
Los hijos maltratan a sus padres en 
siete de cada 100 familias españolas
▶ La mayoría de los casos se registran en hogares de clase alta o media alta. Los progenitores 
son reacios a denunciar por las consecuencias penales para sus hijos o la vergüenza de contarlo
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BARCELONA. Los casos de violen-
cia filioparental se han disparado 
de forma exponencial en los últi-
mos años, hasta afectar a entre un 
7% y un 10% de las familias, en su 
mayoría de clase media y media 
alta, aunque los expertos alertan 
de que existe aún una «cifra ne-
gra» de este tipo de agresiones.

La Sociedad Española para el Es-
tudio de la Violencia Filioparental 
(Sevifip) presentó ayer en rueda de 

prensa las primeras jornadas de 
Prevención y Asistencia en Violen-
cia Filiopaternal, que el próximo 9 
de octubre reunirán en Barcelona 
a cerca de 300 especialistas en la 
materia de toda España.

Uno de los objetivos de las jor-
nadas es arrojar luz sobre «un 
fenómeno oculto que ahora está 
empezando a aflorar» y para el que 
no existe una «respuesta organiza-
da», según Montserrat Magrané, 
directora de la asociación Amalga-

ma 7, una de las organizadoras de 
las jornadas.

Según estudios internacionales 
que se expusieron en la presenta-
ción de las jornadas, los casos de 
violencia de hijos a padres expe-
rimentaron una «progresión ex-
ponencial» en los últimos años, 
hasta afectar de entre 280.000 a 
400.000 familias en España, lo 
que supone entre un 7% y un 10% 
de los hogares.

En los últimos tres años, las di-

ligencias abiertas por la Fiscalía en 
toda España por casos de violencia 
filioparental, también llamada 
ascendente, rondaron las 5.000, 
lo que constituye entre un 16 y un 
18% de los delitos cometidos por 
menores de edad.

Sin embargo, los expertos ad-
vierten de que la violencia filio-
parental supone una «epidemia 
oculta», dado que los padres son 
reacios a denunciar por su temor a 
las consecuencias penales que ello 

puede acarrear para sus hijos y, a 
menudo, por la vergüenza que les 
produce explicar lo sucedido.

En los últimos años, el perfil 
de hijos denunciados por agredir 
a sus padres ha ido cambiando y 
afectando en mayor medida a las 
familias de clase media o media 
alta: en un 60% de casos al menos 
uno de los padres cuenta con es-
tudios universitarios, según un 
estudio citado por el director clí-
nico de Amagalma 7, Jordi Royo, 
miembro de la junta directiva de 
Sevifip.

De acuerdo con los informes 
que manejan los expertos, en un 
70% de los casos la violencia la ejer-
cen chicos, de clase media o media 
alta, con una experiencia de aban-
dono escolar, consumo de drogas 
y a menudo patologías asociadas 
al Trastorno de Déficit de Atención 
(TDA). La mayoría de los agresores 
tienen su primer episodio violento 
con 16 años.

California prohíbe 
por ley las bolsas de 
plástico en tiendas
▶ Los establecimientos 
estarán obligados 
a ofrecer bolsas de 
papel reciclado o 
biodegradables por las 
cuales cobrarán
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SAN FRANCISCO. California se 
convirtió ayer en el primer estado 
de Estados Unidos en prohibir por 
ley las bolsas de plástico de un solo 
uso en los supermercados, farma-
cias y tiendas de licores, una me-
dida largamente demandada por 
los ecologistas y muy criticada por 
la industria del plástico.

Con la firma de la ley rubricada 
ayer por el gobernador demócrata 
del estado, Jerry Brown, las gran-
des cadenas de supermercados 
como Walmart, Safeway o Target 
y las farmacias no podrán ofrecer 
a sus clientes bolsas de plástico a 
partir del 1 de julio de 2015, mien-
tras que la prohibición entrará en 
vigor para las pequeñas tiendas de 
ultramarinos y para las licorerías 
un año después.

«Esta es una ley que va en la 
buena dirección. Reducirá las 
cantidades torrenciales de plástico 
que contaminan nuestras playas, 
parques e incluso el vasto océano. 

Somos los primeros en prohibir 
estas bolsas, pero no seremos los 
últimos», se felicitó el gobernador 
Brown tras la firma de la nueva 
normativa.

Por otro lado, las tiendas es-
tarán obligadas a ofrecer a sus 
clientes bolsas de papel reciclado 
o elaboradas con material bio-
degradable, por cada una de las 
cuales deberán cobrarles por lo 
menos diez centavos, una dispo-
sición pensada con el objetivo de 
fomentar la reutilización entre los 
ciudadanos.

La prohibición afecta a la ma-
yor parte de las bolsas de plástico 
usadas en el comercio al por me-
nor, pero no a aquellas que se uti-
lizan para empaquetar productos 
frescos como frutas o vegetales 
que posteriormente se ponen a la 
venta en los supermercados, ni a 
las tiendas que no se dediquen a 
la venta de alimentos, licores o 
medicamentos.

Los fabricantes de bolsas de 
plástico de Estados Unidos lamen-
taron en un comunicado conjunto 
que la medida pueda suponer la 
pérdida de miles de puestos de tra-
bajo, y anunciaron que tratarán 
de forzar un referéndum a nivel 
estatal para que los votantes se 
pronuncien directamente sobre 
la prohibición de las bolsas de 
plástico y, dado el caso, puedan 
derogar la ley.

