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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 im-
pulsiva propuesta del mi-
nistro de Administración
Pública de Italia, Renato
Brunetta, que quiere obli-
gar a los hijos de 18 años a
abandonar el domicilio de
sus padres por ley. Con esta
medida, el político quiere
acabar con lo que él llama
‘bamboccione’ (que podría
traducirse como niño gran-
de, pero con sentido despec-
tivo), es decir, los hijos que
siguen viviendo con sus pa-
dres más allá de los 30. Su
peculiar idea llega tras una
sentencia en la ciudad ita-

liana de Trento, donde un
juez ha obligado a un padre
a seguir pagando la pensión
alimenticia 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 ties-
to”. En Italia, como en Es-
paña, la edad de emancipa-
ción 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 impartien-
do esta asignatura en la En-
señanza Secundaria Obliga-
toria, reducir la ESO un año
y ampliar otro el Bachillera-
to. Estas son las principales
premisas del modelo educati-
vo del PP. Mariano Rajoy y
María Dolores de Cospedal
presentaron su propuesta,
haciéndola pública antes de
plantear un acuerdo al
PSOE, algo que no ha gusta-
do en el Gobierno. El PP, en
su propuesta de pacto para
la educación, establece ga-
rantizar la enseñanza del
castellano y en castellano en
toda España, e impartir in-

glés en todas las etapas. Ra-
joy aseguró que le da “un vo-
to de confianza” a Gabilondo
“porque parece más serio
que Zapatero”. Por otra par-
te, todas las comunidades
autónomas ya han enviado
sus propuestas al ministerio.

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

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

ISMAEL HERRERO/EFE
Rajoy, ayer con Esperanza Agui-
rre y María Dolores de Cospedal.

EL PP PROPONE UN PACTO DE EDUCACIÓN
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