presse-Agen-
tur dpa vorliegt. (dpa)

Blättern
Schauen
Schmunzeln

Wir schauen uns die Schwyzer

Minarett-Stürmer näher an und

identifizieren die wahren Lüm-

mel auf dem Klimagipfel. Bilder-

galerien auf taz.de

DER EIGENE BLICK

PORTRAIT

Endlich anerkannte Witwe: Mariá
Luisa Muñoz Díaz Foto: R. Wandler

NACHRICHTEN

Zeitung oder eines Magazins, et-
wa einfache Nachrichten, gratis
dargeboten. Will man Hinter-
gründe, heißt es dann künftig
freundlich: „Zahlen bitte!“

Außerhalb des über den PC zu-
gänglichen Web sind Bezahlmo-
delle einfacher umzusetzen, et-
wa auf Apples Handy iPhone, das
Springer nun als erster deut-
scher Verlag erobern will. Hier
gibt es einen speziellen Online-
Shop, den man vom Gerät aus
aufrufen kann. Eine „App“, wie
sich Programme auf dem Gerät
nennen, in denen die kosten-
pflichtigen Inhalte dann stecken,
wird mit wenigen Klicks ausge-

wählt und nach Eingabe des Pass-
worts bezahlt. Die Summe, die
üblicherweise zwischen 79 Cent
und einigen Euro liegt, wird
dann über die bei Apple hinter-
legte Kreditkarte oder eine Gut-
habenkarte abgebucht. Der Com-
puterkonzern, der auch höchst
erfolgreich Filme, Hörbücher
und Musik über das Internet ver-
kauft, kassiert dabei als Zwi-
schenhändler 30 Prozent der
Umsatzsumme, der Rest geht an
die Medienkonzerne.

Neben Handys gelten auch so-
genannte E-Book-Reader als
mögliche neue Einnahmequelle.
Diese Lesegeräte für elektroni-

Klicken und zahlen
BEZAHLMODELLE Inhalte im Netz sollen Geld kosten, wünschen sich die Verleger. Damit sie diese auch bezahlen, müssen die Leser erst mal
daran gewöhnt werden: mit Mischmodellen. Nachrichten umsonst, Hintergründe und Qualitätsjournalismus gegen Geld

Dass Inhalte im Netz künftig
Geld kosten sollen, predigen die
Verlagsbosse schon seit Beginn
der Medienkrise. Ganz praktisch
heißt das: Die Leser sollen die
Kreditkarte zücken oder die Kon-
tonummer herausrücken und
einzelne Texte für einige Cent
pro Stück bezahlen oder ein
Abonnement abschließen, das
ihnen ständigen Zugriff erlaubt.
Da das aber bislang keinesfalls
die Regel ist und ein direkter Um-
schwung von kostenlos auf be-
zahlt nicht möglich scheint, sind
zunächst so genannte „Free-
mium“-Modelle geplant. Dabei
werden Teile des Angebots einer

sche Bücher oder Zeitungen bie-
ten ebenfalls eingebaute Online-
Shops, in denen man dann ein-
zelne Titel auf Klick erwerben
kann. Auch die taz ist in einer sol-
chen Form seit kurzem verfüg-
bar – als digitales Abo im „EPUB“-
Format, das sich auf vielen Han-
dys, aber auch direkt am Rechner
lesen lässt. Der Preis beträgt 10
(Standardpreis) bzw. 20 Euro (Po-
litischer Preis) im Monat und
umfasst die gesamte aktuelle
Ausgabe, die bereits am Vortag
heruntergeladen werden kann.

Bei der Paid-Content-Debatte
derzeit noch weitgehend außer
Acht gelassen werden unterdes-

sen die Journalisten, die die neu-
en teuren Inhalte ja erst schaffen
müssen. Die sehen, egal ob fest-
angestellt oder frei, nach bisheri-
ger Planung keinen Cent mehr
für die Bezahlinhalte, während
sich der Druck durch die Verlags-
chefs erhöht. Redakteure müs-
sen aufgrund der weiter laufen-
den Entlassungswellen in immer
kleineren Redaktionen immer
mehr arbeiten, was längst Ein-
fluss auf das Endergebnis, den
vom Leser zu konsumierenden
Text, hat. Ob das die Qualitäts-
produkte sind, für die die neu-
gewonnenen Kunden zahlen
wollen? BEN SCHWAN

schen 2005 und 2007 ein mit
rund 225.000 Abonnenten
durchaus erfolgreiches Bezahl-
modell eingeführt, bei dem die
viel gelesenen Kolumnistenstü-
cke hinter einer „Pay Wall“ ver-
schwanden. Es wurde eingestellt,
weil angeblich zu viele Werbe-
kunden absprangen. Heute über-
legt die von Schulden gebeutelte
Redaktion, wie sie ihre Internet-
Leser mit „Premium Services“
wieder zu direkt zahlenden Kun-
den macht – beispielsweise
durch Spezialveranstaltungen
mit Promis für Mitglieder oder
einem direkten Draht zu den
Journalisten gegen Monatsge-
bühr.

Auch Rupert Murdoch von der
News Corporation, dem
konservativen australo-
amerikanischen Verle-

Was läuft heute auf meinem iPhone? Springer startet Initiative gegen die
„Kostenlosphilosophie“ im Internet  Foto: MIS/imago

Springers Bezahl-
Initiative ist nur der
Anfang. Auch andere
Verlage planen
ähnliche Projekte

gerriesen, der heute zu den größ-
ten Bezahlinhalte-Schreiern ge-
hört, erwog nach Übernahme
des „Wall Street Journal“ im Jahr
2007, dessen Paid-Content-Ser-
vice einzustampfen, um mehr
Leser („Eyeballs“) für Werbung-
treibende zu gewinnen. Dabei
galt der mit einer Million Abon-
nenten und Preisen von 120 Dol-
lar im Jahr als echte Cashcow. In-
zwischen will Murdoch auch bis-
lang freie Zeitungen wie die
„Times“ oder die „New York Post“
kostenpflichtig machen und von
Google Geld wegen angeblicher
Urheberrechtsverletzungen se-
hen.

Springers neue Bezahl-Initia-
tive ist nur der Auftakt. Andere
Verlage planen ähnliche Projek-
te. So will etwa die MDS-Gruppe
mit „Frankfurter Rundschau“,
„Berliner Zeitung“ und „Kölner
Stadtanzeiger“ Bezahldienste
einführen, eventuell sogar pro
abgerufener Seite, wie der neue
starke Mann im Verlag, Verleger-
sohn Konstantin Neven DuMont,
in Interviews ankündigte.

Noch ist allerdings völlig un-
klar, wie die Leser reagieren wer-
den. Studien ergaben, dass
schlimmstenfalls nur 10 Prozent
der Nutzer bereit sind, kleine Be-
träge für Internetinhalte zu be-
zahlen. Zumal es längst außer-
halb der Verlage alternative
Nachrichtenquellen wie Weblogs
oder den Kurznachrichtendienst
Twitter gibt. Die könnten die pro-
fessionellen Inhalte der Verlage
jedoch nicht ersetzen, glauben
diese. Für die Journalisten er-
höht sich unterdessen der Druck:
Sie müssen wegen der in der Me-
dienkrise vorgenommenen Ent-

lassungswellen in immer
kleineren Redaktionen

immer mehr arbeiten.

THEMA
DES TAGES

hinterlegt ist. Außerdem kann
man auch auf dem Handy „Bild“
und „Welt“ weiterhin kostenlos
lesen, wenn man die eingebaute
Internet-Browser-Software
nutzt. Die geplante Surfsperre
für das Gerät will Springer näm-
lich zunächst nicht umsetzen.

Speerspitze Nummer zwei im
neuen Paid Springer-Universum

sind kostenpflichtige Inhalte di-
rekt im Netz. So ist geplant, die
Regionalteile von „Berliner Mor-
genpost“ und „Hamburger
Abendblatt“ nur noch gegen Be-
zahlung anzubieten. Laut dem
Fachdienst „Meedia“ soll eine
„Flatrate“ für diese Neuigkeiten,
die in Berlin beispielsweise der
öffentlich-rechtliche RBB oder
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Un hito para
el mundo calé
>24-12-2000. Muere Maria-
no, marido de ‘la Nena’, des-
pués de 30 años de matrimo-
nio gitano. Tuvieron seis hi-
jos y estuvo cotizando 19
años a la Seguridad Social.

>30-5-2002. Un juzgado de
lo Social le da la pensión de
viudedad que le negaban.

>7-11-2002.Anteel recurso
del Estado, el Tribunal Supe-
rior de Madrid revoca la ayu-
da. Dice que sólo ‘sirve’ la
«boda civil o religiosa».

>16-4-2007.ElTCdeniegael
recurso de amparo que pre-
sentó en diciembre de 2002.

>26-5-2009. Vista en Es-
trasburgo. María Luisa es es-
cuchada en el Tribunal de De-
rechos Humanos.

>8-12-2009. Estrasburgo
difunde la sentencia en que
le da la razón a María Luisa.

«A los gitanos de ahora les aconsejo
que vayan también al Registro»
‘La Nena’ recomienda a los calés que cumplan las normas civiles «para su beneficio»

PEDRO SIMÓN / Madrid
Le llaman la Nena desde cría porque
siempre fue una «pulguita», dice,
«muy poca cosa». Pero ahí la tienen
a esta mujer alumbrando ahora de-
lante –metro y medio de gitana Mal-
colm X–, con 600.000 calés avanzan-
do detrás pegados a ella en España.

Casi una década de lucha ya, y un
motivo más que suficiente para en-
grosar las páginas del Larousse de la
gitanería: María Luisa Muñoz, léase,
primera mujer que logró validar a
efectos administrativos su matrimo-
nio por el rito calé.

Pasó en el Tribunal Europeo de
Derechos Humanos de Estrasburgo,
adonde la floristera acudió en mayo
con un cesta cargada de ayeres.
Cuando su abogada Magdalena
Queipo de Llano le comunicó la sen-
tencia este martes, caía el Gordo en
Pan Bendito.

«Acababa de salir de la ducha y
sonó el teléfono. Era Magdalena, que
me decía que habíamos ganado. ‘¡No
me mientas, que me da un patatús!’,
le gritaba yo. Tiré la toalla y todo. Ya
no sabía dónde meterme. ¿Que qué
pensaba? En mi Mariano».

Mariano es su difunto marido, con
el que se casó en 1971 y quien cotizó
19 años a la Seguridad Social antes
de morir en la Nochebuena de 2000.
Tuvieron seis hijos y un cerro de pa-
peles donde decía que eran familia y
pareja. Si en España le denegaron la
pensión por estar casada por el rito
gitano, Estrasburgo le ha dado la ra-
zón en lo que es ya un ajuste de
cuentas con la Historia.

«Para nosotros el matrimonio gi-
tano es legal y tiene toda la validez
del mundo», sostenía ayer María
Luisa Muñoz. «Pero yo aconsejo a
los gitanos de ahora que, para su be-

neficio, acudan también a inscribir-
se en el Registro». La pensión será
de unos 600 euros, deberá ser in-
demnizada por la Administración
con 70.000 euros antes de tres me-
ses. La vida sigue, a tres euros el ra-
mito de claveles en la calle.

El Tribunal Europeo dictaminó,
por seis votos a uno, que se había
discriminado a la Nena, y calificó de
«desproporcinado» el hecho de que
el Estado le denegara la pensión des-
pués de que le hubiera concedido el
estatus de familia numerosa, la tar-

jeta sanitaria y hubiera recaudado lo
cotizado por el fallecido durante 19
años. Juan de Dios Ramírez-Here-
dia, presidente de la Unión Romaní,
apuntaba alto tirando de canas: «És-
te es el día más importante para los
gitanos desde hace siglos».

Ayer mismo, la Fundación Secre-
tariado Gitano (a cargo de su defen-
sa legal) salió a escenificar el respal-
do a esta mujer excepcional. Lecto-
ra empedernida, castellana vieja de
Palencia, alumna de autoescuela,
María Luisa es mucho más que esta
viuda que se ha roto el alma este
tiempo reivindicando lo suyo con
Mariano y que ha abierto trocha.

– Habrá que celebrarlo, ¿no?
– Estoy como un ocho de alegre.

Te invito a las gambas que prometí.
La Nena nos cuenta que «no va a

tapar agujeros» con la indemniza-
ción, no. La Nena nos cuenta que va
a «tapar cráteres».
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sociedad

Federico T. M., de 43 años, fue
detenido ayer en Tossa de Mar
acusado de haber propinado
una paliza a su pareja, que esta-
ba embarazada de ocho sema-
nas y que acabó perdiendo el hi-
jo que esperaba por una patada.
La agresión se produjo el pasa-
do 1 de diciembre.— r. carranco

María LuisaMuñoz, la gitana co-
nocida como La Nena, ha pedido
a los gitanos que inscriban su
matrimonio en el registro civil
para evitar que les ocurra como
a ella. La Nena ha tenido que
pleitear durante años para lo-
grar la pensión de viudedad, has-
ta que Estrasburgo ha reconoci-
do su enlace gitano.— EL PAÍS

VIOLENCIA MACHISTA

Una mujer pierde
el hijo por una
patada de su pareja

MINORÍAS

La Nena pide
a los gitanos que
inscriban su boda

La Comisión Europea anunció
ayer en Bruselas los 15 proyec-
tos energéticos singulares que fi-
nanciará con 1.500 millones de
euros. Se trata de proyectos de
redes y molinos de viento en al-
ta mar y seis plantas de captura
y almacenamiento de CO2. Uno
de los elegidos —el único
español— es el del consorcio pú-
blico Ciudad de la Energía (Ciu-
den), con la colaboración de En-
desa, en Ponferrada (León) que
recibirá 180 millones de euros.
El presidente de Ciuden, José
Ángel Azuara, destacó por teléfo-
no la importancia de que “Espa-
ña haya quedado entre los seis
proyectos europeos de captura
de CO2 en el que no había expe-
riencias”.

El comisario de Energía, An-
dris Piebalgs, señaló que con es-
ta decisión se “sientan las bases
para el desarrollo de tecnolo-
gías sostenibles, fundamentales
en la lucha contra el cambio cli-
mático”.

La primera fase del proyecto,
durante los próximos dos años,
Ciuden construirá una planta pi-
loto de 30 megavatios de captu-
ra en Compostilla (León), un pe-
queño almacenamiento subte-
rráneo en Ontomín (Burgos) y
un conducto de tres kilómetros
para desarrollar la tecnología.
Costará 156 millones, de los que
la Comisión pondrá 70 y España
el resto.

Si eso funciona, Endesa apli-
cará el proyecto a gran escala en
una central térmica de carbón
de 300 megavatios, la primera
de carbón en décadas en España
con un gran almacenamiento

geológico en el que el CO2 debe
permanecer durante siglos para
mitigar el impacto del calenta-
miento global. Bruselas lo finan-
ciará con los 110millones restan-
tes destinados a este proyecto y
Endesa aportaría otra parte.

Azuara destacó que la tecno-
logía será cara, como todas las

tecnologías que comienzan: “Me
daría por satisfecho si, inicial-
mente, pudiera competir con
tecnologías con primas como
las renovables”. Y añadió: “Esto
no está pensado sólo para Espa-
ña o Europa, sino para países
como China o India con gran de-
manda de carbón. Esto nos da

tecnología y posición ante esos
mercados”.

La captura de CO2 en León es
una apuesta personal del presi-
dente del Gobierno, José Luis
Rodríguez Zapatero, que siem-
pre ha defendido que su apoyo
al carbón nacional es compati-
ble con su defensa del medio am-

biente. El proyecto estuvo a pun-
to de frustrarse después de que
el Gobierno cerrara la nuclear
de Garoña, propiedad al 50% de
Endesa, que amenazó con reti-
rar su apoyo. Al estar entre los
seis proyectos seleccionados tie-
ne prácticamente garantizada
su viabilidad.

El Panel Intergubernamen-
tal de Cambio Climático (IPCC,
en sus siglas inglesas) asegura
que la captura de CO2 puede
ayudar a mitigar las emisiones
de CO2 y es una de las esperan-
zas en la lucha contra el cambio
del clima, porque China tiene
grandes cantidades de carbón y
acabará consumiéndolo.

Bruselas financiará la captura
y almacenamiento de CO2 en León
La Comisión aportará 180 millones de euros al proyecto español

La Cumbre de Copenhague

RAFAEL MÉNDEZ, Copenhague
ENVIADO ESPECIAL
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lE r~IllU.,~NIIilN ̄  Unión Romaníaclara que deben rexerse
polas mesmas leis có resto de españois e comina a cumprir ese trámite

’A Nena’ aconséllalles ós xitanos
inscribir a voda no rexistro civil
Maria Luisa Muñoz Díaz, a muller de
el~ia xitana alcumada A Nena á que
o Tribunal Europeo de Dereitos Hu-
manos lh deu a raz6n sobre o cobro
da pensión de vfuvez, aconseUou~es
onte a todos os xitanos que insto’bah
a súa uni6n no Rexistro Qvil despois
de casar polo rito xitano.

Así o manifestou Maria Luisa
nunha rokia de prema na que os seus
avogados e representantes da comu-
nidade xitana valoraron a sentenz~
do TnT~~alde Esn~burgo, que con-
denou aEspaña a aboarlle 75.412,56
euros a esta muller, que reclamaba
unha pensión de viuvez desde que
morreu o seu marido no ano 2000.

Ademandante casou polo rito xi-
tano en 1971 e os seus seis ñnos apa-
redan na cartilla da Seguridade So-
cia1, o Libro de Familia e no recoñe-
cemento de familia numarma.

En 2000 faleeeu o seu esposo,
que cotizara durante 19 anos e un
ano despois o Instituto Nacional da
Seguridade Social rexeitou a súa so-
licitode de pensión de viuvez.

ANena, que manffestou senür-
se "como un oito de contenta", dixo

comprender os xitanos que non que-
rea inscribir a súa unión no Rexist~o
porque q~ara n6s o noso matrimonio
é legal", pero acomelloulles que rea-
licen ese trámite ~para beneficiarse
no futuro", do mesmo xeito que xa
fixemn os seus filios.

0 presidente da Unión Romani
España, Juan de Dios Ramírez-He-
redia, pediuUe á comunidade xita-
na española que acepte as lds e reco-
mendoulles que cando deridan vivir
xuntos ’logo vaiun ó Rexistro Civil".
~Cremos que debemos rexernos po.
las mesmas leis c6 resto de espafiois",

Ill~¿TOlllllllllllllllllllllllllllrllll

~ña pensión de
parella de feito
O Ministerio de Traballo e
Inmigraci6n recordou nun
comunicado que Maria Lui-
sa Muñoz cobra a pensión de
viuvez como pareUa de feito
desde o 1 de xaneiro de 2007
como o resto da cidadanía na
súa mesma situación.

dixo Ramírez-Heredia, quen quixo
deixar claro que "cando unba parelh
xitana se a¢hega ó RexLstro Civil non
é para casar, porque xa está casada,
senón para cumprir un uárnite". Res-
pecto do valor da sentenza destacou
que"~ o día máis importante para a
comunidade xitana española e euro-
pea desde hai moitos séculos".

Pola súa banda, o presidente da
Fundación Seeretariado Xitano, Isi-
dro Rodriguez, considerou que a
sentenza do Tn’bunal de Esu~burgo
sup6n unha "chamada de atención"
á AdminisU’ación e á Xustiza españo-
las para que recoñezan a idenddade
e os valores dos xitanos ó aplicar as
normas. Ó seu ver, a sentenza recone
que a unión de María Luisa Muñoz
era "un mau’imonio de boa fe", o que
non significa que o matrimonio polo
rito xitano roña efectos civfs.

A Nena, pola súa parte, deulles
as grazas 6s sens avogados e 6s xor-
nalistas, que "fostes cbachipiruli", e
dixo que o diñeiro Ue vai servir pa-
ra "tapar buracos ou cráteres", pe-
ro que vai seguir traballando no seu
posto de flores.e Maria Le==,, Muik~., a muUer xitana á que Estyazburcjo I[e deu a razón
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UNA SENTENCIA PIONERAREPORTAJE

Un hito. Así califican desde las asociaciones gitanas de la
provincia la resolución del Tribunal Europeo de Derechos
Humanos que concede la pensión de viudedad a una mujer
al dar validez legal a su enlace por el rito romaní, que no
está reconocido por el Estado. Ahora, España deberá abonar

75.412 euros a la viuda, que reclamaba la prestación desde
que su marido murió en el año 2000. Pero el camino judicial
ha sido largo, por lo que las agrupaciones recomiendan a las
parejas que opten por la ceremonia gitana que además se
inscriban en el Registro Civil «para evitar problemas». 

l presidente de la Federa-
ción de Asociaciones Gita-

nas de la Comunidad Valenciana
(FAGA), Ramón Fernández, con-
sidera un hito la decisión del Tri-
bunal Europeo de Derechos Hu-
manos de conceder la pensión de
viudedad a una mujer casada
mediante el rito gitano, al que da
validez pese a que esta ceremo-
nia no se encuentra regulada co-
mo una forma de matrimonio a
efectos civiles. Desde la agrupa-
ción aconsejan a quienes se ca-
sen por el rito gitano que tam-
bién se inscriban en el Registro
Civil «para evitar problemas». Es-
ta misma recomendación hicie-
ron ayer la asociación gitana ali-

cantina Arakerando y la mujer a
la que se ha concedido la pen-
sión, María Luisa Muñoz, apoda-
da «La Nena».

Desde enero de 2008, con la
entrada en vigor de la Ley de Me-
didas en Materia de Seguridad
Social, se concedió el derecho a
la pensión de viudedad para las
pareja de hecho, independiente-
mente del rito con el que practi-
casen su unión. Desde el Minis-

terio de Trabajo e Inmigración
afirman que «La Nena» cobra su
paga desde que entró en vigor la
norma, que tiene carácter retro-
activo de un año. Así, la mujer
recibe la prestación desde enero

de 2007. Sin embargo, su marido
falleció en 2000, treinta años
después de que contrajeran ma-
trimonio por el rito gitano. Aho-
ra, el tribunal de Estrasburgo le
concede su derecho a cobrar la

pensión desde que murió su ma-
rido hace nueve años al conside-
rar legitima la unión aunque el
enlace no figure en el Registro
Civil. El tribunal afirma que lo
contrario sería discriminatorio.

Al respecto, desde la asociación
Arakerando, Alexandrina da Fon-
seca, incide en la «importancia»
de la resolución para todas las
mujeres, pues «no sólo se abre la
vía para las gitanas, también para
todas las parejas de hecho en una
situación similar». La presidenta
de la agrupación pide al colectivo
que opte por el rito gitano «a rea-
lizar el trámite de casarse tam-
bién por lo civil para estar regis-
trados».

El presidente de la Audiencia
Provincial de Alicante, Vicente
Magro, indica que la decisión de
Estrasburgo «abre la vía para que
parejas de hecho o las que no se
hayan casado por lo civil o por ce-
remonias religiosas reconocidas
legalmente y hayan enviudado
antes de 2008 puedan reclamar
su pensión acreditando que han
convivido juntos». Para él, la re-
solución es relevante porque «re-
conoce legalmente algo que antes
no existía» y dice que «es vincu-
lante» y «unifica el criterio».

«La Nena» y su marido tuvie-
ron seis hijos, que aparecían en
la cartilla de la Seguridad Social,
en el libro de familia y tenían re-
conocida la situación de familia
numerosa. Su marido había coti-
zado durante 19 años, pero al
morir el Instituto Nacional de la
Seguridad Social le denegó la
pensión de viudedad. Tras pleite-
ar, su caso a llegó a Estrasburgo,
donde el tribunal cree que la
unión fue «un matrimonio de
buena fe» y lo equipara a un en-
lace civil.

Un paso de gigante
Las asociaciones gitanas de la provincia aplauden que el Tribunal de Estrasburgo dé validez a
las bodas por el rito romaní pero animan a las parejas a inscribirse también en el Registro Civil

S. ESCRIBANO

E
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Magro afirma que se
abre la vía para que en
casos similares se
pueda reclamar la
pensión de viudedad

CHEMA MOYA (EFE)

María Luisa Muñoz «La Nena» aconsejó ayer a to-
dos los gitanos y gitanas que inscriban su unión en
el Registro Civil y aseguró sentirse «como un ocho
de contenta» por la resolución que da validez al rito
gitano y le concede la pensión de viudedad. Dijo

comprender a los gitanos que no quieren registrar
su enlace porque «para nosotros este matrimonio
es legal», pero les recomendó que realicen el trámi-
te «para beneficiarse en el futuro». Esta mujer ase-
guró que el dinero le servirá para «tapar agujeros». 

«Estoy como un ocho de contenta»

El Consejo de Salud del departa-
mento sanitario 19 de Alicante re-
clamó ayer a la Conselleria de Sa-
nidad celeridad en la construcción
de los centros de salud pendientes
en esta zona sanitaria –Alicante-
Benalúa y Francisco Álvarez, éste
último en el Pau 2, junto a la Gran
Vía– con el fin de que ambos pue-
dan prestar atención a los ciudada-

nos el próximo año.
A propuesta del sindicato Comi-

siones Obreras, el Consejo de Sa-
lud solicitó al departamento que
dirige Manuel Cervera «que reali-
ce el esfuerzo presupuestario y los
trámites administrativos necesa-
rios» para que se inicie «de forma
inmediata» la construcción de am-
bos centros «con el objetivo de
que se pueda disponer de ellos en

el año 2010».
Este organismo considera «pri-

mordial» la construcción del cen-
tro sanitario de Francisco Álvarez
«para mejorar la accesibilidad a
los servicios sanitarios de los mi-
les de ciudadanos que residen en
este nuevo barrio de Alicante, que
en la actualidad tienen que despla-
zarse al centro de salud de Babel». 

