
Comunidades: Conservación de
libro de actas y documentos
La comunidad del edificio donde vive Mar-
celino no cuenta con muchos vecinos y
por ese motivo no tienen contratado a un
administrador. Se va nombrando presi-
dente, que al mismo tiempo es secreta-
rio y administrador, por turno rotatorio.
Ahora le ha tocado a él el nombramiento.
El presidente anterior le ha pasado toda
la documentación de la comunidad y jun-
to con el libro de actas hay un montón de
documentación de muchos años atrás de
convocatorias, representaciones y otros

papeles de todas las reuniones. Nos pre-
gunta si es necesario conservar todo eso
teniendo en cuenta que a todo se hace re-
ferencia en el libro de actas.
Este punto lo contempla expresamente la Ley
de Propiedad Horizontal que establece que,
además de conservar el libro de actas como
es obvio, hay que guardar los documentos re-
lacionados con las reuniones: convocatorias,
apoderamientos, etcétera durante cinco años.
Transcurrido este plazo el secretario, que es
el obligado a custodiar y conservar la docu-
mentación de la comunidad, puede deshacer-
se de estos documentos y mantener única-
mente los de los últimos cinco años. Eso sí,

es conveniente eliminar esta documentación
de forma que no se ponga en riesgo la protec-
ción de datos de los propietarios.

Pensión compensatoria: formas
en que se puede establecer

Arancha y su marido están pensando di-
vorciarse. Llevan veinte años casados, no
tienen hijos y están comentando todos
los aspectos de su divorcio de forma amis-
tosa. A Arancha le surgen, a la hora de co-
mentar estos temas con su marido, dos
dudas: si tiene derecho a que se establez-

ca una pensión compensatoria aunque es-
tén en separación de bienes y si esta pen-
sión su marido puede abonarla de una sola
vez y no solo en mensualidades.
El derecho a la pensión compensatoria entre
cónyuges surge si el divorcio ocasiona un de-
sequilibrio económico entre los cónyuges en
relación con la situación que tenían durante
el matrimonio. Este el dato que se toma en
cuenta con independencia del régimen eco-
nómico del matrimonio. La ley además per-
mite que se establezca el pago por mensuali-
dades, con limitación de su duración o no, o
que se realice de una sola vez cuantificando
el importe global

Ya han transcurrido varios meses desde que
entró en vigor la ley que reforma aspectos
esenciales de los contratos de arrendamien-
to pero aún se generan dudas cuando se tra-
ta de hacer un nuevo contrato de arrenda-
miento. Hay que tener en cuenta que en mu-
chas ocasiones para hacer estos contratos uti-
lizamos formularios de arrendamientos que
hemos realizado con anterioridad o a los que
tenemos acceso a través de cualquier otro me-
dio. Si bien esto puede facilitarnos la redac-
ción en ocasiones, es muy importante, cuan-

do cambian las normas como así ha ocurrido
ahora, que no olvidemos dos extremos fun-
damentales. Por una parte, que esos modelos
estén adaptados a la nueva regulación y, por
otra, que seamos conscientes y conozcamos
qué extremos podemos pactar y cuáles vie-
nen impuestos directamente por la ley por-
que solo de este modo haremos un buen con-
trato de arrendamiento. Y hacer un buen con-
trato de arrendamiento implica siempre evi-
tar problemas posteriores de interpretación
y aplicación.

Estas nuevas normas se
aplican a los contratos que se
realicen con posterioridad al

seis de junio de este año, fecha de entrada en
vigor de la reforma. Los contratos anteriores
a esta fecha continúan rigiéndose por la nor-
mativa anterior salvo que arrendador y arren-
datario acuerden someterse a la nueva regu-
lación. Con este nuevo régimen cambian cues-
tiones esenciales como la duración del con-
trato (que pasa de cinco a seis años), la forma
de actualización de la renta, la posibilidad de
recuperar el piso por parte del propietario si
lo precisa, la compensación del pago de la ren-
ta por la realización de determinadas obras al

inicio del contrato o la opción de inscribir el
contrato en el Registro de la Propiedad. Pero
no solo se deben tomar en consideración es-
tas novedades a la hora de redactar el contra-
to de arrendamiento. Existen nuevas cues-
tiones que también afectan a estos contratos
como, por ejemplo, la exigencia de que el in-
mueble cuente con el correspondiente certi-
ficado de eficiencia energética.

Por todos estos motivos, la base de una co-
rrecta relación arrendaticia comienza con la
realización de un contrato adaptado a la nue-
va normativa y claro en todas sus cláusulas
para que ambas partes lo apliquen sin proble-
mas.

