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CHARO NOGUEIRA, Madrid
El Tribunal Superior de Justicia
de Cantabria ha condenado a la
multinacional petroquímica Sol-
vay por discriminación femenina.
La firma contrató en 2004 a 12
hombres como operadores de la
planta industrial de Torrelavega y
excluyó a una candidata que cum-
plía los requisitos (estaba más ca-
pacitada incluso que tres de los
elegidos), pese a que el convenio
establece discriminación positiva.
Los jueces obligan a admitir a la
perjudicada en el futuro. La sen-
tencia es recurrible en casación.

Una conducta “contraria al
principio de igualdad constitucio-
nal de acceso al empleo de las
mujeres”. Así lo estima el tribu-
nal, que condena a la empresa
Solvay “al cese inmediato en la
actitud de atentado a la igualdad
en el acceso al empleo por razón
de sexo”. Le obliga a aplicar el
artículo de su convenio que esta-
blece que, a igual aptitud de los

candidatos, debe contratarse a
quien forme parte del sexo me-
nos representado. Según el sindi-
cato USO, autor de la demanda
contra Solvay, ninguna mujer de-
sempeña el puesto de operador
de planta en la fábrica de Torrela-
vega. Para ella se habían convoca-
do 12 vacantes el año pasado,
cubiertas finalmente con otros
tantos hombres.

La Sala de lo Social ordena
también a la empresa que “consi-
dere como candidata en reserva a
la trabajadora que superó las
pruebas incluida la psicotécnica,
y fue excluida en la entrevista per-
sonal, para su contratación prefe-
rente en las nuevas contratacio-
nes prevsitas en 2005 y 2006”.
También establece que “se repa-
ren las consecuencias derivadas
de dicha conducta de atentado al
principio de igualdad en el acce-
so al empleo mediante el abono
de una indemnización de 1.202
euros”.

“Es una sentencia importantí-
sima que ayudará a que la mujer
esté en plena igualdad con el
hombre en sectores fuertemente
masculinizados”, asegura el se-
cretario confederal de acción sin-
dical de USO, José Vía.

“Discriminación directa”
La decisión judicial se refiere a la
contratación de 12 operadores de
planta (uno de los puestos mejor
retribuidos, según fuentes sindica-
les). Los candidatos debían tener
el título de Formación Profesio-
nal de segundo grado (posterior-
mente se añadió que tenía que
ser en rama industrial) y se valo-
raba la experiencia previa en la
industria. La empresa Tea-Cegos
se encargó del proceso de selec-
ción. Se presentaron 420 candida-
tos (331 hombres y 89 de muje-
res), según la sentencia. Se convo-
có a 158 (146 hombres y 12 muje-
res) para las pruebas psicotécni-

cas. Al paso siguiente, la entrevis-
ta personal, se llamó a 36 aspiran-
tes (todos varones salvo una mu-
jer). Finalmente, la empresa con-
trató a 12 hombres. Tres de ellos
carecían del nivel de formación
técnica del que sí disponía la can-
didata excluida. Este hecho lleva
al tribunal a afirmar: “Parece
que nos movemos ya incluso en
el ámbito de la estricta discrimi-
nación directa, si no indirecta”.

La sentencia también recoge
que el Convenio General de In-
dustrias Químicas “establece una
cláusula de discriminación positi-
va que exige que, en igualdad de
condiciones de idoneidad, la pre-
ferencia para la contratación del
género menos representado en el
grupo profesional de que se tra-
te”. En la planta de Solvay en
Torrelavega trabajan 611 perso-
nas, de las que sólo 29 son muje-
res, según Vía. Todas son admi-
nistrativas, excepto cinco que es-
tán empleadas en laboratorio.

