
Bancos: cobro de
comisiones inadecuadas
Luis nos comenta que abrió una
cuentanóminaenunbancoencuya
publicidad figura que tales cuen-
tas no conllevarían comisiones. A
pesar de ello y de la información
del propio banco, ha observado que
lecobrancomisionesporcadatrans-
ferencia. Nos pregunta qué es lo
que le puede exigir al banco.

El primer paso es comprobar lo que fi-
gura en el contrato de la cuenta que te
abrieron y confirmar que esto esté co-
rrecto, es decir, si abrieron el tipo de
cuenta ofertada en la publicidad pues
a veces ocurre que el banco crea una
cuenta distinta con condiciones dife-
rentes. El segundo paso es hablar con

la oficina en la que has creado la cuen-
ta para que te informen de por qué te
están cargando esas comisiones pues
puede deberse a un simple problema
informático fácilmente corregible.
También debes tener en cuenta que
en ocasiones el banco cobra unos cén-
timos por los envíos de correo, canti-
dades que no tienen el carácter de co-
misiones y que no deben confundir-
se con ellas.

Si no se trata de eso y en tu oficina
no te dan solución alguna, el siguien-
te paso es interponer una reclamación
ante el Servicio de Atención al Clien-
te del banco explicando los hechos y
aportando los documentos que lo acre-
diten. Deben responder en el plazo de
dos meses. Si no lo hacen o la respues-
ta es negativa, aún te queda presentar
la reclamación ante el Banco de Espa-

ña y, en último caso, la vía judicial.

Escritura notarial:
corrección de errores
Carlos nos cuenta que, cuando ter-
minó de pagar la hipoteca de su vi-
vienda, acudió a una notaría para
que le hicieran una nueva escritu-
ra. Al recogerla observó que había
algunos textos incorrectos que es-
taban corregidos con lápiz.Ante su
protesta le indicaron que eso care-
cía de importancia. Han pasado va-
rios años y Carlos se pregunta si
tendrá alguna consecuencia si un
día se plantea vender el piso.

De tu consulta deducimos que lo que
has hecho, al terminar de pagar el prés-
tamo hipotecario, es una escritura de

cancelación del mismo. Lo más habi-
tual es que esta escritura tenga acce-
so al Registro de la Propiedad para que
allí también conste este dato.

Desconocemos qué tipo de errores
contenía tu escritura pero, no obstan-
te, sí que es cierto que suele ser habi-
tual que puedan darse pequeñas equi-
vocaciones que el notario corrige cuan-
do se firma la escritura al comprobar
los datos con las partes. Lo importan-
te es que tales errores se corrijan y que
los mismos no tengan acceso al Re-
gistro de la Propiedad. Puedes solici-
tar una copia de la inscripción de tu vi-
vienda en el Registro para comprobar-
lo. En cualquier caso estos errores afec-
tan a la escritura de cancelación del
préstamo y no a la que acredita la ti-
tularidad de la vivienda anterior a esta.

El pasado fin de semana acudimos a
una pequeña fiesta popular en una lo-
calidad del oriente de Asturias donde
había una carrera de burros. Fuimos,
como muchas de las familias que allí
estaban, con la idea de pasar un rato
agradable con unos animales que por
sí mismos generan simpatía al margen
de encontrarse especialmente prote-

gidos. Sin embargo, el espectáculo pron-
to se convirtió en algo especialmente
desagradable.

Cierto es que muchos de los parti-
cipantes tenían a sus animales correc-
tamente cuidados pero no sucedía así
en algunos casos.Al margen de que los
burros se alteraban, como es lógico, con
tanta afluencia de gente, muchos eran

golpeados para que corriesen a la má-
xima velocidad posible, hecho incom-
prensible en atención al mísero pre-
mio que estaba en juego y al dato de
que son animales que no han sido crea-
dos precisamente para lucirse en ca-
rreras, es decir, se les estaba imponien-
do una conducta antinatural. Pero, al
margen de cuestiones tan obvias que
ya podría entenderse que infringen la
ley de protección de animales vigen-
te enAsturias, al término de una de las
carreras, uno de los participantes, ante
el mal papel desempeñado, comenzó
a apalear a su burro totalmente fuera

de sí. Esto es claramente una situación
de maltrato, castigada como infracción
muy grave en nuestra ley autonómi-
ca y que puede llegar a ser un hecho
constitutivo de una infracción penal.

Obviamente una fiesta no se hace
para esto. Por este motivo insistimos
a todos aquellos que van a organizar
un evento de estas características que
deben ser especialmente cuidadosos
con estos temas. No se trata tan solo
de no herir la sensibilidad de los espec-
tadores sino de dar cumplimiento a
una ley cuya infracción puede ocasio-
nar importantes consecuencias.