Añade que tres años después de

que se presentara el proyecto, el
inicio de las obras aún no se ha
producido, pendientes de aprobar
la viabilidad de la parcela que el
Ayuntamiento de Alicante prevé
ceder a la Generalitat.

Del mismo modo, el Consejo de
Salud reclama la construcción in-
mediata de edificio de Benalúa
«ante la masificación de espacio
que presentan los centros de salud

de Babel y Florida de Alicante»,
así como del centro sanitario inte-
grado –que engloba atención pri-
maria y especializada en las mis-
mas instalaciones– de San Vicent
del Raspeig.

Por otra parte, los vecinos de
Garbinet solicitarán una reunión
con el director territorial de Sani-
dad para abordar el retraso en el
centro de salud de esta zona.

A. PRADO

■

El Consejo de Salud urge acelerar las obras de los
centros de salud de Benalúa y Francisco Álvarez
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Los gitanos destacan la necesidad
de inscribirse en el Registro Civil
Advierten de que la sentencia de «La Nena» es puntual

ANÁLISIS

tiLos gitanos deben
acudir al Registro y decir:
venimos a inscribimos,
no a casamos,,, aconsejan
las asociaciones,

Jaime V. Echag6e

MADRID-Toda la comunidad gi-
tanade nuestro pals se concanWa-
ba ayer en un nombre, Maria
Luisa Muñoz, y en un apodo, ,,La
Nena>~. Tras diez años de lucha,
Maña Luisa ha abierto la puerta
para otras mujeres como ella.
Viuda desde el año 2000 tras 30
años de matrimonio, se cas6 con
su marido a través del rito gitano,
unaceremouia que no tiene refle-
jo en nuestro Registro Civil. Por
ello, Maria Luisa no tenla derecho
apensión de viudedad.,&aNena~>,
que posee un puesto de flores,
recurrió al Tribunal Constitucio-
nal (TC) en 2007 para cambiar 
situación. La negativa entonces
delTC tuvo contestación el pasa-
do martes en el Tribunal de
Estrasburgo: España deberá abo-
nar a la viuda 75.412,56 euros.

~,Estoy como un ocho de con-
tentar,, dijo ayerlamujer en meda
de prensa, y aseguró que gracias
al dinero ,taparé agujeros o cráte-
res,, y que no dejará de trabajar.
Pero también aprovechó la oca-
sión para recomendar a los gita-
nos acudan al Registro Civil sin
tenor por ello que renunciar a la
celebración de su matrimonio
según su rito.

Maria Luisa segulní trabajando
en su tienda de flores

,,No pedimos leyes favorecedo-
ras para nuestra identidad cultu-
ral. Queremos sometemos al Ol"-
denamiento jurídico de todos los
españoles>,, comenta a este diario
Juan de Dios Ram[rez Heredia,
presidente de la Unión Romaní de
España, que aportó su testimonio
en favor de Maña Luisa en
Es~asburgo. ~,Cuando dos gitanos
contraen matrimonio ante nues-
tra comunidad, ya se han casado.
Aparl~’deentonces, deben acudir
al Registro Civily decir: "Venimos

a inscñbimos, no a casamos. Ya
somos un matrimouio%.

Asl, la comunidad considera la
sentencia del Tribunal ,,histórica
y revolucionaria>t, pues confirma
que les tmiones gitanas,,constitu-
yen un matrimonio,,. Ahora bien,
Heredia tampoco quiere ,,engañar
a nuestra gente,> y hacer pensar
que todos los gitanos que se han
casado por su rito van a pmtago-
nizar casos similares al de María
Luisa. Su marido había cotizado
durante 19 años en la Seguridad
Social; tenían a sus seis hijos re-
gistrados y, sobre todo, ,,La Nenas,
cobraba una pensi6n de viudedad
desde 2007 al estar reconocida
como ~,pareja de hecho,.

<~Estoy como un
ocho de contenta~b
dijo Maria Luisa, que
cobrará 75.400 euros

El caso ha levantado expecta-
ción entre los abogados de fami-
lia. ,,El Tribunal de Estrasburgo
atañe a los derechos humanos,
que afectan a la esencia del ser.Y
la sentencia es un reconocimien-
to de la legitimidad de la comtmi-
dad gitana~,, afirma a este diario el
letrado Adolfo Alonso.

[ (tEl Constitucional
obró conforme a
las leyes))

por Maria POrez-Galván

¯ ¿Qué factor ha pesado
especialmente en la sen-
toncia de Estrasburgo?
-Posiblemente, la Ley de
Parejas de Hecho españo-
la. Si nuestra legislación
reconoce pensiones para
este úpo de uniones, el
Tribunal Europeo habrá
pensado que por qué no
seibaahacorlo mismo en
el caso de esta mujer.
¯ ¿FJ Tribunal Constitu-
cional obró correcta-
mente al denegar la
pensión a ~&a Nenas,?
-Obró conforme a la ley.
Nuestro Código Civil e,~-
ge figurar en el registro
para poder cobrar pon-
sión. No la estaban discri-
minando por gitana. En
todo caso, se la discrimi-
naba por ser una pareja
de hecho.
¯ 1Abre la puerta a otras
peficiones similares?
-Lasentenciano significa
que ahora todos las muje-
res de raza gitana puedan
cobrar una pensión al
estar casadas por su rito.
El caso de ,,La Nena,,
cumplía unos requisitos:
su marido cotizaba en la
seguridad social y había
contraldo una unión
como pareja de hecho.

*Sectmar~ ~neral dela
Asociad6n Eapañola de Abogados

de Familia (Aeafa)
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Reute~

La Nena,, <¢omo
un ocho de
contenta» con
su pensión de
viudedad
Su persistencialaha Uevado a
convertirse en la primera
española casada por el rito
gitano a la que se le reconoce
legalmente elderecho a
percibir una pensión de
viudedad. Ayer, Maña Luisa
Muñoz Díaz, apodada,,La
Nena,,, explicó a la Prensa sus
sensaciones tras la histórica
sentencia de Estrasburgo. <<La
Nena,, aseguró sentirse
,,como un ocho de contenta>,
conlos 75.400 euros que
recibirá en compensacióny
que la ayudarán a tapar
algunos «cráteres,, del día a
día.Apesar de reconocer que
la boda por el rito gitano ,,es
para ellos un matrimonio
legal., recomendó atodoslos
gitanos que inscñban su
unión en el Registro para no
ser discriminados en el
futuro. Enlaimagen, Maña
Luisa Muñoz Díaz saluda a su
abogado.
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La nueva ley del
aborto limita a
los objetores

LA INTERRUPCIÓN DEL EMBARAZO

b La Seguridad
Social financiará
los anticonceptivos
más avanzados

L
a izquierda ha logrado
introducir cambios en la
reforma de la ley del
aborto que, a juicio del

diputado republicano Joan
Tardá, “acercan más el proyecto
a una ley de derechos sexuales,
reproductivos y afectivos que a
una simple ley de interrupción
del embarazo”. IU-ICV y ERC han
logrado, por ejemplo, que el Go-
bierno acepte que el personal sa-
nitario pueda negarse a practi-
car abortos por motivos éticos,
pero solo aquellos profesionales
que participen directamente en
la intervención y de forma que
en ningún caso se dificulte el de-
recho a la mujer a abortar.

Para ello, uno de los acuerdos
alcanzados con el PSOE consiste
en reforzar las garantías de que
el sistema de salud pública se
hará cargo de las intervenciones.
Gaspar Llamazares (IU) explicó
en rueda de prensa que el Minis-
terio de Justicia se oponía a reco-
nocer el derecho de los profesio-

nales a objetar, pese a que una
sentencia del Tribunal Constitu-
cional les da esa posibilidad, lo
que ha permitido que apenas el
2% de las interrupciones se reali-
cen en centros públicos. Basta la
negativa del jefe del servicio de
ginecología a realizar la opera-
ción para que las mujeres sean
derivadas a una clínica privada.
La reforma trataba de corregir
esta disfunción, pero obviaba el
derecho de los médicos. Por eso
varios grupos solicitaban la crea-
ción de un registro de objetores
con el fin de “acotar un boicot
hasta ahora colectivo” por un
rechazo “individual”, según Lla-
mazares. De hecho, la enmienda
pactada con el PSOE establece
que “solo el cirujano, la enferme-
ra que le ayude y poco más” po-
drán objetar y deberán comuni-
carlo antes por escrito.

LA EDUCACIÓN / La izquierda
también ha logrado reducir de
dos a uno el número de especia-
listas que deben determinar si
una mujer puede abortar por
riesgo para el feto o para ella
misma entre la semana 14 y la
22. Asimismo, la ley incorporará
que los anticonceptivos más mo-
dernos se incluyan en el sistema
nacional de salud de forma que
la Seguridad Social financie co-
mo mínimo una parte. IU-ICV y

ERC están presionando para que
píldoras de última generación,
parches o anillos vaginales sean
gratuitos para ciertos colectivos.

El pacto entre la izquierda y el
PSOE, que previsiblemente se
materializará hoy, incluye que
se garantice la educación sexual
en todos los niveles educativos y
de forma curricular y que médi-

cos y enfermeras, no solo los gi-
necólogos, reciban información
de cómo practicar abortos.

El PSOE negociaba con el PNV
el aspecto más controvertido de
la norma. Los socialistas aceptan
la petición de que jóvenes de 16
y 17 años informen a sus padres,
pero siempre que ellas tengan
la última palabra.H

Arranca el
juicio contra
un productor
de amianto

PROCESO EN ITALIA

ROSSEND DOMÈNECH
ROMA

Hoy empieza en Turín el ma-
yor proceso que jamás se ha-
ya emprendido en el mundo
contra fabricantes de uralita,
material cancerígeno usado
generalmente en la construc-
ción. El amianto, habitual-
mente mezclado con el ce-
mento, causa cáncer en la
pleura (mesoteliomas) y los
pulmones. Estos tumores ma-
tan lentamente, ya que sue-
len presentarse después de
entre 20 y 40 años de respirar
el polvo que genera el amian-
to. En la vista oral, el tribunal
ha admitido unas 3.000 acu-
saciones particulares de fami-
liares de las víctimas, que des-
de 1988 hasta hoy ascienden
en Italia a 10.000 muertos.

Los dos principales imputa-
dos son Stephan Ernest Sch-
midheiny, de 61 años, y Jean
Louis Marie Ghislain De Car-
tier De Marchienne, de 88, ti-
tulares de la industria Eter-
nit, que producía amianto
hasta que en 1992 se prohibió
por sus efectos mortales.H

La comunidad
gitana celebra
la sentencia de
Estrasburgo

COLECTIVOS

REDACCIÓN
MADRID

“Es el día más importante pa-
ra la comunidad gitana es-
pañola y europea desde hace
siglos”. Con estas palabras,
Juan de Dios Ramírez Here-
dia, presidente de la Unión
Romaní Española, resumía la
importancia de la sentencia
del Tribunal Europeo de De-
rechos Humanos de Estras-
burgo, que obliga a España a
indemnizar con 75.412 euros
a María Luisa Muñoz Díaz.

La mujer reclamaba desde
el 2000, año en que murió su
marido, una pensión de viu-
dedad. Una petición que el
Instituto Nacional de la Segu-
ridad Social rechazó porque
la demandante solo estaba ca-
sada por el rito calé. Por su
parte, la Unión Romaní ase-
guro que la resolución “de-
vuelve la dignidad a la comu-
nidad”. María Luisa Muñoz,
que se mostró “como un ocho
de contenta”, aconsejó a los
gitanos que inscriban su
unión en el Registro Civil.H

Grave un menor al recibir
aire a presión por el ano

SUCESOS

REDACCIÓN
JAÉN

b

33 El área de Urgencias del hospital de Jaén.

Un joven de 16 años se encuen-
tra en la Unidad de Cuidados In-
tensivos del hospital de Jaén tras
haber sufrido una inyección de
aire comprimido por el ano el
pasado viernes. A la víctima, que
se encuentra estable aunque su
estado es muy grave, se le ha te-
nido que extirpar el bazo y los
intestinos y tiene afectados
otros órganos como el hígado. El
servicio de urgencias comenzó
ayer a suministrarle diálisis.

Previsiblemente, el menor se
encontraba con unos amigos en
el taller del padre de uno de
ellos cuando, por causas que aún
no han trascendido y que inves-
tiga la Policía Judicial de la Guar-

dia Civil, uno de ellos le introdu-
jo aire comprimido por el ano
con un compresor similar al uti-
lizado para inflar la rueda de los
camiones.

La Guardia Civil, que ha abier-
to una investigación, trabaja con
la hipótesis de que hay un res-
ponsable de los hechos y otros
dos testigos. Sin embargo, aún
no se ha practicado ninguna de-
tención.

Los padres del menor admitie-
ron ayer que no encuentran una
explicación que justifique seme-
jante broma. “Dicen que fue ju-
gando, pero vaya juego, eso es
más que una broma”, comentó
el padre, que ya ha anunciado
que emprenderá acciones judi-
ciales, aunque las familias de los
menores que protagonizaron los
hechos mantienen buenas rela-
ciones e incluso han visitado a
los padres de la víctima en el
hospital.

ACCIDENTE MORTAL / Dos perso-
nas fallecieron y otra resultó he-
rida ayer al chocar un coche y
un camión en la carretera Nacio-
nal 340 a la altura del término
municipal de Santa Magdalena
de Pulpis (Castellón).

Según indicaron a EFE
fuentes de Emergencias de Cas-
tellón y del Centro de Gestión de
Tráfico, el accidente se registró

alrededor de las 19.05 horas en
el kilómetro 1.034 de la carrete-
ra N-340. El herido, un hombre
de 78 años, resultó con policon-
tusiones en diversas partes del
cuerpo y fue trasladado al Hospi-
tal de Vinaròs. Hasta el lugar del
siniestro se desplazó una unidad
de Emergencias de Castellón del
parque de Benicarló y el sargen-
to jefe de guardia.H

Supuestamente un
amigo le introdujo un
compresor de camión

AGUSTÍN CATALÁN

33 Concentración a favor del aborto, en septiembre, en Madrid.
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Consigue con LA VERDAD la obra definitiva del saber Mañana viernes,
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depresión - duvivier

Unamurciana que se
casó sólo por el rito
gitano y que logró su
pensión de viuda en los
tribunales comparte la
alegría por la sentencia
histórica de ‘La Nena’

:: M. A. RUIZ
MURCIA. El día que se iba a casar
en los juzgados deMurcia,Antonia
Moreno enterró a sumarido. Cán-
cer. Pero antes pasó con él 26 años
y 16 días unida por los lazos del rito
gitano, una ceremonia que apenas
concedía garantías legales a los cón-
yuges hasta el martes, cuando el
Tribunal deDerechosHumanos de
Estrasburgo condenó al Gobierno
de España a indemnizar a lamadri-
leñaMaría Luisa Muñoz Díaz, ‘La

Nena’, que llevaba diez años lu-
chando por su pensión de viude-
dad. Como ‘LaNena’,AntoniaMo-
reno tambiénha luchado comouna
gata por lo quees suyo, aunque jugó
a su favor el hecho de que tuviera
fijada una fecha para casarse por lo
civil. «A mi marido le dio por ahí.
Se quiso casar por el juzgado, pero
estabaya enfermoy la fatalidadqui-
so que ese mismo día tuviéramos
que enterrarlo». Ocurrió hace tres
años ymedio, y en cuanto se que-
dó viuda exigió su pensión con la
ayuda de una abogada.
Y se la concedieron, pero la Se-

guridad Social la denegó porque no
constaba que estuviera casada. «Fí-
jate: tenía el Libro de Familia, mis
hijos llevan los apellidos ymima-
rido estuvo cotizando. ¿Qué pasa
entonces?». Reclamó y obtuvo por
fin lo que era suyo. «Me tocó un
juezmuy bueno, pero sólo yo sé lo

que he pasado», recuerdaAntonia,
que cobra desde hace año ymedio
los 650 euros que resultan del tra-
bajo de su difunto marido, años y
años empleado en el Servicio de
Parques, Jardines y Mercados del
Ayuntamiento deMurcia.

Bien informada
Antonia, 46 años y 4 hijos, cuenta
su historia mientras trata de colo-
car su género –toallas, cojines– en
elmercado semanal de Zarandona.
Y se le nota feliz con la sentencia
histórica de ‘La Nena’, otra lucha-
dora, que ayer conocía perfecta-
mente. «Meha dadomucha alegría
porqueme recuerda lo que yo tuve
que luchar por lo mío, por lo que
me pertenecía».
Antonia Moreno es una gitana

de pies a cabeza, pero tiene claro
que las garantías sociales están por
encimade las tradiciones. «Yo amis

hijos les he dicho que se casen por
lo civil», asegura convencida.
Diferentes asociaciones celebra-

ban ayer la sentencia del Tribunal
de Derechos Humanos de Estras-
burgo, como Unión Romaní, que
aseguró que la resolución del caso
«devuelve la dignidad a la comuni-
dad gitana» y sentará jurispruden-
cia «para que estas uniones sean
consideradas por los poderes públi-
cos auténticosmatrimonios».
El director de la Fundación Se-

cretariadoGitano, IsidroRodríguez,
también aplaude la sentencia, aun-
que acusa a los poderes públicos de
«discriminar al colectivo, dificul-
tando la defensa de su dignidad».
En su opinión, la sentencia hace
justicia con ella y con toda la comu-
nidad, «porque transmite la idea de
que los valores, la tradición y la his-
toria de siglos de un colectivo no se
puede despachar así».

«Sólo yo sé lo que he pasado»
Antonia Moreno recoge el puesto ambulante de ropa con el que recorre los mercados. La foto se hizo ayer en Zarandona. :: M. BUESO

:: EFE
MADRID. María Luisa Muñoz
Díaz, ‘La Nena’ ,a quien el Tri-
bunal Europeo deDerechosHu-
manos dio elmartes la razón so-
bre el cobro de la pensióndeviu-
dedad, aconsejó ayer a todos los
gitanos que inscriban su unión
en el Registro Civil después de
casarse por el rito gitano.
Así lo manifestó en una rue-

da de prensa en la que sus abo-
gados y representantes de la co-
munidadgitanavaloraron la sen-
tencia que condena a España a
abonar 75.412,56 euros a esta
mujer, que reclamaba una pen-
sión de viudedad desde quemu-
rió sumarido en el año 2000.
La demandante se casó por el

rito gitano en 1971 y sus seis hi-
jos aparecían en la cartilla de la
Seguridad Social, el Libro de Fa-
milia y en el reconocimiento de
familia numerosa.
‘La Nena’, que dijo sentirse

«como un ocho de contenta»,
comprende a los gitanos que no
quieren inscribir su unión en el
Registro porque «para nosotros
nuestro matrimonio es legal»,
pero les ha aconsejado que rea-
licen ese trámite «para benefi-
ciarse en el futuro», al igual que
ya han hecho sus hijos.
En el mismo sentido, el pre-

sidente de la UniónRomaní Es-
paña, Juan deDiosRamírez-He-
redia, pide a la comunidad gita-
na que acepte las leyes .
«Creemos que debemos regir-

nos por las mismas leyes que el
resto de españoles», dijo ayerRa-
mírez-Heredia, quien quiso de-
jar claro que «cuando una pare-
ja gitana se acerca al RegistroCi-
vil no es para casarse, porque ya
está casada, sino para cumplir
un trámite». Respecto al valor
de la sentencia, destacó que «es
el díamás importante para la co-
munidad gitana española y eu-
ropeadesdehacemuchos siglos».

‘La Nena’
aconseja a los
gitanos que
inscriban su unión
en el Registro Civil
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Un adolescente, grave después de 
recibir aire a presión por el ano

Un joven de 16 años, 
Francisco Javier A. P., se en-
cuentra ingresado en estado 
grave en la Unidad de Cuida-
dos Intensivos del Hospital de 
Jaén después de que el vier-
nes, junto a un grupo de ami-

3

juan armenteros
Jaén

gos, todos menores de edad, 
se le introdujese aire por el rec-
to con un compresor. La Guar-
dia Civil, que ha abierto una 
investigación aún sin deteni-
dos, cree que hay un culpable 
y dos testigos. 

Los padres confirmaron la 
gravedad del estado del joven, 

a quien el mismo viernes los 
médicos tuvieron que estirpar-
le el bazo y parte de los intes-
tinos. Además, tiene afectado 
el riñón y el páncreas, y sufrió 
una peritonitis.

Los hechos sucedieron el día 
4 en el municipio jiennense de 
Valdepeñas cuando los jóve-

nes, que se encontraban en un 
taller pasando la tarde, le in-
trodujeron a la víctima “como 
una broma” aire por el ano con 
un compresor de los que se uti-
lizan para inflar ruedas de ca-
miones y maquinaria pesada. 
Los padres confirmaron que 
eran amigos de toda la vida y 
que el joven no fue forzado. 

«A ver donde acaba la broma»

Según el diario Jaén, los jóve-
nes, asustados por lo que había 
pasado, abandonaron al joven 
a su suerte. Sin embargo, el pa-

dre aclaró que quien supues-
tamente apretó el gatillo del 
compresor le confesó que ha-
bía sido él, aunque sin mala in-
tención. “Pensaban que no iba 
a pasar nada, pero a ver dónde 
acaba la broma”, se lamentan 
los padres del chico. 

Algunas fuentes relacionan 
el suceso con programas tele-
visivos del estilo jackass, en los 
que los actores tratan de infli-
girse dolor para provocar la ri-
sa del espectador. El joven per-
manecía ayer, al cierre de esta 
edición, en la UCI. D

Haidar: «Viva 
o muerta, pero 
pienso regresar»
200 personalidades 
piden al rey Juan 
Carlos que se implique 
para hallar una salida

Aminatou Haidar vol-
vió a ser contundente. Lleva-
ba días sin hacer declaracio-
nes a la prensa, salvo a través 
de comunicados leídos por su 
abogada. Pero ayer, a las cin-
co de la tarde, salió del habitá-
culo para ir al cuarto de baño y 
los periodistas le preguntaron: 
“¿Crees que vas a regresar a El 
Aaiún?”. Y ella, en voz baja, 
pero firme, contestó: “Viva o 
muerta, pero pienso regresar”. 
Después volvió a meterse en la 
estrecha sala de la terminal de 
autocares del aeropuerto de 
Lanzarote donde pasa todo el 
día. Hoy cumple 25 jornadas 
en huelga de hambre.

La activista saharaui reci-
bió ayer la visita de la líder de 
UPyD, Rosa Díez, que exigió al 
Gobierno “más presión a Ma-
rruecos”. Mientras, el vicepre-
sidente del Consejo General 
del Poder Judicial (CGPJ), Fer-
nando de la Rosa, evitaba con-

3

susana hidalgo
lanzarote

Carteles de apoyo en el aeropuerto de Lanzarote. D. Pozo

cretar cómo deberían actuar 
los tribunales si se recurre a la 
alimentación forzosa.

Por su parte, el Gobierno 
marroquí continuó sin dar su 
brazo a torcer. El ministro de 
Justicia marroquí, Abdelw-
ahed Radi, se reunió en Ma-
drid con el vicepresidente ter-
cero del Gobierno, Manuel 
Chaves, y afirmó que tanto su 
país como España eran “vícti-
mas” de Haidar y su entorno.

Recogida de firmas

Un grupo de 200 persona-
lidades ha firmado un ma-
nifiesto que pide al rey Juan 
Carlos que medie ante el mo-
narca alauita, Mohamed VI, 
para lograr la entrada de Hai-
dar en el Sáhara Occidental. 
Entre los apoyos, hay escrito-
res como Günter Grass, Car-
los Fuentes y Mario Vargas 
Llosa, y los secretarios gene-
rales de CCOO y UGT. 

Además, otro grupo de ha 
firmado segunda carta en la 
que piden a la activista que 
deje la huelga de hambre. A 
esta misiva se han sumado el 
lingüista Noam Chomsky, la 
periodista y escritora Maruja 
Torres y el teólogo Juan José 
Tamayo, entre otros. D

María Luisa Muñoz explicó ayer que su batalla judicial ha sido dura. Guillermo Sanz

‘La Nena’ recomienda llevar 
al registro las bodas gitanas
«Pagaré los dos millones de pesetas que debo de la hipoteca», dice la mujer

Los abogados de María 
Luisa Muñoz, La Nena, la mu-
jer de etnia gitana a la que el 
Tribunal Europeo de Derechos 
Humanos reconoció el mar-
tes su pensión de viudedad, 
creen que la sentencia sienta 
un precedente porque, a partir 
de ahora, “si va un gitano a pe-
dir la pensión de viudedad en 
las mismas circunstancias, no 
podrán denegársela automá-
ticamente”, aseguró ayer el le-
trado Sebastián Sánchez. 

