
E M 2
39

SOCIEDAD

EL MUNDO. DOMINGO 25 DE OCTUBRE DE 2015 

‘ESTATE CALLADA Y VETE A LA COCINA’ 
 

«LAS DIPUTADAS QUIEREN 
NEGROS, LA TIENEN GRANDE» 

 
Un libro denuncia el sexismo de parlamentarios italianos de todos los partidos políticos 

VIOLENCIA MACHISTA VERBAL

MÓNICA BERNABÉ ROMA 
CORRESPONSAL 

Abrir el libro por cualquier página 
genera vergüenza ajena o hace pen-
sar que todo es una gran inocentada. 
Pero no, todo es real y está perfecta-
mente documentado. El periodista 
italiano Filippo Maria Battaglia ha 
recopilado todos los comentarios y 
actitudes machistas protagonizados 
por los políticos en Italia desde el na-
cimiento de la República hasta la ac-
tualidad. Y lo sorprendente es que 
no se salva ni un solo partido.  

Todos –desde la caduca Democra-
cia Cristiana hasta el flamante Movi-
miento 5 Estrellas, el Partido Comu-
nista o, evidentemente, la Forza Ita-
lia de Berlusconi, que se lleva la 
palma– han discriminado, menospre-
ciado y ridiculizado a la mujer siste-
máticamente. Estate callada y vete a 
la cocina (editorial Bollati Boringhie-
ri) es un retrato del machismo que 
sigue existiendo en la sociedad italia-
na. Y quizá también en la española. 

«A las diputadas les gusta que lle-
guen negros a Italia porque la tienen 
más grande», soltó en una discusión 
parlamentaria Ignazio La Russa, mi-

nistro de Defensa del gobierno de 
Berlusconi, mientras se tocaba os-
tensiblemente los genitales. Era 
2002, y fue uno de los comentarios 
sexistas más antológicos de Italia. 
Pero ni mucho menos el único. 

En 2013, Pier Luigi Bersani, enton-
ces líder del Partido Democrático 
(hoy en el poder), declaró en la Cá-
mara: «En el Parlamento nosotros 
aportamos el 40% de las mujeres». Y 
añadió dirigiéndose al líder de Forza 
Italia: «¿Tu cuántas chicas traes?», 
como si las diputadas fueran un ob-
jeto y la Cámara, una fiesta.  

La ex ministra de Sanidad Rosy 
Bindi sufrió durante años ataques 
dialécticos por su aspecto poco agra-
ciado. Beppe Grillo, líder del populis-
ta Movimiento 5 Estrellas, le dijo en 
2012: «Tú nunca has tenido proble-
mas de convivencia con el amor ver-
dadero, ¿verdad?». Y Berlusconi le 
soltó en un debate televisivo: «Eres 
más guapa que inteligente».  

Si se es fea, malo. Si se es guapa, 
también. Son habituales los comen-
tarios sexistas sobre la actual minis-
tra de Reformas Constitucionales, la 
atractiva Maria Elena Boschi. «Con 

estos vestidos, no sé si Boschi será 
recordada por sus formas o por sus 
reformas», escribió en Twitter el se-
nador del Movimiento 5 Estrellas, 
Nicola Morra. Cuando Boschi juró el 
cargo, lo más comentado en los me-
dios fue su vestido y no su prepara-
ción política... Como pasó en España 
durante la primera Pascua Militar a 
la que la hoy ex ministra de Defensa 
Carme Chacón asistió en 2009.  

Battaglia, reportero del canal Sky 
TG24, ha consultado decenas de ac-
tas parlamentarias, libros de memo-
ria y periódicos. «Cuando el debate 
parlamentario se enciende, aumen-
tan los ataques hacia las mujeres», 
asegura el periodista a EL MUNDO.  

Según Battaglia, el problema es 
que en Italia no hay sanciones contra 
los comentarios sexistas. Si no, otro 
gallo cantaría. El autor de Estate ca-
llada y vete a la cocina recuerda que 
en 2011 el primer ministro británico, 
David Cameron, tuvo que disculpar-

se tras decirle a una parlamentaria: 
«Tranquilízate, cariño». Battaglia 
cree impensable una disculpa así en 
Italia. El país es el número 23 en dis-
criminación sexual en Europa, al 
mismo nivel que Eslovenia, y sólo 
por delante de Grecia, Bulgaria y Ru-
manía, según la UE.