Las fiestas populares y
el maltrato de animales
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I ncapaces de recortar el gasto,
muchas comunidades esgri-
men que hay que buscar el dé-
ficit cero a lo largo de un ciclo

económico. Esto es, acumular deu-
da durante los años de la crisis para
pagarla con los de bonanza. Argu-
mentan que este planteamiento es
mejor que buscar la austeridad jus-
to cuando menos dinero hay. Sin
embargo, existen dos objeciones: la
primera, que no se sabe cuánto
puede durar una crisis, por lo que
tampoco se conoce hasta qué nivel
se acumulará la deuda. La segunda,
que durante las épocas de prosperi-
dad no hay incentivos para contro-
lar la deuda, dado que siempre hay
crédito disponible. Lamentable-
mente, cuando no existen y no se
cumplen unas reglas estrictas de
control del gasto, lo que siempre
ocurre es que la burbuja de deuda
se hincha hasta hacerse insosteni-
ble y comprometer el futuro de un
país (goo.gl/iAqwzq). Sirva Grecia
como ejemplo.

Datos del Banco de España: com-
paración del nivel de endeudamien-
to autonómico en 2001, 2007 y 2013.

En los seis primeros años de bonan-
za, el volumen de deuda apenas se
redujo en 0,6 puntos del PIB, mien-
tras que en los seis de crisis avanzó
14,4 puntos. En teoría, quizá sería
posible compensar los periodos de
auge con los de declive, pero, desde
luego, no al ritmo actual.

En detalle, ¿qué ha hecho cada
una de las comunidades? Cinco re-
giones aumentaron su volumen de
deuda durante el periodo de bonan-
za: Baleares (3,9 puntos del PIB),
Castilla-La Mancha 2,5), Comuni-
dad Valenciana (1,6), Canarias (0,2)
y La Rioja (0,3). No es casualidad que
tres de ellas sean actualmente la pri-
mera, segunda y quinta más endeu-
dadas, desde el 25,6% del PIB al
32,9%. De hecho, existe una correla-
ción: cada punto de ahorro en el PIB
obtenido en el primer periodo equi-
vale en el segundo periodo a una re-
ducción del aumento del endeuda-
miento en 0,8 puntos, independien-
temente del nivel de partida. Por lo
tanto, ahorrar en los años de creci-
miento supone una condición nece-
saria, pero no suficiente.

Aunque bajo, entre las comunida-

des autónomas que lograron un cier-
to nivel de ahorro se encuentran:
Cantabria, Castilla y León (con 0,1
puntos cada una), Madrid (0,3), Ca-
taluña (0,4), Aragón (1) y Asturias
(1,2). Esto puede ser asumible para
regiones que apenas contaban con
deuda en 2001 (entre el 3,4% del PIB
y el 5,7%), pero no para Cataluña.
Con un 8,4%, ésta última disparó
con la crisis su deuda hasta el 29,9%
(la tercera más elevada). Por su par-
te, Madrid ha sido la comunidad que
mejor ha contenido su deuda en el
segundo periodo, cayendo al nivel
más bajo de España.

Finalmente, las CC AA que más
controlaron su gasto durante los años
de crecimiento fueron Murcia (1,7
puntos), Extremadura (1,8), Galicia
(2), País Vasco (2), Navarra (2,8) y An-
dalucía (3,8). Aquí, se dan cuatro ex-
cepciones: Galicia y Murcia, con una
deuda por encima de la media, y Na-
varra y Andalucía, que van camino de
rebasarla. Entre las CC AA que tienen
una deuda por encima de la media,
Murcia destaca por ser la que más ha
aumentado su deuda en porcentaje
en el último lustro: un 771%. Esto es
lo que sucede cuando se pretende vi-
vir de las rentas y de repetir modelos
ya agotados. Contener la deuda en los
momentos de auge resulta importan-
te, pero no determinante. En cambio,
Extremadura y País Vasco sí han sabi-
do mantener su deuda bajo control
también en esta segunda parte de la
carrera, aunque menos que Madrid o
Canarias.
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ATRAPADAS EN EL POZO
DE LA DEUDA

Asturias es una de las comunidades que logró cierto
nivel de ahorro durante la etapa de bonanza económica

Clas, reconocida como
Empresa Saludable

CERTIFICADO DE AENOR
Central Lechera Asturiana se ha
convertido en la primera empre-
sa láctea española en obtener el
certificado de Empresa Saluda-
ble, que concede la Asociación
Española de Normalización y Cer-
tificación (Aenor), según infor-
ma la empresa en un comunica-
do. Este certificado acredita que
la compañía promueve y prote-
ge la salud, el bienestar y la segu-
ridad de sus empleados así como
la sostenibilidad del ambiente de
trabajo siguiendo los criterios
marcados por la OMS.

Las tiendas GAM
estrenan escaparate

OFERTA ONLINE
General de Alquiler de Maquina-
ria (GAM), especializada en la ges-
tión integral de maquinaria, acaba
de inaugurar www.tiendagam.com,
la web de sus tiendas de venta al
público ubicadas en Oviedo y Pe-
dreguer (Alicante). El objetivo es
acercar a los consumidores una se-
lección de los productos que se en-
cuentran a la venta en sus tiendas
e informar de ofertas y descuentos.
La web incluye una amplia mues-
tra de productos nuevos y de se-
gunda mano, con ofertas que se re-
nuevan todas las semanas.
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