La sharía establece que todas
las relaciones sexuales con pe-
netración entre dos hombres de-
be castigarse con la muerte. Si
los contactos no han incluido
la penetración, se penan con la-
tigazos las tres primeras veces.
En la cuarta, se aplica la pena
capital, explica Human Rights
Watch (HRW). La ejecución
puede tener distintas formas:
ahorcamiento como en Irán; de-
capitación como en Arabia Sau-
dí, o lapidación como en Pakis-
tán.

En el caso de las mujeres,
rige un código parecido: latiga-
zos las tres primeras veces, y
ejecución la cuarta. El PSOE
pidió ayer al Gobierno que pro-
teste por estas ejecuciones.

En el norte de Nigeria y en
algunas regiones de Afganis-
tán, también se lapida hasta la
muerte a los homosexuales, se-
gún la Asociación Internacio-
nal de Lesbianas y gays (IL-
GA). En Afganistán la lapida-
ción, tal y como se aplicaba du-
rante el régimen talibán, consis-
tía en enterrar a la víctima has-
ta el cuello cerca de una pared,
y tirársela encima empujándola
con un tractor o un tanque.

Además, otros 80 países cas-
tiga de alguna manera (cárcel,
multas, penas corporales, destie-
rro) las relaciones entre perso-
nas del mismo sexo, según la
ILGA. Entre ellos figuran paí-
ses que castigan abiertamente
la homosexualidad, y otros, co-
mo Egipto, donde las prácticas
entre personas del mismo sexo
no están tipificadas como deli-
to, pero a los que las practican

se les aplican otras figuras (es-
cándalo público, conducta in-
moral). Fue el caso de los 52
participantes en una fiesta en
un barco en el Nilo en 2001. De
ellos, 21 fueron condenados a
penas de cárcel en 2003. El res-
to quedó en libertad, pero algu-
no de ellos ha tenido que emi-
grar para evitar las presiones
sociales y la persecución poli-
cial después de su detención.

De los siete países cuyas le-
gislación incluye la pena de
muerte para las relaciones ho-

mosexuales, sólo hay constan-
cia de que la hayan aplicado en
los últimos años Arabia Saudí e
Irán. En julio pasado otros dos
muchachos de 18 y 19 años fue-
ron ahorcados en este último
país por haber mantenido rela-
ciones entre sí y con un chico
de 13 años cuando tenían 17 y
18 años. Las organizaciones de
gays y lesbianas afirman que
las relaciones con el menor fue-
ron consentidas, y que lo que
en verdad se castigó no fue una
violación, como adujeron las

autoridades iraníes, sino las re-
laciones entre hombres.

El caso de Mojtar y Ali es
sólo el último de los recogidos
por la ONG. En 2003, la poli-
cía detuvo a un grupo de hom-
bres que participaban en una
fiesta en un domicilio privado
en Shiraz. Según uno de los
arrestados, fueron torturados
para que dieran el nombre de
otros homosexuales, pero final-
mente fueron liberados con só-
lo una multa.

En junio de 2004, la policía
de Irán usó Internet para con-
tactar con hombres que que-
rían mantener relaciones con
otros hombres. Cuando las víc-
timas acudían a las citas, eran
arrestadas. Uno de los deteni-
dos, Amir, de 21 años, estuvo
encarcelado durante una sema-
na, al final de la cual fue conde-
nado a 175 latigazos.

Hostigamiento policial
Recibió la condena en dos par-
tes: cien latigazos primero y el
resto después, cuando se recupe-
ró del primer castigo. Una vez
liberado, Amir fue mantenido
bajo vigilancia y sometido a
hostigamiento policial, por lo
que al final decidió dejar su
país, relata HRW.

Por último, en mayo de este
año, una pareja fue condenada
a muerte después de que la poli-
cía encontrara un vídeo donde
se les veía mantener relaciones.
HRW no ha podido comprobar
si se trata de los dos hombres
ejecutados la semana pasada, o
de otras personas.