La sentencia no supone que 
“todos los gitanos que se casen 
únicamente mediante el rito 
romaní vayan a tener recono-
cido ese derecho, habrá que 
considerar cada caso en parti-
cular”, precisó Sara Giménez, 
responsable del área de Igual-
dad de Trato de la Fundación 
Secretariado Gitano.

3

rocío aguilar
madrid

Por este motivo, La Nena 
animó ayer a todos los gitanos 
a que acudan al registro civil 
una vez celebrado su matri-
monio por el rito romaní, al 
igual que ya han hecho cinco 
de sus seis hijos. “Si yo hubiese 
sabido esto antes, voy corrien-
do a por el cura y lo saco de la 
cama si hace falta. Pero tam-
poco esperas que se muera tu 
marido con 40 años”, explicó. 

La situación económica de 
María Luisa, su matrimonio 
en el periodo preconstitucio-
nal, los 19 años de cotización a 
la Seguridad Social de su ma-
rido, su libro de familia nume-
rosa y constatar que actuó de 
buena fe son las circunstan-
cias que movieron al Tribunal 
de Estrasburgo a sentenciar 
que el Estado español cometió 
una discriminación, en contra 
del artículo 14 de la Conven-
ción de Ginebra, al denegarle 

la prestación. Fuentes guber-
namentales confirmaron que 
no se pedirá la revisión de la 
sentencia.

“Te hacen sentir vacía, co-
mo si no pintases nada, pero 
yo tengo mucho orgullo. Soy 
durilla”. Así se sintió María 
Luisa cuando en 2000 le de-
negaron la pensión de viude-
dad, al no equiparar su boda 
gitana con una unión de ple-
no derecho. En 2008, se aco-
gió a la reforma de la Ley de 
la Seguridad Social, que da-
ba acceso a esta prestación a 
las parejas de hecho con efec-
tos retroactivos desde 2007, 
y empezó a cobrar una pen-
sión inferior a 500 euros.

Nueve años después, per-
cibirá 70.000 euros –50.000 
por atrasos en la pensión y 
20.000 por el perjuicio mo-
ral ocasionado–. Ahora pien-
sa tomarse unos días de des-
canso en su puesto de flores 
en el Camino Viejo de Lega-
nés. “He comprado 25 cajas 
de plantas rojas de Navidad, 
de esas que dan suerte, pero 
no volveré al puesto, porque 
ahora me acosarían”.

Ya tiene pensado qué va a 
hacer con el dinero: “Pagaré 
los dos millones de pesetas 
que debo de la hipoteca, pon-
dré un calefactor en mi pues-
to y le daré un pellizquito a 
mis hijos”, relata.

La Nena y sus abogados 
no pueden contener la eu-
foria tras nueve años de ba-
talla judicial. El presidente 
de la Unión Romaní España, 
Juan de Dios Ramírez-Here-
dia, anunció que van a solici-
tar  “pequeñas adaptaciones 
de la Ley del Registro Civil” 
para reconocer las especifi-
cidades de la cultura gitana. 
Ramírez afirma, no obstante, 
que los gitanos no quieren te-
ner un ordenamiento jurídi-
co diferente, sino someterse 
a las mismas leyes que el res-
to de los españoles. D

 diciemBre 2000
Muere su marido, con el que se 
había casado en 1971.

 marZo de 2001
La Seguridad Social le deniega la 
pensión de viudedad.

 maYo de 2002
Un juzgado de Madrid le da la razón. 

 noViemBre de 2002
El Tribunal Superior de Justicia 
revoca la resolución anterior.

 enero de 2007
 El Tribunal Constitucional rechaza 
su recurso. 

noViemBre de 2007
Presenta una demanda ante el 
Tribunal de Estrasburgo.

maYo de 2009
Se celebra la vista. Siete meses 
después la sentencia le da la razón.

>

>

>

>

>

>

>

cronologíA

Nueve años hasta 
llegar a Estrasburgo

Francisco Javier A. p. en-
loquecía con la mecánica y 
las motos, según publica el 
diario ‘Jaén’, tras recoger los 
testimonios de sus familiares. 
El viernes, llamó a su padre 
y le dijo que pasaría la tarde 
con los amigos en el taller de 
uno de ellos. Dijo que tenían 
que arrreglar una moto y 
que aprovecharían las herra-
mientas del taller. 

Un joven aficionado                       
a la mecánica
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Una letrada malagueña
ha conseguido una
sentencia del Tribunal
Europeo de Derechos
Humanos a favor
de una viuda gitana

MÁLAGA. LamalagueñaMagda-
lenaQueipodeLlanoyLópez-Cózar
ha sido la abogada que le ha llevado
el caso aMaría LuisaMuñoz Díaz,
una gitana conocida por LaNena, a
la que elTribunal EuropeodeDere-
chosHumanos deEstrasburgo leha
reconocido el derecho a cobrar una
pensión de viudedad, que el Esta-
doespañol lenegabaporhaberse ca-
sado por el rito gitano. Magdalena
Queipo de Llano, de 39 años, se li-
cenció en laFacultaddeDerechode
Málaga, aunque completó su for-
mación en Alemania. Trabajó en
Marbella y en el despacho de José
Antonio Portillo, en Málaga. En
1998 semarchó aMadrid para tra-
bajar comocoordinadora jurídica de
una ong dedicada a extranjeros. En
el año 2001 abrió despacho propio
junto a Sebastián Sánchez Loren-
te. Está casada y tiene dos hijos.
–¡Vaya pelotazo profesional!
–Profesionalmente es la bomba. Sí,
es un pelotazo. Realmente conse-
guir una sentencia favorable del
Tribunal Europeo de los Derechos
Humanos en un caso tan bonito,
pues te llena de orgullo.
–¿CuándopusoLaNenael caso en
susmanos?
–En el año 2002.Quien viene a no-
sotros es la Fundación del Secreta-
riadoGitano. Enprimera instancia,
el Juzgado de lo Social reconoció la
pensión de viudedad, pero el Insti-
tuto Nacional de la Seguridad So-
cial recurrió el fallo judicial y elTri-
bunal Superior de Justicia de Ma-
drid le dio la razón. A partir de ahí

fue cuando cogimos el caso. En-
tonces presentamos un recurso de
amparo ante el Tribunal Consti-
tucional, que no prosperó, aun-
que de los tres magistrados, hubo
un voto particular a favor de nues-
tra tesis.
–¿De quién fue?
–DelmagistradoRodríguezZapata,
ungran conocedor delDerecho. En
suvotonos animabaa ir a instancias
superiores. Eso fue loquenosmoti-
vópara seguir adelante.Nos daba la
razón. Él veía las opciones.
–¿Vieron ustedes, entonces, una
salida en el Tribunal Europeo de
Derechos Humanos?
–Sí, vimos que había un argumen-
to que se podía sostener, que se
podía defender. Había que poner
en relación la vulneración del ar-
tículo 14 con uno del protocolo del
tribunal, que es el del derecho de
la propiedad.
–¿Cuándo fue la vista?
–El 26 demayo de este año. No es
habitual que intervengan en el tri-
bunal de Estrasburgo dos abogados,
y allí nos dejaron que expusiéra-
mos nuestros motivos a mi com-
pañero Sebastián Sánchez Loren-
te y a mí. Y de forma excepcional
también dejaron que hablara La
Nena. Permitieron que dijera su
última palabra. Ella agradeció que
le permitieran estar allí y que es-
cucharan sus argumentos a través
de sus abogados. Salimos todos
contentos de la vista.
–Una duda: ¿la sentencia estable-
ce la pensión de viudedad porque
se consideramatrimonio el con-
traído por el rito gitano o por la
convivencia efectiva durante ese
tiempo?
–No, porque entiende que ha de
considerarse matrimonio el con-
traído por el rito gitano a efectos de
la pensión, pero basándose en la
creencia de la buena fe de ella y en
que las autoridades españolas nun-
ca han cuestionado ese matrimo-
nio. Ella reunía todos los requisitos
para la pensión: se casó en 1971
cuandonopodía de otramanera. El
matrimonio gitano era la única for-
ma conocida para ella. Estaba en la
creencia de que estaba casada.Ade-
más, tenía la tarjeta sanitaria por

su condición de esposa, el libro de
familia numerosa –según la ley
que regula las familias numerosas
son para los cónyuges–, cotización
a la Seguridad Social durante 20
años y cumple todos sus compro-
misos. Y en el momento en que
enviuda es cuando le dicen que no
vale su matrimonio.
–Entonces, ¿María LuisaMuñoz
ha sido discriminada?
–La sentencia reconoce queha sido
víctima de una discriminación por
parte de los poderes públicos es-
pañoles por su pertenencia a la et-
nia gitana, ya que no se ha tenido
en cuenta las peculiaridades de
este colectivo a los efectos de re-
conocer su matrimonio para con-
cederle la pensión de viudedad. El
Tribunal Europeo dice que en si-
tuación de desiguales también tie-
ne que haber una solución desi-
gual para favorecer la integración.
La creencia de un colectivo bien
definida no puede ser ignorada.
–Cualquier gitano que reúna las
condiciones de La Nena, ¿podría
acogerse apartir de ahora a la pen-
sión de viudedad?
–Depende. Hay varias circunstan-
cias. Cuando empezó el litigio no
se había hecho la reforma de la Se-
guridad Social, que en la ley de
2007 ya lo asemeja a una pareja de
hecho. Lo importante es si hoy va
una persona a la Seguridad Social
y dice ‘me casé por el rito gitano’,
no te puedan dar ya un portazo en
la cara. Hay un tribunal que ha va-
lorado el matrimonio por el rito
gitano. Por eso es una sentencia
histórica.
–Además del fallo judicial que es-
tablece la pensión, ¿qué otros as-
pectos destacaría de la sentencia?
–Que laminoría étnica gitana, a ni-
vel europeo, sabe a partir de aho-
ra que hay un tribunal que es sen-
sible a sus peculiaridades.Además,
insta al consenso a los estados eu-
ropeos para reconocer las necesida-
des particulares de laminorías y la
obligación de proteger su seguri-
dad, su identidad y sumododevida
para salvaguardar sus intereses y
preservar la identidad cultural.
–¿Llevaustedmás casos a gitanos?
–Hemos llevado algunos de forma
puntual, pero no estamos dedica-
dos al colectivo gitano. Sí estamos
especializados en extranjería y en
penal.

«LaSeguridadSocial nopodráyadarle
unportazoaun casadopor el rito gitano»
MagdalenaQueipodeLlanoAbogada

ANTONIO
ROCHE

� alroche@diariosur.es

LaNena aconseja a los
gitanos que acudan
al Registro Civil

María LuisaMuñozDíaz, apodada
La Nena, aconsejó ayer a todos los
gitanos y gitanas que inscriban su
unión en el Registro Civil después
de casarse por el rito gitano. Así lo
manifestó en una rueda de prensa
en la que sus abogados y represen-
tantes de la comunidad gitana va-
loraron la sentencia delTribunal de
Estrasburgo, que condenó ayer a
España a abonar 75.412,56 euros a
estamujer. En elmismo sentido se
pronunció el presidentede laUnión
Romaní España, Juan de Dios Ra-
mírez-Heredia, quepidió a la comu-
nidad gitana española que acepte
las leyes y les recomendóque cuan-
do decidan vivir juntos «luego va-
yan al Registro Civil».

La letrada, en Estrasburgo. :: SUR

:: P. R. QUIRÓS
MÁLAGA. La Universidad de
Málagaestádeenhorabuenapor-
que uno de sus ‘hijos’, aunque
sea de cemento y hormigón, ha
recibido un reconocimiento de
la Junta deAndalucía por su ca-
pacidad para el ahorro energéti-
co. En concreto, el nuevo edifi-
cio de Industriales, proyectado
por el arquitecto SalvadorMore-
no Peralta, ha obtenido la califi-
caciónAdemáximoahorroener-
gético, lo que supone un espal-
darazo a la política de sostenibi-
lidad que ha iniciado la Univer-
sidad deMálaga en toda la am-
pliacióndel campus deTeatinos.
El edificio, que acoge laEscue-

la Universitaria Politécnica y la
Escuela Técnica Superior de In-
geniería Industrial, se puso en
marcha enel presente curso aca-
démico y tiene la virtud de ge-
nerar electricidad a través de la
instalacióndeplacas solares tan-
to en su techumbre como en las
fachadas, con una superficie de
cuatromilmetros cuadrados, por
lo que es capaz de suministrar
700 kilovatios de electricidad.

La climatización
Asimismo, incluye un sistema
muynovedoso para controlar el
uso del aire acondicionado (por
caudal variable), que posibilita
que sólo se use la refrigeración
del edificio en las zonas en las
que esté habitado a través de un
sofisticado sistema informático,
que cuenta con cámaras y siste-
masdevozydatos.Además, y se-
gún puntualizó su creador, Sal-
vadorMoreno Peralta, la telefo-
nía es prácticamente gratis gra-
cias al sistema wi-fi, que actúa
tantode forma interna comoex-
terna. En sus planteamientos
esenciales, el nuevo edificio de
Industriales funcionabásicamen-
te comouna infraestructura bio-
climática, ya que también sehan
tenido en cuenta factores como
la orientación.
Esta calificación suponeun re-

conocimientoal compromisoque
suscribió laUMAal inscribirse al
portal internacional degranpres-
tigio comoes el ‘ClimateNeutral
Network’ para luchar contra el
cambio climático.

El nuevo edificio
de Industriales
de la UMA recibe
un galardón por su
ahorro energético

Jueves 10.12.09
SUR8 MÁLAGA
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OPINIÓN Cartas al director

Desde la vida
Querida y admirada Aminetu:
supe ya antes de tratarte que
eras una personalidad excepcio-
nal. Me lo decía Karin Scheele,
nuestra común amiga, antigua
diputada austriaca. Luego he
comprobado durante años que
tu temple y tu carisma es de los
mejores que he conocido, ¡y he
saludado amuchos líderes mun-
diales! Ya resalté ese heroísmo
en la sesión parlamentaria del
23 de noviembre.

Hace 35 años, con el mismo
espíritu que te defienden tus ad-
mirables abogadas canarias, o la
asturiana Gema Arbesú, hija de
mi compañero Marcelino, cuya
última voluntad fue que sus ceni-
zas quedaran en tu tierra saha-
raui, buscábamos entonces, jun-
to a personas inolvidables, soli-
daridad para tu pueblo, la decla-
ración de nulidad radical de los
vergonzosos Acuerdos de Ma-
drid, y recurríamos la ley que,
como un contrasentido, preten-
día la descolonización. Supimos
siempre que el problemamal ce-
rrado seguiría en el espíritu de
España como un estigma.

Han pasado muchas cosas y
algunos seguimos en la misma
trinchera a vuestro lado, se diga
lo que se diga. Te necesitamos,
te has convertido en un símbolo
de la lucha por los derechos hu-
manos y por la paz. Por favor,
atiende la súplica de los que te
queremos y admiramos. Haz
frente al invasor marroquí des-
de la vida.— Antonio Masip,
eurodiputado.

La Nena

El Tribunal Europeo de Dere-
chos Humanos de Estrasburgo
ha concedido la pensión de viu-
dedad a María Luisa Muñoz, La
Nena. La defensa arguyó en la
vista que en 1971 el único tipo de
matrimonio que conocía Muñoz
Díaz era el gitano y que, aunque
la letra de la ley no lo incluía, sí
lo hacía el espíritu. Quienes he-
mos trabajado con colectivos de
etnia gitana sabemos perfecta-

mente que uno de los entreteni-
mientos con el que más disfru-
tan las niñas gitanas, con tan só-
lo ocho o nueve años, consiste
en escenificar el matrimonio
por el rito gitano. Esto explica
claramente que es inherente a
su cultura y no cabe la menor
duda de que, como ellos mani-
fiestan, “sin firmar un documen-
to, hemos un hecho un compro-
miso”, y de ahí que el carácter
espiritual sea indiscutible.

Seguramente esto debería ha-
ber sido legislado hace tres déca-
das para garantizar la asimila-
ción de las minorías étnicas y
que sus costumbres hubieran te-
nido reconocimiento tiempo
atrás, sin quedar circunscritas
exclusivamente a la cultura gita-
na. Por su parte, el tribunal pide
además que se establezca un
consenso europeo que reconoz-
ca las necesidades particulares
de las minorías y la obligación
de proteger su seguridad, su
identidad y su modo de vida.

Curiosamente, el Estado espa-
ñol sí les había reconocido el es-
tatus de familia numerosa. Feli-
cidades, señoraMuñoz. Ha gana-
do usted una batalla que me pa-
rece totalmente legítima.— Ja-
vier Sellers Cerdá. San Juan, Ali-
cante.

Que paguen a La Nena la pen-
sión puede ser razonable dados
los hechos que concurren. Pero
que el tribunal europeo diga
que es válida la ley gitana para

los efectos legales y que hay
que respetar las peculiaridades
de las minorías para integrar-
las lo considero un disparate.
No me baso en tomos de Dere-
cho, sino en el opúsculo del sen-
tido común. Una sociedad de-
mocrática se rige por leyes y
normas que son legales, conoci-
das y comunes a todos los ciuda-
danos, que con ellas ejercen
sus derechos y cumplen sus
obligaciones.

Todos somos minorías en es-
ta sociedad plural y compleja,
lo que hace más necesario el
tener normas iguales para to-
dos. Nada de sharía o torá para
los temas familiares de los que
profesan esas religiones, nada
de ley gitana para efectos admi-
nistrativos, nada de códigos an-
cestrales para cuestiones de ho-
nor, todos los ciudadanos son
iguales ante la ley. Las actitu-
des paternalistas son impro-
pias de países democráticos
donde los órganos de gobierno
no son padres de nadie, pero en
los que la ley es soberana de
todos.— Julián Martín Alonso.
Portugalete, Vizcaya.

Concienciación
ciudadana
Ha empezado la Cumbre de Co-
penhague. En ella se han de to-
mar medidas drásticas para mi-
nimizar los efectos de un cam-
bio climático que ya es una reali-

dad. Creo que lo que se logre
acordar no será ni lo mínimo ne-
cesario. Esta cumbre será otro
fracaso, como lo fue el Protocolo
de Kioto.

No nos llamemos a engaño,
los políticos sólo piensan en ase-
gurar sus puestos unos años
más y los grandes grupos de po-
der no tienen la intención de de-
jar de ser poderosos —en todo
caso podrán maquillarse un po-
co de verde—. Algunas medidas
que beneficiarán al planeta se
han convertido en una lucha de
intereses por lograr acaparar
un poco más de poder.

Para tomar las medidas nece-
sarias para frenar el cambio cli-
mático hay que poseer una clara
visión de futuro y tener en cuen-
ta a las generaciones venideras.
Ambas cosas están ausentes en
la clase política y en el mundo
empresarial.

Estoy convencido de que pa-
raminimizar los efectos del cam-
bio climático sólo vale la verda-
dera concienciación ciudadana,
y me parece que ésa está perdi-
da entre los grandes atascos, el
agua derrochada y contamina-
da, las luces encendidas a todas
horas, las calefacciones excesi-
vas, las montañas de basura...

La tierra lo tiene crudo si es-
pera que hagamos algo por ella.
Hasta ahora, en toda la historia,
el ser humano sólo ha pensado
en él y no en el lugar en el que
habita.— Antonio María de Ré-
gil Arteaga. Madrid.

Una anécdota
de Pedro Altares
Pertenezco a la generación de la
Transición y no me resisto a con-
tar esta anécdota, ilustrativa de
una forma de ser. Conocí a Pedro
Altares en 1963 en Toulouse, en
un congresode las Juventudes So-
cialistas. Él iba como observador
de las juventudes demócrata-cris-
tianas y yo con un compañero, en
representación del interior. Ro-
dolfo Llopis, secretario general
del PSOE en el exilio, nos recibió
a los tres en su despacho, donde
le espetó a Pedro: “¡Hombre, Alta-
res!, menudo susto le va a dar us-
ted a sus tías las solteronas cuan-
do les diga que ha estado con el
que prohibió los crucifijos en las
escuelas”. A lo que respondió Pe-
dro: “Hombre, no presuma, que
su fundador se llamaba Iglesias”.

No lo volví a ver hasta los años
noventa en el pub del Santiago
Bernabéu tomando una copa, le
saludé y nos reímos recordando.
Nunca más le volví a ver, pero le
leí. Era buena gente.— Tomás Fa-
lantes Izquierdo. Toledo.

La Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que se está
desarrollando en Cataluña y cuyo objetivo es acabar
con las corridas de toros, está soportando las iras de
algunos sectores, como en el pasado les ocurrió a los
movimientos abolicionista y sufragista.

Una campaña bien organizada, inspirada por
ciertos grupos de presión, intenta trasladar a los
ciudadanos la idea de que el fin de la lidia es un
atentado contra la cultura y el arte, que vulnera el
concepto de tradición, y lamás peregrina—y perver-
sa— de las afirmaciones: quemenoscaba la libertad.

Si torturar a un animal es pedagógico y her-
moso, si merece la pena conservar como costum-

bre el sufrimiento de un toro, y si su derecho
como ser vivo a no ser agredido es algo desprecia-
ble, entonces los promotores de la tauromaquia
tienen razón.

En lo que no existe ninguna diferencia es en que
sucumbir a tan retorcidos argumentos es pecar de
cobardes, afianzarnos en el atraso y prolongar la
vergüenza de una ignominia subvencionada. Por-
que, en definitiva, y todos lo sabemos, las corridas
de toros serán abolidas antes o después. Se trata de
comprobar quién tendrá la dignidad, la valentía y la
ética suficientes comopara no dejar pasarmás tiem-
po.— Julio Ortega Fraile. Vigo, Pontevedra.

Contra la lidia

Viene de la página anterior
monsergas de gente atrasada de
noticias? Comienzo mi lectura
con un gran ensayo sobre Polo-
nia de Adam Michnik. Michnik
es hombre de sesenta y pocos
años, ex editor de la famosa Ga-
zetaWyborcza, poeta y ensayista
muy leído en toda Europa, en
Estados Unidos, en buena parte
de América Latina. Aquí, como
nos parece normal, no sabemos
una palabra de él.

Michnik fuemiembro del sin-
dicato Solidaridad, estuvo en la
cárcel por razones políticas y en
las últimas décadas ha sido
miembro del Parlamento de Po-
lonia. Él nos habla de tres facto-
res contradictorios, ajenos a to-
da ortodoxia doctrinaria, que
fueron determinantes para la li-
beración polaca hace ya más de
20 años: la fuerza obrera organi-
zada alrededor de Solidaridad;

el Premio Nobel de Literatura
concedido al gran Czeslaw Mi-
losz, el autor de El pensamiento
cautivo; la elección del papaWoj-
tyla y su célebre visita a Polonia
en 1979. “La revolución obrera
tuvo lugar”, escribe Michnik,
“bajo el signo de la cruz y el re-
trato del papa Juan Pablo II”. Y
el gran filósofo de la Poloniamo-
derna, Leszek Kolakowski, falle-
cido hace un par de años, decla-
ró entonces: “Así es como la his-
toria se burla descaradamente
de la teoría”.

Ahorame pregunto si la histo-
ria del Chile moderno termina-
rá por burlarse también de la
teoría. Escucho, recién llegado,
debates insólitos, donde las fra-
ses absurdas de un lado empu-
jan a los sufridos auditores a in-
clinarse por el otro lado. Al-
guien sostiene, por ejemplo, que
en Cuba hay más libertad de
prensa que en Chile, donde los
medios están controlados por el
gran capital, etcétera, etcétera.
La afirmación parte de un su-
puesto que a nadie se le ocurre

poner en duda: que en Cuba,
aparte de las hojas parroquiales
del Granma, existe algo corres-
pondiente al concepto moderno
de prensa.

En este ambiente, le pregun-
tan a Sebastián Piñera por te-

mas del libro, de la cultura na-
cional, y deja pasar su oportuni-
dad en forma lamentable. Uno
se coloca en la piel del Pobrecito
Hablador, el personaje de las cró-
nicas de Mariano José de Larra.
¿Creará el probable gobierno
próximo una sección de crítica
literaria en el Ministerio del In-
terior o en el de Educación? Le
habría convenido al candidato
de centro-derecha entregar una
respuesta de pura cepa liberal,

puesto que el mercado, a pesar
de los pesares, selecciona los li-
bros mejor que cualquier buro-
cracia. Hay abundantes lectores
de best sellers de mala calidad,
pero salen algunos por ahí que
prefieren la Ética nicomaquea o
los Diálogos de Platón, vaya uno
a saber por qué, y hay editores
que los reeditan a cada rato, in-
cluso en formato de bolsillo. En
otras palabras, no necesitamos
de más Estado para poder leer
La República.

Edgardo Boeninger, que era
uno de nuestros políticosmás lú-
cidos, dijo antes de morirse que
una democracia cristiana débil
obligaba a su candidato, dentro
del contexto actual, a escorarse
hacia la izquierda, fenómeno
que le parecía inquietante. Estoy
enteramente de acuerdo. Y agre-
go algo más. El discurso de cen-
tro-izquierda no puede consistir
obsesivamente en buscar mane-
ras de atajar a la derecha. Debe
proponer programas mejores,
más eficientes, más modernos,
más equitativos, y admitir la po-

sibilidad de la alternancia. ¿O
nuestras prioridades actuales
nos llevarán a construir, 20 años
más tarde, un murito en la ex
Alameda de las Delicias?

