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sociedad

María (nombre ficticio), de 16
años, esperó al día que sus pa-
dres cogían el coche y regresa-
ban a Italia para enviar un men-
saje de texto a su antigua profeso-
ra del instituto de ese país donde
estudiaba. Le contó que su fami-
lia la había casado en contra de
su voluntad con su primo, enMa-
rruecos, 11 años mayor que ella,
y que ahora vivía en un piso en
L’Hospitalet de Llobregat (Barce-
lona). La maestra buscó el teléfo-
no de los Mossos d’Esquadra, les
llamó, les facilitó la dirección y
les envío unas fotografías para
que pudiesen reconocerla.

El martes 1 de marzo los Mos-
sos se presentaron en la vivien-
da. María cogió cuatro pertenen-
cias y se fue con ellos. La menor
les relató que su marido la había
agredido sexualmente con violen-
cia tanto en Marruecos como en
L’Hospitalet, según explicó ayer
el responsable del Grupo de Aten-
ción a la Víctima de los Mossos
en la ciudad, Oriol Díaz.

La joven está ahora en un pi-
so de acogida en Cataluña. La Ge-
neralitat no ejerce su tutela por-
que, al estar casada, considera
que es una mujer emancipada.
María no quiere ni ver ni hablar
con su familia, que ha vuelto a
L’Hospitalet para intentar con-
tactar con ella.

El año pasado la policía auto-
nómica evitó 11matrimonios for-
zados y actuó en otros cuatro
consumados. El matrimonio for-
zado no existe en el Código Pe-
nal, pero se persigue a través de
otros delitos que suele llevar apa-
rejado, como los malos tratos,
las agresiones sexuales o la reten-
ción ilegal.

El marido de la menor, Yedir
K., de 27 años, acudió voluntaria-
mente a la comisaría de los Mos-
sos y, después de declarar en el

Juzgado de Violencia de Género
de la ciudad, quedó en libertad
con cargos.

Yedir, el padre y la madre de
María quieren ver a la joven. “Só-
lo pido que me dejen hablar con
ella una hora”, solloza la progeni-
tora, en el antiguo domicilio con-
yugal. No niegan que el suyo era
un matrimonio concertado, pero
aseguran que la chica estaba de
acuerdo. Tras insistir, Yedir ad-
mite que la joven le había dicho
que quería volver a Italia y se-

guir con sus estudios. Según la
historia que reconstruyen sus fa-
miliares, de los que ella no quie-
re saber nada, María conoce a
Yedir desde hace unos dos años.
Son primos, en una familia exten-
sa de marroquíes, y ambos tie-
nen vínculos en Barcelona. Yedir
hace cinco años que vive en Cata-
luña

María residía junto a sus pa-
dres y sus seis hermanos (ella es
la mayor) desde hace casi una
década en un pueblecito de la re-
gión de Lombardía, en Italia.
Tras un año de flirteo, según Ye-
dir, concertaron la boda. El 28 de
septiembre los dos jóvenes con-
trajeron matrimonio en Rachi-
dia, Marruecos. Él enseña los do-
cumentos conforme a los cuales
son marido y mujer, en los que
consta la firma de la menor. Su

madre muestra una tras otra las
fotografías de la boda en la que
figuran numerosos familiares.

Yedir cuenta que volvió a
L’Hospitalet 15 días antes que
Maria. Ella se mudó el sábado 26
de febrero, acompañada de sus
padres. No estuvo ni tres jorna-
das en el piso que los Mossos
d’Esquadra lograron rescatarla.

“Si ella me hubiese dicho que
no quería casarse no lo hubiése-
mos hecho”, asegura su marido,
que no se explica por qué la me-
nor cuenta que ha sido obligada
y agredida. Dice que está enamo-
rado de ella. “Si quiere, puede ir-
se a Italia un tiempo y luego vol-
ver”, insiste. En el caso de que no
quiera saber nada de él nunca
más, Yedir propone su solución:
“Que regrese con su padre de
nuevo”.

Rescatada en Barcelona unamenor
obligada a casarse con su primo
La adolescente alertó a una antigua profesora en Italia del enlace forzoso

El principal problema del Siste-
ma Nacional de Salud es la deuda
que genera y arrastra año tras
año. Aflorar este déficit y acabar
con él es el punto de partida para
abordar y resolver el resto de pro-
blemas de la sanidad como redu-
cir los costes, mejorar el rendi-
miento o estrechar la colabora-
ción con el sector privado.

Estas son algunas de las con-
clusiones del informe Diez temas
candentes de la sanidad española
para 2011, el momento de hacer
más con menos, elaborado por la
consultora PricewaterhouseCo-
opers. El documento recoge re-
flexiones de un grupo de expertos
entre los que se encuentran los ex

ministros Julián García Vargas y
Ana Pastor, y presidentes y direc-
tores generales de gruposhospita-
larios, aseguradoras, empresas
de tecnología o consejerosde sani-
dad, entre otros.