Condenada en Cantabria una multinacional
por impedir a una mujer acceder a un empleo

Irán ahorca a dos hombres por
mantener relaciones homosexuales
Un joven de 21 años recibe 175 latigazos por concertar por Internet una cita gay

WALTER OPPENHEIMER, Londres
Inglaterra y Gales son desde la
pasada media noche un poquito
más europeos. Desde hoy ha que-
dado suprimida la casi centena-
ria ley que obligaba a cerrar los
pubs a primera hora de la noche.

Ayer se creía que un puñado
de estos locales iban a cerrar ano-
che a las once y a abrir de nuevo
a media noche. Pero será esta no-
che, y sobre todo mañana vier-
nes, cuando empiece a apreciarse
el funcionamiento de los nuevos
horarios. Se estima que una terce-
ra parte de los 184.000 pubs, res-
taurantes, clubes y comercios
que expenden bebidas alcohóli-
cas han obtenido permiso para
alargar su horario. Pero sólo una
ínfima minoría de ellos, 1.121 ne-
gocios, de los que 359 son pubs o
clubes, han obtenido licencia pa-
ra permanecer abiertos las 24 ho-
ras, según un sondeo realizado
por la BBC. En Londres perma-
necerán abiertos durante toda la
noche una veintena de pubs o
clubes.

La inmensa mayoría de los
pubs que ha decidido prolongar
su horario lo han hecho con la
intención de cerrar una o dos ho-
ras más tarde, en particular los
viernes y los sábados.

A pesar de a la moderación
que señalan estas cifras, la nueva
ley sigue generando una polémi-
ca extraordinaria y polarizando
las opiniones. Una gran parte de
la población cree que los nuevos
horarios van a generar el caos en
la sociedad, porque los ingleses
pasarán más horas bebiendo y se
van a enzarzar en peleas dantes-
cas en las calles de pueblos y ciu-
dades, que en consecuencia que-
darán anegadas de vómitos cuan-
do no de sangre.

Bebedores pausados
Otro gran segmento de la pobla-
ción, probablemente de propor-
ciones semejantes, opina que no
va a pasar nada, que los ingleses
beberán más o menos lo mismo
pero de forma más pausada, sin
los acechos y las constricciones
de un cierre temprano como has-
ta ahora. Son gente que cree que
se bebe cuando se quiere, no
cuando se puede, y que si el pro-
blema es tener bebida al alcance
de la mano no hay más que ir al
supermercado por la mañana o a
media tarde y atiborrar la casa
de materia prima.

Apenas hay medias tintas en
el debate y no se han menciona-
do algunas de las ventajas del
nuevo sistema. Por ejemplo, los
parroquianos que temen verse en-
vueltos en trifulcas de borrachos
tienen la opción de seguir retirán-
dose a casa a las 23.00 de la no-
che: las calles estarán más libres
de beodos que nunca porque es-
tos seguirán dentro del pub, li-
bando.

Otro aspecto a tener en cuen-
ta es el transporte público, sobre
todo en ciudades grandes como
Londres, donde el metro aplica
de momento el cierre a la hora de
siempre, por lo que muchos pa-
rroquianos que hayan ido al cen-
tro seguirán retirándose tempra-
no para no perder el metro. La
alternativa es un interminable
viaje en autobús nocturno o un
prohibitivo regreso en taxi.

Inglaterra acaba
con la obligación
de cerrar los
bares a las once
de la noche

EMILIO DE BENITO, Madrid
Dos hombres, Mojtar N., de 24 años, y
Alí A., de 25, fueron ahorcados la semana
pasada en la ciudad de Gogan, al norte de
Irán, según la organización proderechos

humanos Human Rights Watch. Ambos
fueron acusados de mantener relaciones
sexuales, un delito —llamado lavat— que
se castiga en Irán con la pena de muerte.
El tribunal se basó en la sharía, una legis-

lación que interpreta de forma extremista
el Corán. El mismo principio rige en al
menos otros seis países: Arabia Saudí,
Emiratos Árabes Unidos, Mauritania, Pa-
kistán, Sudán y Yemen.

Países que han 
castigado con la 
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