Redactar bien un nuevo contrato de arrendamiento
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E s un hecho incuestio-
nable el efecto dinami-
zador que tiene la li-
bertad económica para

la prosperidad de una región y
la disminución del paro y la po-
breza. Esto se puede comprobar
en los estudios de libertad eco-
nómica a nivel mundial
(http://www.heritage.org/in-
dex/), pero también respecto a
las regiones españolas, tal
como demuestra el Índice de
Libertad Económica (ILE) pre-
sentado por Civismo la semana
pasada (http://goo.gl/Bw45Yp).
El estudio muestra que las re-
giones con menor intervencio-
nismo regulatorio en materias
como el comercio, la educación
o la vivienda y un menor peso
del sector público (menos im-
puestos y gasto público), gene-
ran más riqueza.

De acuerdo con las previsio-
nes del Servicio de Estudios del
BBVA, la región más libre, Ma-
drid, crecerá el próximo año un
1,5%, mientras que la más regu-
lada, Extremadura, avanzará un

0,9%. La diferencia queda paten-
te cuando calculamos la media
de las tres regiones más libres
(Madrid, La Rioja y Canarias) y
las tres menos libres (Asturias,
Andalucía y Extremadura). Las
primeras crecerán, de media, un
1,2%, mientras que las segundas
apenas lo harán a un ritmo del
0,8%. Cuatro décimas es un dife-
rencial grande, pues representa
más de la mitad de todo el creci-
miento que el Gobierno espera
para 2014 (un 0,7%) y resulta de-
cisivo para crear puestos de tra-
bajo o destruirlos.

Según los cálculos del Minis-
terio de Empleo, será necesario
que el PIB aumente al menos un
1% para que la ocupación se in-
cremente. Con esas cifras, siete
de las nueve regiones más libres
estarían en posición de crear em-
pleo en 2014, mientras que ape-
nas cuatro de las ocho menos li-
bres podrían aumentar sus pues-
tos de trabajo el próximo año.
Por otro lado, Valencia (0,2%) y
Murcia son dos de las comunida-
des autónomas más libres que

van a registrar un crecimiento
muy inferior a la media. Sin em-
bargo, eso no se debe específica-
mente a problemas regulatorios,
sino a que todavía siguen pur-
gando los excesos de la burbuja
inmobiliaria. No obstante, resul-

ta más conveniente comparar re-
giones que parten de condicio-
nes de desarrollo similares, como
Madrid (primer puesto en liber-
tad económica) que aventaja
nueve décimas en crecimiento
económico a Cataluña.

Aparte de ver por qué tiene
éxito Madrid, es esencial identi-
ficar las tareas pendientes de las
comunidades autónomas peor
puntuadas en el ILE. Andalucía
(que crecerá un 0,6%) ha mejora-
do tímidamente en los indicado-
res relativos a regulación. Aun-
que tiene mucho camino por de-
lante, su principal reto debería
ser reducir los impuestos (muy
elevados en relación a la renta de
la comunidad) y disminuir el
gasto público (gasto en funcio-
narios y en contratos públicos).
Cataluña, en cambio, ha mejora-
do en empleo público y se ha
mantenido relativamente bien
en gasto, pero su deuda pública
es asfixiante y la mayoría de sus
indicadores de regulación (co-
mercio, educación, medio am-
biente y vivienda) se han des-
plomado hasta las últimas posi-
ciones. En tercer lugar, en Can-
tabria el problema está muy re-
partido. A excepción de su exce-
siva legislación medioambiental,
todos sus indicadores están lige-
ramente por debajo de la media,
lo que le hace perder atractivo
inversor. Finalmente, Extrema-
dura, que podría atraer indus-
trias por sus buenas normativas
en medio ambiente, comercio y
vivienda, lo estropea con un
enorme gasto público por el ex-
cesivo tamaño de su Administra-
ción. El camino para la salida de
la crisis parece claro. Ahora solo
falta que los ciudadanos exija-
mos a los políticos que renun-
cien a parte de su poder para que
la sociedad pueda tomar las rien-
das de la creación de riqueza.

Índice de libertad 
económica: 

menor puntuación=
mayor libertad

Comunidad 
autónoma

Crecimiento del PIB 
previsto para 2014

Libertad económica por comunidades

Madrid

La Rioja

Canarias

Murcia

Comunidad Valenciana

Baleares

País Vasco

Navarra

Castilla y León

Cantabria

Cataluña

Aragón

Galicia

Castilla-La Mancha

Asturias

Andalucía

Extremadura

0,20,40,60,8 1,51,00,5

0,250 1,5

0,347 1,2

0,367 1,0

0,439 1,0

0,696 0,9

0,477 1,0

0,583 1,0

0,645 0,6

Fuente: Civismo y Servicio de Estudios del BBVA :: R. C.

0,413 0,2

0,424 1,3

0,411 0,3

0,589 1,0

0,526 1,3

0,469 0,6

0,458 0,4

0,456 1,3

0,440 1,0
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LA LIBERTAD, CAMINO
DE PROSPERIDAD

Asturias es la tercera región con menor libertad
económica, sólo por delante de Andalucía y

Extremadura, lo que condiciona su crecimiento
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