
Propiedad horizontal:
nombramiento de
presidente
En la comunidad de propietarios
de Fernando desde el primer mo-
mento han empleado turno rota-
torio para la elección de los car-
gos de la comunidad. En la última
junta celebrada en la comunidad
se comentó la posibilidad de que
en próximas reuniones algún pro-
pietario se presente de forma vo-
luntaria para ocupar el cargo de
Presidente. Nos pregunta por qué
el turno rotatorio es el más habi-
tual, si se puede cambiar sin más
o se necesita un quórum especial
para hacerlo y si las tres opciones
que existen para elegir los cargos
son turno rotatorio, elección y
sorteo o hay alguna otra.

Las formas de nombramiento del car-
go de Presidente previstas en la ley
son elección o, subsidiariamente,
mediante turno rotatorio o sorteo.
En la práctica la forma mas utiliza-
da suele ser el turno rotatorio, de
modo que todos los propietarios va-
yan ocupando el cargo a fin de repar-
tir una carga que no suele ser desea-
da. Ahora bien, la ley plantea el sis-
tema de turno rotatorio o el de sor-
teo como subsidiarios de la libre elec-
ción, por lo cual incluso las comuni-
dades que siempre han funcionado
por turno rotatorio podrían variar el
sistema al de libre elección. Enten-
demos que para ello es suficiente la
adopción del acuerdo por mayoría,
pero haciendo constar en el orden
del día el cambio de sistema de tur-
no rotatorio a libre elección, para que
todo el que quiera presentarse al car-
go tenga opción a hacerlo. Hay que

recordar que el presidente necesaria-
mente ha de ser uno de los propieta-
rios, mientras que el cargo de secre-
tario-administrador puede recaer en
un propietario o en un administra-
dor de fincas colegiado.

Sucesiones: herencia de
tía a sobrina
Susana nos indica que su tía ha fa-
llecido y al no tener otros parien-
tes le ha dejado todos sus bienes.
Nos pregunta cuánto tendrá que
pagar para poder hacerse con la
herencia.
Son dos cosas las que deben tomar-
se en consideración. La primera, si
tu tía tenía deudas pendientes, pues
en principio el heredero no solo re-
cibe los bienes del causante sino todo
su patrimonio. Si tienes dudas es con-

veniente aceptar la herencia a bene-
ficio de inventario, lo que significa
que solamente tendrías que respon-
der de las posibles deudas de tu tía
con sus bienes. La segunda, si acep-
tas la herencia, tendrás que abonar
el Impuesto de Sucesiones. No po-
demos decirte cuánto tendrás que
pagar porque no se aplica un porcen-
taje fijo sino que existe una tarifa en
la que este va sube en función del va-
lor de la herencia. También se tiene
en cuenta el patrimonio preexisten-
te del heredero y el grado de paren-
tesco. Nuestro consejo es que consi-
gas información sobre el activo y pa-
sivo de la herencia con su valor y ha-
gas una consulta en una asesoría fis-
cal para que puedan calcular el cos-
te de este impuesto. Ten en cuenta
que tienes un plazo de seis meses
desde el fallecimiento para presen-
tar la liquidación correspondiente.

Somos conscientes de que la ruptu-
ra de un matrimonio es algo muy
complejo porque a la parte legal se
suma un conjunto de emociones di-
fíciles de contener. A pesar de ello,
cuando el final de la pareja se pro-
duce, la mayor parte de las veces
(dejando a salvo algunos asuntos en
los que el deterioro de la relación ha

llegado a extremos insostenibles
con diferente grado de malos tratos)
la mejor posición que se puede adop-
tar es la del diálogo y la negociación
para buscar una solución de mutuo
acuerdo que permita resolver el di-
vorcio de la forma mas rápida y me-
nos traumática posible.

¿Cuales son las ventajas de lograr

un divorcio amistoso? En primer lu-
gar, emocionalmente suele ser más
llevadero y en consecuencia, si exis-
ten hijos, estos percibirán una me-
nor carga emocional. En segundo
lugar, los cónyuges pueden poner-
se de acuerdo en los distintos aspec-
tos que la ruptura implica (uso de la
vivienda, custodia y visitas de los
hijos comunes, pensión alimenti-
cia y, en su caso, pensión compen-
satoria...) sin exponer su vida a la
opinión y decisión de terceros. En
tercer lugar, si el régimen económi-

co es el de gananciales, puede reali-
zarse la liquidación de la sociedad
de gananciales en el mismo proce-
dimiento, sin demorarlo para un mo-
mento posterior. Finalmente, el pro-
cedimiento es mas rápido, sencillo
y económico, pudiendo incluso los
cónyuges emplear un solo abogado
y procurador. Estas ventajas bien
merecen como mínimo hacer el es-
fuerzo de intentar llegar a un acuer-
do, dejando de lado rencores y ven-
ganzas, para centrarse en buscar el
mejor final posible.