El déficit de la sanidad españo-
la es de entre el 10% y el 15%de los
presupuestos de sanidad de las co-
munidades autónomas (59.738,14
millones en 2010), según distintas
estimaciones que recoge el estu-
dio. Se trata de entre 10.000 y
15.000 millones de euros entre la
deuda reconocida y la oculta en
forma de facturas no pagadas,
una situación que es especialmen-
te grave en Andalucía, Madrid y
la Comunidad Valenciana. El “fra-
caso histórico del modelo de fi-
nanciación en España” que solo

funciona a base de saneamientos
periódicos “que consisten en po-
ner el contador a cero para, inme-
diatamente, generar más deuda”
es la causa que explica esta situa-
ción, según el documento. Tradi-
cionalmente, desde los gobiernos
autonómicos se ha sido demasia-
do tolerante con los departamen-
tos sanitarios que siempre han
gastado más del dinero que se les
presupuestaba. Y el resultado ha
sido que se haya consolidado una
práctica continuada de “salirse
permanentemente de la lógica de
las cuentas públicas”, sobrepasan-
do los presupuestos por sistema.

Ello se explica porque la sani-
dad “no está acostumbrada a ha-
cer esfuerzos de gestión, el creci-
miento del gasto es constante

(más demanda, nuevas tecnolo-
gías más caras), los políticos no
colaboran con su doble lenguaje
de prometer todas las prestacio-
nes mientras recortan el presu-
puesto y el sistema de gestión es
difícil de controlar por estar des-
centralizado”. La solución pasa
por gastar “solo lo imprescindible
si no queremos ver un deterioro
progresivo de la calidad de las
prestaciones o limitar la introduc-
ción de tecnologías de alto valor
enmedicina”, sostiene el informe.
“Habrá que discernir sobre elmo-
delo quequeremos y sobre la sani-
dad que nos podemos permitir”.

Entre las medidas a tomar, las
comunidades autónomas deben
poner en marcha “programas de
reducción de costes y mejoras

del rendimiento del sistema. Res-
pecto a los recursos humanos, se
debería combatir el absentismo,
desarrollarmedidores de produc-
tividad de las plantillas, ajustar-
las, simplificar las organizacio-
nes o introducir incentivos a los
trabajadores.

Además la consultora apela a
recortar las estancias evitables
“que cuestan un gasto aproxima-
do de 400millones al año”, evitar
la duplicidad de pruebas, llegar a
acuerdos a largo plazo conprovee-
dores, centralizar las compras y
los almacenes externalizar los ser-
vicios “que no aportan valor”.

El estudio también defiende
que es “unmomento de oportuni-
dad para la colaboración público-
privada”, ya sea en la gestión pri-
vada de los servicios públicos,
un modelo extensamente desa-
rrollado por la Comunidad Valen-
ciana, como otros “basados en la
participación de capital privado
en empresas públicas del sector
sanitario”.

Combatir la deuda para salvar la sanidad
Un estudio apela a reducir costes y potenciar las relaciones con el sector privado

Una mujer de 44 años de To-
rredelcampo (Jaén) es la sex-
ta víctima de la violencia ma-
chista en Andalucía en lo que
va de año, y la segunda en
apenas 24 horas tras el falleci-
miento el lunes de otra mu-
jer de 62 años en Granada. El
cadáver de P. A. V. fue encon-
trado en la madrugada de
ayer martes en el domicilio
de su ex compañero senti-
mental, J. S. M, de 46 años,
que fue el que se entregó en
la Policía Local como presun-
to autor de este crimen, co-
metido al parecer con un ar-
ma blanca y, posteriormente,
con un martillo.

La pareja estaba en trámi-
tes de separación y ambos te-
nían una orden de alejamien-
to. Ella había solicitado ayu-
da en el Instituto Andaluz de
la Mujer y también en el cen-
tro municipal de Torredel-
campo como víctima de ma-
los tratos. Fruto de esta de-
nuncia, el supuesto agresor
tenía prohibido acercarse a
su exmujer. Pero también
ella tenía otra orden de aleja-
miento por una condena ante-
rior, por lo que ha sorprendi-
do sobremanera que ella se
encontrara en el domicilio de
él cuando ocurrió el trágico
desenlace.

También llamó la aten-
ción la frialdad del supuesto
autor del apuñalamiento al
comunicar los hechos, pues
él mismo acompañó a los
agentes hasta su domicilio.

Este nuevo caso de violen-
cia machista eleva a 16 el nú-
mero de mujeres muertas en
lo que va de año, seis de ellas
en Andalucía.

En Córdoba, el ex marido
de Ángeles Zurera, desapare-
cida desde hace tres años, ha
sido llamado a declarar como
imputado.

Nuevo crimen
machista pese
a la orden de
alejamiento

La menor y el hombre con el que la casaron, presuntamente obligada, el día de su boda en Marruecos.
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La joven denunció
agresiones sexuales
con violencia a los
Mossos d’Esquadra