UN SENADOR A UNA 
MINISTRA: «CON ESTOS 
VESTIDOS, NO SÉ SI 
SERÁ RECORDADA  
POR SUS FORMAS O 
POR SUS REFORMAS»

El ex ministro La Russa, junto a su jefe de Gobierno, Berlusconi, en 2011. REUTERS

Durante los últimos años, se
ha oído hablar de la Ley 57/68
sobre percibo de cantidades an-
ticipadas en la construcción y
venta de viviendas. Aplicable
no solo a promociones privadas
sino también a las viviendas
que se construyan en régimen
cooperativo o de comunidad,
obliga a la contratación de un
seguro o aval bancario que ga-
rantice la devolución de las
aportaciones más los intereses
legales, en caso de que la vi-
vienda no se construya o no se
entregue enplazo.Hasta ahora,
han sidomiles las sentencias que han condenado a
los bancos y las aseguradoras a devolver lo aporta-
do, pero… ¿Qué ocurre cuando no se tiene seguro
o aval que garantice precisamente esa devolución?
El Despacho Lubillo Abogados, que lleva desde
2008 ejercitando acciones frente a aseguradoras y
bancospor este tema, cuenta consentencias en las

que se condena a diversas en-
tidades bancarias a devolver
las cantidades entregadas por
el comprador a cuenta de la vi-
vienda, cuando no hay seguro
o aval. Al respecto, entrevista-
mos a Erika Sánchez Arrillaga

¿Por qué razón el banco de-
be responder aún cuando
no se han concertado las
garantías?

La ley 57/68 impone al
banco el deber de exigir el se-
guro o bien el aval que garan-
tice la devolución de las can-

tidades para el caso de que la vivienda no se
construya o se entregue fuera del plazo. En caso
de que el banco proceda a abrir la cuenta desti-
nada a recibir las cantidades sin esas garantías,
debe responder. Se trata, por lo tanto, del in-
cumplimiento de una obligación impuesta por la
Ley.

¿Aqué se extiende esa responsabilidad?
Elbancodebecolocaralafectadoenelmismolu-

garquetendría si contasecon lasgarantías, esdecir,
deberá responder por el dinero que se ha entregado
para lavivienda,más los intereses legales.

¿Senecesitauna cuenta especial para ello? ¿Y
si se haabierto una cuenta corriente?

Esta es una de las cuestiones que alegan los
bancos yque frena amuchosde los afectados a re-
clamar: se les comunica que la cuenta que sehabía
abierto para recibir las cantidades era una cuenta
corriente y que, por lo tanto, no existiendo cuenta
especial la reclamaciónnopuedeprosperar.

¿Tienen razón los bancos? ¿Eso es así?
No, no es así. Básicamente porque por cuenta

especial debemos entender aquella que está desti-
nada a recibir las cantidades de los adquirientes
de las viviendas, con independencia del nombre
que reciba. De admitir que la cuenta debe tener
una designación de especial, por cualquier otra
causa, sería tanto como dejar en manos de los

bancos la elección, procediendo las propias enti-
dades bancarias a abrir cuentas corrientes para
evitar cualquier tipo de responsabilidad. Por lo
tanto, reiteramos, la cuenta es especial no porque
el banco la denomine así, sino por la procedencia
y el destino de sus fondos.

¿De cuánto tiempo dispone el afectado para
demandar al banco?

El Tribunal Supremo, en sentencia de enero del
presente año, señaló que el plazo de prescripción
para el ejercicio de la acción era de 15 años. Sin
embargo, recientemente seha reformadoel artícu-
lo 1964 del Código Civil, reforma que entró en vi-
gor el día 7 de octubre, reduciendo el plazo a 5
años desde quepudo ejercitarse.

¿Qué pasos deben dar quienes estén interesa-
dos en reclamar las cantidades al banco?

Lo primero es recopilar toda la documentación
que tenga relativa a la vivienda, desde el contrato
por el que se adhieren a la cooperativa o comuni-
dad de bienes, pagos que hubiesen realizado, ac-
tas… Nosotros, siempre que algún interesado se
pone en contacto con el despacho, les citamos a
una reunióna la quedeben traer toda ladocumen-
tación de que dispongan. Es preferible que poda-
mos ver todos los documentos y que la selección la
hagamosnosotros.

ErikaSánchez Arrillaga AbogadadeLubilloAbogados

www.lubilloabogados.com

Viviendas inacabadas: sepuede recuperar el dineropese
ano tener un seguroounaval accionando frente al banco
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