Si gana las elecciones la coali-
ción de centro-derecha, como
no me parece improbable, ten-
dría la oportunidad de demos-
trarnos a todos, y de paso al res-
to del mundo, que se ha transfor-
mado con los años, desde fuera
del poder, en un núcleo moder-
no, civilizado, creyente en la de-
mocracia, liberado de nostalgias
anacrónicas. Si consigue eso,
creo, como Gabriel Valdés, que
su triunfo no será catastrófico
para nadie, y que la historia, co-
mo sostenía Kolakowski, se ha-
brá burlado de la teoría. Pero
me gustaría mucho que se pro-
ponga un objetivo enormemen-
te ambicioso y absolutamente
necesario: que en Chile se pien-
se más y se piense mejor, en ple-
na sintonía con el pensamiento
contemporáneo.

Jorge Edwards es escritor chileno.

El triunfo del
centro-derecha
en Chile no parece
improbable

N Fe de errores

A
contracorriente

Los textos destinados a esta sección no
deben exceder de 15 líneas mecanografia-
das. Es imprescindible que estén firmados
y que conste el domicilio, teléfono y nú-
mero de DNI o pasaporte de sus autores.
EL PAÍS se reserva el derecho de publicar
tales colaboraciones, así como de resumir-
las o extractarlas. No se devolverán los
originales no solicitados, ni se dará infor-
mación sobre ellos. Una selección más
amplia de cartas puede encontrarse en
www.elpais.com.
CartasDirector@elpais.es

A En el gráfico publicado ayer en
la página 2 sobre la presencia
del islam en Europa, el dato so-
bre musulmanes en Noruega y
su porcentaje sobre el total de la
población figuraban intercam-
biados. En el país escandinavo
hay unos 120.000 musulmanes,
un 2,5% de la población. Las fle-
chas que conectaban las fichas
de Finlandia y Suecia al mapa
no apuntaban correctamente,
de forma que se confundían am-
bos territorios.
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V LEZ-M LAGA

CINESUR EL INGENIO (CINESUR)
Avenida Juan Carlos I. 952540571. Miércoles no festivo, día del
espectador. Lunes no festivo, día de la pareja (sólo algunas pelícu-
las). Matinales todos los días. Precios especiales para mayores de
60 años y menores de 13. elingenio@cinesur.com Venta de entra-
das: www.cinentradas.com y 902221622

Hermandad de sangre 12.155 16.25 18.30 20.30 22.30
Hermandad de sangre 00.258

Algo pasa en Hollywood 12.205 16.40 18.30 20.25 22.20
Algo pasa en Hollywood 00.208

Luna nueva. 12.005 12.305 16.00 16.45 18.35
Luna nueva. 19.20 21.15 22.00 24.008 00.308

2012 12.005 12.305 16.15 18.00 19.20
2012 21.00 22.25 00.058

Paranormal activity 12.105 16.35 18.30 20.30 22.30
Paranormal activity 00.208

Planet 51 12.005 16.30 18.25 20.20 22.15
Planet 51 00.108

Lluvia de albondigas 12.205 16.40 18.30 20.20
Spanish Movie 12.205 16.35 18.30 20.30 22.25
Spanish Movie 00.208

Dos canguros muy... 12.105 16.30 18.30 20.30 22.20
Dos canguros muy... 00.158

Cuento de Navidad 12.155 16.00 18.00
El baile de la... 22.05 00.308

Celda 211 20.15 22.25 00.308

Sábado, domingo y festivo: (5). Viernes, sábado y víspera de fes-
tivo: (8)

GRANADA
ARTESIETE ALHSUR LA ZUBIA . Polígono Industrial El
Laurel. Carretera de La Zubia. 958.637.737. Día del Espectador:
Miércoles no festivo. Precio reducido para mayores de 65 años,
menores de 14 y con carnet de estudiante.
www.compraentradas.com / www.artesiete.org 

Planet 51 16.45 18.45
2012 20.30 23.30
Luna nueva. 16.30 19.00 21.30 23.45
Cuento de Navidad 16.30
Spanish Movie 18.30 20.15 22.00 23.45
Lluvia de albondigas 16.30 18.30 20.15 22.00
Si la cosa funciona 24.00

CINEMA ANDALUCÍA 2000
Centro Comercial Neptuno. Miércoles no festivo, día del especta-
dor. Venta de entradas: www.cinema2000.es

2012 23.00
2012 3D 22.00
Amelia 21.50 23.50
Blindado 17.00 18.45 20.30 22.15 24.00
Celda 211 21.00 23.00
Cuento de Navidad 17.45 19.45
Dos canguros muy... 17.45 19.45 21.45 23.45
El baile de la... 16.45 19.00 21.15 23.30
El erizo 16.45 18.30 20.15 22.00 23.45
Hermandad de sangre 17.15 19.15 21.15 23.15
Lluvia de albondigas 17.30 19.15
Lluvia de... 16.45 18.30 20.15 22.00 23.45
Luna nueva. 16.40 18.20 19.00 20.40 21.20
Luna nueva. 23.40
Paranormal activity 17.00 18.45 20.30 22.15 24.00
Planet 51 16.45 17.30 18.30 19.15 20.15
Planet 51 21.00 22.45
Spanish Movie 17.00 17.45 18.45 19.30 20.30
Spanish Movie 21.15 22.15 23.00 24.00

KINÉPOLIS GRANADA. Circunvalación, salida Maracena-
Pulianas. Miércoles no festivo, Día del Espectador. Precio reducido
con carnet de estudiante, menores de 14 años y mayores de 65.
Venta de entradas: 902 30 00 62. www.kinepolis.com 

2012 17.00 19.45 21.30 22.30 00.30
Ágora 23.30
Algo pasa en Hollywood 16.30 18.30 20.30 22.30 00.30
Blindado 17.00 18.45 20.30 22.15 24.00
Celda 211 18.30 20.30 22.30 00.30
Cuento de Navidad 16.30
Cuento de Navidad 3D 17.30 19.30 21.30
Dos canguros muy... 17.00 18.45 20.30 22.15 24.00
Hermandad de sangre 22.15 00.15
Lluvia de albondigas 16.30 17.00 18.15 18.45
Lluvia de... 16.30 17.30 18.30 19.30 20.30
Lluvia de... 22.30 00.30
Luna nueva. 16.30 17.30 19.00 20.00 21.30
Luna nueva. 22.30 23.30 24.00
Paranormal activity 20.30 22.15 24.00
Planet 51 16.30 17.00 18.15 18.45 20.00
Planet 51 20.30 21.45
Spanish Movie 17.30 19.30 20.30 21.30 22.30
Spanish Movie 23.30 00.30

MADRIGAL
Carrera del Genil, s/n. 958224348. (A2)

G- Force 16.00
Siempre a tu lado.... 18.00 20.00 22.00 24.00

MULTICINES CENTRO
Solarillo de Gracia, 9. 958252996. Miércoles no festivo, día del
espectador. Venta de entradas: www.cinentradas.com y
902221622

Millennium 2 19.00 23.45
Buscando a Eric 16.30 21.30
El secreto de sus ojos 16.30 19.00 21.30 24.00
2012 17.00 20.00 23.00
Ágora 16.30 19.00 21.30 23.45
Malditos bastardos 23.00
Planet 51 17.00 19.00 21.00
Lluvia de albondigas 17.00 19.00
Dos canguros muy... 16.30 18.15 20.00 22.00 23.45
Luna nueva. 16.30 19.00 21.30 24.00
Edén al oeste 21.00 24.00

JAÉN
CERVANTES (CINESUR)
Bernabé Soriano. 953253120. Miércoles no festivo, día del espec-
tador. Todos los días, precio reducido para personas mayores de 60
años. cinesur.com y 902221622

Luna nueva. 17.30 20.30 23.30

LA LOMA MULTICINES (UCC). Centro Comercial La Loma.
953273901. 7 salas. Precios especiales: Entrada Dorada (mayores
de 55 años), estudiantes acreditados, familias numerosas.
Miércoles no festivo, Día del Espectador. Venta de entradas: 902 22
16 22 y www.cinentradas.com

Lluvia de albondigas 12.159 15.505 17.355 19.20
Blindado 12.109 16.305 18.30 20.30 22.20
Blindado 00.158

Spanish Movie 12.159 15.505 17.355 19.20 21.05
Spanish Movie 22.50 00.358

Cuento de Navidad 12.109 16.005 17.505

Paranormal activity 18.30 22.20

Celda 211 12.00 16.20 20.20 00.15
2012 21.15 24.008

Planet 51 12.159 16.005 18.00 20.00 22.00
Planet 51 24.008

Luna nueva. 12.009 16.005 18.30 19.45 21.00
Luna nueva. 22.00 23.308 00.158

Domingo y festivo: (9).Sábado, domingo y festivo:(5). Viernes,
sábado y víspera de festivo: (8)

ANDÚJAR

EUROPA (UCC). Avenida de Londres, s/n. P. E. Europa. Precios
especiales: Entrada Dorada (mayores de 55 años), estudiantes
acreditados, familias numerosas. Miércoles no festivo, Día del
Espectador. Precio especial primera función. Televenta de entradas
las 24 horas: 902506262. Venta de entradas:
www.cinentradas.com y 902221622

Planet 51 18.20 20.10 22.00 23.508

Siempre a tu lado.... 22.30 00.308

Cuento de Navidad 18.00
2012 19.45 22.30
Spanish Movie 18.15 20.05 21.55 23.458

Lluvia de albondigas 18.30 20.30
Luna nueva. 18.00 20.10 22.20 00.308

Hermandad de sangre 18.20 20.20 22.20 00.208

Dos canguros muy... 18.30 20.30 22.30 00.308

El baile de la... 18.00 20.10 22.20 00.308

Viernes, sábado y víspera de festivo: (8)

LINARES

CINES BOWLING (UCC). Julio Burell, 1. 953607078. Precios
especiales: Entrada Dorada (mayores de 55 años), estudiantes
acreditados, familias numerosas. Miércoles no festivo, Día del
Espectador. 

Spanish Movie 12.009 16.30 18.15 20.05 22.00
Spanish Movie 24.008

Luna nueva. 12.009 17.00 19.30 22.00 00.158

Lluvia de... 12.009 16.50 18.30 20.30
Buscando a Eric 22.10 24.008

Planet 51 12.009 16.35 18.20 20.15
2012 22.00
Dos canguros muy... 12.009 16.30 18.15
500 días juntos 20.10 22.00 24.008

Hermandad de sangre 12.009 16.30 18.30 20.15 22.15
Hermandad de sangre 00.058

Domingo y festivo: (9). Viernes, sábado y víspera de festivo: (8)

ÚBEDA

MULTICINES ÚBEDA
Avda. de Linares, s/n. Centro comercial. 953795107. Miércoles no
festivos, día del espectador. 

Luna nueva. 17.15 19.40 22.00 00.20
Lluvia de albondigas 18.00 20.00
Paranormal activity 22.00 24.00
Planet 51 17.30 19.30 21.30
2012 23.30
Dos canguros muy... 18.00 20.00 22.00 24.00
Spanish Movie 18.00 20.00 22.00 24.00

ALMERÍA
CINES MONUMENTAL
Centro Comercial Mediterráneo. 950144908. Miércoles no festivo,
día del espectador. Venta de entradas: www.cinentradas.com y
902221622

Blindado 17.00 18.45 20.30 22.15 00.108

Algo pasa en Hollywood 16.30 18.25 20.20 22.15 00.108

Spanish Movie 17.15 19.00 20.45 22.30 00.158

Dos canguros muy... 16.50 18.35
Hermandad de sangre 20.20 22.15 00.108

Lluvia de albondigas 16.30 18.15
Planet 51 16.30 17.00 18.20 18.50 20.10
Paranormal activity 20.40 22.30 00.158

El baile de la... 22.00
Luna nueva. 16.30 17.30 19.00 20.00 21.30
Luna nueva. 22.30 24.008

Celda 211 17.30 19.40 21.50 24.008

2012 20.00 23.008

Viernes, sábado y víspera de festivo: (8)

TEATRO CERVANTES. Poeta Villaespesa, 1. 950237093.
Miércoles no festivos, día del espectador. Venta de entradas:
www.cinentradas.com y 902221622

Festival de Cortos

ROQUETAS

YELMO CINEPLEX ROQUETAS
Centro Comercial Gran Plaza. Carretera Alicun, s/n. yelmocine-
plex.es. 902 220 922 y cinentradas.com 

Dos canguros muy... 15.455 17.45 19.45 21.45 23.458

Luna nueva. 15.355 17.10 18.10 19.40 20.40
Luna nueva. 22.10 23.108 00.458

Spanish Movie 16.155 18.15 20.15 22.15 00.158

Lluvia de albondigas 15.155 17.15
Lluvia de... 16.005 18.00 20.00
Celda 211 19.50 22.05 00.258

Paranormal activity 16.455 18.45 20.45
2012 15.155 18.15 21.00 24.008

Siempre a tu lado.... 15.555 17.55
Ágora 22.00 00.258

Hermandad de sangre 19.15 21.15 23.158

Cuento de Navidad 3D 22.00 24.008

Cuento de Navidad 15.205 17.20 19.20
El baile de la... 21.50 00.208

Planet 51 15.305 16.305 17.30 18.30 19.30
Planet 51 20.30 21.30 22.30 23.308 00.308

Blindado 16.405 18.40 20.40 22.40 00.408

Sábado, domingo y festivo: (5). Viernes, sábado y víspera de fes-
tivo: (8)

MÁLAGA
Exposiciones
CENTRO DE ARTE CONTEMPORÁNEO. Alemania, s/n.
952.120.055. Horario: de martes a domingo, de 10.00 a 20.00.
Lunes, cerrado. Entrada gratuita. www.cacmalaga.org Paisaje
humano. Colección permanente.

Museos
FUNDACIÓN PABLO RUIZ PICASSO. Museo-Casa Natal.
Plaza de la Merced, 15. 952060215. Horario: de lunes a sábado de
11.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00; domingos de 11.00 a 14.00.Centro
de documentación y biblioteca.
MUSEO CATEDRALICIO. Molina Lario, s/n. 952215917.
Horario: de 10.00 a 13.00 y de 16.00 a 19.00. Domingos y festivos,
cerrado.

     . Pasillo
de Santa Isabel, 10. 952217137. Horario: de 10.00 a 13.00 y de
16.00 a 19.00. Domingos por la tarde y lunes, cerrado.

MUSEO INTERACTIVO DE LA MÚSICA DE MÁLAGA.
Muralla de la Marina, aparcamiento subterráneo Plaza de la
Marina. 952210440. Página web: www.musicaenaccion.com
Correo electrónico: museo@musicaenaccion.com Horario: lunes,
de 9.00 a 15.00; de martes a sábado, de 9.00 a 20.30; domingos y
festivos, de 11.00 a 20.30. Consta de más de 300 instrumentos de
diversas épocas y lugares, así como un área interactiva donde
puede escucharse el sonido de ciertos instrumentos e incluso
tocar algunos de ellos.

MUSEO PICASSO. Palacio de Buenavista. San Agustín, 8. 902
44 33 77. Compra anticipada de entradas en el teléfono 901 246
246 y en www.unicaja.es Página web:
www.museopicassomalaga.orgHorario: de martes a jueves, de
10.00 a 20.00; viernes y sábado, de 10.00 a 21.00; domingos y
festivos: de 10.00 a 20.00. Lunes, cerrado. La taquilla
permanecerá abierta hasta media hora antes del cierre.

ALMÁCHAR

CASA MUSEO DE LA PASA DE ALMÁCHAR. Plaza del
Santo Cristo, 5. 952512002. Entrada gratuita. Horario: de lunes a
sábado, de 9.00 a 13.00 y de 18.00 a 20.00. Domingos: durante
todo el día ininterrumpidamente.

ANTEQUERA

MUSEO MUNICIPAL. Plaza del Coso Viejo, s/n. 952704051.
Horario: de martes a viernes, de 10.00 a 13.30; sábados, de 10.00
a 13.00; domingos, de 11.00 a 13.00. Lunes, cerrado.

BENALMÁDENA

MUSEO DE ARTE PRECOLOMBINO. Avenida Juan Luis
Peralta, 43. 952448593 y 952449527. Horario: de martes a
sábado, de 9.30 a 13.30 y de 18.00 a 20.00. Domingos y festivos,
de 10.00 a 14.00. Lunes cerrado.

MARBELLA

MUSEO DEL GRABADO ESPAÑOL CONTEMPORÁNEO.
Hospital Bazán, s/n. 952825035. Horario: de lunes a viernes, de
10.00 a 14.00 y de 18.00 a 21.00. Sábados, domingos y festivos,
cerrrado. Horario: del 16 de octubre al 15 de junio, de martes a
sábado, de 10.00 a 14.00 y de 17.30 a 20.30; del 16 de junio al 15
de octubre, de 10.00 a 14.00 y de 18.00 a 21.00 horas.

MUSEO RALLI. Carretera Cádiz-Málaga, km. 176. 952857923.
Horario: de martes a sábado, de 10.00 a 14.00. Domingos, lunes y
festivos, cerrado. Pintura y escultura latinoamericana y europea.
Entrada gratuita.

PIZARRA

MUSEO MUNICIPAL DE PIZARRA (ANTIGUO MUSEO
HOLLANDER). Cortijo de Casablanca. Carretera de Cártama
Estación a Pizarra (antes del túnel). 952483237. Horario: de
martes a domingo de 10.00 a 14.00 y de 16.00 a 20.00. Lunes,
cerrado. Fondos arqueológicos, etnológicos, mobiliario y pinturas
de Hollander (1.000 obras). Procedencia: toda la Península Ibérica.
Cronología: desde el 800.000 a.C. hasta nuestros días.

RONDA

MUSEO TAURINO DE RONDA. Real Maestranza de
Caballería. Virgen de la Paz, s/n. Horario: de 10.00 a 18.30.

GRANADA
Exposiciones
CENTRO JOSÉ GUERRERO. Diputación de Granada. Oficios,
8. 958225185. www.centroguerrero.org Entrada gratuita. Horario:
de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 21.00 horas. Domingos tarde y lunes,
cerrado. Visitas comentadas gratuitas al público en general los
martes a las 19.00 horas (excepto festivos). Colección
permanente de uno de los maestros de la abstracción
contemporánea española.

FUNDACIÓN RODRÍGUEZ-ACOSTA. Callejón Niños del
Rollo, 8. 958.227.497. Correo electrónico:
info@fundacionrodriguezacosta.com. Página web:
www.fundacionrodriguezacosta.com Horarios de visita: de
miércoles a domingo, de 10.00 a 14.00. Entrada convencional para
visitar jardines y museo: 4,00 euros. Entrada reducida para
granadinos, jubilados y estudiantes (previa acreditación): 2,00
euros. Visita gratuita para menores de 8 años. Visita guiada en
español a las 12.00 horas: 6,00 euros por persona.

HUERTA DE SAN VICENTE
Virgen Blanca, s/n. 958258466. Horario visitas: Mañanas de 10.00
a 12.30. Tardes de octubre a marzo, de 16.00 a 18.30 horas. Tardes
de septiembre, abril, mayo y junio, de 17.00 a 19.30 horas. Lunes
cerrado. Miércoles no festivos entrada gratuita. Grupos escolares,
entrada gratuita (con cita previa). E-mail: info@huertadesanvicen-
te.com. Internet: http//www.huertadesanvicente.com. Casa-museo
Federico García Lorca. www.huertadesanvicente.com E-mail:
info@huertadesanvicente.com. Horario mañanas, de 10.00 a
14.30. Lunes cerrado. Miércoles no festivo, entrada gratuita.

Museos
CASA-MUSEO Y UNIVERSO MANUEL DE FALLA. Centro
Cultural Manuel de Falla. Paseo de los Mártires, s/n.
Alhambra958222188. Horario: de martes a domingo, de 10.00 a
14.00 horas. Visita conjunta, con precio único, a la Casa-museo
Manuel de Falla y a la exposición permanente Universo Manuel
de Falla.

MUSEO ARQUEOLÓGICO. Carrera del Darro, 43. 958225640.
Horario: de miércoles a sábado, de 9.00 a 20.00. Martes, de 15.00
a 20.00. Domingo, de 9.00 a 14.30. Mañana del martes: sólo
visitas en grupo concertadas.

MUSEO CAJAGRANADA MEMORIA DE ANDALUCÍA.
Avda. de la Ciencia, 2. 958.222.257.
museo@memoriadeandalucia.es / www.memoriadeandalucia.es
Horarios: de martes a sábado, de 10.00 a 20.00; domingos y
festivos, de 10.00 a 14.00; lunes, cerrado. Tarifas reducidas para
mayores de 65 años, menores de 25, pago con tarjeta Caja
Granada y para grupos de 10 o más personas previa cita.

MUSEO CASA DE LOS TIROS. c/ Pavaneras, 19.
958.575.466. e-mail:
museocasadelostiros.ccul@juntadeandalucia.es. Web:
www.juntadeandalucia.es/cultura/museocasadelostiros Horario:
martes, de 14.30 a 20.30; de miércoles a sábado, de 9.00 a 20.30;
domingo, de 9.00 a 14.30. Lunes, cerrado.

MUSEO CATEDRALICIO. Gran Vía, s/n.  958222959. Horario:
de 10.30 a 13.00 y de 16.00 a 19.30.

MUSEO DE BELLAS ARTES. Palacio de Carlos V (Alhambra).
958224843. Horario: martes, de 14.30 a 18.00; miércoles a
sábado, de 9.00 a 18.00; domingo, de 9.00 a 14.30. Lunes, cerrado.
De abril a septiembre, abierto hasta las 20.00.

MUSEO DEL INSTITUTO GÓMEZ MORENO. Carmen de la
Fundación Rodríguez Acosta. Callejón Niño del Royo, 8.
958227497. Horarios de visita: de miércoles a domingo, de 10.00
a 14.00. 

PARQUE DE LAS CIENCIAS
Avenida del Mediterráneo, s/n. 958131900 y 958133870.
www.parqueciencias.com. e-mail: info@parqueciencias.com
Horario: de martes a sábado, de 10.00 a 19.00; domingos y festivos:
de 10.00 a 15.00.

FUENTEVAQUEROS

CASA-MUSEO FEDERICO GARCÍA LORCA. Poeta García
Lorca, 4. 958516453. Horario: de 10.00 a 13.00 y de 16.00 a 18.00.
Lunes cerrado. Visitas de grupos previa llamada para reservar. E-
mail: lorca@valnet.es. Internet: http//www.dipgra.es. Sala
Granero: El apasionante mundo de Federico, Luis y
Salvador, junto al paisaje de Anna María Dalí. Sala
Pe ueña: El teatro de la Barraca, un ro ecto re ublicano.

GUADIX

CUEVA MUSEO. Plaza del Padre Poveda, s/n. 958669032.
Precios especiales para visitas en grupo.

CUEVA MUSEO DE ALFARERÍA. San Miguel, 47. 958664767.
Horario: de lunes a sábado, de 10.00 a 14.00 y de 17.00 a 21.00.
Visitas concertadas para grupos domingos y festivos.

JAÉN
Museos
MUSEO CATEDRALICIO. Plaza de Santa María, s/n.
953234233. Exposición permanente de Arte Sacro.  Horario: de
11.00 a 13.00 y de 16.30 a 18.30; domingos, de 11.00 a 13.30 y de
17.00 a 18.30. Lunes, cerrado.

MUSEO DE ARTES Y COSTUMBRES POPULARES.
Palacio de Villardompardo. Plaza María Luisa de Marillac, s/n.
953236292. Horario: de martes a viernes, de 9.00 a 20.00;
sábados y domingos, de 9.30 a 14.30. Lunes y festivos, cerrado.

MUSEO INTERNACIONAL DE ARTE NAÏF. Palacio de
Villardompardo. Plaza María Luisa de Marillac, s/n. 953236292.
Horario: de martes a viernes, de 9.00 a 20.00; sábados y
domingos, de 9.30 a 14.30. Lunes y festivos, sábados y domingos
tarde, cerrado.

MUSEO PROVINCIAL. Paseo de la Estación, 27. 953250600.
Secciones de Arqueología y Bellas Artes. Exposición permanente de
los conjuntos escultóricos ibéricos de El Pajarillo, de Huelma, y
Cerrillo Blanco, de Porcuna. Horario: de miércoles a sábado, de
9.00 a 20.00; domingos y festivos, de 9.00 a 15.00; martes, de
15.00 a 20.00. Lunes, cerrado.

ANDÚJAR

MUSEO DE ARTES PLÁSTICAS ANTONIO GONZÁLEZ
OREA. Antiguo Convento de las Capuchinas. Calancha, s/n.
953510231. Horario: de martes a viernes, de 19.00 a 21.00;
sábados y domingos, de 11.00 a 13.00.

MUSEO MARIANO. 953549015. Sábados: de 11.00 a 13.00 y
de 16.00 a 20.00; domingos, de 9.00 a 14.00 y de 16.00 a 18.00.
De lunes a viernes, visitas concertadas para grupos.

