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sociedad

Ungrupo de unos 150 ciudadanos
gitanos rumanos, desalojados es-
ta semana de sus chabolas de Ca-
sal Bruciato por el Ayuntamiento
de Roma, se refugiaron el Viernes
Santo en la basílica de San Pablo
Extramuros, en territorio de la
Santa Sede. En lamañana de ayer,
mientras el Papa exhortaba desde
SanPedro a los europeos a acoger
a los prófugos de Libia, África y
Oriente Medio, las familias gita-
nas habían sido divididas, y una
treintena de mujeres y niños ru-
manos de etnia romaní se recupe-
raban de una noche pasada al ra-
so, bajo la lluvia, en el parque ad-
yacente a la basílica de San Pablo.

Dentro, el párroco ofició lami-
sa de Pascua sin hacer referencia
a los gitanos, que el sábado no
pudieron asistir a la vigilia por-
que los agentes de la gendarme-
ría vaticana les negaron la entra-
da en el templo. Las puertas de la
basílica se cerraron entre las pro-
testas de algunos fieles y gritos de
“vergüenza, vergüenza”.

“Fue inhumano e inacepta-
ble”, comentaban miembros de
las ONG que acudieron a solidari-
zarse con los sin techo. “Los gen-
darmesvaticanos filtraronel acce-

so a la basílica. No a los gitanos,
mujeres y niños incluidos, no a
los activistas y sí a los peregri-
nos”.

Lo que parecía iba a ser una
Pascua ecuménica y solidaria, de-
rivó en escenas de tensión y des-
concierto. Algunos fieles italianos
y extranjeros, al observar la segre-
gación, decidieron no entrar en la
basílica.

El alcalde deRoma,GianniAle-
manno, comprometido a fondo
con su política de desalojos forzo-
sos sin dar alternativas de acogi-
da, prometió 500 euros por fami-
lia a los gitanos que aceptaran ser
repatriados aRumanía, y el carde-
nal vicario, AgostinoVallini, se su-
mó a la iniciativa añadiendo 500
euros más. De los 150 refugiados,
solo 23 aceptaron ser repatriados,
11 adultos y 12 niños.

El centenar restante seguían
pasada la noche del sábado y bue-
na parte del domingo divididos
en dos grupos: 80 estaban en los
locales de la basílica, custodiada
por agentes vaticanos, y una trein-
tena de mujeres y niños dormita-
ban y comían huevos de pascua
en el jardín vecino.

Finalmente, ya en la tarde de
ayer, salieron en autobuses hacia
unos locales de Cáritas y el Papa

envió a través del sustituto del se-
cretario de Estado un mensaje de
apoyo en el que expresa a los gita-
nos su personal cercanía. El Vati-
cano ha emitido también una no-
ta en la que asegura que espera
que la disponibilidad de Cáritas
anticipe “una instalación estable
adecuada”.

Nicoletta, madre dos niños, de
23 años, en Italia desde hace seis,
explicaba así la situación: “Nues-
tros maridos están dentro y noso-
tros fuera. Quieren separarnos y
obligarnos a volver a Rumanía,
pero llevamos aquí mucho tiem-
po y nuestros niños han nacido

aquí. ¿No tenemos derecho a una
casa, un trabajo y un colegio?”.

Una pancarta que rezaba
“Ayuntamiento y Vaticano, siga-
mos siendo humanos” fue colga-
da en la valla de la basílica. Den-
tro, el sacerdote Enrico Feroci, di-
rector de Cáritas Roma, trataba
de disculparse por lo ocurrido:
“Estamos buscando una solución,
queremos trasladarlos a todos
juntos a algún local de Cáritas en
Roma. Pero estamos en Semana
Santa y no es fácil”.

El sacerdote no cree que el Va-
ticano haya actuado mal. “En to-
do momento el vicario les ha di-

cho que están en territorio vatica-
no y queno les echaremos. Quere-
mos respetar su derecho a estar
en familia pero no podemos dejar
entrar a los que han salido por-
que ya no sabemos si son del mis-
mo grupo o no, y eso no sería ya
un Estado de derecho, sino un es-
tado de fuerza”.

“No queremos saber nada de
Rumanía”, añadía la joven Nico-
letta. “Allí no quieren saber nada
de nosotros. Aquí tampoco, so-
mos los malos y cada poco nos
echan de nuestras chabolas, pero
así y todo es más fácil encontrar
un trabajo”.

El Tribunal Supremo ha estable-
cido que el pago de la hipoteca
contratada por ambos cónyuges
para comprar la vivienda fami-
liar deberá ser pagada a partes
iguales en caso de divorcio, siem-
pre que no se haya procedido a la
liquidación de la sociedad de ga-
nanciales. Es lo que dicta la Sala
de lo Civil del alto tribunal en
una importante sentencia que
sienta jurisprudencia, y en la
que afirma que la hipoteca sobre
la vivienda familiar no se puede
entender como una “carga del
matrimonio”, sino como una
“deuda de la sociedad de ganan-
ciales”.