Condenan a seis 
meses de prisión 
a un matrimonio 
por bigamia en 
Pamplona
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PAMPLONA. Una pareja for-
mada por un hombre de nacio-
nalidad marroquí, de 44 años, 
y una mujer de origen argeli-
no, de 43, fueron condenados 
ayer a seis meses de prisión 
como autores de un delito de 
bigamia, al haber contraído 
matrimonio sabiendo ambos 
que él estaba ya casado.

Junto con esta pena y la 
inhabilitación especial para 
el ejercicio del derecho de su-
fragio pasivo durante seis me-
ses, el titular del Juzgado de lo 
Penal número 4 de Pamplona 
decretó, por ilegal, la nulidad 
del matrimonio que Ratiba K. 
y Mohammed C. formalizaron 
en el Registro Civil de Lodosa 
(Navarra) el 7 de febrero de 
2014.

El juicio no llegó sin embar-
go a celebrarse al llegar defen-
sa y acusación a un acuerdo 
previo, mediante el cual el fis-
cal rebajó a seis meses la pena 
de un año de prisión que pedía 
para cada uno de ellos en sus 
conclusiones provisionales.

Según el fiscal, ambos «eran 
conocedores» de que el hombre 
estaba casado con otra mujer 
desde el 23 de agosto de 2011, 
por lo que, al estar vigente este 
primer vínculo, cometieron un 
delito de matrimonio ilegal en 
su modalidad de bigamia.

Cultos Horario de misas en Pontevedra
Diario   
08:00 San Francisco.
09:00 S. Francisco, Virgen del Camino y Asilo de Ancia-
nos. 09:30 San Bartolomé. 11:00 Santa María la Mayor. 
12:00 S. Francisco. 12:30 San José. 19:00 Santa María de 
Xeve, S. Andrés de Xeve, San José,Santa Clara Lourizán. 
19:30 La Peregrina y S. Francisco. 20:00 Virgen del 
Camino, 20:30 San Bartolomé, Divino Salvador de Lérez 
y Santa María la Mayor. 21:00 Monte Porreiro.

Sábados y vísperas de festivos
08:00 Poblado de Celulosas. 09:00 S. Francisco, V. del 
Camino y Asilo de Ancianos.11:00 Santa María la Mayor. 
12:00 Inmaculado Corazón de María y San Francisco. 
12:30 San José. 19:00 Lourizán, Santa Clara, S. Andrés 
Xeve, S. José, y Capela de San Antonio de A Caeira. 19:30 
San Francisco, San Roque. 20:00 Virgen del Camino (en 
gallego), Monte Porreiro, El Burgo. 20:30 Divino Salvador 
de Lérez, San Bartolomé y Sta. María la Mayor (en gallego) 
y San Francisco (en gallego).

Interior indemnizará con 
2.000 euros a un conductor por 
quitarle puntos indebidamente
europa preSS

MADRID. Una resolución dicta-
da por el ministro del Interior es-
timó la reclamación promovida 
por los servicios jurídicos de Au-
tomovilistas Europeos Asociados 
(AEA) en defensa de uno de sus 
socios al que Tráfico le descontó 
indebidamente puntos hasta de-
jar su saldo a cero. Así, ordenó 
que se le indemnice con 2.000 
euros por «los gastos que reali-
zó, las molestias que sufrió, la 
zozobra propia de la situación y 
las gestiones que hubo de llevar 
a cabo para recuperar su licencia 
de conducir». 

El caso ahora resuelto satis-
factoriamente para el socio de 
AEA se originó porque, a pesar 
de manifestar reiteradamente 
que tenía permiso de conducir 
expedido en el Reino Unido, la 

policía le sancionaba reiterada-
mente con multas de 450 euros 
y la detracción de 4 puntos por 
«conducir un turismo sin licen-
cia que le habilitara para ello» y 
Tráfico en lugar de hacer alguna 
gestión para verificar que el con-
ductor efectivamente disponía 
de un permiso de conducir vá-
lido para conducir en España se 
limitó a descontarle los puntos. 

Para la resolución favorable del 
ministerio se tuvo en cuenta un 
dictamen emitido al efecto por el 
Consejo de Estado, en el que este 
alto órgano consultivo recuerda a 
Tráfico «que el derecho a presen-
tar alegaciones no es un simple 
trámite que permite acopiar fo-
lios en un expediente, descono-
ciendo el derecho material de los 
interesados a que sus alegaciones 
sean tenidas en cuenta». 
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MADRID. La Comisión Intermi-
nisterial de Precios de los Me-
dicamentos, dependiente del 
Ministerio de Sanidad, dio ayer 
el visto bueno a la financiación 

Sanidad aprueba 
la financiación 
del medicamento 
Sovaldi para la 
hepatitis C

del medicamento Sovaldi para 
el tratamiento de determinados 
grupos de pacientes afectados 
por la infección por el virus de 
la hepatitis C. Durante el primer 
año de comercialización, los cál-
culos efectuados por el Ministe-
rio de Sanidad estiman un techo 
de gasto en este medicamento 
de 125 millones de euros.

El principio activo de Sovaldi, 
fabricado por la empresa Gilead, 
es sofosbuvir, una sustancia an-
tiviral autorizada por la Agencia 
Europea de Medicamentos.
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