
 

ÁNGEL GÓMEZ FUENTES 

CORRESPONSAL EN ROMA 

«El amor no tiene edad», dice el Tri-
bunal Constitucional italiano. Con este 
argumento ha declarado inconstitu-
cional una ley aprobada hace cinco 
años por Berlusconi. Una normativa 
que reducía la pensión de viudedad si 
uno de los cónyuges, marido o mujer, 
era al menos 20 años más joven y el 
otro tenía más de 70 años, cuando la 
duración del matrimonio había sido 
inferior a los diez años. La ley inten-
taba evitar el fraude al Estado.  

El Tribunal Constitucional del país 
considera que quien decide casarse, 
aunque sea después de los 70, tiene 
todo el derecho de hacerlo, sin que se 
deba sospechar de fraude, aunque el 
cónyuge sea mucho más joven. Los es-
pecialistas son muy críticos con esta 
sentencia. 

Por dinero 
«Cada año en Italia hay cinco mil ma-
trimonios de ancianos, entre 65 y 85 
años, que se casan con su joven «ba-
dante» –así se llama a la persona que 
cuida a niños o mayores–. Lo hacen 
por dinero. Ellos les mantienen mien-
tras ellas obtienen la nacionalidad ita-
liana y cobran pensiones altísimas. Es-
tas jóvenes eligen ancianos con mu-

cho dinero en el banco. Ciertamente, 
no se ve ancianos de 80 años con una 
pensión de 500 euros al mes con una 
polaca de 20 años, dicen algunos ciu-
dadanos consultados con sorna.  

Si un magistrado percibe una pen-
sión de 10.000 euros al mes, su joven 
viuda recibirá una suma muy similar 
durante toda su vida y será abonada 
por los italianos. «Para Italia esto es 
un peso económico muy importante 
que no nos podemos permitir», seña-
la en declaraciones a ABC el célebre 
abogado matrimonialista Gian Ettore 
Gassani, uno de los más prestigiosos 
del país al opinar sobre la decisión  del 
Tribunal Constitucional. 

«Italia es un país asediado de “ba-

danti” –en plural, cuidadoras– del este 
europeo. Tenemos más de dos millo-
nes. Aparte de latinoamericanas. La 
mayor parte son señoras extraordina-
rias que cuidan ancianos y niños. Pero 
cada día se señalan a la magistratura 
casos de ancianos que se esposan con 
mujeres jovencísimas, que tienen 50 
años menos: constituyen un engaño, 
un fraude, porque se presentan como 
matrimonio por amor, pero no hay 
amor. Se hacen con su dinero y luego 
hay procesos infinitos y vidas arrui-
nadas», señala el abogado Gassani, 
presidente y fundador de la Asocia-
ción de Abogados matrimonialistas 
para la tutela de las personas, los ni-
ños y las familias. 

El Constitucional subraya que «los 
tiempos han cambiado» y  el «derecho 
a la afectividad» no se pierde con los 
años: quien decide casarse después de 
los 70 tiene todo el derecho de hacer-
lo. El letrado Gassani considera que el 
Alto Tribunal ha señalado que la ley 
en cuestión es inconstitucional por-
que discriminaba a algunas personas, 
particularmente a las extranjeras que 
eran penalizadas. Pero este experto 
matrimonialista piensa que ahora «se 
debería cambiar la legislación: basta-
ría con una palabra para modificar el 
sentido de toda la ley; habrá que ha-
cerlo, porque se debe trabajar para evi-
tar este fenómeno de las “badanti”, que 
es muy amplio». 

El abogado subraya, en relación a 
los datos del Instituto Oficial de Esta-
dística, que el fenómeno abarca cada 
año, a 5.000 matrimonios de italianos 
ancianos, entre 65 y 85 años, con jóve-
nes; 3.000 de ellas son extranjeras y 
2.000 italianas.

La Justicia italiana levanta el veto 
a las bodas con diferencia de edad
∑ Anula una ley que 

reducía la pensión 
cuando el matrimonio 
no duraba ni diez años

ABC 
El Tribunal Constitucional italiano considera que los mayores de 70 años tienen todo el derecho a casarse
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Durante los seis primeros meses de 
este año, el Plan Nacional de Médula 
ha registrado 230.003 donantes de 
médula, según los datos ofrecidos 
ayer por la Organización Nacional de 
Trasplantes (ONT) y el Registro Es-
pañol de Donantes de Médula Ósea. 

El ritmo en la incorporación de 
nuevos donantes también aumentó, 
llegando a una media diaria de 120.  
Si el incremento continúa de esta ma-
nera, se podría alcanzar el cuarto de 

millón de donantes al finalizar el pre-
sente año 2016. 

El Plan Nacional de Médula logró 
su objetivo de 200.000 donantes un 
año antes de sus previsiones. En 2015 
continuó en marcha aprobado en con-
junto por la ONT y las Comunidades. 

El objetivo del pacto actual es lle-
gar a los 400.000 donantes en 2020, 
lo que supondría un total de 3.000 al 
mes. Pero la ONT espera superar esa 
cifra mucho antes, dado el éxito del 
Plan Nacional. 

De los 207.572 donantes registra-
dos el 1 de enero, el pasado 1 de julio 
la cifra ya se había elevado a 230.003, 
lo que supone un aumento de un 11%. 

El Ministerio de Sanidad, Servicios 
Sociales e Igualdad ha destinado de 
forma conjunta con las Comunida-
des Autónomas cerca de 2,32 millo-
nes de euros en cuatro años al Plan 
Nacional de Donación de Médula 
Ósea. Todas las Comunidades han in-
crementado sus datos durante el pri-
mer semestre de 2016, pero destacan 
especialmente y por orden —en nú-
meros absolutos— Andalucía, Cata-
luña, Madrid, Valencia y Murcia. 

Las personas diagnosticadas con 
leucemia aguda, linfoma y mieloma, 
son las grandes beneficiadas por este 
tipo de trasplante.

Cada día se suman 120 nuevos 
donantes de médula en España

Éxito del Plan Nacional de Trasplantes

Hombres ricos, con 
una pensión alta  

75% matrimonios 
Es el porcentaje de estos 
matrimonios de hombres 
entre 65 y 85 años que fraca-
san y que solo duran una 
media de seis años. 

10.000 euros 
Es la cuantía de las pensiones 
que reciben los hombres 
mayores que se casan con 
jóvenes. En la mayoría de los 
casos son ricos, profesionales 
y han hecho un capital. 

2 millones 
Es el número de mujeres del 
este de Europa, cuidadoras de 
ancianos y niños, fundamen-
talmente desplazadas al 
centro-norte de Italia. 
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