SALA DE ARQUEOLOGÍA PROFESOR SOTOMAYOR.
Casa-Palacio de los Niños de Don Gome. Maestra, s/n.
953500603. Horario: del 16 de septiembre al 30 de junio, de
martes a viernes, de 19.00 a 21.00; sábados y domingos, de 11.00
a 13.00; lunes y festivos, cerrado. Del 1 de julio al 15 de
septiembre: de martes a sábado, de 10.30 a 13.00; domingos,
lunes y festivos, cerrado.

BAEZA

CENTRO DE VISITANTES TORREÓN PUERTA DE
ÚBEDA. 953740230. Horario: de 10.00 a 14.00 y de 16.00 a
19.00.

MUSEO CATEDRALICIO. 953744157. Horario: de 10.00 a
13.00 y de 16.00 a 18.00.

MUSEO DE LA CULTURA DEL OLIVO. Hacienda La Laguna.
953765084. Horario: de martes a domingo, de 10.30 a 13.30 y de
14.00 a 19.00.

CAZORLA

CENTRO DE INTERPRETACIÓN TORRE DEL VINAGRE.
Parque Natural de las Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas.
953720115. Horario: de martes a viernes, de 11.00 a 14.00 y de
16.00 a 18.00. Sábados, domingos y lunes, cerrado.

MUSEO DE ARTES Y COSTUMBRES ALTO
GUADALQUIVIR. Castillo de La Yedra. 953710039. Sección
histórica: pinturas, armas, mobiliario, tapices. Sección de artes y
costumbres: útiles de labranza. Horario: martes, de 15.00 a 20.00;
de miércoles a sábado, de 9.00 a 20.00; domingos y festivos, de
9.00 a 15.00. Lunes, cerrado.

LINARES

CASA-MUSEO DE ANDRÉS SEGOVIA. Cánovas del Castillo
(pontón), 59. 953651390. Horario: martes y jueves, de 10.00 a
14.00 y de 16.00 a 19.00; sábados y domingos, de 10.00 a 14.00.

MUSEO MONOGRÁFICO DE CÁSTULO. Yanguas Jiménez,
s/n. 953692463. Horario: de martes a viernes, de 10.00 a 14.00 y
de 16.00 a 17.00; sábados y domingos, de 10.00 a 14.00. Lunes,
festivos, sábados y domingos tarde, cerrado.

QUESADA

MUSEO RAFAEL ZABALETA. Plaza Cesáreo Rodríguez
Aguilera, s/n. 953.73.42.60. Horario de verano: de miércoles a
domingo, de 10.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00. Horario de invierno:
de 10.00 a 14.00 y de 16.00 a 19.00.

ÚBEDA

CASA MUSEO ANDALUSÍ. Narváez, 11. 619076132. Horario
de invierno: de 11.00 a 14.00 y de 16.30 a 20.30. Horario de
verano: de 11.00 a 14.00 y de 18.00 a 21.00.

MUSEO AGRÍCOLA DE ÚBEDA. San Cristóbal, 17.
953790473. Entrada libre. www.museoagricola.com / Correo
electrónico: hotel@museoagricola.com Artículos, enseres y
herramientas de uso común en la agricultura de Úbeda desde
hace 200 años. Horario: de 10.30 a 23.00. Miércoles, cerrado.

MUSEO ARQUEOLÓGICO. Cervantes, 6. 953753702. Horario:
de martes a sábados, de 9.00 a 20.00; domingo, de 9.00 a 14.00.
Lunes, cerrado.

MUSEO SAN JUAN DE LA CRUZ. Carmen, 13. 953750615.
Correo electrónico: mujdelacruz@vodafone.es Horario: de martes a
domingos, de 11.00 a 12.45 y de 17.00 a 18.45. Lunes, cerrado.

SACRA CAPILLA DE EL SALVADOR. Baja del Salvador, s/n.
953758150. www.artificis.com / Correo electrónico:
artificis@artificis.com Horario de verano: de 10.00 a 14.00 y de
17.00 a 19.30; domingo, de 10.45 a 14.00 y de 16.30 a 19.30.
Horario de invierno: de 10.00 a 14.00 y de 16.30 a 19.00; domingo,
de 10.45 a 14.00 y de 16.00 a 19.00. 

ALMERÍA
Museos
MUSEO ARQUEOLÓGICO. Carretera de Ronda, 91.
950.175.500. Horario: martes, de 14.30 a 20.30; de miércoles a
sábado, de 9.00 a 20.30; domingo, de 9.00 a 14.30. Lunes, cerrado.

MUSEO DE ALMERÍA. Carretera de Ronda, 91. 950.175.510.
Horario: martes, de 14.30 a 20.30; de miércoles a sábado, de 9.00 a
20.00; domingo: de 9.00 a 14.30. Lunes, cerrado.
museoalmeria.ccul@juntadeandalucia.es. Visita gratuita para
ciudadanos y residentes de la UE. Para visitas en grupo contactar
con el Museo.  Contenido: Los Millares, la Sociedad Argárica, la
Sociedad Romana y el Comercio en el Sureste, introducción
geográfica al medio e introducción científica al método
arqueológico y a la figura de Siret.

MUSEO DE SISMOLOGÍA DE ALMERÍA. Colonia Los
Ángeles. Camino de la Sismológica, 26. 950277122. Abierto
jueves. Visitas previa cita.

CUEVAS DE ALMANZORA

MUSEO ANTONIO MANUEL CAMPOY. Castillo de Cuevas
de Almanzora. Plaza de la Libertad, 16. 950458063. Horario: de
martes a sábados, de 10.00 a 13.30 y de 17.00 a 20.00; domingos,
de 10.00 a 13.30. Lunes, cerrado.  Arte contemporáneo.

FINES

MUSEO DEL MÁRMOL. Real, 4. 950444292. Visitas previa
cita. Obras realizadas en mármoles de diversas procedencias.
Entrada libre.

MÁLAGA
ALCAZABA. Alcazabilla, s/n. 952216005. Horario: de martes a
viernes, de 9.30 a 13.30 y de 17.00 a 20.00. Sábados, de 10.00 a
13.00. Domingos y festivos, de 10.00 a 14.00. Lunes, cerrado.

AULA DE LA NATURALEZA LAS CONTADORAS. Carreter
Colmenar (Carretera de los Montes). Carril izquierdo Fuente de l
Reina. 952110255. Educación ambiental, turismo rural,
senderismo. Horario: todos los días, de 10.00 a 18.00.

JARDÍN BOTÁNICO HISTÓRICO LA CONCEPCIÓN.
Carretera de las Pedrizas, km. 166,95. Autobuses desde l
Alameda sábados, domingos y festivos. 952252148. Jardín
botánico-histórico tropical de 1.850 con plantas monumentales.
Apertura: 9.30. Entrada de la última visita: 16.00. 

BENALMÁDENA

CASINO TORREQUEBRADA. Carretera de Cádiz, km. 226.
952442545. Horario: de 21.00 a 5.00. 

MARBELLA

CASINO MARBELLA
Hotel Andalucía Plaza. Carretera de Cádiz, km. 181. 952814000.
Horario: de 19.00 a 5.00.

NERJA

CUEVAS DE NERJA. Maro, s/n. 952529520. Horario: de 10.00
a 14.00 y de 16.00 a 18.30.

EL RINCÓN DE LA VICTORIA

CUEVAS DEL TESORO
952 40 61 62. Horario: Todos los días de 10.00 a 14.00 y de 15.00
a 18.00.

GRANADA
BASÍLICA DE SAN JUAN DE DIOS. San Juan de Dios, 19.
958231400. Horario: de 11.00 a 12.00 y de 18.00 a 19.00.

CAPILLA REAL. Oficios, s/n. 958229239. Horario: de 10.30 a
13.00 y de 16.00 a 19.00.

CONJUNTO MONUMENTAL DE LA ALHAMBRA Y EL
GENERALIFE. Venta anticipada de billetes en el teléfono
902.888.001, en la red de cajeros de La Caixa y a través de
www.alhambra-tickets.es Horarios de visita, de marzo a octubre:
visita diurna, todos los días de la semana de 8.30 a 20.00 (último
pase a las 19.00); taquilla abierta de 8.00 a 19.00. Visita nocturna:
de martes a sábado, de 22.00 a 23.30; taquilla abierta de 21.30 a
22.30.

Horarios de visita de noviembre a febrero: visita diurna, todos los
días de la semana de 8.30 a 18.00; taquilla abierta de 8.00 a 17.00.
Visita nocturna: viernes y sábado, de 10.00 a 21.30; taquilla abierta
de 19.30 a 20.30. Abierto todos los días del año menos el 25
de diciembre y el 1 de enero.

MONASTERIO DE CARTUJA. Carretera de Alfacar.
958201232. Horario: de 10.00 a 13.00 y de 16.00 a 19.00.

ALMUÑÉCAR

MUSEO HISTÓRICO TURÍSTICO Y CASTILLO DE SAN
MIGUEL. 607865466. Horario: de martes a domingo, de 10.30 a
13.30 y de 17.00 a 19.30; domingo tarde y lunes, cerrado.

PARQUE BOTÁNICO-ARQUEOLÓGICO EL MAJUELO.
Exposición permanente de artesanía. Abierto todos los días, de
9.00 a 22.00. Entrada libre.

PARQUE ORNITOLÓGICO MUNICIPAL LORO SEXI. Plaz
de San Cristóbal (junto al Peñón el Santo). 958631125. Horario:
todos los días, de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 19.00.

SALOBREÑA

CASTILLO ÁRABE. Andrés Segovia, s/n. 958610314. Horario:
todos los días, de 10.00 a 14.00 y de 15.30 a 22.00.

CENTRO DE ACTIVIDADES ARTESANALES. Plaza de
Antiguo Mercado (casco antiguo). 617730834. Horario: de 10.00
a 13.00 y de 17.00 a 20.00. Cerrado los domingos y lunes por la
mañana.

MUESTRA PERMANENTE DE ARQUEOLOGÍA LOCAL.
Edificio Biblioteca. Ángel Ganivet, 1. 9585610630. Horario: de
lunes a viernes, de 11.30 a 13.30 y de 16.30 a 20.30. Sábados y
domingos, cerrado.

MUSEO HISTÓRICO VILLA DE SALOBREÑA. Plaza de
Ayuntamiento (casco antiguo). 958612733. Horario: todos los
días, de 10.00 a 14.00 y de 15.30 a 22.00.

JAÉN
BAÑOS ÁRABES. Sótano del Palacio de Villardompardo. Plaz
María Luisa de Marillac, s/n. 953236292. Horario: de martes a
viernes, de 9.00 a 20.00; sábados y domingos, de 9.30 a 14.30.
Lunes y festivos, sábados y domingos tarde, cerrado.

CASTILLO DE SANTA CATALINA. CENTRO DE
INTERPRETACIÓN TURÍSTICA. . Carretera del Castillo.
953219116. Horario: de martes a domingo, de 10.00 a 14.00 y de
17.00 a 21.00. Lunes cerrado.

CATEDRAL. Plaza de Santa María, s/n. 953234233. Exposición
permanente de Arte Sacro.  Horario: de 11.00 a 13.00 y de 16.30 a
18.30; domingos, de 11.00 a 13.30 y de 17.00 a 18.30. Lunes,
cerrado.

ANDÚJAR

CENTRO DE VISITANTES VIÑAS DE PEÑALLANA.
Parque Natural Sierra de Andújar. De martes a domingos, de
10.00 a 13.00 y de 18.30 a 21.00.

ALMERÍA
ALCAZABA. Almanzor, s/n. 950271617. Horario: de lunes a
domingo, del 1 de abril al 30 de septiembre, de 9.00 a 20.30. Del 1
de octubre al 31 de marzo, de 9.00 a 18.30. Horario: de martes a
domingo, de 9.00 a 18.30 horas. Cerrado todos los lunes del año y
los días 25 de diciembre y 1 de enero.

ARCHIVO HISTÓRICO PROVINCIAL. c/ Campomanes, 11.
950.175.470. Horario: del 16 de septiembre al 15 de junio, de
lunes a viernes, de 9.00 a 14.30. Del 16 de junio al 15 de
septiembre, de lunes a viernes, de 9.00 a 14.00.

BIBLIOTECA FRANCISCO VILLAESPESA. Hermano
Machado, s/n. Horario: del 1 de julio al 15 de septiembre, de lunes
a viernes, de 9.00 a 14.00 y de 15.00 a 21.00.  La tierra
almeriense en la Prehistoria. Exposición.

CENTRO ANDALUZ DE LA IMAGEN. CENTRO
ANDALUZ DE LA FOTOGRAFÍA. c/ Pintor Díaz Molina, 9.
950.186.376. Horario exposiciones: de lunes a domingo, de 11.00
a 14.00 y de 17.30 a 21.30.

CENTRO DE INTERPRETACIÓN PUERTA DE ALMERÍA.
Parque Nicolás Salmerón, 27. 950.250.286. Horario: de miércoles
a domingo, de 10.00 a 14.00. Lunes y martes, cerrado.

ZONA ARQUEOLÓGICA DE LOS MILLARES. Kilómetro 24
de la carretera de Almería a Alhama, a la altura de la Venta de Lo
Millares. Horario durante todo el año: de 10.00 a 14.00 horas, de
miércoles a domin o. Lunes  martes, cerrado.
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El pasadomartes se ha conocido una sen-
tencia dictada por el Tribunal Europeo
de Derechos Humanos (TEDH), con sede
en Estrasburgo, por la que se ha otorgado
el amparo a una ciudadana española de
etnia gitana, La Nena, a la que la Seguri-
dad Social le había denegado el derecho a
pensión, a pesar de haber convivido du-
rante 30 años con un ciudadano que ha-
bía cotizado durante más de 19, con el
argumento de que no estaban casados,
porque la boda se había celebrado por el
rito gitano. Esta ciudadana obtuvo una
sentencia favorable en primera instancia
contra la decisión de la Seguridad Social,

pero dicha sentencia fue recurrida en
apelación ante la Audiencia Provincial de
Madrid, que la anuló. Posteriormente el
Tribunal Constitucional admitió a trámi-
te el recurso de amparo interpuesto con-
tra esta última sentencia, pero no lo resol-
vió favorablemente por entender que la
pareja no había contraído matrimonio,
habiendo podido hacerlo. Agotada la vía
judicial en España, la señora acudió al
TEDH, que finalmente le ha dado la ra-
zón, condenando al Estado español a pa-
gar una indemnización de 70.000 euros
en el plazo de tres meses además de a
pagarle la pensión a la que tiene derecho.
La sentencia ha sido dictada por unanimi-
dad.

Hace unas semanas tuvimos conoci-
miento de otra sentencia del TEDH por la
que se condenó al Estado italiano por vul-
neración del derecho a la libertad religio-
sa como consecuencia del recurso de una
ciudadana italiana de origen finlandés,
que había solicitado que se retirara el
crucifijo de las aulas del instituto público
en el que sus hijos estaban haciendo el
bachillerato. La sentencia también fue

dictada por unanimidad. El Gobierno ita-
liano ha anunciado que recurrirá la sen-
tencia ante la Gran Sala, aunque todavía
no sabemos si ha formalizado el recurso.

Conviene observar para el lector no
jurista que uno de los jueces que constitu-
yen la sala del TEDH que resuelve el re-
curso contra el Estado denunciado es el
juez designado por dicho Estado. Ade-
más de la información y argumentación
que puedan aportan los servicios jurídi-
cos del Estado en la contestación a la
demanda interpuesta contra él, los de-
más magistrados que constituyen la sala
disponen del punto de vista del magistra-
do nacional, que puede ilustrar a sus cole-
gas sobre todo lo que estos consideren
que tienen que saber de las especificida-
des del asunto en el país de referencia
para poder decidir con el mayor conoci-
miento posible. Las garantías de defensa
del Estado denunciado ante el TEDH son
las más completas que se conocen. Ha
habido un juez español en la sentencia de
la boda gitana y un juez italiano en la
sentencia del crucifijo. En ambos casos
han coincidido con sus colegas de los de-

más países y han discrepado de los jueces
nacionales que resolvieron previamente.

Las dos sentencias del TEDH están es-
critas con una claridadmeridiana y expo-
nen una doctrina que se entiende por sí
misma, sin que sea preciso ningún tipo
de formación jurídica. Se tiene la impre-
sión leyéndolas que los magistrados es-
tán sorprendidos de que un asunto tan
claro no haya sido resuelto en la instan-
cia nacional y haya tenido que acabar
llegando a ellos. Es obvio que en un Esta-
do Constitucional digno de tal nombre, es
decir, aconfesional, el símbolo de una
confesión religiosa no puede presidir la
vida escolar y es obvio que los miembros
de una minoría étnica no pueden ser dis-
criminados, como lo ha sido La Nena. En
cuanto se juzga desde una cierta distan-
cia y se deja de lado el prejuicio nacional,
la solución se impone por sí misma.

Tal vez sería bueno ir pensando en un
tribunal de última instancia en materia
de derechos fundamentales que no estu-
viera integrado por jueces del mismo
país, como lo están loa actuales tribuna-
les constitucionales.

JAVIER PÉREZ
ROYO

Contra los
prejuicios

Cinco de los nueve impu-
tados en el accidente laboral
que costó la vida en diciem-
bre de 2004 al obrero Gui-
llermo Estalin, que estaba
trabajando sin contrato y sin
permiso de trabajo en el de-
rribo de un edificio en la
Cuesta de Gomérez, en la ca-
pital granadina, han sido
condenados a penas de entre
año y medio y dos años de
cárcel.

El entonces gerente de Ur-
banismo, Manuel Lorente, y
el que fuera jefe del servicio
de arquitectura del Ayunta-
miento de Granada, Jacobo
de la Rosa, han sido absuel-
tos, así como otros dos acusa-
dos de las dos empresas sub-
contratadas: un trabajador
de la que finalmente acome-
tió los trabajos de demoli-
ción y el responsable de la
empresa mediadora.

Peor parte se llevan la ar-
quitecta encargada de la
coordinación de seguridad
de aquella obra, así como los
responsables de Rehabilita-
ciones y Demoliciones Gra-
nada, la contratista princi-
pal; los de las dos empresas
subcontratadas y el arquitec-
to técnico municipal. Todos
han sido condenados por un
delito contra la seguridad de
los trabajadores en concur-
so con otro más de homici-
dio imprudente.

Según consta en la senten-
cia del Juzgado de lo Penal 6
de Granada, los condenados
infringieron “deberes ele-
mentales” y ese peligro que
acarreó su actuación —entre
otras cosas no había plan de
seguridad en la obra ni con-
trol sobre las medidas de pro-
tección ni colectivas ni indi-
viduales— hizo que no se pu-
diera neutralizar el “más pre-
visible riesgo” de derrumba-
miento de un muro, que fue
el que finalmente sepultó al
trabajador ecuatoriano.

El argumento más usado por
PSOE y PP al debatir sobre la
deuda histórica es acusarse mu-
tuamente de no haber creído
nunca en ella y reivindicar su
pago sólo cuando no les ha que-
dado otra. En la recta final de
este viejo precepto del Estatuto
de Autonomía y en plena explo-
sión de la polémica respecto a la
fórmula elegida por el Gobierno
para liquidarla (con la entrega
de suelos del Estado a la Junta y
los activos de la Expo 92), José
Antonio Griñán y Javier Arenas
hicieron ayer en el Parlamento
lo mismo que han hecho siem-
pre sus respectivos partidos: es-
cudriñar la hemeroteca para ha-
llar frases descalificadoras y
blandir el inventario de traicio-
nes y afrentas a Andalucía.

Con la percha de una pregun-
ta acerca de la cohesión y la soli-

daridad, el líder de la oposición
reprochó al presidente de la Jun-
ta el “silencio y entreguismo” al
aceptar solares y que con ello se
“pisotee” a todos los andaluces.
“Andalucía no necesita ni con-
frontación ni rendición, sino un
Gobierno que defienda a muerte
sus intereses”, proclamó.

Griñán le estaba esperando
después de escuchar estos días
toda suerte de sinónimos de su-
misión e indignidad y, a modo
de ironía, recomendó a su adver-
sario que incorpore al recurso
judicial que ha anunciado para

invalidar el último acuerdo de la
Comisión Bilateral de Coopera-
ción una relación de documen-
tos. A saber: el anticipo a cuenta
de 300 millones realizado por el
Gobierno del PSOE, el pago de
2.500millones de euros pendien-
tes de la liquidación del sistema
de financiación durante los go-
biernos del PP, las declaracio-
nes contrarias de Mariano Ra-
joy (presidente del PP) cuando
eraministro o las recomendacio-
nes de los gobiernos de Aznar de
negociar el precepto en el Conse-
jo de Política Fiscal y Financiera
(CPFF) porque entendían que
formaba parte de la financia-
ción autonómica.

“¿Quién ha traicionado a An-
dalucía?”, preguntó el socialista.
“Quien gobernó desde 1982 a
1996 (14 años) sin hablar nunca
de la deuda y empezó a reclamar-
la al perder lamayoría absoluta y
llegar al Gobierno central el PP”,
respondió Arenas. El popular
también tenía a mano frases de
ministros socialistas que nega-
ban la legitimidad de la deudahis-
tórica, como la del ex titular de
Administraciones Públicas Jordi
Sevilla, quien dijo que Andalucía
fue resarcida con la Expo 92.

Como es habitual, el popular
deslizó la reciente crisis del lide-
razgo de Griñán para zaherir a
su rival: “Ha tragado con la infa-
mia de los solares porque le tie-
ne que devolver a Manuel Cha-
ves y a José Luis Rodríguez Za-
patero el favor que le han hecho
nombrándole a dedo presidente.
Hay que ver lo que hay que ha-
cer para que a uno le nombren
secretario general del PSOE an-
daluz”. Y como también es habi-
tual, el presidente le devolvió el
golpe: “Lo que no haría jamás es
pedirle a mi partido el sacrificio
de que me presenten una cuarta
vez como candidato después de
haber perdido tres veces”.

El jefe de la oposición animó a
su adversario a acudir con él al
Palacio de laMoncloa para pedir-
le a José Luis Rodríguez Zapate-
ro que enmiende el desaguisado.
“No sé si es consciente de ello,
pero si no rectifica estará toman-
do una decisión a sabiendas de
que no es justa”, concluyó. “Ten-
drá que explicarle al presidente
por qué cuando fue ministro ni
reconoció la deuda, ni la cuantifi-
có ni la pagó”, apostilló José An-
tonio Griñán, que aprovechó pa-
ra afirmar que, dada su trayecto-
ria, la alternativa del PP al abono

del Estado en terrenos es senci-
llamente “no pagar”.

Los populares jalonaron la se-
sión de menciones a la deuda. El
secretario general, Antonio Sanz,
que defendió una proposición no
de ley (rechazada por el PSOE)
para anular la liquidación en es-
pecies, avisó de que su partido no
va a cejar en el empeño de intro-
ducir iniciativas en el Parlamento
sobre este asunto, empresa en la
que le secundará Izquierda Uni-
da. También lo advirtió Javier
Arenas: “La infame negociación
no la va a tapar las Navidades”.

Cinco
condenados
por el ‘caso
Gomérez’

Inventario de
traiciones
Griñán y Arenas se echan en cara en
el Parlamento no haber creído nunca
en la legitimidad de la deuda histórica

V. C, Granada

ISABEL PEDROTE
Sevilla

José Antonio Griñán, ayer en el Parlamento andaluz. / efe

José Antonio Griñán:
“La alternativa del
PP al abono en
solares es no pagar”
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La Nena se sale con
la suya en Estrasburgo
Se llama Maria Luisa Muñoz y el
Tr;bunat de Derechos Humanos de
Estrasburgo acaba de reconocer, en
una sentencia histórica, el derecho
de esta mujer de 52 años a cobrar
la pensión de viudedad después de
30 casada por el rito gitano. Madre
de seis hijos, Lo Nene, que reside en
el barrio de Carabanchet, en Madrid,
respiró "satisfecha tras diez años de
lucha". Con el falfo judicial, la corte
europea avala el matrimonio gitano
y da un plazo de tres meses para
indemnizar a Muñoz con 75.412
euros por los perjuicios generados,
debidos a un caso de "discrimina-
ción". El Ministerio de Trabajo ha
anunciado que Muñoz recibia desde
2007 una pensión de viudedad re
conocida para las parejas de hecho.
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AMINATU Haidar es mujer, pacifista y na-
ció en un país desgraciado, practica la no
violencia, ha sufrido cárcel por defender sus
ideas y ha sido galardonada por institucio-
nes que luchan por la paz en el mundo. To-
do ello la hubiera convertido en la candida-
ta ideal de entre los pobres de la Tierra para
salir en los carteles de una campaña electo-
ral del PSOE al lado de Zapatero. El presi-
dente del Gobierno cimentó su liderazgo po-
lítico en la defensa de los mismos valores
que encarna Aminatu. Zapatero es –o por lo
menos así lo parecía– un hombre sensible,
piadoso y compasivo. Teniendo en cuenta de
dónde veníamos, el líder socialista –y el efi-
caz equipo que le acompañó en sus comien-

zos– convenció a los españoles de que ade-
más de político era un ser humano, simpáti-
co, buena persona y con capacidad para em-
patizar con el sufrimiento y las emociones,
contrario a la violencia y a la guerra, defen-
sor de los derechos humanos de la Declara-
ción de la ONU. Un hombre empeñado en
luchar contra el hambre y por un mundo
más justo. A pesar de las críticas de los par-
tidarios del «hombre hombre de verdad», lo
mejor de Zapatero era el «buenismo».