Ventajas de un acuerdo
en caso de divorcio
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MADRID. José María Ruiz-Ma-
teos seguirá en libertad provisio-
nal pese a haber sido condenado
por el Juzgado de lo Penal núme-
ro 30 de Madrid a tres años y nue-
ve meses de prisión como autor de
tres delitos fiscales. Asimismo, se
le han impuesto sendas multas por
valor de 5,9 millones de euros, a
los que habrá que sumar los 4,6
millones (además de intereses)
con los que tendrá que indemni-
zar al fisco por fraude en el impues-
to de sociedades en 1998 y 1999,
y también del IVA. La pena es in-
ferior a las que pedían la Fiscalía y
la acusación particular, que tam-
bién han visto como el juez ha ab-
suelto a la otra media docena de
imputados que se sentaron en el
banquillo, entre ellos dos hijos del
fundador del desaparecido ‘hol-
ding’ Rumasa y de su sucesora Nue-
va Rumasa. Precisamente por la
quiebra presuntamente fraudu-
lenta de esta última se encuentran
imputados tanto el patriarca como
su esposa, Teresa Rivero, y todos
sus hijos varones. Los hechos sen-
tenciados se remontan a 1998,
cuando a través de una sociedad
pantalla en ‘números rojos’ se rea-
lizó una compraventa de terrenos
en la localidad de Valdemoro.

Casi cuatro años
de cárcel para
Ruiz-Mateos por
evadir capitales

L a semana pasada se trató
desde esta tribuna cómo
atraer capital humano, lle-
gando a la conclusión de

que la fiscalidad es la herramienta
más poderosa para lograr que los
mejores profesionales y las empre-
sas de mayor valor añadido se insta-
len en un determinado territorio.
Hoy, dos nuevas estadísticas lo co-
rroboran: el potencial del capital
humano y el porcentaje de trabaja-
dores ocupados en sectores de alta
y media-alta tecnología.

De acuerdo con un estudio de la
Fundación Bancaja y el Instituto Va-
lenciano de Investigaciones Econó-
micas, en España, la productividad
de un empleado medio equivale a
2,91 trabajadores sin formación. Sin
embargo, las diferencias entre co-
munidades son muy grandes y no es
casualidad que sean aquellas con im-
puestos más bajos las que encabecen
el ranking. En primera posición, Ma-
drid, donde cada trabajador resulta
3,2 veces más productivo que un
empleado sin formación, seguida
por País Vasco (3,15), Cantabria

(3,05), Navarra y Asturias (2,99),
Aragón (2,97), Castilla y León (2,99)
y La Rioja (2,92). De todas estas re-
giones que se sitúan por encima de
la media, solo Cantabria y Asturias
presentan una fiscalidad agresiva.
Por debajo de la media, Cataluña y
Comunidad Valenciana (2,85 en
ambos casos), Galicia (2,83), Murcia
(2,81), Andalucía (2,80), Canarias
(2,78), Castilla-La Mancha (2,77),
Extremadura (2,72) y Baleares (2,69)
ofrecen las peores cifras. Aunque las
diferencias puedan parecer peque-
ñas, lo que deja de manifiesto es que
un trabajador madrileño puede lo-
grar unos resultados un 12,3% mejo-
res que un catalán y un 19% más al-
tos que un balear.

Otro factor directamente relacio-
nado con esto es el porcentaje de
trabajadores dedicados a sectores de
alta y media-alta tecnología que, se-
gún el Instituto Nacional de Estadís-
tica (INE), en España corresponde al
6,8% del total. Y, aquí, las diferen-
cias son todavía mayores. Navarra li-
dera la clasificación con un 12,3% de
los trabajadores ocupados en secto-

res de alta y media-alta tecnología,
lo que multiplica casi por ocho el
porcentaje de la región más rezaga-
da, Canarias (1,6%). Estas variacio-
nes resultan aún más significativas,

ya que es en este tipo de empleos
donde se concentran los incremen-
tos más notables de productividad.
Después de Navarra, las CCAA más
avanzadas en este campo son País

Vasco (11,7%), Madrid (11,2%), Ara-
gón y Cataluña (ambas con un
9,5%). Por debajo de la media, Can-
tabria (6,5%), Castilla y León (6%),
La Rioja (5,4%), Asturias (5,1%), Ga-
licia y Comunidad Valenciana (5%).
En el furgón de cola, Castilla-La
Mancha (4,2%), Andalucía (3,4%),
Murcia (3,2%), Extremadura (2,4%),
Baleares (2%) y la ya mencionada
Canarias.

Y, ¿qué tienen en común las re-
giones líderes? Una fuerte base in-
dustrial y servicios punteros. Pero,
¿cuál es el problema de este tipo de
empresas? La necesidad de ejecutar
fuertes inversiones y tener que es-
perar durante años hasta madurar y
ver beneficios. Además, la política
fiscal del Gobierno central no lo
pone nada fácil. La imposibilidad
para decidir cómo administrar sus
amortizaciones ha obligado a las em-
presas a tributar por beneficios irrea-
les, ya que corresponden a inversio-
nes pasadas y futuras. Por eso, las co-
munidades que quieran atraer este
tipo de industrias deben hacer reba-
jas tributarias selectivas que com-
pensen los defectos de la política fis-
cal del Ejecutivo. Por ejemplo, plan-
tear deducciones a la I+D (investiga-
ción y desarrollo) o abaratar el precio
del suelo industrial. Solo así los gran-
des conglomerados podrán asumir
menos riesgos y aumentará la posi-
bilidad de que se instalen fuera de
los tradicionales focos industriales.
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CÓMO ‘SEDUCIR’
A LA ALTA TECNOLOGÍA

Los trabajadores asturianos del sector tienen la cuarta
mejor productividad, tras Madrid, el País Vasco y Cantabria
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