La abogada Consuelo Abril,
miembro fundador de la Asocia-
ción de Abogados de Familia, de-
fine esta sentencia como “muy
importante”. La mayoría de las
parejas que se divorcia tiene un
régimen de gananciales y enmu-
chísimos casos una hipoteca que
saldar, que se convierte en el ca-
ballo de batalla en estos procesos
judiciales. “No había habido doc-
trina pacífica de los jueces sobre
cómo se debía pagar la hipoteca.

Algunos han dictaminado que es-
tos pagos debían ser afrontados
en función de los ingresos. Algo
con lo que ahora termina el Tri-
bunal Supremo”, analiza Abril.

El Supremo ha estimado el re-
curso de un hombre contra una
resolución de la Audiencia Pro-
vincial de Valencia que en 2007
le imponía, como progenitor,
una mayor contribución a la hi-
poteca considerándola como
“aportación dentro de la pensión
alimenticia”, y teniendo en cuen-
ta sus posibilidades económicas.
El ciudadano había recurrido a
ese organismo el fallo de un juez
de Lliria (Valencia), que ordenó
que debía pagar el 80% del prés-
tamo frente al 20% que debía
aportar su ex mujer; a pesar de
que ambos cónyuges trabajaban
y el hombre pagaba una pensión
alimenticia de 400 euros por sus
dos hijos.

Ahora, este tribunal, en una
sentencia que ha tenido como po-
nente a la magistrada Encarna-
ción Roca Trías, fija que el juez
no puede alterar el porcentaje
que cada uno de los cónyuges
aporta al pago de estas obligacio-
nes hipotecarias de la vivienda

familiar para adaptarlo a los in-
gresos de cada uno, o a la pen-
sión de la prestación alimentaria
para los hijos, porque ambos son
propietarios de la vivienda. Has-
ta este pronunciamiento del Su-
premo (y como menciona la pro-

pia sentencia), el criterio de las
Audiencias Provinciales había si-
do contradictorio.

¿Pero qué ocurre en el caso
de que uno de los dos cónyuges
no trabaje o tenga unos ingresos
mínimos? ¿Debe seguir afrontan-
do el 50% de la hipoteca? La abo-
gada Abril afirma que sí. “Una

cosa es el uso de la vivienda fami-
liar, que debe ser para los hijos y
el cónyuge que se ocupe de ellos;
y otra cosa es la propiedad. En la
práctica, el miembro de la pareja
que gana menos, el más débil,
recibirá del otro una pensión
compensatoria con la que debe-
rá pagar su parte”, explica.

Y eso es lo que determina la
sentencia del Supremo, que expli-
ca que la hipoteca se trata de una
deuda de la sociedad ganancial,
que es la propietaria del bien (la
vivienda) independientemente
del uso. La deuda, dice, “se ha
contraído por ambos cónyuges
en su beneficio, y el bien adquiri-
do corresponderá a cada uno de
ellos por mitad”.

El Supremo explica también
que deben distinguirse dos tipos
de gastos que pueden afectar a la
vivienda familiar: el pago del
préstamo que ha permitido que
ambos cónyuges hayan accedido
a la mitad de la propiedad del
inmueble, en tanto que bien ga-
nancial; y los relacionados con la
conservación y mantenimiento
de la casa, que define como gas-
tos familiares aun después de la
disolución del matrimonio.

Mil euros por
volver a Rumanía
El Vaticano paga a 150 gitanos refugiados
en San Pablo para que se vayanmientras
el Papa exhorta a acoger a inmigrantes

El Supremo fija que la hipoteca
se pague al 50% en los divorcios
Para el alto tribunal la casa familiar es una “deuda de la sociedad de gananciales”

Cinco de las publicaciones
más importantes del mundo,
entre ellas EL PAÍS, empeza-
ron a publicar en noviembre
de 2010, documentos del De-
partamento de Estado de
EE UU, en lo que la mayor fil-
tración de la historia. Anuario
El País 2011, que cumple 30
años, analiza el impacto de la
gran fuga y de la crisis diplo-
mática causada por las revela-
ciones deWikileaks, que facili-
tó más de 250.000 cables de
embajadas de EE UU. La crisis
de Grecia e Irlanda y el gol de
Iniesta en la prórroga de la fi-
nal de Sudáfrica 2010 son
otros de los acontecimientos
que refleja la publicación que
dirige José Manuel Revuelta.

El anuario, que recoge 88
artículos, más de 100 fotos y
450 tablas estadísticas, se abre
con un artículo de Vicente del
Bosque. Entre las grandes fir-
mas destacan las del presiden-
te de Chile, Sebastián Piñera o
Alfredo Pérez Rubalcaba, vice-
presidente primero y ministro
del Interior. El anuario se pue-
de comprar en grandes super-
ficies y quioscos por 16 euros.

El impacto de
Wikileaks en
el ‘Anuario
El País 2011’
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Se ampara a un
hombre obligado
a afrontar el 80%
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Las Audiencias
Provinciales habían
sido contradictorias
en este campo