El perfil compasivo del presidente, clave
para explicar sus victorias electorales y el
voto mayoritario de las mujeres, es una de
las muchas cosas que el coraje suicida de
Aminatu Haidar ha puesto contra las cuer-
das. Es sorprendente y llamativa la frialdad
con la que Zapatero se refiere a una mujer
en términos estrictamente diplomáticos, po-
líticos, administrativos y hasta burocráticos.
Es raro que un hombre que se conmueve
viendo los sufrimientos que causa la guerra,
la miseria o la violencia contra las mujeres
hable del «caso que nos ocupa» para referir-
se a una mujer que lleva casi un mes ali-
mentándose sólo de agua, azúcar y convic-
ciones morales. Ni una concesión al lideraz-
go compasivo, ni una palabra amable para
referirse a alguien que se apaga físicamente

en las vísperas de Navidad. Y eso que fue
precisamente un sentido humanitario –ex-
cesivo– el que llevó al Gobierno a adoptar a
Aminatu como si fuera una hija. Zapatero
encara un problema diplomático de prime-
ra magnitud, pero no es nada comparado
con el que le vendrá encima si Aminatu en-
tra en crisis comatosa cuando pronostican
los expertos, o sea, en torno a la Nochebue-
na. Menuda escena. El Rey dando el discur-

so por la tele, la mesa puesta en todas las ca-
sas, Zapatero a punto de entrar en la con-
junción planetaria con Obama, y Aminatu al
borde de la muerte en un aeropuerto espa-
ñol. Ya puede darse prisa en pedir la inter-
cesión del Rey –si es que puede hacer algo–,
de Obama, el líder mundial que un año des-
pués sigue sin defraudarnos, e incluso de la
Divina Providencia, aunque no crea en ella.

El presidente
y Aminatu

jorar sus vidas y tienen derecho. Sería cruel e
inmoral negar a dos terceras partes del plane-
ta lo que hemos tenido nosotros. En países co-
mo China e India, la manera más barata de
energía sigue siendo los combustibles fósiles.
Tienen todo el derecho a probar nuestra fór-
mula mientras no encontremos otra.

P.– James Hansen abandera por cierto la
campaña contra el carbón, la principal fuente
de emisiones de CO2 en Estados Unidos...

R.– La lógica que sigue Hansen en total-
mente contraria a la mía. Él dice: la captura de
CO2 va a servir de incentivo para seguir que-
mando carbón. Yo digo: vamos a seguir que-
mando carbón durante bastantes años, nos
guste o no, así que vamos a intentar capturar
el CO2 para mitigar el problema todo lo que
podamos.

P.– La misma lógica le ha llevado a enfren-
tarse con Greenpeace...

R.– No tengo ningún problema con Gre-
enpeace, sólo que su modo de analizar la si-
tuación no es realista. China, por más que
avancen las energías renovables, va a seguir
abriendo centrales térmicas de carbón a un
ritmo trepidante. Hay que afrontar esa reali-
dad, y la manera de afrontarla es diseñando
métodos para capturar el CO2.

P.– La captura y almacenamiento del carbo-
no despuntó como una promesa pero está
siendo cuestionada por sus costes y por sus
dudosos resultados...

R.– Yo lo veo como la solución más efectiva
y práctica de mitigación. En Europa, y en el
este de EEUU, hay muchas formaciones geo-
lógicas muy aptas para el almacenamiento de
CO2. En países volcánicos y con una gran ac-
tividad sísmica como Japón, el CO2 se puede
bombear hacia las profundidades de los océa-
nos. Al fin y al cabo, los océanos han sido has-
ta ahora los grandes sumideros del CO2, aun-

que el proceso es muy lento y las capas su-
perficiales están ya en capacidad máxima de
absorción.

P.– Usted ha ayudado a financiar y diseñar
un prototipo de depurador de CO2. ¿Nos pue-
de explicar en qué consiste?

R.– Se trata de una tolva en forma cónica y
rellena con una fibra de plástico. El aire entra
por un lado con 400 ppm de CO2 y sale con
280 partículas por millón, la proporción que
había en la era preindustrial. Con miles de dis-
positivos como éste, a gran escala, seríamos
pues capaces de retener hasta el 30% del CO2.

P.– ¿Y no sería más provechoso volcar todos
los esfuerzos en acelerar el tránsito hacia las
energías renovables?

R.– Creo que la gente tiene también una
medida poco realista de la capacidad de las re-
novables a corto plazo. Haría falta una movi-
lización como la que ocurrió en la Segunda
Guerra Mundial para suplantar el actual en-
tramado energético por otro totalmente dis-
tinto. El futuro es de la energía solar, no me ca-
be duda, pero tardaremos posiblemente 100
años en garantizar todo nuestro suministro
con esa energía. Me refiero sobre todo a la tec-
nología fotovoltaica. La termosolar y el viento
no creo que lleguen a más de un 10% en el
conjunto, aunque Europa está en una posición
muy ventajosa usando el viento en el norte y
el sol en el sur.

P.– ¿Energía nuclear?
R.– No soy un experto en la materia. Y

aunque Francia y Japón han demostrado
que se puede usar con seguridad, seguimos
sin resolver el problema de los residuos ra-
diactivos. Vivimos en un mundo en el que
no podemos multiplicar la posibilidad de
que el uranio enriquecido acabe sirviendo
para fabricar bombas.

«El futuro es de la energía
solar, pero tardaremos 100
años en garantizar todo el
suministro con ella»

La indiferencia
de Moratinos

Sr. Director:
Es triste comprobar cómo un
asunto que se podría solventar
a través de la diplomacia nos
está dejando en ridículo por cul-
pa de nuestro Ministerio de
Asuntos Exteriores. Tengo una
sobrina, comprometida con la
causa de los Derechos Huma-
nos, que está asistiendo perso-
nalmente a Haidar y me confir-
ma la actitud insensible e indi-
ferente de nuestro Gobierno
con una ciudadana saharaui
que sólo desea regresar a casa.

Debemos hacer valer nues-
tros derechos allá donde sean
pisoteados o manipulados polí-
ticamente, y el Ejecutivo espa-
ñol no puede mirar hacia otro
lado. Confiemos que reine la
cordura, para bien de esta ciu-
dadana y de nuestras relaciones
internacionales. Teresa Melga-
rejo. Correo electrónico.

Arantxa y el
erario público
Sr. Director:
Cuando un deportista de élite
decide optimizar el rendi-
miento del capital que justa-
mente ha ganado en una pista
de tenis, convirtiéndose ade-
más en la mejor tenista espa-

ñola de la historia, debería sa-
ber también que esa decisión
y condición están estrecha-
mente unidas en su reputa-
ción social. Desconozco si la
aventura fiscal le ha merecido

la pena tras abonar la multa
correspondiente, pero creo
que son ganas de echar por
tierra (batida) su imagen ante
la opinión pública. Ignacio Ca-
ballero. Correo electrónico.

Aclaración

En el reportaje La Nena reco-
mienda a los gitanos inscribir
las bodas en el Registro Civil,
publicado el 10 de diciembre, se
omitía una información que
considero de relevancia y que sí
se podía leer en la edición digi-
tal de su periódico: Mª Luisa
Muñoz ya cobra la pensión de
viudedad desde 2007, al haber-
se acogido a la reforma de la Se-
guridad Social que entró en vi-
gor el 1 de enero de 2008. A par-
tir de ese momento, en España
las parejas de hecho tienen de-
recho a pensión de viudedad. La
sentencia del Tribunal de Es-
trasburgo reconoce que el pro-
blema que planteaba se solucio-
nó en 2007 y que las uniones
por el rito gitano no producen
efectos civiles, por lo que la se-
ñora Muñoz les aconseja acudir
al Registro Civil. Fidel Ferreras.
Director General del Instituto
Nacional de la Seguridad Social.

Fe de errores
Ayer apareció por error en el ‘In
memoriam’ dedicado a Enrique
Brasó, en la sección de Obitua-
rios, un fragmento que no perte-
necía al texto original de Fer-
nando Lara: «Comprenden des-
de aspectos filosóficos hasta
asuntos casi pornográficos».

Los textos pueden enviarse por correo electrónico a cartas.director@elmundo.es
o por correo postal a la Avenida de San Luis, 25. 28033, Madrid. No excederán de
20 líneas y EL MUNDO se reserva el derecho a refundirlos. No se devolverán ori-
ginales. Las cartas deben incluir el número del DNI y la dirección del remitente.
EL MUNDO podrá dar contestación a las cartas dentro de la misma sección.

Manifestación
sindical sin sentido
Sr. Director:
La manifestación de hoy or-
ganizada por los sindicatos
contra los empresarios no
tiene sentido alguno para
los trabajadores, los más
perjudicados por esta terri-
ble crisis y el paro rampan-
te. Sólo tiene sentido para
los propios sindicalistas,
acomodados en sus cómo-
dos sillones, protegidos sus
contratos por unas condi-
ciones privilegiadas que pa-
ra sí quisieran el resto de los
currelas a los que dicen re-
presentar. Sólo desde el ci-

nismo puede entenderse
una manifestación como es-
ta contra los empresarios,
víctimas como los trabajado-
res, sin que un sólo eslogan
de los coreados vaya contra
el Gobierno y sus responsa-
bles económicos, culpables
de haber puesto en marcha
pocas medidas, la mayoría
inútiles en el mejor de los ca-
sos, para paliar la recesión.
No me quiero ni imaginar la
reacción sindical si de un
Ejecutivo del PP estuviéra-
mos hablando. José Jimé-
nez. Toledo.

>CARTAS AL DIRECTOR

«Zapatero cimentó su
liderazgo y ganó las
elecciones defendiendo los
valores que ella encarna»

El discurso de Barack
Obama en Oslo al recoger
el Premio Nobel de la Paz
fue polémico por hacer
en él una justificación de
la guerra como
instrumento para
preservar la paz. Aunque
hubo muchos que se
identificaron con las
palabras de EEUU, otros
criticaron su cinismo al
recoger el premio y

mantener a su país en dos
conflictos actuales. Los
lectores de ELMUNDO.es
apoyaron ayer
mayoritariamente las
palabras de Obama (59%)
por un 41% que, en
cambio, no está de
acuerdo con esa visión
pacifista de las
operaciones militares. En
el debate participaron
17.000 internautas.

La mayoría opina que la guerra puede
ser un instrumento para lograr la paz

>EN LA RED

El próximo debate ‘En la red’
será el lunes. Podrá usted
participar con su voto en la
sección de Opinión de
elmundo.es. Cada día, de
lunes a viernes, EL MUNDO
somete a debate y votación
los temas más polémicos de
la actualidad.

AJUBEL

ASUNTOS
INTERNOS

LUCÍA MÉNDEZ
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El matrimonio
civil ya es

común entre los
g~tanos navarros
PAMPLONA. Nueve de cada diez
parejas de gitanos se casan en
Navarra por el milenario rito de la
comunidad romani paro también
por lo eivil, para no verse obliga-
dos a renunciar a las prestaciones
que brindan el Estado o el Gobier-
no foral. PAGINAS a-q
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LOS PROBLEMAS DE LAS MINOR[AS >

El director de la Fundación Secretariado Gitano, Isidro Rodr|guez, con la responsable de la entidad en Navarra, Inés Garcla. coto J BERCASA

Sube a un 90% la cifra de gitanos casados
por d rito romaníyporlo civil enNavaxra

6.500
¯ Gitanos en Navarra, el 1,1% de la
poblaci¿n. En la Comunidad Foral
viven aproximadamente 6.500 gita-
nos, es decir, algo más del 1,]% de la
población total. Se trata de una
minoria, dispersa en el territorio y
asentada en Navarra desde hace
siglos. Se encuentran distribuidos de
tal forma que unos 2.500 viven en
Pamplona y su comarca, el resto
sobre todo en la Zona Media y Ribere
Navarra. Además en las ü}timas
décadas han ido llegando y asentán-
dose unas 150 familias portuguesas
de origen trasmontano,

34%
¯ Baja el porcentaje de los que
no cotizan. El porcentaje de gita-
nos que trabajan en la economia
irregular se ha reducido en Navarra
un 18% en 12 años. Segün datos
de la Fundaci6n Secretariado Gita-
no, en 1997 los trabajadores roma-
nies que no cotizaban a la Seguri-
dad Social eran un 52%, sin
embargo, en la actualidad esta cifra
ha descendido hasta el 34%.

LAS PAREJAS CONTRAEN MATRIMONIO LEGAL PARA
EVITAR SER DISCRIMINADAS Y PERDER PRESTACIONES

Las asociaciones de la Comunidad Foral llaman a los miembros
de esta minofia étnica a erigir en los tribunales sus derechos

M. GONZÁLEZ
PAMPLONA. ¿Tienen las minorías
derecho a ser tratadas de forma
diferente? La sentencia del Tribu-
nal de Estrasburgo que reconoce el
derecho de una mujer ~ cobrar pen-
sión de viudedad pese a estar casa-
da sólo por el rito gitano así lo acon-
seja. En Navarra, nueve de cada
diez gitanos se casan por el mile-
nario ritual de la comunidad roma-
ní, poro también por lo civil para no
verse obligados a renunciar a las
prestaciones que brinda el Estado
o el Gobierno foral, poro esto no ha
sido siempre asi. "Son los más jóve-
nes, las parejas que se casan desde
hace diez años, los que de forma
generalizada y ma voritarla utilizan
en la Comunidad Foral ambas fór-
mulas", explica la responsable en
Navarra de la Ftmdación Secreta-
rio Gitano, Inés García.

La sentencia del Tribunal de Dere-
ches Humanos ha sido recibida con
satisfacción por las asociaciones
navarras que trabajan con el colecti-
vo romani. "Es un logro y las gltanes
se sienten orgullosas de lo que ha
conseguido esa mujer. Ha sido una
bomba, sobre todo entre las personas
mayores, porque muchas de ellas sólo
están casadas por el rito gitano, aun-
que estas parejas se consideran un
matrimonio", señala Yoli Amador,
agente de salud de La Majari.

’~.hora los jóvenes contraen matri-
monio también por lo civil, pero no
porque lo sientan sino por evitarse
problemas. Además, hay gitanos que
por fidelidad a sus costumbres no se
quieren casar ni por lo civil ni por lo
religioso, aunque yo les aconsejo que
lo hagan porque sino pueden tener
dificultades con las pensiones, los
permisos de trabajo, las solicitudes

de vivienda, la tarjeta sanitaria...",
añade. "Para ellos, lo importante es
su rito, por eso son muy pocos los
que se casan por la Iglesia, y también
por eso pueden tardar meses e inclu-
so años en inscribir el matrimonio

en el Registro Civil", destaca a este
respecto Inés Garcia.
El presidente de .la Fundación

Secretariado Gitano, Isidro Rodrí-
guez, de visita esta semana en Pam-
plona para participar en las Jorna-
das de Exclusión y Cindadania orga-
nizadas por la UPNA. matizó, no obs-
tante, que la decisión de Estrasbur-
go, que obliga al Estado indemmzar
a Maria Luisa Muñoz con 70.000
euros por atrasos en el pago de la
pensión desde 2000 y por perjuicio
moral, no supone que se reconozca
la boda gitana como unión de pleno
derecho. "No dice que tenga efectos
civiles sino que corresponde a los
Estados regular cómo deben regis-
trase los matrimonios. Lo que apre-
cia la sentencia es que cuando se
casó María Luisa no habia otra posi-
bilidad de hacerlo que por la Iglesia,
que su unión era de buena fe, se cen-
sidareba legalm, etite casada a todos
los efectos, y que la propia Adminis-
tración española al entregarle el

Libro de Familia estaba oficializan-
do esa unión, que duró 30 años, con
19 años de cotización a la Seguridad
Social", explica. ’!De la sentencia se
deduce que la Seguridad Social debe
valorar les casos de las personss gita-
nas que se encuentren en la misma
situación que ella, pero no significa
que se vayan a reconocer derechos a
quienes se casaron cuando ya habla
posibilidad de hacerlo por lo civil o
de inscribirse en el registro de pare-
jas de hecho", apunta.

El reconocimiento del rito gitano,
según los expertos, no ofreceria difi-
cultades técnicas pues no supone
ningún obstáculo insalvable a lo dis-
puesto en el CSdigo Civil, máxime
cuando el Estado ha otorgado el reco-
nocimiento a las nupcias musulma-
nas, judlas o evengélicas~ En la legis-
lación española les matrimonios dis-
tintos del civil y celebrados por otra

Los gitanos se arriesga.
a perder pensiones o
permisos laborales si se
casan sólo por el ritual
de su comunidad

clase de ritos no producen efectos
civiles, a excepción de aquéllos que
tienen lugar en alguna de las formas
religiosas aceptadas expresamente
por el Estado y por tanto inscritos en
el registro civil. No obstante, para
percibir la prestación de viudedad,
tal como establece la Ley, las uniones
de otros ritos pueden inscribirse en
los registros específicos o formali-
zarse mediante documento público,
como sucede con las parejas de
hecho. La Seguridad Social recono-
ce pensión de viudedad a las parejas
de hecho, con independencia del rito
por el que se haya celebrado su
unión, desde 2008.

En Navarra, sin embargo, no son
muchas las mujeres en situación
similar a la de Muñoz. "Son casos
contados porque hay poquísimos
gitanos en Navarra que cotizaran
hace 20 años. Aqul lo que si se da son
viudas que (~obran ponsiones no con-
tributivas", señaló García, quien
recordó que la discriminación aún
existe y puso como ejemplo el caso de
una joven navarra que ha recurrido
a los tribunales su despido "por ser
gitana". Casos como éste hacen que
las asoc~aciones llamen a los gitanos
a exigir sus derechos ante la ley
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LOS PROBLEMAS DE LAS MINOR[AS

E
STÁ nerviosa y alegre. Tie-
ne 27 añes, algo mayor para
tuna novia gitana, y lleva
soñando con su boda desde

que era niña, "como todas nosotras",
afirma con rotundidad Vanessa
Pérez Echeverría. Tras un año de
noviazgo secreto, normalmente sue-
len ser seis meses, contraerá matri-
monin en marzo según la tradición
ancestral de su pueblo. Las nupcias
ducarán dos días y el momento cum-
bre será la prueba del pañuelo, rito
en el que se comprueba la pureza de
la novia. "Virginidad y boda gitana
son dos conceptos unidos de forma
indisoluble. No hay dinero para com-
prar la virginidad de una gitana, su
adquisición sólo es posible median-
te la moneda intangible de la boda
gitana", explica Juan de Dios Rami-
rez Heredia, fundador de la Unión
Romaní Internacional.
Los gitanos son un pueblo especial.

Intentan adaptarse a los nuevos tiem-
pos, sorteando con dificultades la
marginación social, pero en ningún
momento han renunciado a sus rai-
ces y tradiciones. El caso es que
siguen casándose y en la actualidad
ya aceptan pasar por el jnsgado para
que su enlace no sea invisible a los
ojos de la Administración. El respe-
to a los mayores y la unión familiar,
no obstante, siguen siendo máximas
de una comunidad que aún conser-
va rituales ancestrales. Así, el sueño
de cualquier padre es tener los
medios económicos suficientes para
casar a sns hijos per el rito gitano, el
elegido por la inmensa mayorla de
las parejas en Navarra.
La boda es para los romanies, y en

especial para la mujer, el principal
acto social de su vida y lo festejan por
todo lo alto. La celebración de un
matrimonio tal y como manda la cos-
tumbre no se concibe sin invitar a la
comunidad, lo que implica un gasto
para los padres de los novios que no
suele ser inferior a los 18.000 euros.
Hay familias que llegan a empeñar-
se, a pedir un préstamo, para poder
financiar la boda. "Mi familia costea
mis gastos, llevaré cuatro vestidos,
dos de ellos de novia, uno lo pago yo,
con sus respectivas coronas, y la
familia de mi novio los suyos. El res-
to corre a cargo de las dos familias",
explica Vanessa.

EMOTIVAS Y VISTOSAS Si para los
payos la invitación a una boda puede
incluso molestar por el desembolso
que supone, para los gitanos es un
motivo de alegría porque la jarana y
la emoción están garantizadas,
"Cuando van payas, todas lloran",
señala la futura novia. Antes, las
bodas per el rito gitano duraban has-
ta tres dias, pero hoy se suelen llmi-
taz" a uno. No hay limite de comensa-
les para la celebración, en la que no
faltan el gorrin y el cordero, y cada

La boda es el acto más importante en la vida social de un
gitano. Tras un noviazgo breve y secreto, las parejas festejan,
a veces durante días, sus nupcias, con la prueba de pureza de

la novia como momento cumbre, tEXTO M. Ganz&lez

Boda gitana,
la alegría de un

rito milenario

cual regala lo que considera opertu.
no. "Los invitados van gratis. Para
asistir a un boda paya hay que pen-
sárselo, pero a una gitana todo el
mundo quiere ir", dice entre risas
Vanessa, quien también contraerá
matrimonio por la Iglesia "per lo que
pueda pasar y para estar reconocidos
ante los pavos, aunque sólo con el rito
del pañuelo, que lo conservará la sue-
gra durante años, ya nos considera-
mos marido y mujer", explica. "Pue-
de cambiar todo en la ceremonia
menos eso. Es tan impertante que un
gitano cuando enseña el pañuelo
dice: ’El dia que perdamos esto ya no
habrá gitanos’", añade esta joven de

Barañáin sobre un rito determinan-
te -si se produce un resultado nega.
tiro, la boda se deshace- y que duran-
te siglos se ha celebrada en un clima
de respeto dentro del recinto sagra-
do del espacio familiar.

¿Y los hombres gitanos? ¿También
ellos deben llegar vírgenes al matri.

monio? "Cuando tienen novia la res.
petan a ella y a las demás mujeres,
pero antes son libres, como sucede
con los payos", indica Vanessa.

SIN FRAUDE La boda gitana es, pues,
un homenaje a la mujer que se casa.
l~sta se convierte en el centro de
todos los halagos, los regalos y las
danzas tras superar la prueba del
pañuelo, en la que Vanessa no con-
ciha que se puedan dar fraudes. "Si
una gitana eabe que no es pura no se
va exponer a ello, además, es muy
difícil engañar a un gitano viejo",
observa, antes de matiza~. "Una gita-
na no está obligada a hacerlo, mi
madre no me ha dicho nunca que
tenga que llegar virgen al matrimo-
nio, lo he vivido, es mi cultura y mi
decisión, y asi educaré a mis hijas".
"¿Sabes lo que significa que ese dia
tu familia te adore, se sienta orgu-
llosa de ti?", pregunta tras reconocer
que se considera incomprendida por
sus amigas, todas pavas.
"La virginidad de la mujer es un

valor opcional, por eso hay diversi-
dad en la celebración de las uniones
entre gitanos", señala a este respec-
to el director de la Fundación Secre-
tario Gitano, Isidro Rodríguez. "El
rito en realidad consiste en dar fe de
que los novios se casan, se aceptan el
uno al otro, ante la familia y la socie-
dad gitana y eso es lo impertante, lo
demás es accesorio, sostiene.

Para la futura novia, el otro gran
momento de la ceremonia será la
presentación del pañuelo a la fami-
lia e invitados. El padre, después el
suegro yluego los hermanos y cuña-
des alzarán a la novia sobre sus hom-
bros perque habrá probado su pure-
za. "Desde niña he pensado que lo
más emocionante sería este momen-
to", evoca, antes de recuperar la ale-
grla. "Y luego, la juerga, hasta que el
cuerpo aguante".

¯ El acto esencial. El momento
cumbre de la ceremonia nupcial
gitana es la prueba de la virginidad
de la novia, que se hace en casa del
padre de la chica. La gitana encarga-
da de comprobar que el himen está
intacto, la oiuntodoro, tiene como
testigos durante su trabajo a todas
las mujeres casadas de la parentela
o allegadas de los novios que quie-
ran asistir, por eso siempre se esco-
ge la habitación principal de la casa.
Tras la prueba realizada con un
pafiuelo, las mujeres arrojan sobre la
novia peladillas, almendras bañadas
de azúcar, blancas o rosas, en un
gesto de alegría. A continuación se
invita a pasteles.
¯ Ser lajuntadora" un honor. La
condición de oiuntodoro es heredita-
ria, por lo general suele ser la hija
mayor del matrimonio, en el que la
madre ejerce la actividad. Desempe-
ñar esta labor es un titulo de honor
en el pueblo gitano y representa la
máxima categoria a la que puede
ascender una mujer según las nor-
mas y tradición de la Ley Gitana.
¯ Bailar a la novia, Tras el rito del
pafiuelo, se pasa a dar noticia a los
invitados de que la prueba ha sido
un éxito y el padrino levanta a la
novia, sujetándola por las piernas, y
sale fuera de la habitación sin parar
de bailar y girar con ella. A la novia
se lo bollo hasta que no quede nin-
gún hombre casado, salvo que sea
hermano de los novios, que la tome
en brazos. Una vez anunciada la
honra de la familia, los hombres
pueden romper sus camisas como
testimonio de alegría. A continua-
ción, la novia es blanco de una inter-
minable lluvia de peladillas. Es
entonces cuando empieza la fiesta.
El baile y los cantes, algunos de ellos
como la alboreá, sólo se interpretan
en las bodas, pueden durar días.

