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Hallan el cadáver de un
hombre desaparecido
desde el pasado día 1
EFE/ El cuerpo sin vida de un
hombre de 53 años, que lleva-
da desaparecido desde el pa-
sado día 1, fue encontrado
ayer por unos chavales en
un chalé abandonado en el
barrio de Parquesol, en Va-
lladolid. El cadáver no pre-
sentaba grandes signos de
violencia”, salvo un “golpeci-
to en la cabeza”, según relató
el subdelegado del Gobierno.

La creación de empresas
subió en noviembre el 4,6%
respecto al mismo mes del
año anterior, lo que supone
su primer repunte desde
abril de 2007, según el INE.

BROTE VERDE
Cientos de peluquerías catalanas
han comenzado a pedir a los
clientes que lleven su propia música
a los locales. La protesta es contra
la SGAE, que les pide derechos de
autor por poner la radio.

CON MECHAS Y A LO LOCO
El 2009 fue un ejercicio
“para olvidar” en el sector
del turismo, con pérdidas
de 6.380 millones de euros
respecto a 2008, según
informó ayer Exceltur.

SIN SALIR DE CASA

Alos 18... ‘ciao bambino’
La insólita idea del político, criticada por sus colegas, reabre el debate en el país
vecino, cuyos jóvenes sufren las mismas dificultades para emanciparse que aquí

UN MINISTRO ITALIANO PROPONE ECHAR POR LEY A LOS HIJOS DE CASA A LOS 18

Los hosteleros afirman que la nueva
ley del tabaco les llevará a la ruina

DICEN QUE OBLIGARÁ A CERRAR 70.000 LOCALES Y SE IRÁN AL PARO 200.000 PERSONAS

NACHO CARRETERO
ignacio.carretero@que.es

“A los 18 años, todos fuera de
casa por ley”. Es la impulsi-
va propuesta del ministro de
Administración Pública de
Italia, Renato Brunetta, que
quiere obligar a los hijos de
18 años a abandonar el domi-
cilio de sus padres por ley.
Con esta medida, el político
quiere acabar con lo que él
llama ‘bamboccione’ (que po-
dría traducirse como niño
grande, pero con sentido des-
pectivo), es decir, los hijos
que siguen viviendo con sus
padres más allá de los 30. Su
peculiar idea llega tras una
sentencia en la ciudad italia-

na de Trento, donde un juez
ha obligado a un padre a se-
guir pagando la pensión ali-
menticia de su hija, de 32
años, y que lleva 14 años es-
tudiando la carrera de Filo-
sofía. El caso, sin embargo,
no sirve para proponer una
medida tan extrema, según
los compañeros de partido
de Brunetta. La ministra de
Educación explica que “los
chicos están pagando una
crisis que no han creado
ellos” y otro compañero de
gabinete es más gráfico: “Ha
meado fuera del tiesto”. En
Italia, como en España, la
edad de emancipación de los
jóvenes es cada año más alta.

EFE/ El presidente de la Fe-
deración Española de Hos-
telería, José María Rubio,
dijo ayer que una nueva
Ley Antitabaco –con la
prohibición total de fumar
en bares y restaurantes –
“sería una ruina para el
sector”. Rubio estimó que
se perderían 200.000 pues-
tos de trabajo y obligaría al
cierre de 70.000 locales.

La ley española establece la
obligación de los padres de
mantener a sus hijos aunque
estosseanmayoresdeedad.
Deben pagarles alimentos,
hogar, sanidad, educación,
vestido y ocio mientras los
hijos no sean económica-
mente independientes.

Es obligatorio mantener a tu
hijo aunque sea mayor de edad

“Una sentencia así es
impensable en España”
María Jesús Torre, respon-
sable de Zarraluqui Valen-
cia, explica que a partir de
cierta edad el juez debe
estudiar cada caso. “Una
decisión como la de italia
es impensable aquí”.

MARTA BECERRA

La emancipación de los jóvenes españoles supera los 30 años.

Aseguran que las
ventas caerían un 10%
Los hosteleros manifesta-
ron ayer su apoyo a la actual
Ley Antitabaco y asegura-
ron que si se instaura la
prohibición total de fumar
en bares y restaurantes
“provocará una caída de
ventas del 10%”.

El 40% de los clientes
vincula el bar con fumar
José María Rubio dijo que
“para entre el 40% y el 45%
de los clientes el consumo de
productos hosteleros está
vinculado al de tabaco”. Ade-
más, afirmó que una ley simi-
lar ha llevado en Irlanda al
cierre del 24% de los bares.