II.1E41|~I~I

500
¯ Kilos de peladlllas, En las bodas
gitanas llegan a tirarse entre 200 y
300 kilos de almendras, aunque en
alguna boda la cifra puede disparar-
se hasta la media tonelada. No pue-
de haber ceremonia, por muy pobre
que sea, sin unas bolsas de almen-
dras con las que cubrir a la novia.
¯ S[mbolo de fecundidad, Las
almendras confitadas, al igual que el
pañuelo, constituyen uno de los
sacramentales del rito. Los familiares
e invitados cubren de peladillas a la
novia para que sea madre de muchos
hijos. Las almendras tienen una mar-
cada significación fecundativa.
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ANA MARÍA ORTIZ

María Luisa Muñoz Dí-
az le cuesta apartar la
mirada de la pantalla.

«¡Qué simple y que tontita eres», inte-
rrumpe la entrevista con Crónica pa-
ra dirigirse a la protagonista de En
nombre del amor que están emitien-
do en la Primera. «Siempre hay una
buena y una mala, pero el problema
es que la mala es muy mala y la bue-
na es muy tonta. No se puede ser tan
mala ni tan tonta», reprende a los
guionistas de la telenovela que le ocu-
pa las sobremesas.

El televisor es un armatoste de
cuidado. Una ostentosa antigualla
de casi un metro y medio de alto y
no menos de ancho con pantalla no
precisamente plana. A su lado, el
resto de muebles del salón parecen
jibarizados. Lo compró el bueno de
Marino, su difunto marido, para ver
el fútbol con asiento de palco, meses
antes del trágico día de Nochebuena
de 2000, en el que amaneció muerto
víctima de un infarto. El repentino
fallecimiento condenó al aparato al
mutismo durante siete largos años
en los que María Luisa tampoco ha
podido escuchar música, llevar pen-
dientes, collares o tacón —ni siquie-
ra un centímetro de plataforma—,
tomar un sorbo de alcohol o permitir
que el tobillo sea visible por debajo
de la falda.

La mujer guardaba así riguroso
luto gitano al esposo, a la par que
tramitaba inútilmente su reclama-
ción de un tribunal a otro superior.
Mayoritariamente los jueces le dije-
ron que no. Que por muy vestida de
viuda que estuviera, aunque hubiera
engendrado seis hijos con Marino y
hubiera estado casi 30 años creyén-
dose casada con todas las de la ley
—su boda se celebró en noviembre
de 1971 sólo por el rito gitano— el
enlace no había tenido nunca vali-
dez legal. El hombre al que lloraba
no había sido su marido a ojos del
Estado y, por lo tanto, no tenía dere-
cho a la pensión de viudedad por la
que se querellaba.

María Luisa Muñoz de pequeñita
era muy poca cosa y su madre la co-
menzó a llamar «nenita». De ahí el
apodo de la Nena. La Nena, efecti-
vamente, es una mu-
jer de físico menudo
pero su testarudez la
ha acabado hacien-
do muy grande. El
martes se convirtió
en pionera del pue-
blo gitano logrando
una sentencia histó-
rica y abriendo la
puerta para que la
crucen otras gitanas
en su situación.

El Tribunal de
Derechos Humanos
de Estrasburgo, has-
ta donde llevó su
causa, le ha dado la
razón y ha condena-
do a España a pagarle 75.412,56 eu-
ros en concepto de atrasos y como
indemnización por los daños causa-
do. «Es desproporcionado que el
Estado español, tras haber recono-
cido el estatus de familia numerosa,
haber dado cobertura sanitaria a la
familia de M. D. y haber percibido
sus cotizaciones a la Seguridad So-
cial durante más de 19 años, no
quiera reconocer los efectos del
matrimonio gitano de la señora
Muñoz Díaz en materia de pensión
de viudedad», ha dicho la máxima

autoridad judicial europea en mate-
ria de derechos humanos y liberta-
des fundamentales.

La Nena ha aprovechado el tirón
de su victoria y utiliza el micrófono
que le ponen los medios como alta-
voz para transmitir a la comunidad
gitana la conveniencia de que ofi-
cien sus enlaces también por la vía
civil. Y ha aplicado, por supuesto, el
discurso en casa. «Mis seis hijos
[cuatro varones y dos hembras que
le han dado ya 12 nietos] se han ca-
sado por nuestro rito y luego han ido

al juzgado, claro. No iba a permitir
que pasaran lo que yo», dice.

No se saben las dimensiones del
iceberg que se oculta tras el caso.
Cuántas son realmente las Nenas.
Las asociaciones que representan a
los 500.000 gitanos que aproxima-
damente hay en España ni siquiera
saben cuántos se casan cada año y
si lo hacen o no por la vía civil. Me-
nos aún, el número de gitanas a las
que se les ha denegado la pensión
porque sus bodas no se ajustaban al
marco legal.

Pero el móvil de María Luisa ha
recibido ya varias llamadas de afec-
tadas. Entre ellas la de Juana, su
propia sobrina, de 37 años, viuda
desde hace cinco. No tiene prácti-
camente ninguna posibilidad de
conseguir la pensión —su marido
apenas cotizó un año a la seguridad
social y la ley exige un mínimo de
15—, pero se ha crecido tras cono-
cer el hito de la pariente. «Mañana
mismo pongo mi caso en manos de
la asociación Promoción gitana. A
ver si lo consigo yo también», dice
optimista desde Burgos.

LOS PRECEDENTES
Las pocas gitanas que lo intentaron
antes que la Nena pincharon en hue-
so. Como Mari Carmen C. S., cuyo ca-
so fue denegado por el Tribunal supe-
rior de Cataluña en febrero de 2002 —
tampoco cumplía el requisito de los 15

años de cotización—. O Consolación
V. F, también catalana, a quien, aun-
que sólo le faltaba el trámite de la bo-
da oficial, también le denegaron la
pensión hace una década.

La batalla judicial de la Nena co-
menzó con buen pie en mayo de
2002 cuando la magistrada madri-
leña Francisca Arce dictó sentencia
a su favor. Durante siete meses,
mientras se tramitaba el recurso
del Instituto Nacional de la Seguri-
dad Social, recibió puntualmente la
paga. Hasta que el Tribunal supe-

rior de Justicia de Madrid revocó la
resolución anterior. «Las pasé muy
putas», dice prosaica la Nena. Con
los niños tan chicos... Lo que yo he
pasado», apunta sin dar detalles
del drama. Sirva como metáfora de
lo que debió ser aquella época el te-
léfono que tiene instalado en el sa-
lón. Es una cabina como la de los
bares que sólo funciona con mone-
das. Si alguno de los chicos quería
hablar por teléfono tenía que em-
plear en ello parte de su paga. «Es
apretarte los sesos para sacar solu-
ciones», explica.

Se puso a tirar del carro familiar
vendiendo flores en una esquina
—ahora tiene su propio puesto en el
barrio madrileño de Carabanchel—
y en estas habló el Tribunal Consti-
tucional (enero de 2007) para decir-
le de nuevo que no. La necesidad y
la cabezonería le impidieron rendir-
se y apuntó entonces a Estrasburgo.

Su primer viaje
en avión. Ni si-
quiera cejó
cuando en
2007, tras en-
trar en vigor la
ley de las pare-
jas de hecho,
metieron su ca-
so en este saco
y comenzaron
a pagarle los
600 euros de
pensión. «Yo
llevaba la razón
y por eso no po-
día dejarlo. Mi
corazón me de-
cía que siguie-

ra, que las cosas no podían ser así».
María Luisa Muñoz, 53 años, ya

tiene planes para los 75.000 euros.
Liquidar la hipoteca primero. Y
comprarse un coche nuevo —duran-
te el luto se sacó el carné a la segun-
da—, porque le robaron el suyo hace
tres meses y ha aparecido en el po-
blado chabolista de la Cañada bas-
tante perjudicado. «Y ver el mar que
no lo he visto nunca. Quitarme los
zapatos, andar descalza y meterme
en el mar. En Valencia, donde las
naranjas, por ejemplo».

A
SENTENCIA / LA NUEVA VIUDA DE ESPAÑA

A la dcha., María
Luisa y su
marido, Marino,
junto a uno de
sus seis hijos,
Darío, en su casa
de Madrid,
celebrando la
Navidad. Debajo,
la familia
durante un viaje
a Zaragoza,
dando de comer
a las palomas en
la Plaza del Pilar.
Y La Nena,
rodeada de sus
hijos y sobrinos.

DETRÁS DE LA
NENA VIENEN
MÁS VIUDAS
LA PRIMERA su sobrina Juana, y Mari
Carmen, Consolación... Ella, por si
acaso, ha obligado a sus 6 hijos a casarse
por el juzgado, además de por el rito
gitano. Su próxima meta: «Ver el mar»
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Tras los pasos de ‘la Nena’
La comunidad calé dice que unas cien viudas podrían optar a seguir el ejemplo de María Luisa, la mujer gitana a la
que Estrasburgo ha reconocido una pensión de viudedad pese a que su matrimonio no figuraba en el Registro Civil

REPORTAJE

joto@aragon.elperiodico.com
J. OTO

ZARAGOZA

33 Al registro8 Loli Clavería muestra las fotos de su boda.

NURIA SOLER

La comunidad gitana aragonesa
está dispuesta a seguir la vía
abierta por María Luisa Muñoz,
la Nena. La sentencia del Tribu-
nal Europeo de Derechos Hu-
manos de Estrasburgo, por la
que se reconoce la pensión de
viudedad a una mujer casada
por el rito gitano a la que se de-
be compensar con más de
70.000 euros por daños mora-
les, ha sentado un precedente
para otras mujeres.

En Aragón, alrededor de cien
mujeres estarían en disposición
de seguir los pasos de la Nena,
«aunque cada caso es distinto»,
apunta Isabel Jiménez, directo-
ra territorial de FSG (Fundación
del Secretariado Gitano). «La
sentencia del Tribunal de Dere-
chos Humanos no quiere decir
que el matrimonio gitano sea
ya válido y sirva para tener de-
recho a prestación», expone
Jiménez porque «han de darse
una serie de factores, como, por
ejemplo, que no existieran faci-
lidades para registrarse por lo
civil cuando tuvo lugar la boda
y se haya cotizado a la Seguri-
dad Social durante varios años».

«Me ha abierto los ojos»
Muñoz cumplía con esos requi-
sitos e incluso disponía de un li-
bro de familia en el que figuran
tanto su matrimonio con M. D.
como la condición de familia
numerosa que le otorgaban los
seis hijos de la pareja. «Todo eso
hizo que el Tribunal diera la
razón a María Luisa Muñoz. Es-
taba claro que era una familia

aunque el matrimonio no estu-
viese registrado por lo civil»,
apunta Jiménez.

Loli Clavería reconoce que el
caso de la Nena le ha «abierto los
ojos». Ella es una de las aragone-
sas casadas únicamente por el ri-
to gitano sin que el enlace apa-
rezca en el Registro Civil. Pero, si-
guiendo los consejos de la propia
María Luisa, Loli, de 44 años y ca-
sada desde hace 18, acudirá en
breve a formalizar su matrimo-
nio. Para ella, el caso de la Nena
ha mostrado el camino a seguir.
«Mi marido ha estado cotizando
y, si pasa una desgracia, no tienes

ningún derecho. Lo pierdes. Nun-
ca se sabe lo que te depara el fu-
turo y hay que prevenir», explica
Clavería, que no quiere que le su-
ceda lo mismo que a su madre,
viuda desde hace años. «Ella no
cobra viudedad de ninguna clase
y tiene cuatro hijos, aunque no sé
si mi padre cotizó lo suficiente
como para que a mi madre le
quedara pensión».

La comunidad gitana alcanza
ya las 21.000 personas en Aragón
y más de la mitad están casadas.
El 4% (algo más de 800) son viu-
das y más de la mitad contraje-
ron matrimonio únicamente por
el rito gitano, pero apenas un
centenar cumpliría los requisitos
para realizar una reclamación co-
mo la que efectuó Muñoz.

Por eso, desde FSG se prevén

«muchas» peticiones de informa-
ción, pero no tantas reclamacio-
nes. «No hay mucha población
que haya trabajado y cotizado
muchos años a la Seguridad So-
cial», advierte Jiménez, aunque
cree que «habrá más casos como
el de María Luisa porque la gran
mayoría sí cuenta con el libro de
familia porque lo solicitan, por

ejemplo, para percibir las ayudas
por hijos».

La mayoría de matrimonios gi-
tanos se inscriben en el Registro
Civil. Algo que, según explica
Jiménez, antes de 1981 solo podía
hacerse «si se renunciaba al cato-
licismo y, por entonces, la comu-
nidad gitana era católica de for-
ma casi unánime, por lo que ca-

sarse por el rito gitano era la
única forma de reconocimiento
del matrimonio». Sin embargo,
los tribunales españoles –inclui-
do el Constitucional– y el Insti-
tuto Nacional de la Seguridad
Social rechazaron «lo que el Tri-
bunal de Estrasburgo ha reco-
nocido como una discrimina-
ción», sostiene. H

CONFERENCIA INTERNACIONAL

D. CH.
ZARAGOZA

b

Centroamérica reconoce la
dificultad de pactar con la UE

33 Ministros y viceministros de exteriores se han reunido en Zaragoza.

JAIME GALINDO

La primera jornada de trabajo de
la 4° Conferencia europea sobre inte-
gración y cooperación en Centroaméri-
ca que se celebra entre ayer y hoy
en Zaragoza puso de manifiesto
las diferentes posiciones de los
gobiernos caribeños ante la posi-
bilidad de concretar pactos con la

Unión Europea. El primer objeti-
vo marcado en la reunión se cen-
tra en preparar la presidencia se-
mestral de España para la UE,
puesto que la prioridad exterior
de la Unión girará hacia América
Latina en general y Centroaméri-
ca en particular.

En este sentido, la cumbre
Unión Europea-América Latina y
Caribe que se celebrará en mayo
de 2010 será el momento en el
que se podrían firmar los acuer-
dos de libre comercio con Cen-
troamérica y Mercosur.

En todo caso, el vicepresidente
del Parlamento Europeo, Miguel
Ángel Martínez, no se mostró op-
timista ante el proceso de inte-
gración, aunque sí valoró el mo-
mento en el que se propone. «Si
no hay acuerdo de asociación du-
rante la presidencia española no
lo habrá en otro momento», dijo.

La consejera de Servicios Socia-
les y Familia del Gobierno de
Aragón, Elena Allué, destacó que
los países latinoamericanos con-
centran cerca el 59% de los pro-
yectos y programas de coopera-

ción al desarrollo de la DGA y pu-
so de manifiesto el lugar prefe-
rente que ocupa Centroamérica.

El vicealcalde de Zaragoza,
Jerónimo Blasco, indicó que las
ciudades tienen que empujar en

la dirección correcta puesto que
la conferencia tiene previsto
aprobar una Red Eurocentroame-
ricana de Ciudades con sede en
Zaragoza que coordine relaciones
e intercambios. H

La prioridad será
lograr un acuerdo de libre
comercio con Europa

«La prueba del
pañuelo nos
identifica como
pueblo»

33 Las bodas gitanas han
cambiado. Ya no es habitual
que duren tres días «aunque
los más pudientes sí se lo
pueden permitir», apunta Loli
Clavería. Incluso la prueba del
pañuelo, que introduce la a-
juntaora en la vagina de la no-
via, ataviada con camisón y
corona, para que su sangre
demuestre su pureza, ya no
es obligatoria. «Se puede op-
tar por no hacerla, hay zonas
del sur de España que ya no
la llevan a cabo», advierte.
«Forma parte de la tradición y
hay una presión familiar. Más
del 90% de las novias la pa-
san», dice. Porque el denomi-
nado ritual Yeli es algo más
que una costumbre. Las ca-
sadas lanzan peladillas y al-
mendras en señal de pureza
que recogen las solteras, los
invitados reciben claveles tras
dejar dinero a los novios. Las
ceremonias mezclan fiesta,
folclore y rituales ancestrales.

3 CEREMONIA

Unas 400 mujeres en
Aragón están casadas
solo por el rito gitano
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Una mujer de Lumpiaque inicia la solicitud de la pensión de viudedad
Ya se ha citado con la
asistenta social que
trabaja en el municipio
y ha pedido el certificado
de convivencia en
el Ayuntamiento
ZARAGOZA. Una mujer de Lum-
piaque ha iniciado los trámites
para solicitar la pensión de viude-
dad. Hace apenas un mes que fa-
lleció el marido de esta gitana,
con el que llevaba casada cerca de
veinte años y con el que tenía
ocho hijos, según informaron al-
gunos vecinos del pueblo. Ellos,

al igual que ’la Nena’ solo estaban
casados por el rito gitano. Una ce-
remonia que pese a los intentos
por legahzarla en Aragón, sigue
sin hacerse oficial si no pasa por
el registro civil.

Según informaron desde la Fe-
deración de Asociaciones Gitanas
de Aragón (FAGA), esta vecina 
Lumpiaque "ha comenzado a mo-
ver los papeles". De hecho, según
confirmaron desde el Ayunta-
miento, ella ya se ha puesto en
contacto con la asistenta social y
ha pasado por las oficinas muni-
cipales para pedir el certificado
de convivencia.

Aunque ninguno de los dos

eran naturales del pueblo, ambos
llevaban viviendo en Lumpiaque
desde que se casaron. Y allí per-
manece ahora también gran par-
te de su familia. De hecho, toda-
vía viven con ella seis de sus hijos,
ya que el más pequeño apenas tie-
ne,dn~ añns.

El precedente de la sentencia
La sentencia que da la razón a Ma-
ría Luisa Muñoz ’la Nena’ha lle-
gado después de muchos años de
lucha y ha tenido que llegar has-
ta el Tribunal de Estrasburgo pa-
ra que sea considerado "discrirui-
uitario" que se le haya negado la
pensión de viudedad.

Desde las asociaciones del co-
lectivo y especialmente desde la
Fundación Secretariado Gitano,
que ha luchado directamente por
este caso, han mostrado una gran
~atisfaeción al conocer la resolu-
ción. Se trata de una sentencia
pionera y por la que la viuda reci-
birá ahora 75.000 euros en con-
cepto de indemnización.

En la rueda de prensa celebra-
da después de que se conociera el
fallo del Tribunal Europeo de De-
rechos Humanos, María Luisa in-
sistió en recomendar a los gitanos
que lleven al registro sus bodas,
ya que esta sentencia no significa
que a partir de ahora la boda gita-

na tenga efectos legales. Una reS

comendación que también hacen
desde la propia fundación, ya que
muchos gitanos desconocen que
su matrimonio no tenga efectos
legales.

El testimonio de Loli Claveria,
una gitana zaragozana que ahora
quiere llevar su matrimonio al re-
gistro, así lo demuestra: "Para no-
sotros la boda gitana es válida".
Sin embargo, ahora que han cono-
cido el "desamparo" en el que po-
drían quedar si ocurre algo y no
han legalizado su situación, van a
tomar cartas en el asunto para re-
solverlo cuanto antes.

c.A.C.
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El 58% de los 21.000 gitanos que viven
en Aragón están casados por el rito calé
Cada vez son más los que legalizan su boda en el registro civil. La FAGA llevó a las Cortes
en el 2000 la petición para que fuera reconocido este matrimonio, pero no salió adelante

ZARAGOZA. De los 21.000 gita-
nos que hay en Aragón, más de la
mitad están casados por el rito ca-
lé. Muchos de ellos, además, solo
lo están de esta forma, atraque ca-
da vez son más los que legalizan
el enlace a posteriori en el regisr
tro civil El Tribunal de Derechos
Humanos de Estrasburgo conde-
nó el pasado martes a España a
abonar algo más de 75.000 euros
a una .mujer de emia gitana que
reclamaba una pensión de viude-
dad desde que murió su marido
en el 2000. Esta pionera sentencia
ha sido recibida con gran optimis-
mo por este colectivo, que lleva
700 años instalado en España.

Según los datos facilitados des-
de la Fundación Secretariado Gi-
tano, el 58% de este colectivo es-
tá casado y "casi todos" lo han he-
cho por el rito calé. En concreto,
Zaragoza es la que aglutina el ma-
yor número de personas de etuia
gitana, que suman 14.000. Le sigue
Huesca, con unos 4.000, y el res-
to en Teruel. La directora territo-
rial de Aragón, Isabel ]iménez,
asegura que "aunque algunos
también se casan por el culto, ca-
da vez son más los que luego van
al registro civil". Algunos de ellos
son católicos y otros evangelistas.

En la fundación se muestran
muy satisfechos con el caso de ’la
Nena’, como apodan a María Lui-
sa Muñoz Díaz. De hecho, fue des-
de la asociación donde se inicia:
ron los trámites para solicitar la
pensión de viudedad en el año
2001. Maña Luisa se casó por el
rito gitano en 1971 y sus seis hijos
aparecían en el Libro de Familia,
la cartilla de la Seguridad Social e
incluso tenían el reconocimiento
de familia numerosa. Su esposo
había cotizado durante 19 afios a
la Seguridad Social, pero su soli-
citud de pensión fue rechazada
por no estar casada por lo civil.
Ahora, el Tribunal de Estrasburgo
ha concluido que negarle la pen-
sión fue "discriminatorio".

"Para nosotros es una satisfac-
ci6n absoluta, sobre todo porque
en la sentencia se apela al articu-
lo 14 de la Constitución y a la lu-
cha contra la discriminación", ar-
gumenta Isabel Jiménez, que se
muestra segura de que a raíz de
este caso serán más los que deci-
dan legalizar su matrimonio para

Loli Claver(a muestra las fotos de su boda, hace 18 años, por el rito gitano, o~~Go ~RC/A

En primera persona I Después de conocer el caso de ’la Nena’, Loli Clavería
y su marido quieren legalizar en el registro civil un matrimonio de 18 años

"Para nosotros esta boda es válida"

A unque Loli Claveña di-
ce que en los últimos
años las bodas gitanas

han cambiado y cada vez se ti-
ro más la casa por la ventana, la
tradición apenas se ha modifi-
cado. Loli, que ahora trabaja en
la Fundación Secretariado Gi-
tano asesorando sobre vivien-
da, se casó hace 18 años con su
marido, Carlos ]iménez. Lo hi-
cieron así porque es lo que mar-
ca la tradición y también por-
que creían que tenía los mismos
efectos legales que cualquier
otro matrimonio. Ahora, des-
pués de conocer el caso de ’la
Nena" han decidido que acudi-
rán al registro para legalizar su
unión.

Con unas fotografías de su
boda sobre la mesa, Loll recuer-
da cómo fue la ceremonia que
celebraron el 19 de octubre de

1991. "Lo primero es pasar por el
rito del pañuelo para compro-
bar la virginidad de la mujer"
comenta Loli. Con un camisór~
las mujeres se reúinen y una ex-
p6rta realiza la prueba. Una vez
comprobado se muestra la
prueba de la virginidad: prime-
ro a ellas y luego a los hombres.

C_a~mo símbolo de felicidad, a
la mujer le echan peladillas.
Después, los novios se ponen
sus trajes y se dirigen al restau-
rante con los familiares a cele-
brarlo. "Después de cortar la
tarta, es tradición que los invi-
tados te echen dinero en ella",
añade. Y no son estos los fini-
cos regalos: la familia se encar-
ga también de preparar el ajuar
completo (mantas, toallas, sá-
banas..).

Una parte importante de la
hada es también cuando los

hombres casados van levantan-
do en volandas a la novia y es-
ta les pone en la cabeza una co-
rona de llores como símbolo de
su virginidad.

"Si la mujer no fuera virgen
antes de la boda, el hombre
puede decidir si quiere o no se-
gnir con el casamiento", añade
Loll. Ella tiene claro que para el
colectivo gitano "esta boda es
válida". Por eso, ha recibido la
noticia del tribunal de Estras-
burgo con gran satisfacción.
"Me parece injusto que una per-
sona viuda con seis hijos a su
cargo se quede en total desam-
paro después de que su marido
haya estado 19 años cotizando a
la Seguridad Social", concluye.
En su caso, ella tiene dos hijos
de 17 y 11, y le gustaría que si se
casan, lo hagan de esta forma.

C.A.c.

’~,unque algunos
también se casan por
el culto, cada vez son
más los que lo hacen

por lo civil"
"Para nosotros, esta

sentencia es una satis-
facción absoluta por-
que apela al artículo
14 de la Constitución.
y a la lucha contra
la discriminación"

ISABEL JIMÉNIEZ
Directora territorial de la

Fundación SeCretariado Gitano
de Aragón

"La iniciativa que pre-
sentamos en las Cortes
para que se reconocie-
ra legalmente el matri-
monio gitano era un
paso muy importante

para el reconocimiento
de nuestro pueblo e
identidad cultural.

Pero no salió adelante"
pitAR CL~VF.R~,

Prasii:lenta de la Federación de
Asociaciones Gitanas de

Araclón (FAGA)

evitar problemas. De hecho, insis-
te en que desde la fundación se
aconseja al colectivo que se regis-
tren y se les informa de cómo es-
tá la ley a este respecto.

La Federación de Asociaciones
Gitanas de Aragón (FAGA) elevó
su propuesta a las Cortes de Ara-
gón en el año 2000 a través del
grupo socialista. La iniciativa pa-
ra conseguir el reconocimiento
legal del matrimonio gitano fue
apoyada por todos los grupos, pe-
ro la abstención del PP, que enton-
ces gobernaba en mayoría, la pa-
ralizó. Para Pilar Clavería, presi-
denta de la FAGA, este era "un pa-
so muy importante para el reco-
nocimiento de nuestro pueblo e
identidad cultural".

En la iniciativa parlamentaria,
se explicaha la importancia de es-
te rito para la cultura del pueblo
gitano y su conservación, así co-
mo en el rigor y seriedad de esta
forma matrimonial. Incluso los ju-
ñstas llegaron a considerar enton-
ces que la iniciativa era "positiva"
y "compatible" con el ordena-
miento legal. Pero fue paralizada
y no ha vuelto a llevarse al parla-
mento autonómico.

cmm’rn~A ~~’~
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La comunidad gitana ha 
recibido el triunfo de La Ne-
na en Estrasburgo del pasado 
martes como una victoria del 
colectivo y, en particular, de 
las 400.000 mujeres de la mi-
noría étnica con más peso de-
mográfico en España. El Tri-
bunal reconoció la boda de La 
Nena por el rito gitano y los 29 
años que vivió con su marido, 
y condenó a España a pagarle 
70.000 euros por su pensión 
de viudedad acumulada.

Excepto en casos concretos 
como el suyo, las mujeres gita-
nas apenas tienen visibilidad y 
su imagen se sigue asociando 
a personajes folclóricos, ven-
dedoras ambulantes y con es-
caso nivel educativo, que sólo 
cumplen las funciones de ma-
dre y esposa. Tras el fallo de 
Estrasburgo, han aprovechado 
para reivindicar más visibili-
dad y los avances sociales que 
ha tenido el colectivo.

“El feminismo gitano es-
tá haciendo una revolución 
tranquila para conseguir una 
igualdad en la que los gita-
nos nos acompañen”, afirma 
Tamara Carrasco, responsable 
de igualdad de género y orga-
nizadora del Seminario Esta-
tal de mujeres gitanas, que se 
ha celebrado en Madrid esta 
semana. 

Hace 30 años, la presencia 
de estas mujeres en el sistema 
educativo y en el mercado la-
boral era muy escasa. “Actual-
mente, encontramos desde so-
ciólogas, abogadas y econo-
mistas hasta pintoras y can-
tantes”, asegura Carrasco. 

Educación y trabajo

“Las gitanas son cada vez más 
emprendedoras y la mayo-
ría de los nuevos negocios los 
crean mujeres”, explica la po-
nente. De hecho, “se ha produ-
cido un gran cambio para que 
las gitanas no opten simple-
mente por la salida laboral del 
mercadillo o del campo, sino 
también por otros oficios”, ex-
plica Rosario Cerreduela, ex-
perta en violencia de género.

Las mujeres gitanas insisten 
en que uno de los principales 
caballos de batalla que les ha 
permitido alcanzar este objeti-
vo han sido los avances educa-
tivos, aunque todavía siguen 
siendo un lastre. “Todos los ni-
ños están escolarizados. Só-
lo pedimos más implicación 
del Estado para que los gita-
nos permanezcan en la escue-
la hasta los 16 años [la edad 
obligatoria], porque hay un al-
to grado de absentismo cuan-
do llegan a la Educación Se-

3
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Las otras 400.000 ‘Nenas’
Las mujeres gitanas en España reciben el fallo de Estrasburgo como un triunfo de la comunidad

cundaria Obligatoria (ESO)”, 
explica Carrasco.  

Este es un handicap que 
afecta sobre todo a las chi-
cas en los primeros años de 
la ESO. En primer curso, el 
porcentaje de escolarizadas 
es del 39,3% frente al 60,7% 
de los chicos. El problema del 
abandono afecta, no obstan-
te, a ambos géneros: un 80% 
del alumnado gitano que co-
mienza la ESO abandona an-
tes de finalizar la etapa, se-
gún el informe Sombra, pre-
sentado por la organización 
ante Naciones Unidas.   

El número de gitanos uni-
versitarios sigue siendo tam-
bién escaso. De hecho, sólo 
el 1% de los alumnos que ac-
ceden a la universidad es de 
esta etnia. A pesar de que en 
los primeros años de la ESO 
el absentismo es mayor en-
tre las mujeres, su presencia 
en las facultades refleja los 
avances que han conseguido 
en las tres últimas décadas: 
ocho de cada diez universita-
rios gitanos son mujeres.

la familia gitana

La mujer es todavía el princi-
pal pilar sobre el que se asien-
ta la familia gitana, que conti-
nua siendo numerosa. La me-
dia de hijos en esta comuni-
dad es de 3,28, lo que supo-
ne 1,86 hijos más que la me-
dia de la población españo-
la, tal y como afirma el infor-
me. Asimismo, más del 45% 
de los gitanos son menores de 
edad, por lo que representan 
un amplio grupo de población 
en edad laboral y también de 
fecundidad. Esto hace que si-
gan muy ligadas a las labores 
de la casa, aunque muchas jó-
venes de las nuevas genera-
ciones están teniendo la mis-
ma tasa de hijos que el resto 
de familias españolas.

Cerreduela insiste en que 
la mentalidad está cambian-
do y en que se están adaptan-
do los valores de la cultura gi-
tana, pero recuerda que la li-
bertad de elección de las mu-
jeres sigue siendo uno de los 
grandes retos. D

Ocho de cada 
diez estudiantes 
universitarios 
gitanos son mujeres

El 80% de los 
alumnos gitanos 
que comienza  
la ESO abandona

En primera persona

«la boda 
ya no es una 
obligación»

No está casada. Tampo-
co tiene hijos. Su pareja actual 
no es gitana. Emilia Vázquez, 
extremeña de 34 años, cum-
ple los requisitos para alejar-
se de los estereotipos que se 
asocian con las gitanas y pre-
tende quedarse embarazada 
el próximo año. Pero no quie-
re casarse. Asegura que su fa-
milia respecta su elección. De 
hecho, vive con su madre y sus 
tres hermanas, que también 
están solteras.

“Las gitanas de avanzada 
edad me envidian, porque 
ellas no han podido disfrutar 
de su juventud, apenas han te-
nido vida”, afirma.

Emilia, que trabaja como 
agente intercultural, cree que 
el mayor cambio se produjo 
en el empleo. “Antes no veías 
a una gitana trabajando de ca-
ra al público, mientras que hoy 
las ves hasta conduciendo un 
autobús”, enfatiza. 

3

Emilia Vázquez
34 años
Badajoz
agente intercultural 

>
>
>

«la educación 
y el empleo 
son la salida»

“Mi familia es tradicional 
y nadie ha estudiado ni ha ido 
a la universidad, pero hemos 
llegado a un acuerdo”, asegu-
ra Celia Gabarri, de 32 años, 
que afirma que se puede ser 
tan gitana como el resto sin ne-
cesidad de estar casada. En su 
comunidad, añade que apenas 
escucha frases como “te vas a 
quedar sola, si no te casas”. 
“Son miedos que se irán aca-
bando con el tiempo, las con-
secuencias de haber decidido 
vivir de otra forma”, afirma. 

Diplomada en Educación 
Social, trabaja con mujeres gi-
tanas en Palencia, con edades 
que oscilan entre los 16 y los 
45 años. Juntas, debaten te-
mas como la comunicación, la 
empatía o la violencia de gé-
nero. “Mi reto es ver cada vez a 
más gitanas capaces de hablar, 
que pudieran elegir”. Todavía 
hay barreras, pero con educa-
ción y empleo se bajarán. 

3

celia Gabarri
32 años
Palencia
educadora 

>
>
>

«las grandes 
ciudades dan 
más ayudas»

“Mi espina clavada es no 
haber podido estudiar una ca-
rrera universitaria”. Esta galle-
ga de 48 años apenas tuvo la 
oportunidad de ir a la escue-
la y ahora es ama de casa. Dejó 
el colegio con 9 años para ayu-
dar a su madre a cuidar de sus 
hermanos tras morir su padre. 

A los 40 años, cuando ya es-
taba casada y había formado 
una familia, consiguió el gra-
duado escolar y el carné de 
conducir. “He intentado dar-
les a mis hijos las oportunida-
des que yo no tuve”, relata. 

Los avances de la colonia no 
son homogéneos: “En algunas 
regiones, las barreras se no-
tan más. Madrid y Catalunya, 
como son grandes ciudades, 
ofrecen más ventajas”. Su prin-
cipal reto es trabajar para ha-
cer más visible a la mujer. Cree 
que es importante “enseñarles 
que tienen que hablar, porque 
a veces no se dan cuenta”.

3

Ana Jiménez
48 años
Vigo
ama de casa

>
>
>

«aún muchas 
chicas dejan 
los estudios»

Pilar Losada lleva 17 
años de luto y no piensa qui-
társelo. “Es mi opción. Nadie 
me ha obligado”. Con 43 años 
ya es abuela. Sus hijos se casa-
ron pronto: “Les aconsejé que 
no tuvieran prisa en casarse. 
Pero era lo que realmente que-
rían”, afirma.

Esta gitana lucha contra el 
absentismo escolar. Trabaja 
en colegios para convencer a  
chavales con problemas y sus 
familias de que vuelvan a la es-
cuela. Asegura que, “aunque 
es una batalla difícil y hemos 
avanzado mucho”, el punto 
de inflexión se encuentra, es-
pecialmente, en los cursos de 
secundaria: “Muchas chicas, 
cuando llegan a la ESO, aban-
donan. A algunas las sacan [de 
la escuela] los padres, otras 
deciden trabajar”. Para evitar-
lo, cree necesario un cambio 
de mentalidad y aumentar la 
ayuda social. 

3

pilar losada
43 años
madrid
mediadora social

>
>
>
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amigos. nada m áis. o resto é selva

Coñecín a Ricardo nos meus tempos do Instituto. 
Sempre foi un bo compañeiro, alegre e animoso.

Casou moi novo con Filomena. Entrou a traballar de 
administrativo nunha xestoría e alí fíxonos aos amigos 
os  tramites de matriculas, carné de conducir e outros 
asuntos.  

Tivo dous fillos e unha filla. Saíronlle uns rapaces  
intelixentes e traballadores.

 Os tres fillos  teñen xa os seus estudos remata-
dos, aínda que os tres estaban o ano pasado por 
estas datas sen traballo algún. “Esa é a miña ma-
goa”, dicíanos Ricardo. Os dous maiores fixeron 
as súas carreiras con becas e sen suspender unha  
soia materia. O pequeno optou pola formación 
profesional.

A casa de Ricardo –impulsada polos baixos 
ingresos mensuais– foi pioneira no aforro ener-
xético, nos hábitos saudables e nas prácticas 
para enfrontar calquera crise económica evi-
tando o que Filomena chamou, eufemistica-
mente, gastos vizosos.

Economizaron con xenerosidade canto 
puideron: pasta para xantar as máis das ve-
ces, –comín na súa casa os mellores espa-
guetis, canelóns e lasañas da miña vida–; 
peixes bos para o colesterol; moitos guisos 
caseiros, e  no inverno un caldo de cocido ca-
ralleiro feito con pouca carne, e algo de  unto... 
Estábavos riquísimo.

 Duchas de bombona de butano rápidas; libros,  
os que se queiran –dicía Ricardo– pero da biblioteca 
da Universidade; e todos a andar sempre a pé por 

Santiago que é moi san. Consellos que contaron sempre ca apro-
bación e con un sorriso de Filomena. A roupa, pasou duns fillos 
para os outros, con pequenos amaños e axustes que saían  das 
mans de Tucha, unha costureira das de antes. 

   As boas noticias destas datas as souben por Ricardo: Rubén 
–o fillo mediano– xa ten traballo desde fai dúas semanas nunha 
tenda de roupa. Seiscentos cincuenta  euros ao mes. Está feliz.

 Fixo  maxisterio. “Ten moito de pedagóxico – di el– saber  ex-
plicar que  prenda lle queda mellor a un cliente  e o seu porque 

persoal–.
 A filla maior Ruliña encontrou  un traballo estupendo 
nun hotel  deses que  chaman con encanto.

“Facíalles falla alguén para a recepción que soubese 
inglés e algo de  francés”... Seis días de traballo á sema-

na. Maña, tarde e noites segundo a quenda. Case 900 
euros ao mes! 

“De algo me  tiña que valer o seren licenciada en 
Filoloxía inglesa”, díxome con brillo nos ollos.

O  seu irmán pequeno estudiou e aprendeu as téc-
nicas sobre as cámaras do frío e a climatización...
Chamárono  dunha desas superficies comerciais...  

O Rafa sabe como manexar eses aparellos onde 
o calor se converte en frío. Déronlle un con-
trato fixo e un soldo de 1.200 euros.

Hai moita alegría na casa de Ricardo, ter 
os fillos traballando non é pouca cousa nos  
tempos que corren.

 Onte souben por Filomena co seu marido  
plantoulle cara por vez primeira en trinta 

anos ao xefe da súa empresa. “Xa está ben de 
vir traballar nas vacacións”, lle dixo.  

Ricardo pensa mercar este ano o ca-
pón mais grande da feira de Arzúa pa-

ra a cea de Noiteboa, e para Reis xa 
mirou un anel e un colar de acibeche 
para Filomena, que ben o merece.

 A min mandoume unha postal 
cunha dedicatoria: ”Querido Luís, 

deséxote que teñas un Nadal 2009 
tan feliz, tan  abondoso e con 
tanta fartura coma o da mi-
ña casa”.

Eu tamén llo desexo a todos 
vostedes. l

Feliz Nadal 2009

Luis Toxo
opinion@xornaldegalicia.com

Por si fueran pocos los tribuna-
les a contradecirse, ahora el de Estras-
burgo valida el matrimonio por el rito 
gitano de María Luisa Muñoz.

No tengo nada contra la mujer, 
quien seguramente ha amado a su 
pareja mucho más que otras con todo 
tipo de papeles en regla. Me inquieta, 
no obstante, la paulatina equipara-
ción de las situaciones de hecho a las 
de derecho, que acabará por vaciar 
de contenido a cualquier contrato. 
Porque, ¿para qué contraer obliga-
ciones jurídicas si se van a obtener los 
mismos derechos sin hacerlo?

Llevado el caso al extremo, cual-
quier ceremonia nupcial sería váli-
da, desde los ritos mormones hasta 

los de la iglesia de Tom Cruise y Jo-
hn Travolta. Incluso, ¿para qué ins-
cribir en el juzgado el matrimonio 
católico de ser ésa la creencia de los 
cónyuges?

Por extensión, podríamos ahorrar-
nos la formalización jurídica de cual-
quier relación contractual, desde la 
compraventa de inmuebles hasta los 
préstamos hipotecarios. 

¿Se imaginan la cantidad de tiem-
po y dinero que nos ahorraríamos 
en notarios, papeleo, registros públi-
cos y demás? Lo difícil, claro, sería 
deslindar qué relaciones son reales 
y cuáles ficticias, dónde está la ver-
dad y dónde radica la mentira. Pa-
ra eso, precisamente, se crearon los 
contratos.

A lo mejor, la culpa de todo este 
lío está en la misma institución del 
matrimonio, que se halla en sus ho-
ras más bajas. Por eso, quizás habría 
que suprimirlo. 

Total, si da lo mismo casarse que 
no hacerlo, si solo duran un suspiro 
las relaciones de pareja y si su rup-
tura entraña muchas veces líos des-
agradables, ¿para qué seguir con una 
institución tan problemática?l

La viuda gitana 
y el Tribunal 
Europeo

José Vicente Domínguez
jovidomar@hotmail.com

l atitud medi a 42º 35’ n.

Antes de cualificar de demagóxica 
unha ILP (Iniciativa lexislativa popular), 
avalada por mais de 19.000 sinaturas, pe-
dindo a supresión do sobresoldo de altos 
cargos, moitos dos nosos parlamentarios 
deberían analizar a conveniencia de ausen-
tarse do hemiciclo para que non se vira que 
se puñan colorados.  Pero os parlamentarios 
non podían fuxir, pois alí estábase a deba-
ter nin máis nin menos que o futuro eco-
nómico deles mesmos. De xeito que había 
que ollar para outra parte, agardando que 
rematase o presentador da impertinente 
ILP. Logo, para disimular a propia vergo-
ña, habería que cualificar enfaticamente de 
demagóxica a iniciativa popular (enténda-
se ben, do pobo, que non do PP) que pedía 

a eliminación do sobresoldo, coñecido co-
mo plus. Pero, ¿ é realmente demagóxica a 
petición feita polo representante sindical 
no nome desas 19.000 persoas ? 

¿Pódenselle  chamar demagóxicas, sen 
máis, a dezanove mil persoas?

Pero ¿cal é realmente o significado da 
palabra demagoxia á que tanto apego lle 
teñen os nosos políticos? 

¿É demagóxico que dezanove milleiros 
de persoas nunha situación de crise coma 
a que estamos a vivir, pidan que se lle supri-
ma un sobresoldo de entre 3.500 a 15.000 
euros anuais os funcionarios que tiveran 
ocupado un alto cargo, ou sexa, a aqueles 
que máis gañaban ? 

Cando miles de funcionarios galegos ti-
veron que aceptar unha suba salarial de tan 
só un 0,3% por mor da crise, vostedes,  mo-
zos novos e ben pagados voceiros do PP e do 
PSdeG, ¿atrévense a cualificar de demagóxi-
ca unha petición de redución de prebendas 
para os 192 ex altos cargos mellor pagados 
que pasaron pola Administración? 

Foi un espectáculo pouco edificante.  
Mentres os cachorros dos dous partidos 
maioritarios buscaban a axuda aristotéli-
ca do termo demagoxia, os seus mentores, 
asubiando e ollando ao teito da cámara, 
tentaban de pasar como mellor podían as 
súas interesadas vergoñas. Na defensa do 

sobresoldo argumentouse de todo. Un dicía 
que “había que fuxir da demagoxia e dunha 
visión raquítica, pois este plus xa se cobra 
noutras comunidades”... Outro, con tal én-
fase que semellaba que estivese convencido, 
argumentaba que “a Administración públi-
ca non ten que ter salarios baixos”... E, de 
seguido, lembrábanos a socorrida e pouco 
axeitada acusación de demagoxia. Claro que 
para non facer demagoxia, faltoulles dicir, 
por unha banda, que nesas comunidades 
das que falan, os soldos e as pensións du-
plican ás dos/as galegos/as. E ao segundo, 
recordarlle que a Administración galega 
paga soldos en consonancia coa economía 
do país. Nin mais nin menos.

A todo isto, houbo quen tentou defender 
a ILP có seguinte razoamento: “Pódese pen-
sar que estamos lexislando para beneficio 
propio”... ¡Vaites eufemismo! Non é que se 
poida pensar, ¡é que todos o pensan! Será 
posible tal afastamento da realidade... Así 
lles vai á credibilidade da clase política. 

Por certo, hai unha definición moderna 
do termo demagoxia referida aos políticos 
que ten o seguinte significado: “Afirmar 
defender os intereses populares, cando o 
que se persigue é recoller axudas para sa-
tisfacer ambicións particulares”.  A maio-
ría dos cidadáns teñen ben claro o termo 
actualizado. l

Un agravio 
comparativo

Enrique Arias Vega
opinion@xornaldegalicia.com

a contracorriente

“Por extensión, podríamos 
ahorrarnos la formalización 
jurídica de cualquier 
relación contractual, desde 
la compraventa de 
inmuebles hasta los 
préstamos hipotecarios”

O.J.D.: 

E.G.M.: 

Fecha: 

Sección: 

Páginas: 

No hay datos

No hay datos

13/12/2009

CULTURA Y OCIO

13

1

Tarifa (€): 507



La gesta de María Luisa Muñoz,
La Nena, la mujer gitana que ha
conseguido que el Tribunal Euro-
peo de Derechos Humanos le re-
conozca tras más de una década de
lucha su derecho a percibir la pen-
sión de viudedad que el Estado es-
pañol le denegó por haberse casa-
do por el rito romaní, ha sido reci-
bida como un «gran triunfo» por
toda la comunidad gitana. Así lo
piensan no sólo los grandes líderes
de este pueblo, como el patriarca
Juan Roige, el «Tío Juan», sino tam-
bién gitanos de a pie como Reme-
dios Muñoz, vendedora en merca-
dos ambulantes de Valencia, o Pi-

lar Fernández, monitora de control
absentismo escolar de la Federa-
ción Autonómica de Asociaciones
Gitanas (FAGA) de la Comunitat
Valenciana en Alicante.

Remedios no oculta su admira-
ción por La Nena: «Esta tarde —por
ayer— he llorado de alegría viendo
a esa mujer en la televisión abraza-
da a Juan de Dios Ramírez Heredia
(el presidente de la Unión Romaní),
que para lo chiquitita que es ha de-
mostrado tener un valor muy gran-
de». «Si todos los gitanos tuviéramos
su tesón seguro que se nos valora-
rían y respetarían más los dere-
chos que debemos tener como es-
pañoles que somos», añade.

«Nosotros los gitanos somos
personas que existimos y nos tie-
nen que respetar nuestros dere-
chos. Yo estoy casada por el rito gi-
tano y mi marido es mi esposo a
todos los efectos, y eso se nos tie-
ne que reconocer», detalla Re-

medios. Pilar piensa igual, que
una unión por el rito gitano «debe
ser tan válida como un matrimo-
nio por lo civil o por la Iglesia». 

Remedios cuenta que ahora,
desde que en  la ley amplió las
pensiones de viudedad a las pare-
jas de hecho, «ya no hay tanto pro-
blema pero antes no existía ese de-
recho y hay muchas gitanas en la
misma situación que La Nena». En
este sentido, Pilar, relata que los ma-
trimonios jóvenes «es normal que
inscriban su unión en el Registro Ci-

vil, porque es algo que facilita mu-
cho el papeleo si se tienen hijos,
pero hay muchas mujeres mayores
que nunca lo hicieron porque a los
ojos de todo el mundo su pareja era
su marido».

Un ejemplo a seguir
Pilar cree que el ejemplo de La
Nena ayudará a muchas mujeres
gitanas, «que lucharon como ella
por sus derechos, pero que se han
quedado en el camino». Remedios,
por su parte, opina que este fallo del
Tribunal de Estrasburgo es una lec-
ción para el Estado español: «Yo es-
toy muy orgullosa de ser gitana y
me gustaría que se nos reconocie-
ra no sólo el matrimonio gitano,
sino muchas cosas más sin necesi-
dad de ir al extranjero».

Para Juan Roige, o tío Juan
como prefiere que le llamen, que
ha pasado más de la mitad de
sus  años de vida luchando por
los derechos del pueblo gitano, la
sentencia europea «es un gran
triunfo para nosotros, porque sig-
nifica darnos personalidad, reco-
nocer al pueblo gitano». 

Roige, actual vicepresidente de la
FAGA, explica que el fallo del Tri-
bunal Europeo «no lo puede borrar
nadie, y eso nos da una categoría
enorme». No obstante, al igual que
Remedios o Pilar, el Tío Juan, pien-
sa que la sentencia de La Nena
sólo ha derribado uno de los mu-
chos muros que aún discriminan al
pueblo gitano. Uno de los que más
le duele es que en pleno siglo XXI «el
ser gitano sea todavía un obstácu-
lo para encontrar un trabajo».

RAFEL MONTANER VALENCIA

La Nena llena
de orgullo al
pueblo gitano
Sentencia histórica El fallo del Tribunal Europeo de
Derechos Humanos que reconoce a una mujer gitana, 
M.ª Luisa Muñoz, «La Nena», el derecho a percibir la pensión
de viudedad que España le denegó por estar casada por el
rito romaní, ha llenado de orgullo a este pueblo que lucha
por tener los mismos derechos que el resto de españoles

�

La Nena abraza a Juan de Dios Ramírez Heredia. EFE/CHEMA MOYA

Comunitat Valenciana
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«Si todos los gitanos tuviéramos
el tesón y el valor de esa mujer
seguro que se nos respetarían
más nuestros derechos»
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’La nena’ gana al Estado
Marra Luisa Muñoz Diez, más conocida como ’La nena’, acaba de hacer

his[oPa Le mujer de etnia gitana ha obtenido una sentencia favorable del
Tribunal Europeo de Derechüs Humanos, con sede en Estrasburgo. por la
que se le reconoce la pensión de viudedad y una indemnización del Estado
español de 75 O00 euros El Tribunal Superior de Justicia de Madrid y el
Constitucional le habían negado hasta ahora este derecho porque no
reconocia la validez de su boda por el rito romani, que en nuestro pais no
tiene el rango y la consideración de un matrimanLo civil

Aunque el caso siente precedente, ’La nena’ aconseja evitarse el largo y
tedioso proceso judicial que ella acaba por fin de concluir y recomienda, a
quienes como ella se han casado siguiendo la tradición gitana, inscribir su
unión en el Registro Civil

O.J.D.: 

E.G.M.: 

Fecha: 

Sección: 

Páginas: 

No hay datos

No hay datos

14/12/2009

REVISTA

46

1

Tarifa (€): 1054