LAS CIFRAS DE LOS HOSTELEROS

PACO PUENTES

La ley no dejará fumar en bares.

“Soy la primera que quiero irme a vivir
sola, pero con lo que gano es imposible”

JAQUELINE ZAPATA / 30 años.

❚ CADA VEZ NOS VAMOS
MÁS TARDE DE CASA
Laedadmediaa laquelos
hijosabandonaneldomicilio
familiarenEspañasesitúa
enlos34años.Además,es-
táaumentandocadaaño
quepasa.El repunteseha
notadoespecialmenteen
losdosúltimosaños,desde
quelacrisissehainstalado
ennuestropaís,concasos
de jóvenesya independien-
tesquehantenidoquere-
gresaracasadesuspadres.

EN EL SUR DE EUROPA DE-
PENDEMOS DE LA FAMILIA
Lacrisisesunadelasrazo-
nespor laquelaemancipa-
ciónenEspañaestardía,pe-
rotambiénhayfactoresedu-
cativosyculturales.Elsoció-
logoPauMiretexplicaqueen
lospaísesmediterráneos
“existeunaculturafamiliar
muyfuertedebidoacierto
desencantoconlosEstados”.
EnelnortedeEuropa, la
edadmediadeemancipación
nollegaa los20.

Rajoy acepta Educación para
la Ciudadanía en Secundaria
REDACCIÓN/ Eliminar Educa-
ción para la Ciudadanía en
Primaria y seguir impar-
tiendo esta asignatura en la
Enseñanza Secundaria Obli-
gatoria, reducir la ESO un
año y ampliar otro el Bachi-
llerato. Estas son las princi-
pales premisas del modelo
educativo del PP. Mariano
Rajoy y María Dolores de
Cospedal presentaron su
propuesta, haciéndola públi-
ca antes de plantear un
acuerdo al PSOE, algo que

no ha gustado en el Gobier-
no. El PP, en su propuesta
de pacto para la educación,
establece garantizar la ense-
ñanza del castellano y en
castellano en toda España, e
impartir inglés en todas las
etapas. Rajoy aseguró que le
da “un voto de confianza” a
Gabilondo “porque parece
más serio que Zapatero”.
Por otra parte, todas las co-
munidades autónomas ya
han enviado sus propuestas
al ministerio.

Muere un trabajador por el derrumbe de
la cúpula de la iglesia que rehabilitaba
EFE/ Un trabajador murió y
otro resultó ayer herido por
el derrumbe de la cúpula de
una iglesia que estaban
rehabilitando en Pedro Mu-
ñoz (Ciudad Real). La cúpula
se “desplomó entera”, según
fuentes de los servicios de

emergencia. UGT informó
de que el trabajador fallecido
tenía 43 años y el herido, 34,
aunque no facilitó sus identi-
dades. El alcalde explicó que
todos llevaban arneses de se-
guridad, aunque el fallecido
cayó al vacío.

España acogerá a dos prisioneros de
Guantánamo, uno yemení y otro palestino
EP/ España acogerá “en las
próximas semanas” a dos
presos de Guantánamo. Así
lo dijeron ayer fuentes diplo-
máticas, que precisaron que
sus nacionalidades son la
“palestina y la yemení”. La
noticia choca con las decla-
raciones del ministro de Ex-
teriores, que afirmó que no
llegarían presos de Yemen.

El PP insta a
Rubalcaba a dimitir
por el caso Faisán
EFE/ El coordinador de Justi-
cia y Libertades Públicas del
PP, Federico Trillo, pidió
ayer al juez Garzón que dé
traslado a las partes del in-
forme policial sobre el su-
puesto “chivatazo” a ETA.
Mientras, Esteban González
Pons acusó a Zapatero de
mentir sobre este asunto y
pidió la dimisión del minis-
tro del Interior.

ISMAEL HERRERO/EFE
Rajoy, ayer con Esperanza Aguirre y María Dolores de Cospedal.

EL PP PROPONE UN PACTO DE EDUCACIÓN

❚ PODRÍA HABER MÁS
Lospresos,quevolaránaEs-
pañaafinalesdeestemeso
principiosdefebrero,podrían
noser losúnicosenllegara
nuestropaís,yaqueelGobier-
nonodescartarecibirenun
futuroamásdetenidosdelpe-
nalsicumplen losrequisitos
planteadosporel Ejecutivo,
añadieronlasfuentes.

EN ESPAÑA, LA EDAD MEDIA DE
EMANCIPACIÓN ES DE 34 AÑOS

¿Echarías a tu hijo de casa? Opina en www.que.es
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